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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo Periodo 2021 
 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud en compañía 
de sus familias. Continuamos con el proceso académico de estudio en casa en este año lectivo 2021. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A continuación, presentamos algunas orientaciones 
generales para el segundo periodo:  
 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL SEGUNDO PERIODO y una GUÍA DE 
APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas 
del periodo.  
 

2. El segundo periodo va desde el 10 de mayo hasta el 25 de agosto. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en alternancia) es desde 
el 10 de mayo hasta el 11 de junio (5 semanas) y desde el 6 de julio hasta el 11 de agosto (miércoles) 
(5 semanas) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades de final 
del periodo será entre el 17 y 25 de agosto (miércoles). Los estudiantes tendrán un receso de 
vacaciones desde el 15 de junio hasta el 2 de julio (3 semanas). 
 

3. El siguiente es el cronograma para la entrega de trabajos a los docentes correspondientes: 

 
 

4. El horario de atención y asesoría de los docentes continuará siendo de lunes a jueves desde las 8:00 
am hasta las 2:00 pm y viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am. Solo se atenderá por fuera de 
este horario en casos excepcionales.  
 

5. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las comunicaciones 
institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y a través de los grupos de 
WhatsApp con los directores de grupo. Para los estudiantes que acceden a la estrategia de alternancia 
educativa se les solicita estar pendientes de la información del horario que se publicará oportunamente.  
 

Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando a cabo un 
excelente proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio en casa o en 
alternancia.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Biología DOCENTE: Luis Felipe Arcos 

GRADO: Séptimo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19/03/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Comprende las diferencias y semejanzas 

entre las distintas formas de reproducción 

de los grupos de plantas, los animales 

vertebrados e invertebrados.  

Actividad evaluativa 1 Corrección de la actividad evaluativa 1 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Elabora un esquema del sistema 

reproductor humano, en el que identifica 

sus órganos y características. 

Actividad evaluativa 2 Corrección de la actividad evaluativa 2 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Trabaja en las diferentes actividades 

propuestas en el área con puntualidad, 

responsabilidad y buena presentación. 

Cuadro de autoevaluación del 

comportamiento e interés durante el 

periodo. 

Exposición. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: ____________________ 
 
 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Aritmética-Geometría-Estadística DOCENTE: Beatriz Eugenia Jojoa J.  

GRADO: 7-1 y 7-2 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de marzo de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica la potenciación y radicación 

como operaciones inversas, en los 

números enteros también analiza las 

medidas de tendencia central y reconoce 

movimientos en el plano cartesiano. 

Taller planteado en la guía 

 

Llamada telefónica (Vídeo 

llamada, o en su defecto, audios) de 

la docente hacia los estudiantes 

para hacer recuperación oral de los 

puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza operaciones de potenciación y 

radicación con números enteros, también 

calcula las medidas de tendencia central 

en un grupo de datos y aplica 

transformaciones a figuras geométricas 

en un plano cartesiano. 

Taller planteado en la guía Llamada telefónica (Vídeo 

llamada, o en su defecto, audios) de 

la docente hacia los estudiantes 

para hacer recuperación oral de los 

puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Entrega de manera oportuna y ordenada 

sus trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus compañeros. 

Enviar la fotografía de la transcripción del 

planeador en el cuaderno. 

Colorear todos los dibujos que hayan. 

Marcar cada hoja con nombre y curso. 

Escribir con letra y números claros. 

Tener orden y aseo en el taller presentado. 

Escribir con buena ortografía. 

Presentar trabajos originales. (Art. 58, 

numeral 33 Manual de Convivencia) 

 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad 

evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP). 

Recuerden que, por este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 
 

 

Firma de docente: ___________________________   

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 2 
 

ÁREA: Ciencias sociales  ASIGNATURA: Historia- Geografía-Cátedra para la paz DOCENTE: José Artemo Trochez V 

GRADO:   Séptimo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 17-2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica las principales 

características del renacimiento. 

Identifica las principales 

características físicas de Europa. 

Identifica las consecuencias del 

cambio Climático.  

Líneas de tiempo 

 

Mapas Geográficos 

 

Taller de lectura 

     

 

Consultas relacionadas con los temas  

 

Propuestos en las asignaturas 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Establece relaciones entre el 

pensamiento renacentista y nuestra 

actualidad. 

Relaciona inmigración con xenofobia 

en Europa. 

Lecturas propuestas 

 

Exposición sustentación 

Sustentación 

 

Carteleras, opiniones libres 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por la cultura 

 

Presenta trabajos a tiempo 

Autoevaluación 

 

Coevaluación 

Elaboración de crucigramas 

 

Mapas propuestos  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: José Artemo Trochez Villani 

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades: Lengua castellana ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Leide Patricia Pachajoa 

GRADO: Séptimo 1-2-3-4 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de marzo 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Valora la importancia de las diferentes 

clases de relatos, sus aportes a su 

conocimiento, porque se han 

convertido en historias de gran valor 

para su formación como bachiller y el 

contenido literario, sus personajes, 

espacios, temas, etc. 

Talleres de comprensión de texto. 

Elaboración de mensajes y aportes 

personales. 

Elaboración de talleres propuestos. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Desarrolla su capacidad crítica y 

creativa al trabajar los diferentes 

relatos, conocer sus características, 

personajes, clásicos de los relatos, 

autores, espacios y la manera como 

nos han metido en su mundo. 

Talleres de evaluación del aprendizaje. 

Talleres de comprensión. 

Creaciones libres. 

 

Elaboración de talleres propuestos. 

Propuesta de un trabajo de exposición. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Presenta sus talleres de manera 

ordenada, puntual y clara; dejando ver 

que disfruta las temáticas tratadas 

aporta con su creatividad y apropia un 

mensaje a través de cada uno de estos 

relatos. 

Presentación puntual de talleres. Talleres propuestos. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Leide Patricia Pachajoa 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Idioma extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Daniela Castro 

GRADO: Séptimo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19/03/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica la estructura gramatical del 

pasado simple y el vocabulario básico 

del periodo. 

Vocabulary 

Actividad evaluativa del saber 

Corrección de la Actividad evaluativa 

del saber 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Emplea el vocabulario básico y el 

tiempo verbal pasado simple para 

expresar información sobre su 

cotidianidad. 

Actividad evaluativa del hacer Corrección de la Actividad evaluativa 

del hacer 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Asume una actitud responsable ante 

los compromisos de la clase. 

Cuadro de comportamiento durante el 

segundo periodo y nota de interés en la 

asignatura. 

(Respeto, responsabilidad, orden en la 

presentación de sus trabajos) 

Exponer sobre la importancia de 

alguno de los ítems a evaluar y firmar 

un compromiso en el observador para 

mejorar su comportamiento. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: _____________________ 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Artística ASIGNATURA: Música DOCENTE: Luis Felipe Jojoa Erazo 

GRADO: Séptimo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 13 de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

• Identifica y discrimina las 

cualidades del sonido. 

• Desarrollo de talleres prácticos de 

análisis conceptual. 

 

• Talleres  

• Sustentación 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Desarrolla destrezas técnicas y 

coordinación motriz en la ejecución 

de Instrumentos musicales y el 

canto. 

• Ejecución de instrumentos musicales 

y ejercicios de entonación de 

repertorio tradicional y/o popular. 

• Presentación de la práctica musical en 

un pequeño video. 

• Ejecución de instrumentos 

musicales y ejercicios de 

entonación de repertorio tradicional 

y/o popular. 

• Presentación de la práctica musical 

en un pequeño video. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Muestra gran interés por aprender y 

cumple con las actividades dentro 

del cronograma establecido. 

• Presenta sus trabajos siguiendo las 

indicaciones y el cronograma 

establecido. 

• Presenta sus trabajos siguiendo las 

indicaciones y el cronograma 

establecido. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:  

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 02 
 

ÁREA: Ética y valores-Educación religiosa ASIGNATURA: Ética - Religión DOCENTE: Varios 

7-1: Beatriz Eugenia Jojoa 7-2: Daniela Alejandra Castro 

GRADO: Séptimo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Abril 19 de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Conoce los diferentes tipos de 

oración y su importancia en la vida 

personal y familiar. 

Actividad 01. Correcciones de la Actividad 01. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Propone medidas para resolver 

algunos conflictos y reconoce la 

importancia de las normas en la 

familia. 

Actividad 02. Correcciones de la Actividad 02. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Cumple con la entrega de sus 

actividades y con las normas 

establecidas para el área de 

religión, ética y valores. 

Responsabilidad. 

Respeto en la comunicación. 

Buena presentación de las actividades. 

Elaboración de actividades de su puño y 

letra. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

Firma de docente: BEATRÍZ EUGENIA JOJOA, DANIELA ALEJANDRA CASTRO. 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 02 
 

ÁREA: Tecnología e Informática ASIGNATURA: Informática DOCENTE: Mg. Beatriz Jojoa 

GRADO: Séptimo 1 y 2 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN:  

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reconoce el concepto de aprendizaje 

visual, mapa conceptual y su 

estructura. 

Revisión punto 3 de la actividad. 

(imagen) 

 

Revisión punto 3 de la actividad. 

(imagen) 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Elabora un mapa conceptual aplicando 

los conocimientos adquiridos. 

Revisión punto 4 de la actividad. 

(imagen) 

 

Revisión punto 4 de la actividad. 

(imagen) 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las actividades. 

Planeador de clase, entrega oportuna y 

buena   presentación de las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:  

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Física, Recreación y Deportes ASIGNATURA: Educación Física DOCENTE: Oscar G. Benavidez H. 

GRADO: Séptimos PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica la importancia del deporte 

del baloncesto para su desarrollo 

integral.  

 

Fotografías del desarrollo del trabajo 

escrito. 

Taller escrito sobre los temas vistos en 

el periodo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza activamente las actividades 

coordinativas del deporte del 

baloncesto en casa que contribuyen al 

buen desarrollo físico y mental. 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en casa. 

Actividades deportivas de ejercicios 

coordinativos en casa.  

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Participa activamente y cumple con la 

realización de las actividades enviadas 

durante este periodo en casa. 

 

Se evidencia compromiso y dedicación al 

momento de entregar las imágenes de la 

asignatura. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente:  

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agropecuarias DOCENTE: Gerson Darío Ñañez Molano 

GRADO: Séptimo  PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica las técnicas de producción 

más adecuadas amigables con el 

medio ambiente.   

Taller, evidencias de proyecto de siembra 

en casa.  

 

 

Taller  

Sustentación 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza su trabajo de manera adecuada 

siguiendo las directrices dadas por el 

docente.  

Orden y cumplimiento en la entrega de 

actividades. 

Taller  

Sustentación 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Muestra interés por la aprensión de los 

ejes temáticos. 

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés, respeto en su comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: GERSON DARIO ÑAÑEZ MOLANO  
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Área: Ciencias naturales Asignatura: Biología 

Grados: 7-1; 7-2; 7-3; 7-4 Docente: Luis Felipe Arcos 

Teléfono/WhatsApp: 3006000671 Correo-e: luisfearsan@gmail.com 

 
TEMA: REPRODUCCIÓN EN PLANTAS 

 
La reproducción es el proceso mediante el cual los seres vivos generan nuevos 
organismos iguales o semejantes a sus progenitores con el fin de perpetuar la especie. La 
gran variedad de formas que emplean las plantas para reproducirse se agrupa en dos 
grandes grupos: la reproducción asexual y la reproducción sexual. 
 
La reproducción asexual o vegetativa 
 
El individuo se origina a partir de una célula o grupo de células que se desarrollan por 
mitosis, hasta lograr seres semejantes a otro individuo de la especie, siendo auténticas 
réplicas del individuo inicial. Se divide en: método natural y método artificial. 
 
Método natural: 

 
Método artificial: 

TEMA: REPRODUCCIÓN SEXUAL EN PLANTAS 
 
La reproducción sexual es más compleja que la asexual y requiere de individuos de otro 
sexo para lograrse. El nuevo individuo surge a partir de dos células especiales 
denominadas gametos que se han originado por meiosis y que proceden de dos padres. 
En la reproducción sexual se presenta variabilidad genética hijos diferentes a los padres. 
 
Briófitos: como los musgos y las hepáticas, son pequeñas plantas que colonizan los 
sitios húmedos y requieren para su reproducción la presencia de agua, ya que los 
gametos masculinos han de nadar hasta el femenino.  
 

 
 
Pteridófitos: como los helechos. Viven en lugares húmedos y cálidos, y en el pasado 
formaron los grandes bosques de la tierra. Presentan una reproducción alternante, siendo 
el gametofito y el esporofito dos organismos independientes. El esporofito es la parte 
más desarrollada, formada por un tallo subterráneo del que salen las hojas llamadas 
frondes, allí se encuentran los esporangios, lugar donde se forman las esporas por 
meiosis. Estas germinan dando lugar al gametofito subterráneo. Allí se forman los 
anteridios y los arquegonios que, al fusionarse, dan lugar al cigoto. El cigoto se 
desarrolla originando un nuevo esporofito. 
 
Las espermatofitas tienen semillas y órganos 
reproductores que constituyen la flor. Se dividen en dos 
grandes clases: Las gimnospermas y las 
angiospermas. Estas últimas abarcan dos subclases: 
las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. 

 
Gimnospermas: son plantas con verdadera raíz, tallo 
y hojas y se caracterizan tener semillas desnudas, 
siendo los más conocidos los pinos, cedro, enebros. 
Poseen conos masculinos que desarrollan los granos 
de polen o gameto masculino, y conos femeninos 
se forman los óvulos o gametos femeninos, siendo 
estos conos más grandes y duros y se llaman piñas. La 
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reproducción es anemógama, el viento es el que desplaza los granos de polen. Tras la 
fecundación, se forman las semillas que contienen el embrión. Una vez que se libera la 
semilla, esta cae y da lugar a un nuevo árbol.  
 
- Angiospermas: son las plantas 

más comunes, desarrollan sus 
órganos reproductores en 
estructuras llamadas flores y las 
semillas están recubiertas por 
envolturas que forman el fruto. 
La planta desarrolla la flor, sus 
partes son: 

• Cáliz: envoltura más externa 
formada por sépalos, éstos a su 
vez protegen y dan estructura a 
la flor. 

• Corola: envoltura formada por 
pétalos. La función de los pétalos 
es proteger y con colores 
llamativos y exhalando diversos 
olores, atraer a los insectos. 

• Estambre o androceo: órganos reproductores masculinos. Cada estambre está 
formado por el filamento y la antera. 

• Pistilo o gineceo: órgano reproductor femenino. Está formado por estigma, el estilo y 
ovario. El estigma es el orificio que permite la entrada del polen hacia el ovario para 
que se dé la unión de gametos. Los ovarios contienen los óvulos en su interior. 
 

En la antera de los estambres se forman los granos de polen, que contienen los gametos 
masculinos. La polinización puede ser zoógama, si el transporte del polen lo realizan 
animales, como insectos y aves, quienes son atraídos por los colores y/o aromas de las 
flores y al acercarse a las flores se impregnan de polen; anemógama (viento), 
andrógama (hombre) e hidrógama(agua). Cuando el grano de polen llega al pistilo, crea 
el tubo polínico por el que descienden los gametos masculinos, hasta llegar al ovario. En 
el interior del ovario se produce la fecundación del óvulo. Tras la fecundación, el óvulo se 
desarrolla y da lugar a la semilla, mientras que el ovario crece y forma el fruto, con 
diversas envueltas carnosas, conteniendo a la semilla en su interior. 

 
 

TEMA: REPRODUCCIÓN ANIMAL 
 
La mayoría de los animales son diploides (poseen la dotación completa de material 
genético y se nombra como 2n) y pueden reproducirse asexual o sexualmente. En la 
reproducción sexual participan dos progenitores, por el contrario, en la reproducción 
asexual sólo participa un progenitor dando origen a uno o más individuos. 
 
 
 

Reproducción en invertebrados 
 
Poríferos: a este grupo 
pertenecen las esponjas, 
presentan ambos tipos de 
reproducción: la asexual 
suele darse por gemación y la 
reproducción sexual suele 
ser por fecundación interna, 
gracias a los coanocitos que 
se encargan de producir las 
células sexuales de una 
manera asincrónica, es decir, 
a un tiempo diferente. La gran 
mayoría son hermafroditas o dioicas.  
 
Cnidarios: a este grupo pertenecen las medusas, 
las anemonas, los corales, entre otros. Estos 
presentan alternancia de generaciones así, durante 
su fase de pólipo se reproducen de manera 
asexual y durante la fase adulta lo hacen de 
manera sexual para que se forme la larva plánula 
característica de los cnidarios. Su desarrollo es 
indirecto pasando por el estadio de larvas móviles. 
Asexualmente se pueden reproducir por gemación, 
fisión longitudinal, fisión directa y en algunos por 
fragmentación.  
 
Platelmintos: a este grupo pertenecen las 
planarias, las tenias. En la reproducción 
sexual son monoicos, presentan gónadas, 
conductos y órganos accesorios, fecundación 

interna y la 
descendencia 
algunas veces presenta un desarrollo directo o pasan por 
uno o dos estadios larvales. La mayoría de individuos de 
este grupo tienen fecundación cruzada ya que presentan 
una cópula mutua. Las planarias se pueden reproducir 
asexualmente por escisión transversal.  

 
Nematodos: a este grupo pertenecen la lombriz intestinal, gusano de guinea, entre 
otros. En la reproducción sexual son dioicos, presentan dimorfismo sexual, en donde 
los machos son más pequeños que las hembras. Además, presentan desarrollo directo o 
pasando por estadios larvales juveniles con varias mudas. Asexualmente se reproducen 
por partenogénesis, es decir, que los óvulos hacen mitosis hasta que se convierte en un 
individuo adulto. 
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Anélidos: a este grupo pertenecen la 
lombriz de tierra, sanguijuelas, gusanos 
redondos. Los individuos de este grupo 
pueden ser dioicos o hermafroditas. 
Algunos presentan fecundación interna, 
incluso incuban sus larvas, mientras que 
otros presentan fecundación externa 
originando larvas de vida libre. 
Asexualmente se reproducen por escisión, 
este proceso consiste en que la parte 
posterior del cuerpo se desprende y forma 
un nuevo individuo. 
 
Moluscos: a este grupo pertenecen 
caracoles, pulpos, ostras. Solo se 
reproducen sexualmente. Son dioicos, solo 
unos pocos monoicos o hermafroditas. Los 
gametos del celoma salen al exterior por el 
nefridioporo. La fecundación puede ser 
interna o externa y algunos como los pulpos, 
calamares, las almejas u ostras de agua 
dulce presentan desarrollo directo. Los 
caracoles y babosas, son hermafroditas, 
Algunos moluscos, terrestres presentan 
estrategias de cortejo. 
 
Equinodermos: como las estrellas de 
mar, erizos de mar, entre otros. La 
mayoría presentan reproducción asexual, 
por fragmentación, es decir, tienen la 
capacidad generar individuos nuevos a 
partir de fragmentos de su cuerpo.  
En la reproducción sexual son dioicos y 
algunos son hermafroditas. El sistema 
reproductor está asociado al celoma.  
 
Artrópodos: como los insectos, arañas, escarabajos, crustáceos, entre otros. En la 
reproducción sexual, la mayoría son dioicos y algunos presentan comportamientos de 
cortejo, solo unos pocos son hermafroditas. La fecundación es interna en los terrestres y 
externa en los acuáticos. Los machos presentan testículos y producen un gran número de 
gametos masculinos. Las hembras, por su parte, poseen un par de ovarios que se 
conectan con oviductos. En su desarrollo, pueden presentar algún tipo de metamorfosis la 
cual es regulada por hormonas y puede ser completa (holometábola), incompleta 
(hemimetábola) o desarrollo directo (ametábolo). Asexualmente se reproducen por 
partenogénesis, como las abejas. 
 
 

 
 

 
 

REPRODUCCIÓN EN VERTEBRADOS 
Los vertebrados tienen una reproducción sexual, sin embargo, esta puede ser de 
fecundación interna o externa. 
 

Fecundación externa 
 
Fecundación interna 
Se da la unión sexual, mediante la introducción de la esperma del macho en el interior de 
la hembra. 
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REPRODUCCIÓN EN EL SER HUMANO 
 

La reproducción humana es una reproducción sexual: necesita de una célula sexual 
masculina (espermatozoide) y una célula sexual femenina (óvulo). Cuando el 
espermatozoide y el óvulo se unen, se produce fecundación, el primer paso del proceso 
de reproducción. A partir de este óvulo fecundado o cigoto, se desarrollan millones de 
células que componen el nuevo ser, proceso que se conoce como fertilización.  
 
EL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 
 
La función doble del sistema reproductor femenino es la de producir óvulos y sostener 
su crecimiento en caso de ser fecundados. La mayoría de los órganos del sistema 
reproductor femenino son internos. 
 
Los gametos femeninos u 
óvulos sobrepasan en tamaño 
a los espermatozoides. Al 
nacer, la mujer tiene un número 
definido de óvulos, alrededor de 
los dos millones. Estas células 
son producidas en los ovarios, 
dos órganos localizados un 
poco por debajo de la cintura, 
uno a cada lado del cuerpo. 
Estos órganos tienen una doble 
función; tanto producir y 
madurar los óvulos, como 
producir estrógeno. El 
estrógeno es una hormona 
encargada del desarrollo de características femeninas como el ensanchamiento de las 
caderas, el desarrollo de los senos y el crecimiento del vello púbico.  
 
Las trompas de falopio por su parte, facilitan el tránsito del óvulo hacia el útero con el 
movimiento de cilios y músculos. Es aquí en el oviducto donde ocurre la fecundación del 
cigoto por el espermatozoide. El útero es un órgano muscular hueco como del tamaño y 
forma de una pera. Este órgano tiene un recubrimiento de membrana mucosa llamada 
endometrio que aumenta o disminuye su grosor, según la etapa del ciclo reproductor 
femenino. Si la fertilización ocurre, su función es la de implantar el óvulo fecundado y 
ayudar en el desarrollo del embrión. Los músculos del útero se contraen durante el parto y 
expulsan al bebé cuando nace. Si la fertilización no ocurre, el óvulo comienza a 
descomponerse cuando entra al útero. Sale por la cerviz, un músculo en forma de anillo, 
localizado en la parte baja del útero y que comunica con la vagina. La vagina es un 
músculo tubular que sirve como órgano para la copulación, cuya función es la de recibir el 
pene y acoger cualquier esperma que haya sido eyaculada para que esta pueda llegar 
hasta el orificio uterino. También es conocida como el canal de parto pues es por donde 
sale el bebé durante el parto, Por último, cumple tareas especiales en la protección de los 
órganos sexuales internos, impidiendo que entren infecciones.  

 
Los órganos externos de las mujeres son: los labios mayores, los labios menores, el 
clítoris y las glándulas de Bartolini. Estos órganos tienen una doble función; la de facilitar 
la entrada del semen a la vagina y la de proteger los órganos internos de infecciones.  
 
Los labios mayores protegen 
todos los órganos externos, son 
grandes y carnosos. Tienen 
glándulas sudoríparas y 
productoras de aceites. Cuando la 
mujer entra en la pubertad, estos 
labios se cubren de vello púbico.  
Los labios menores están 
situados justo dentro de los labios 
mayores y recubren la entrada a 
la vagina y a la uretra.  
El clítoris es una estructura 
situada donde se unen los labios 
menores. Es muy sensible a la 
estimulación y similar al pene, 
pues también se llena de sangre y 
tiene una erección. Es un órgano 
cuya función es la de producir 
placer. 
Las glándulas de Bartolini están situadas a lado y lado de la entrada de la vagina. Su 
función es producir un líquido mucoso utilizado para lubricar y humedecer la vulva y la 
parte exterior de la vagina, especialmente durante las relaciones sexuales. 
 
EL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO  
 
El sistema reproductor masculino está especializado en la producción de esperma y la 
hormona testosterona. Este sistema tiene dos grupos de órganos, unos órganos 
sexuales externos: el pene, los testículos y el escroto cuyo desarrollo y funcionamiento 
están controlados por el cerebro. Y los órganos sexuales internos: la próstata, las 
vesículas seminales, y las glándulas bulbouretrales, quienes están conectados a los 
órganos externos por conductos.  
 

Los espermatozoides son células muy pequeñas con 
una cabeza y una cola muy larga que cargan la mitad 
de la información genética del hijo y definen su sexo, 
son producidas por meiosis en los túbulos 
seminíferos de los testículos, que son dos órganos 
externos localizados en el escroto, una bolsa que 
cuelga debajo de la base del pene. Los testículos, que 
deben estar a 34ºC (más fríos que el resto del cuerpo), 
son los encargados de producir los 
espermatozoides y almacenarlos hasta que estén 
listos para ser eyaculados.  
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También se encargan de producir la hormona testosterona responsable de las 
características como son el vello púbico y facial, la voz gruesa y la forma del cuerpo. Una 
vez el espermatozoide es producido en los túbulos seminíferos, pasa al epidídimo, un 
conducto muy enrollado en la superficie de los testículos, donde los espermatozoides 
permanecen hasta que son eyaculados. 
 
Una vez comienza el viaje 
hacia fuera, la esperma es 
lubricada por líquidos 
producidos en varias 
glándulas. Las primeras 
glándulas son las vesículas 
seminales que producen un 
líquido que nutre a la 
esperma durante su viaje. 
Luego, la glándula 
bulbouretral y la próstata, 
las cuales secretan un líquido 
espeso, transparente y 
alcalino que contrarresta la 
acidez de la vagina y les 
provee un líquido para poder 
nadar hacia su destino. Este 
conjunto de secreciones 
mezclado con los 
espermatozoides forma el semen. El semen contiene un número enorme de 
espermatozoides, entre 200 - 300 millones de espermatozoides por eyaculación y duran 
vivos entre 2 y 4 días en el aparato reproductivo femenino. Cuando la sangre se acumula 
en el pene causa que este se vuelva firme y erecto. Esta erección permite que el pene 
penetre la vagina de la mujer. Dentro del pene va un tubo llamado uretra que lleva tanto 
la orina como el semen al exterior.  
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 1 (Saber) 
 
1. Marque falso o verdadero según sea el caso, justifica tu respuesta con apartes de la 

guía: 
 

• Las plantas con semilla se dividen en dos grupos de acuerdo con el lugar donde 
se desarrolla la semilla, en angiospermas y gimnospermas. ____ 

• Los rizomas son tallos subterráneos que dan origen a estolones____ 

• Las angiospermas no son plantas de flores. ____ 

• La polinización en gimnospermas puedes ser zoogama y anemógama _____ 

• El agua es importante en los ciclos reproductivos de musgos y helechos_____ 
 
 
 

2. Los cultivadores de ostras, en un intento por deshacerse de las estrellas de mar 
(depredadoras de ostras), decidieron cazar las estrellas y fragmentarlas. 
Posteriormente, lanzaban los restos de las estrellas otra vez al mar. ¿Crees que 
pudieron deshacerse de las estrellas de mar? Explica tu respuesta. 
 

3. Realiza un mapa con conceptual sobre la reproducción de los animales vertebrados. 
(Peces anfibios reptiles aves y mamíferos) Ten en cuenta el tipo de fecundación de cada 
grupo, el tipo de desarrollo embrionario y ejemplos. 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 2 (Hacer) 
 
Realizar en plastilina el sistema reproductor femenino o el sistema reproductor masculino. 
Ubicar las principales partes. 
 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 3 (Ser) 
 
Autoevaluación: debes darte una nota entre 1 y 5, en cada aspecto. Después, suma las 
tres notas y el resultado divídelo entre 3. Enviar la foto de la nota. Recuerda que aparte de 
esta autoevaluación el docente de la asignatura dará su nota. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
NOTA 

(entre 1 y 5) 
  

Estudio en casa    

Responsabilidad    

Orden en la presentación de 
trabajos 

 El resultado 
de la suma 

divídelo 
entre 3 

Nota final de 
Autoevaluación 

TOTAL DE LA SUMA DE 
NOTAS 

  

 
 
NOTA: revisar el cronograma de las fechas de entrega para el área de ciencias naturales. 
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Basándonos en esto, podemos extender el concepto de multiplicación a números 
negativos como sigue. Ya que, por ejemplo, (+5) = 5, podemos considerar el producto 
(+5) × (–7) como una forma corta de escribir la suma de (–7) tomado 5 veces, es decir, 
como: 

(–7) + (–7) + (–7) + (–7) + (–7) = –35. 
 

Por lo tanto, tenemos que (+5) × (–7) = –35. 
 

Si recordamos la ley conmutativa para el producto deseamos, por supuesto, que ésta siga 
siendo válida. Por lo tanto, también deberá de cumplirse lo siguiente: 
 

(–7) × (+5) = –35. 

 
 

Multiplicación de un número negativo por cero 

Bien sabemos que 0 × 0 = 0 y, como, por ejemplo, (+5) + (–5) = 0, podemos sustituir a 
uno de los ceros precisamente por (+5) + (–5), es decir, tendríamos que: 

 

[(+5) + (–5)] × 0 = 0. 

 

 
Razonemos de manera análoga a la anterior: 

Ya que (–5) × 0 = 0 tenemos que (–5) × [(+7) + (–7)] = 0. Pero, otra vez por la ley 
distributiva, esto es lo mismo que decir que (–5) × (+7) + (–5) × (–7) = 0, pero ya que el 
primer término (–5) × (+7) = –35, la única forma de que la suma anterior sea cero es si 
el segundo término sea el opuesto de (–35), es decir, (–5) × (–7) = +35. 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

Observa: Nunca se escriben dos símbolos operacionales uno tras de otro: 
En vez de escribir 5 • –3, se escribe 5 • (–3). 

 

Ejemplo 1 

a) (– 6) × (–5) = +30              e) (–1) × (+3) = –3 
b) (–23) × (– 8) = +184         f) (–1) × (– 4) = +4 
c) (–17) × (+4) = –68           g) (+7) × (–1) = –7 
d) 57 × (– 5) = –285             h) (–5) × (–1) = +5 

La multiplicación de +1 por cualquier número da el mismo número 
y la de –1 por cualquier número da el número opuesto. 

 

 
En la operación de potenciación con números naturales se ven cuatro leyes de los 
exponentes, que nos indican como hacer el trabajo con potencias. Ellas son: 
Primera ley de los exponentes: El producto de dos potencias con la misma base es otra 
potencia con la misma base, cuyo exponente es la suma de los exponentes de las 

potencias dadas. Por ejemplo: 8
3 

× 8
6 

= 8
3+6 

= 8
9.

 
Segunda ley de los exponentes: La potencia de una potencia es otra potencia con la 
misma base, cuyo exponente es el producto de los exponentes de las potencias dadas. 
Por ejemplo: (35)7 = 35×7 = 335. Tercera ley de los exponentes: El producto de dos 
potencias iguales con base distinta es la misma potencia, con el producto de las bases 

como base. Por ejemplo: 24 × 64 = (2 × 6)4
 
= 12

4
. 

Cuarta ley de los exponentes: El cociente de dos potencias con la misma base es la 
potencia de la base con la diferencia de los exponentes como exponente. Por ejemplo: 

7
11 

÷ 7
6
= 7

11–6 
= 7

5
.
 

Multiplicar un número natural por otro significa sumar uno 

tantas veces como el otro indica, por ejemplo: 

5 × 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7. 

RECORDEMOS: 

A veces, en lugar de utilizar para el producto el símbolo x, 
se utiliza el símbolo • . 

Cuando no se presta a confusión, puede no ponerse 
ningún símbolo. 

RECORDEMOS: 

Observamos de lo dicho que el resultado del producto de 
un número positivo por uno negativo es negativo. 

Concluimos de lo dicho que el resultado del producto de 
un número negativo por cero es cero. 

Concluimos de lo dicho que el resultado del producto de dos números negativos es 

positivo. 
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Estas mismas leyes las aplicamos cuando las bases o los exponentes son negativos sin 
olvidar las leyes de los signos. 
 

 
 

  
 

 
Para obtener raíces pares de un número 
positivo se presentan dos opciones:  una 
positiva y una negativa.  Para obtener 
raíces impares de un número positivo se 
presenta una sola opción, que es positiva. 
 

Ejemplo: 
 

•  

√−9  = No tiene solución          ya que no 
existe ningún número entero que multiplicado por sí mismo de -9.  En los números 
enteros no existe raíz de un entero negativo cuando el índice es par. 

•    √−8
3

= −2           una raíz impar de un número negativo es un entero negativo. 

• √6 = No existe en el conjunto Z            No existe un número entero que multiplicado 
por sí mismo de 6. 

• √81 =  ±9, porque {
9 × 9 = +81

(−9) × (−9) = +81
           las raíces pares de un número 

entero positivo se representan anteponiendo al entero los signos más y menos. 

Los números enteros también se pueden ver reflejadas en muchos aspectos de la vida 
diaria tal como en los movimientos que realizamos nosotros mismos o que hacemos con 
ciertos objetos. Para mayor claridad, veamos algunos movimientos específicos que 
pueden efectuársele a figuras geométricas a través del plano cartesiano. 
 
 
Son ciertos movimientos que sufren las figuras geométricas, pero que no cambian su 
forma y su tamaño. Los más comunes son la traslación, reflexión y rotación. Veamos cada 
uno de ellos. 
TRASLACIÓN: Es el movimiento que hace una figura en el plano, siguiendo las 
indicaciones que da un vector de dirección. 
EJEMPLO: Empecemos trasladando el punto A (4, -7) según indica el vector de dirección 
V (-10,5). 
SOLUCIÓN: El vector nos indica que debemos mover primero el punto 10 unidades, pero 
como está negativo debe ser hacia la izquierda, y a partir de allí, 5 unidades, pero como 
está positivo deben ser hacía arriba, tal como lo muestra la figura siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si lo que quieres es trasladar una figura geométrica completa, seleccionas un punto de los 
vértices y le aplicas la traslación que te dicen y luego mueves toda la figura manteniendo 
las medidas y listo. Observemos el siguiente ejemplo. 
 
EJEMPLO:  

 
 
Vemos que la esquina punteada azul llego a la esquina punteada verde después de 
moverse 18 cuadros a la derecha (positivo 18= +18) y subir 3 cuadros (positivo 3 = +3). 
Luego el vector de dirección para trasladarse el polígono es V (18,3). Se puede observar 

Si analizamos sucesivamente, podemos concluir que: 
Potencias de números negativos 

La potencia de un número negativo es positiva si el exponente es 

par y es negativa si el exponente es impar. El valor absoluto de la 

potencia es la potencia del valor absoluto. 

puesto que todo número elevado a la potencia 0 es 1. 
 
 

puesto que todo número elevado a la primera potencia es él mismo. 
 
 

puesto que (–2)2 = (–2) × (–2) y el producto de dos números 
negativos siempre es positivo. 
 
puesto que (–2)3 = (–2) × (–2) × (–2) = (+4) × (–2) = –8. 
 
 

puesto que (–2)4 = (–2) × (–2) × (–2) × (–2) = (+4) × (+4) = +16. 

(–2)
0 

= 1, 
 

(–2)
1 

= –2 
 

 
 

(–2)
3 

= –8 
 

 

Calcula las primeras 5 potencias de –2, empezando con la potencia 0. 

Vemos que el punto  
original esta de azul en la 
parte inferior derecha del 
plano A(4,-7). La flecha inicia 
hacia la izquierda (por ser 
negativa) y cuenta 10 
unidades. Luego, cuando 
termina, cuenta hacia arriba 
(por ser positiva) 5 unidades 
y termina en el punto café 
A’(-6,-2) en la parte inferior 
izquierda del plano. 
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que todo lo demás queda idéntico en cantidad y tamaño, no se afecta la figura, salvo en 
su posición, que cambia de lugar. 
REFLEXIÓN: También se conoce como simetría y consiste en reflejar la figura con 
relación a un eje conocido como eje de reflexión o eje de simetría. 
Este tipo de simetría, con respecto a un eje, se caracteriza porque: 

• Los puntos simétricos de una figura y los de 
la figura reflejada están sobre la misma línea.  

• Los puntos de ambas figuras están a 
la misma distancia del eje de simetría en direcciones 
opuestas. 

• La figura reflejada siempre tiene el mismo tamaño, pero en la dirección opuesta. 

En nuestra vida cotidiana, al igual que en la naturaleza, nos encontramos con multitud de 
situaciones en las que está presente la simetría... si nos fijamos en nuestra cara veremos 
que ojos, nariz, orejas, boca son simétricas respecto a un eje imaginario. El cuerpo de las 
mariposas es uno de los más bellos ejemplos de simetría en la naturaleza, así como los 
paisajes que se reflejan en la superficie del agua de lagos. La lista de objetos y seres 
vivos que tienen forma simétrica sería interminable. 
 

Ejemplo: Tenemos la siguiente figura: 
 
  

 
 
 
 
 

En estadística, los números enteros salen por doquier. Estos valores, analizados de 
manera correcta nos permiten interpretar adecuadamente las medidas de tendencia 
central, que será nuestro tema a tratar a continuación.  

Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un 
solo número a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se 
encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más 
utilizadas son: media, mediana y moda. 
MEDIA: También conocida como media aritmética o promedio y es la más popular. Se 
calcula sumando todos los números que nos dan y el resultado final se divide entre la 
cantidad de datos que tenemos. 
Ejemplo: Hallar e interpretar la distancia promedio que recorrió Julián durante la semana, 
si el lunes recorrio11 km; el martes 12 km, el miércoles 12 km, el jueves 10 km, el viernes 
11 km, el sábado 12 km y el domingo 11 km, y compararlo con el de la semana pasada 
que fue de 12 km. 
Solución: Primero sumamos todos los valores así: 

11 + 12 + 12 + 10 + 11 + 12 + 11 = 79 

Ahora, el resultado 79 lo dividimos entre el total de datos que son 7, porque hay siete días 

de la semana, entonces 79 ÷ 7 = 111,28 𝑘𝑚. Julián, durante ésta semana recorrió un 
promedio de 11, 28 km, pero comparado con el de la semana pasada, vemos que 
disminuyo, puesto que la otra semana recorrió 12 km que es un número mayor a 11,28. 
MEDIANA: Es el valor que queda ubicado justo en la mitad de los datos, después de 
haberlos organizado de menor a mayor. 
Ejemplo: Hallar e interpretar el valor central (mediana) de las distancias que recorrió 
Julián en el ejemplo anterior. 
Solución: Primero ordenamos los datos de menor a mayor así:  

10     11     11    11      12      12    12 
Vemos que el valor que queda justo en la mitad es el 11, ya que antes de este número 
hay 3 datos y, justo después hay otros 3 datos, es decir es el punto de equilibrio, Significa 
que la mitad de los recorridos que hizo Julián están por debajo de los 11 km y la otra 
mitad de los recorridos están por encima de los 11 km. 
Moda: Es el dato que más se repite en un conjunto de valores. 
Ejemplo Hallar e interpretar la moda de las distancias que recorrió Julián en el ejemplo 
anterior. 
Solución: Vemos que hay dos datos que son los que más veces aparecen y son el 11 y 
el 12, ya que en la lista están 3 veces cada uno, lo que significa que hay dos modas y son 
el 11 y el 12 y quiere decir que de los 7 días que corrió Julián en dos ocasiones corrió 11 
y 12 km. 

ACTIVIDAD DEL SABER 
1. Sustituya el símbolo  con el número adecuado para hacer válida la 

igualdad 

(a) 3 × (8 – ) = 18                              (g)  93 × (15 +  = 930 
(b)  × (13 – 7) = 30                           (h)  × (13 – 57) = 0 
(c)  11 × (+ 22) = 110                      (i)  (14 – 71) × = 114 
(d)   (–4) × (7 + ) = 28                     (j)       (19 –) × (–6) = 72 
(e)  6 × (13 –) = 78                          (k)    (–31 + ) × 8 = –128 

(f)  (–23) × (17 + ) = 0                (m)  (25 – ) × 14 = 280 

 
2. Observa el ejemplo, encuentra el término desconocido y luego cada potencia 

exprésala en términos de radicación 
 
D
e
s
p
u
é
s
,
 expresa cada potencia en términos de radicación. 
 
 
 

Al aplicarle una reflexión (que es como 
colocar un espejo en la línea naranja) 
vemos que lo que estaba a la izquierda, 
se refleja exactamente igual, pero a la 
derecha. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Segundo Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo Periodo 2021 
 

 

3. La imagen azul se convierte en la imagen de color verde 
 

 
¿Cuál es el nombre del movimiento que hace la figura? 

4.         Los triángulos 1, 2, 3 y 4 (verdes) se 
obtuvieron a partir de movimientos del 
triángulo 5 (azul). Di cuál de ellos es una 
traslación de 5, y cuál sería una reflexión de 
5, explica tu respuesta. 

 
 
 
   

5.         A la letra F de la 
izquierda (azul) se le 
han aplicado 
distintos 
movimientos 
formándose las 
figuras 1, 2, 3, 4, 5, 
y 6 ¿Cuál o cuáles 

figuras entre las verdes son una traslación y una reflexión de la original? Explica.  
 

6.       
 

A la letra F de azul, se le aplicaron dos movimientos 
formándose 1 y 2, ¿Cuál es una traslación y cuál 
una reflexión?  ¿Cuál es la diferencia que te 
permitió reconocer la reflexión y la traslación? 
Explica. 

 
 

7. Utiliza información de tu entorno y escribe tres ejemplos en los cuáles puedes 
utilizar la media, la mediana y la moda. 

 
ACTIVIDAD DEL HACER 

1. Simplifica, usando las leyes de los exponentes, y expresa como una potencia; 
coloca el signo correcto fuera del paréntesis: 
 
 (a) (–5)5 ·(–5)3          (b) (–8)4 · (–8)3 (c) (–7)3 • 43     

                (d) (–2)5÷(–2)2          (e) (–10)5 •107 (f) (–5)5 ÷(–5)3 
 

2. Resuelve cada potencia y luego une con una línea la expresión de radicación 
que le corresponde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Un lector de temperatura, está descompuesto y cada hora arroja los siguientes 
resultados (en grados centígrados): 53 41  -60  61  -62  -53  62 54  50  46  48  63 
55  -71  -51  60  67  38  68  50  54  70  49  69  43  -41  -40  53  61  55  -57  -66  
55   44  53  -49  -45  46  85  73  -58  -74  48  68  67  -63  -79  55  85  60. 

 
Calcular e interpretar la media, la mediana y la moda. 
 

¡Te recuerdo que para que el punto tenga valor, deben aparecer todas las 
operaciones y procesos que realices!! 
 

4. Realiza las traslaciones que indica la flecha y explica cuál es el vector de 
dirección que utilizaste: 

5. Realiza la reflexión de los siguientes gráficos 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (−2)3 =                    √16
 

=  4 
 

 (4)2 =                    √−8
 3

=  −2 
 

 (−5)3 =                    √−81
 4

= 3 
  (−3)4 =                    √−125

 3
=  −5 

 

 (−1)8 =                    √−1
 8

=  1 
 

 (−1)3 =                    √−1
 3

=  −1 
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Área: Ciencias sociales Asignatura: Historia-Geografía-Cátedra para la paz 

Grados: Séptimo Docente: José Artemo Trochez 

Teléfono/WhatsApp: 
3207262692 
3044871020 

Correo-e: joseatv1964@gmail.com 

ASIGNATURA: (Historia) 

Actividad 1. 
EL RENACIMIENTO 

 

Fue un movimiento artístico, político, económico, social, que se presentó en la mayoría de 
los países europeos, entre los años 1300 a 1600 más o menos, iniciándose 
principalmente en las ciudades italianas como Florencia, Génova, Milán Venecia, entre 
otras. Este movimiento pretendía recoger aspectos importantes dejados por la antigüedad 
clásica griega y romana, en lo relativo al arte, la política, la filosofía, la literatura y la 
religión, y que habían quedado en el abandono durante la edad media. 
 

Con la información dada a continuación realizar una línea de tiempo relacionada con el 
renacimiento, entre los años 1300 y 1600 

● El renacimiento                                          1300-1600 
● William Shakespeare escribió Romeo y Julieta                         1591-1595 
● Se publica El Príncipe de Nicolás Maquiavelo              1532 
● Se publica la obra La Utopía de Tomás Moro                           1516 
● Francisco Petrarca escritor italiano                                            1304-1374 
● Nicolas Maquiavelo, escritor italiano                                          1469-1527 
● Miguel Angel Buonarrotti, artista italiano                                    1533-1592 
● Leonardo da Vinci artista italiano                                     1475-1564 
● Miguel de Montaigne escritor francés                            1533-1592 
●  Sandro Boticelli pintor italiano                                                   1445-1510 
●  Rafael Sancio pintor italiano                                                      1483-1520 
●  Lorenzo de Medicis mecenas italiano                             1499-1492 
● Tiziano pintor italiano                                                                 1490-1576 
●  Brunelleschi pintor italiano                                                        1377-1446 
●  Fernando de Rojas escritor español                               1476-1541 
●  Nicolás Copérnico astrónomo polaco                             1473-1543 
●  Miguel de Cervantes escritor español                            1547-1616 
●  Juan Gutenberg, inventó la imprenta                             1400-1468 
●  Viajes de Cristóbal Colón a América                              1492-1502 
●  Galileo Galilei padre del método científico                     1564-1642 
●  Martin Lutero, reformador religioso alemán                    1483-1642 

 

Actividad 2. 
AUTORES DEL RENACIMIENTO 

Autor: Francisco de Quevedo  

Definición de amor 

 
1-   Dar 3 opiniones sobre el poema del escritor del renacimiento español Francisco de 

Quevedo. 

 
Autor: Jean de la Fontaine 

El ratón de campo y el ratón de ciudad  
 
Invitó el ratón de la corte a su primo del campo con mucha cortesía a un banquete de 
huesos de exquisitos pajarillos, contándole lo bien que en la ciudad se comía. Sirviendo 
como mantel un tapiz de Turquía, muy fácil es entender la vida regalada de los dos 
amigos. 
 
Pero en el mejor momento algo estropeó el festín: 
En la puerta de la sala oyeron de pronto un ruido y vieron que asomó el gato. Huyó el 
ratón cortesano, seguido de su compañero que no sabía dónde esconderse. 
 
Cesó el ruido; se fue el gato con el ama y volvieron a la carga los ratones. Y dijo el ratón 
de palacio: 
-- Terminemos el banquete. 
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-- No. Basta -- responde el campesino --. Ven mañana a mi cueva, que, aunque no me 
puedo dar festines de rey, nadie me interrumpe, y podremos comer tranquilos. ¡Adiós 
pariente! ¡Poco vale el placer cuando el temor lo amarga! 
 
1.     De acuerdo a la fábula del escritor de renacimiento francés Jean de la Fontaine 
colocar 3 enseñanzas que nos deja la lectura. 
 
Autor: Nicolás Maquiavelo 

Apartes de El Príncipe 

 
Maquiavelo nota que un príncipe es elogiado por cumplir su palabra. Sin embargo, 
también señala que un príncipe también es elogiado por la ilusión de ser confiable en 
cumplir su palabra. Por lo tanto, un príncipe solo debe cumplir su palabra cuando se 
adapte a sus propósitos, pero hacer todo lo posible para mantener la ilusión de que 
cumple su palabra y de que es confiable al respecto. Por lo tanto, un príncipe no debe 
romper su palabra innecesariamente. 
 
Como señala Maquiavelo: «Debe parecer compasivo, fiel a su palabra, inocente y devoto. 
Y de hecho debería ser así. Pero su disposición debe ser tal que, si necesita ser lo 
opuesto, sabe cómo hacerlo». Como se señala en el capítulo 15, el príncipe debe parecer 
virtuoso y debe ser virtuoso, pero debería poder ser de otra manera cuando el tiempo lo 
requiere; eso incluye ser capaz de mentir, aunque por mucho que mienta, siempre debe 
mantener la apariencia de ser sincero. 
 
1.  De acuerdo al pensamiento del escritor del renacimiento Italiano Nicolás Maquiavelo; 
enumerar 4 características que debe tener un gobernante. 
 

Actividad 3. 
 

Consultar las biografías de los siguientes personajes relacionados con el renacimiento: 

 

1-  Leonardo De Vinci 

2-  Miguel Angel Buonarroti 

3-  Alberto Durero 

4-  Miguel De Cervantes Saavedra 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: (Geografía) 

Actividad 1 

Con los siguientes datos sobre la población europea realizar una gráfica de barras. 

 

Actividad 2 

POSICION ASTRONOMICA DE EUROPA 

Toda circunferencia mide 360°, la tierra es una circunferencia; por lo tanto, también mide 
360°, si le damos la vuelta a la tierra por la línea del ecuador, recorreremos una distancia 
de 40.000 kilómetros, si dividimos esos 40.000 kilómetros entre los 360° de la 
circunferencia terrestre nos daría 111.111 metros o 111,111 kilómetros que quiere decir 
que un grado de la circunferencia terrestre mide 111,111 kilómetros. Los grados, junto con 
la longitud y la latitud permiten que los barcos puedan llegar a su destino sin mayores 
contratiempos, lo mismo que los aviones, los sistemas de radar, los teléfonos satelitales, 
los sistemas de GPS, etc. 

En el siguiente mapa de la posición astronómica de Europa y con la ayuda del atlas 

localizar los siguientes puntos: 
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Actividad 3 

EL RACISMO Y LA XENOFOBIA EN EUROPA 

Entre esos temas, está el de la discriminación en la búsqueda de empleo. Para la 
estudiante de derecho parisina Kesiah, esa es su amarga realidad diaria. Varias veces ha 
visto rechazada su solicitud para realizar una pasantía en despachos de abogados. La 
mayoría de las veces, la respuesta que recibe es que el puesto ya está cubierto. "Quieren 
hacernos creer que nos aceptan. Pero me parece que aquí hay mucha hipocresía. No es 
como el caso de George Floyd, en Estados Unidos, donde el racismo se ve a mil 
kilómetros de distancia, se trata de algo más oculto. En Francia se hace patente en 
muchas cosas pequeñas, como la búsqueda de empleo o el hecho de que a uno le paren 
en la calle sin razón alguna".  

Kesiah, estudiante de derecho. 

Kesiah salió a las calles el pasado fin de semana junto a miles de franceses para 
protestar contra el racismo y la discriminación. Las concentraciones también estuvieron 
motivadas por los casos de violencia policial en Francia, con la muerte de Adama Traoré 
en 2016. No se trata tan solo del brutal trato policial, sino también de la práctica conocida 
como "racial profiling". Así lo asegura el resultado de una encuesta del Consejo de Europa 
llevada a cabo entre 5.000 hombres jóvenes de origen africano o árabe, que son parados 
por la Policía veinte veces más que el resto de los habitantes de Francia. Las protestas en 
el país galo ya han dado los primeros resultados: el ministro de Interior, Christophe 
Castaner, ha prohibido la llave al cuello policial durante las detenciones. Sin embargo, 
Castaner rechaza que sus agentes sean, en general, racistas, aunque "hay algunos 
policías que sí lo son". 

● Con la lectura anterior sacar 3 conclusiones del texto. 
● Que opinión tienes del racismo y de la xenofobia hacia los inmigrantes 

ASIGNATURA: (Cátedra para la paz) 

Actividad 1. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU REPERCUSIÓN EN LA SALUD.  

El cambio climático es un fenómeno asociado a la irracional utilización de los recursos 
naturales que ha provocado transformaciones irreversibles en el clima, situación que en la 
época actual afecta notablemente a las personas. El desarrollo económico se ha 
acompañado del uso de combustibles fósiles que han provocado el denominado "efecto 
invernadero", principalmente por la generación de dióxido de carbono y metano, lo cual 
tiene implicaciones en el clima mundial. 
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Son evidentes los fenómenos naturales catastróficos que surgen y se intensifican por la 
acción del cambio climático, tales como huracanes, tsunamis, inundaciones por grandes 
lluvias, más frecuentes en los países en vías de desarrollo que presentan más 
probabilidades de ser particularmente vulnerables a padecer inundaciones debido a que 
habitan en áreas de alto riesgo, como las planicies tendentes a las inundaciones y las 
zonas costeras. Están ocurriendo además fenómenos frecuentes como las intensas 
sequías, calores excesivos en países con clima invernal, el deshielo de los glaciares 
polares y los movimientos de las plantas y animales hacia altitudes superiores, entre 
otros. 

Hay certeza de que las modificaciones regionales en el clima, particularmente los 
aumentos de la temperatura, han afectado ya a un conjunto diverso de sistemas físicos y 
biológicos en muchas partes del mundo. 

Los países que sufren la pobreza extrema se perjudican mucho más con los efectos del 
cambio climático puesto que poseen infraestructuras de salud pública deficientes y sin 
cobertura para las poblaciones más necesitadas, es cierto que en estos contextos es más 
notable el impacto sobre la salud que incluye la aparición de lesiones físicas y un aumento 
de los síndromes diarreicos. El aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias 
puede deberse al hacinamiento de la población. A menudo se produce un incremento de 
enfermedades psiquiátricas, como la ansiedad y la depresión. 

El mundo no necesita una mirada pasiva hacia la alarmante realidad, hace falta una 
actitud humana más consecuente, responsable y sostenible que influya de alguna manera 
en la transformación del comportamiento actual sobre el cuidado del medio ambiente. 

El sistema capitalista no solo nos oprime y saquea. Los países industrializados más ricos 
desean imponer al resto del mundo el peso principal de la lucha contra el cambio climático 
… El ALBA y los países del Tercer Mundo están luchando por la supervivencia de la 
especie. 

Desarrollar los siguientes puntos de acuerdo a la lectura anterior. 

1.  Enumera tres consecuencias del cambio climático 
2. Porque se dice que estos fenómenos climáticos afectan más a los pobres 
3. Qué aprendiste de la lectura 

Actividad 2. 

Toma de decisiones. 

Hay un joven que hace poco cumplió 18 años, hijo de una madre cabeza de familia, en él 

la madre tiene puestas sus esperanzas. Terminó el colegio y sacó buen puntaje en el 

icfes, pero no puede estudiar. Es el mayor de 4 hermanos, vive en un barrio deprimido de 

la ciudad, pertenece a una pandilla y es acusado de homicidio, porque algunas personas 

del barrio vecino, lo señalan de haber sido supuestamente, el que disparó el arma que 

mató a un tendero en una riña entre pandillas. La policía lo está persiguiendo, ya está a 

punto de capturarlo, pero él se escabulle entre los techos y llega a su casa donde está su 

mamá con sus otros hijos. El joven le pide a su madre que le esconda que él no hizo nada 

pero que no tiene cómo probarlo. La policía está golpeando la puerta de la casa. 

 Reflexionar sobre las siguientes preguntas. 

●  ¿Qué debe hacer la mamá? 

●  ¿Entregarlo a la policía o no entregarlo? 

● ¿Qué tan difícil es tomar una decisión? 

● ¿Qué factores o variables influyen para tomar una decisión? 

● ¿Qué es lo correcto? 

Actividad 3. 

1-   Realizar dos reflexiones sobre cada caricatura. 

 
 

 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Segundo Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo Periodo 2021 
 

 

Área: Humanidades: Lengua Castellana Asignatura: Lengua Castellana 
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EL RELATO DE VIAJES Y AVENTURAS 

 

Hola, recibe mi saludo, deseándote bienestar en unión con toda tu familia. 
El presente taller No. 2 está todo en el libro de lenguaje, vamos a aprender. 

Puedes hacer un resumen de la teoría en tu cuaderno, y la lectura de los ejemplos te 
permitirá resolver muy bien los talleres. 

Recuerda sólo envía los talleres para tus notas, lo demás es para tu aprendizaje. 

 
El relato de viajes y aventuras es un género que ilustra una serie de acciones de un 
personaje intrépido que emprende un camino, con un porvenir desconocido. 
 
La acción y el tiempo del relato. 
Este tipo de relatos presenta situaciones que deben ser enfrentadas por el personaje, y 
este demostrará su valentía al vencerlas con el mayor entusiasmo, ya que más de un 
conflicto se le presentará en el camino. 
 
Los temas y los géneros. 
Las situaciones de riesgo son elementos que generan expectativa en el lector, pues la 
narración no es estática, por el contrario, la aventura, el misterio y los opositores del 
protagonista, entre otros, son el motor que la moviliza. 
 
Personajes del relato de viajes y aventuras. 
Los personajes del relato de aventuras demuestran el papel que desempeña un héroe en 
la acción narrativa, motivado por una necesidad, un deseo o un temor. 
 
El protagonista. 
Es quien enfrenta todos los obstáculos que se presentan, en ocasiones puede viajar con 
un fiel compañero. Como este personaje explora sitios, territorios y culturas desconocidas 
siempre está expuesto a situaciones de riesgo. 
 
El antagonista. 
No es un personaje constante en todos los relatos de viajes y aventuras, pero suele estar 
presente, ya que su función es cambiar el rumbo de los acontecimientos, hacer más difícil 
el trayecto del héroe. 
 
Clásicos del relato de viajes y aventuras. 
Una obra recibe la denominación de clásico porque a través del tiempo hace más que un 
aporte a la literatura y se convierte en un modelo que representa a un género. 
 
Taller No. 1 

1. Debes leer todos los ejemplos que están en el libro página 35. 
2. Realizar el taller de la página 39-41-43. 

3. Elabora un resumen con los aspectos que más te gustaron del relato de viajes y 
aventuras. 

4. Inventa un viaje personal con muchas aventuras y peligros donde repases las 
características del relato de viajes y aventuras. 

5. Elabora un mensaje con la enseñanza que nos dejan los relatos de viajes y 
aventuras. 
 

EL RELATO FANTÁSTICO Y EL RELATO DEL TERROR. 
 

El relato fantástico presenta sucesos que ocurren en contextos imaginarios y se apoyan 
en elementos sobrenaturales. El de terror utiliza recursos como el suspenso, la oscuridad 
o la misma muerte para generar sensaciones en el lector. 
 
Características del relato fantástico. 
El relato fantástico guarda relación con los mitos y las leyendas, en tanto son narraciones 
que ilustran el surgimiento de las primeras comunidades, por eso, no es extraño que 
algunas de sus características provengan de las sagas nórdicas de la edad media. 
 
Características del relato del terror. 
Algunas características son: 
- Temas: los seres de ultratumba, lo desconocido, el mal, los desórdenes mentales, la 
tortura, la pérdida de la integridad física o mental. 
- Atmósfera: el narrador propicia el asombro, crea una atmósfera en la que se mezclan lo 
cotidiano y lo desconocido. 
 
Clásicos del relato fantástico. 
En el relato fantástico, los personajes juegan un papel fundamental en la consolidación de 
la obra; pues son los que generan recordación en los diversos públicos. 
 
Clásicos del relato de terror. 
La fascinación y el gusto por el terror explica la vigencia de este tipo de relatos. 
En el siglo XXl su apogeo continúa, y la influencia del género en otras expresiones 
artísticas, como el cine, va en aumento. 

 
Taller No. 2 
 

1. Realizar las lecturas de ejemplos que están en el libro páginas. 59- 67. 
2. Resolver los talleres de las páginas 63-65-67. 
3. Realiza un resumen de un relato fantástico inventado por ti, puede ser de un 

mundo nuevo, un invento o un arma contra el Covid. 
4. Selecciona un relato de terror diferente puede ser de la tv. O cine o tu vida y 

demarca en ella los temas como la muerte, el miedo, la oscuridad, etc. 
 

 
 

 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Segundo Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo Periodo 2021 
 

 

 
LA NOTICIA 

 
La noticia es un texto informativo que circula en periódicos, revistas, radio, internet y 
televisión. Su intención es presentar de manera objetiva, veraz y oportuna un 
acontecimiento reciente y de interés general. 
 
Taller No. 3 
  

1. Realiza la lectura del ejemplo página 68. 
2. Realiza el taller de la página 69 
3. Realiza a manera de noticia el regreso a nuestro colegio por la alternancia. 
4. Realiza un párrafo dónde resaltes cómo debemos contribuir para que se termine 

el contagio por el covid-19. 
 
 

LA ENTREVISTA 
 
La entrevista es un texto informativo que se desarrolla a través de un diálogo, donde una 
persona es interrogada con el fin de obtener información sobre ella o sobre un tema que 
sea de su especialidad. 
 
Taller No. 4 
 

1. Repasa y enuncia los pasos para hacer una entrevista. 
2. Realiza el taller de la página 95 
3. Realiza 6 preguntas que le harías al covid-19 como todo un personaje. 
4. Realiza una entrevista corta al personaje más importante en tu familia. 
5. Me gustaría preguntarte: ¿te gusta tu estudio?, porque consideras que tu estudio 

es importante para tu vida. 
 
 
Gracias por la oportunidad de compartir contigo este proceso de aprendizaje. Quiero 
decirte si tienes alguna duda me llamas, con gusto te atenderé. 
 
Recuerda sólo envía los talleres. 
Cuídate mucho disfruta las lecturas del libro y buena tarde. 
 
 
 
 
Docente: LEIDE PATRICIA PACHAJOA  
Celular: 3128368433. 
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Área: Idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grados: 7-1; 7-2; 7-3; 7-4 Docente: Daniela Castro 

Teléfono/WhatsApp: 3006000671 Correo-e: danialeja622@gmail.com 

 
SIMPLE PAST 

Queridos estudiantes empezamos el tema de gramática con el tiempo verbal simple past 
(pasado simple). Este tiempo verbal lo usamos para expresar situaciones que ocurrieron 
en el pasado. Los verbos en pasado simple se dividen en dos grandes grupos: El pasado 
simple con regular verbs (verbos regulares) y el pasado simple con irregular verbs 
(verbos irregulares). 
 

 
Auxiliar DID 
Did como auxiliar del pasado simple no tiene ningún significado, solo nos señala que el 
verbo que lo acompañe se conjuga en pasado simple. Es decir, que el significado 
depende del verbo de la oración. 

 

 
 

 
DID como pasado del verbo DO (hacer) 
Pero en la posición de verbo, did es la conjugación en pasado simple del verbo irregular 

Do (Hacer) =>did      I did my homework (Yo hice mi tarea) 
 

VOCABULARY 
Vamos a completar estas dos tablas de verbos con las conjugaciones correctas de 
acuerdo a lo que vimos en la teoría de la guía. 
 

REGULAR VERBS 

INFINITIVE SIMPLE PAST SPANISH 

Want to Wanted Querer 

Play   

Visit   

Walk   

Climb   

Like   

Dance   

Help   

Work   

Watch   

 

REGULAR VERBS IRREGULAR VERBS 

Usamos el verbo en infinitivo y añadimos 
la terminación –d;-ed;-ied dependiendo 
en cómo termina el verbo. 
 
–d: cuando el verbo termina en vocal “e”. 

Example: Dance (bailar) => danced         
I danced (Yo bailé) 

 
-ed: cuando el verbo termina en vocal 
más la consonante “y”. 

Example: Play (jugar) => played             
She played (Ella jugó) 

 
-ied: cuando el verbo termina en 
consonante más la consonante “y” 

Example: Study (estudiar) => studied             
He studied (Él estudió) 

 

Los verbos irregulares son aquellos que 
no siguen un patrón típico en su 
conjugación, por eso cuando se 
conjugan en pasado simple cambian en 
su escritura o en su pronunciación. 
Estos se encuentran en el diccionario, 
en la lista de verbos irregulares. 
Example: Write (escribir) => wrote 

I wrote (Yo escribí) 
 

**BE (ser o estar) => was/were 

 
Affirmative sentences (oraciones afirmativas) 

Se conjuga así para todos los pronombres personales 

Pronoun + verb in past + complement Pronoun + verb in past + complement 

Example: 
She played basketball yesterday 

(Ella jugó baloncesto ayer) 

Example: 
She wrote a book 

(Ella escribió un libro) 

Negative sentences (oraciones negativas) 
Aquí debemos utilizar el auxiliar del simple past: *Did not (didn’t). Se conjuga así 

con todos los pronombres personales 

Pronoun + did not + regular verb in 
infinitive + complement 

Pronoun + did not + irregular verb in 
infinitive + complement 

Example:  
She did not play basketball 
(Ella no jugó baloncesto) 

Example:  
She did not write a book 
(Ella no escribió un libro) 

Yes/No Questions (preguntas de respuesta sí/no) 
Aquí también usamos el auxiliar *Did pero al iniciar las preguntas 

Did + Pronoun + regular verb in infinitive 
+ complement? 

Did + Pronoun + irregular verb in 
infinitive + complement? 

Example:  
Did she play basketball? 
(¿Ella jugó baloncesto?) 
Answers: (Respuestas) 
- Yes, she did 
- No, she didn’t  

 

Example: 
 Did she write a book? 

(¿Ella escribió un libro?) 
Answers: (Respuestas) 

- Yes, she did 
- No, she didn’t  
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IRREGULAR VERBS 
Buscar en la lista de verbos irregulares en los diccionarios 

INFINITIVE SIMPLE PAST SPANISH 

Be **was/were Ser o estar 

Have had Tener 

Write   

Go to   

Can could Poder 

Do did Hacer 

See   

Take   

Make   

Win won Ganar 

 
Las siguientes expresiones de tiempo se pueden utilizar como complementos de oración 
en pasado simple. Haz la lista en el cuaderno y traduce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haz la lista en tu cuaderno del siguiente vocabulario y traduce: Awesome; Horrible; 
Fantastic; Incredible; Wonderful; Fine; Disgusting; Boring; Amazing. 

• Terrific: estupendo. 

• Terrible: terrible. 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SABER 
 

1. Completa los espacios con la conjugación correcta del verbo (del paréntesis), en 
pasado simple. Ten presente si es una oración afirmativa, negativa o pregunta. 
(Traducir) 

a) She studied (study) in Monterilla a year ago. 
(Ella estudió en Monterilla hace un año) 

b) We _______ (not/play) basketball yesterday. 
c) _____ Juan ______ (visit) Bogota in the last week?  
d) Salome and Ana _______(see) a horror film. 
e) I ________ (not/ be) at home yesterday. 
f) We______(be) boring. 

2. Listen to and complete. (Audio 23). Escucha con atención los comentarios de los 
estudiantes y completa los comentarios utilizando el blue box. Escoge 2 comentarios 
y tradúcelos en el cuaderno. 

 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SABER 
 
En 1/8 de cartulina escribe 10 oraciones en pasado simple de cosas que hayas realizado 
en la última semana. Example: I did my homeworks. (Yo hice mis tareas). También, graba 
un audio leyendo en inglés las 10 oraciones. 
 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SER 
 

AUTOEVALUACIÓN 
NOTA 

(entre 1 y 5) 
  

Respeto    

Responsabilidad    

Orden en la presentación de 
trabajos 

 El resultado 
de la suma 
divídelo 
entre 3 

Nota final de 
Autoevaluación 

TOTAL DE LA SUMA DE 
NOTAS  

  

 
NOTA: revisar el cronograma de las fechas de entrega de trabajos para el área de inglés 
y los videos que se entregaran como material de apoyo, por medio de los directores de 
grupo. 
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Área: Educación Artística Asignatura: Música 

Grados: Séptimo Docente: Luis Felipe Jojoa Erazo 

Teléfono/WhatsApp: 3113249768 Correo-e:   lujojoa07@hotmail.com 

 
CUALIDADES DEL SONIDO 

El sonido es la sensación que se produce en nuestro oído por la vibración de un cuerpo. 
Esta vibración se propaga por un medio físico (gaseoso como el aire, líquido como el 
agua, o sólido como la madera o el metal) en forma de onda sonora. En el aire el sonido 
se propaga a una velocidad de 340 m/s, es decir, en un segundo el sonido recorre 340 
metros.  
Cuatro son las cualidades que definen el sonido que definen al sonido: Altura, duración, 
intensidad o volumen y timbre. 
Duración: Por medio de esta cualidad, nos podemos dar cuenta que existen sonidos muy 
prolongados y otros muy cortos. 
La intensidad o Volumen: Nos permite distinguir sonidos fuertes de sonidos débiles. 
Ésta cualidad depende de la fuerza que el ejecutante le dé al sonido. 
La Altura: Con esta cualidad del sonido, los sonidos pueden ser Graves o agudos y están 
directamente relacionados con la frecuencia de las vibraciones, a menor frecuencia se 
produce sonidos graves y a mayor frecuencia se produce sonidos más agudos. 
El Timbre: Por esta cualidad distinguimos todos los sonidos que existen en la naturaleza 
instrumentos, voces, y ruidos, es decir nos permite identificar la fuente o el origen del 
sonido. 
Analiza el siguiente cuadro y resuelve el taller de aplicación número 1 y resuelve el 
crucigrama. 
 

 

Taller de aplicación 01 
1. Señala con una x una de las dos opciones.  

 

a. si la ALTURA depende de la frecuencia podemos decir que un sonido grave  

• Tiene mayor frecuencia 

• Tiene menor frecuencia 
 

b. La DURACIÓN de los sonidos se relaciona o representa con: 

• Las figuras musicales 

• Las notas musicales 
 

c. La INTENSIDAD de los sonidos está representada gráficamente por una onda 
(Línea ondulada): 

• Larga 

• Alta. 
 

d. EL TIMBRE de los instrumentos se mide o tiene que ver con: 

• Los armónicos que son diferentes formas de onda 

• Con decibelios que tienen ondas más grandes. 
 

2. Resuelve el crucigrama de Las Cualidades del Sonido, tómale una fotografía al 
punto 1 y 2 y envíala al WhatsApp del profesor. 
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PRACTICA INSTRUMENTAL  
 
En esta práctica aprenderemos a entonar o cantar una canción del repertorio folklórico 
colombiano “Nené Bambuco” del compositor Jorge Humberto Jiménez y seguiremos con 
el estudio de los ritmos tradicionales folklóricos utilizando elementos sonoros del medio 
para simular un instrumento musical.  
 

 
Para ejecutar en la tambora el ritmo de bambuco, recordemos las convenciones y 
aprendamos también con la onomatopeya “Papa con Yuca y “ 
 
Convenciones: 
 

 

Ritmos: 

 

 
 
TALLER DE APLICACIÓN 
 
1. Estudia el texto de la canción Nené Bambuco y memorízalo, graba un video 

siguiendo las indicaciones que el profesor te dará en el video tutorial de apoyo y 
envíalo al WhatsApp del profesor. 
 

2. Ejecuta los ejercicios A Y B, Apoya tu estudio mirando el video tutorial que el 
profesor te hará llegar a través del Director de Grupo, graba un video de tu práctica. 
Recuerda que en el video primero debes presentarte y debes utilizar el uniforme, 
también escoge una locación o sitio agradable, natural y sin mucha contaminación 
sonora. 
 
Nota: Se seleccionarán las mejores prácticas grabadas en video para un programa 
especial. 

 
 
 
 

   

               
                                                         LUIS FELIPE JOJOA ERAZO. 
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Área: Ética y Valores - Educación Religiosa. Asignatura: Ética y Religión 

Grados: Séptimo 1 Docente: Beatriz Jojoa 

Teléfono/WhatsApp: 3146313557 Correo-e: bejojoa@hotmail.com 

Grados: Séptimo 2 Docente: Daniela Alejandra Castro 

Teléfono/WhatsApp: 3006000671 Correo-e: danialeja622@gmail.com 

 
TALLER No. 01 

LA ORACION EN LA FAMILIA 
 

Jesús ora y enseña a orar:    
La oración constante, fervorosa y callada, daba a 
Jesús un aire nuevo; en ella calmaba su sed 
ardiente de infinito, y recibía de su Padre el 
amor que necesitaba para continuar sirviéndole 
con fidelidad, en medio de las dificultades que 
se le iban presentando. 
Aparte de esto, Jesús asistía con regularidad 
a la liturgia que se realizaba en la sinagoga 
cada sábado, cantaba los salmos en la 
celebración del sabbath, el día de 
Yahvé, celebraba las fiestas del calendario 
judío, que tenían como centro la Pascua, y 
también cuatro veces al día repetía 
el shemá, profesión de fe de los israelitas en un solo 
y único Dios. 
Lo que le importa a Jesús es que nuestra oración sea siempre un encuentro sincero, 
íntimo, claro y profundo con él, pues sólo esto garantiza que nuestra oración sea 
escuchada en su verdadera dimensión, y también, que realice en nosotros lo que tiene 
que realizar: llenarnos cada día más del amor de Dios, que es lo único que nos puede 
ayudar a crecer en el bien y a derrotar el mal. 
 

 
CLASES DE ORACIONES 

  
 
Las cinco formas principales de oración son la bendición, la adoración, la oración de 
petición y de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza, con 
cualquiera de ellas elevamos nuestro espíritu a Dios según nuestras necesidades. 

 
Oración de bendición: 
Una bendición es una oración que pide la bendición de Dios sobre nosotros. Toda 
bendición procede únicamente de Dios. Su bondad, su cercanía, su misericordia son 
bendición. La fórmula más breve de la bendición es “El Señor te bendiga” 
Oración de adoración: 
Toda persona que comprende que es criatura de Dios reconocerá humildemente al 
Todopoderoso y lo adorará. La adoración cristiana no ve únicamente la grandeza, el 

poder y la Santidad de Dios. También se arrodilla ante el amor divino que se ha hecho 
hombre en Jesucristo. 
Oración de petición: 
Ciertamente Dios no necesita nuestras peticiones para ayudarnos. La razón por la que 
debemos pedir es por nuestro interés. Quien no pide y no quiere pedir, se encierra en sí 
mismo. Sólo el hombre que pide, se abre y se dirige al origen de todo bien.  
Oración de intercesión petición por los demás: 
Cuanto más aprende un hombre a orar, tanto más profundamente experimenta que 
pertenece a una familia espiritual, por medio de la cual la fuerza de la oración se hace 
eficaz. Con toda mi preocupación por las personas a las que amo, estoy en el centro de la 
familia humana, puedo recibir la fuerza de la oración de otros y puedo suplicar para otros 
la ayuda divina. 
Oración de acción de gracias: 
Toda acción de gracias de los cristianos es unión con la gran oración de acción de gracias 
de Jesús. Porque también nosotros somos transformados y redimidos en Jesús; así 
podemos estar agradecidos desde lo hondo del corazón y decírselo a Dios en muchas 
formas. 
Oración de alabanza: 
Dios no necesita de ningún aplauso. Pero nosotros necesitamos expresar 
espontáneamente nuestra alegría en Dios y nuestro gozo en el corazón. Alabamos a Dios 
porque existe y porque es bueno. Con ello nos unimos ya a la alabanza eterna de los 
ángeles y los santos en el cielo. 

 
 

ACTIVIDAD 01 
 
 

1. En un octavo de cartulina representa por medio de un dibujo o recorte de revista una 
de las anteriores clases de oraciones. 

2. Responde en tu cuaderno: ¿Por qué es importante orar en familia? 
 

 
TALLER 02 

EL CONFLICTO 
 

Un conflicto es una lucha o disputa entre dos o más 
personas sin que exista el uso de la fuerza, 
un conflicto puede ser una oposición, discusión, un 
problema, un apuro o una situación complicada. 
 

¿Por qué surge un conflicto? 
 

El conflicto nace de la discrepancia entre ideas, 
creencias, pensamientos, tendencias, puntos de 
vista. En definitiva, surge porque cada individuo de 
este planeta es único, en pensamientos y acciones 

diferentes para ver e interpretar el mundo que le 
rodea. 
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Pasos para resolver un conflicto 
 

➢ IDENTIFICAR EL PROBLEMA: ¿Cuál es el 
problema? Lo primero es tener claro cuál es el problema. 
 
➢ BUSCAR SOLUCIONES: ¿Qué posibles 

soluciones? Ante esa situación qué se puede hacer. 
 

➢ EVALUAR SOLUCIONES: ¿Qué soluciones 
son las mejores? De todas las ideas que se han 
ocurrido ¿cuáles creéis que son las mejores? Es 

importante ser sinceros y ver qué ideas son imposibles 
de hacer. 

➢ TOMAR DECISIONES: ¿Qué solución 
elegimos? Después de haber analizado las posibles 

soluciones, elegir una, la que creas más conveniente.  
 
➢ EVALUAR LA DECISIÓN: ¿Ha funcionado? Si estáis contentos con el 

resultado estupendo Si no… pues pensad en otra posible solución. 
  

NORMAS O REGLAS EN LA FAMILIA 
 

 
Las reglas de la familia ayudan a crear estructura. Las reglas familiares son una 
declaración clara y específica de los comportamientos que usted espera de su hijo. Las 
reglas familiares pueden ser específicas para ciertas situaciones. 
 
¿Por qué son necesarias las normas? 
Estas normas o reglas son necesarias 
porque, además de socializar, favorecer la 
armonía familiar y poner límites al 
comportamiento de nuestros hijos, les 
permite prever y controlar y, por lo tanto, sentirse 
seguros. Son su referente para saber qué se espera 
de ellos en cada circunstancia y cómo deben actuar.  
 
¿Cuándo hay respeto en la familia? 
El respeto a la familia debe darse en toda la familia no 
solo debe ser hijos a padres, o padres a hijos, 
involucra a toda la familia como tíos, abuelos, primos. 
Al respetarse mutuamente se desarrolla la gran unión 
familiar para poder contribuir a ayudarse los unos con 
otros en el vivir diario. 
 
 

¿Cómo nos ponemos de acuerdo para las normas en el hogar? 
 

1. Deben ser imparciales. 
2. Deben ser claras y fácilmente 

interpretables. 
3. En las normas individuales, estas 

deben de corresponderse con el nivel 
de madurez de cada uno de los 
miembros. 

4. ser informadas a todos los miembros 
de la familia. 

5. Deben poder cumplirse y ser aceptadas 
por todos. 

 
 
 

¿Cuál es la importancia de las normas en el hogar? 

Las normas regulan el comportamiento de los niños de acuerdo con un sistema de valores 
familiares. Contribuyen a desarrollar una buena autoestima y facilitan la adaptación social 
y emocional. Las normas aportan consistencia a la dinámica familiar y son la manera en 
que se construye la vida familiar. 

 

ACTIVIDAD 02 
 

1. Aplica los pasos para resolver un conflicto en los siguientes casos: 

- A mis Padres no les gusta la amistad con Pedro, dicen que consume drogas. 

- No entregue la actividad de Biología la fecha requerida. 

 

2. Elabora una lista de (5) normas que practican en tu familia. Y explica por qué se 

deben practicar. 
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Grados: Séptimo Uno -Séptimo Dos Docente: Beatriz Eugenia Jojoa Jiménez 

Teléfono/WhatsApp: 3146313557 Correo-e: bejojoa@hotmail.com 

 
 
 
1. Transcribir al cuaderno el cuadro planeador de clase del segundo periodo. (Tomar 
imagen y enviar). 
 
2. Realizar la lectura del texto APRENDIZAJE VISUAL y observa el video Tipos de 
mapas conceptuales y ejemplos. 
 
3. Transcribir al cuaderno el mapa conceptual de la figura 2 y realizar su interpretación 
teniendo en cuenta el ejemplo de la figura 1.  Tomar imagen y enviar (SABER) 
 
4. Aplicando los conceptos adquiridos en la lectura del texto y lo observado en el video, 
elaborar un mapa conceptual con el tema: REPRODUCCIÓN EN ANIMALES 
VERTEBRADOS, el cual se encuentra en la cartilla de Biología del área de Ciencias 
Naturales. (Tomar imagen y enviar). (HACER) 
 

 
 

Se define como un método de enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de 
Organizadores Gráficos (métodos visuales para ordenar información), con el objeto de 
ayudar a los estudiantes, mediante el trabajo 
con ideas y conceptos, a pensar y a 
aprender más efectivamente. Además, estos 
permiten identificar ideas erróneas y 
visualizar patrones e interrelaciones en la 
información, factores necesarios para la 
comprensión e interiorización profunda de 
conceptos. Ejemplos de estos 
Organizadores son: Mapas conceptuales, 
Diagramas Causa-Efecto y Líneas de 
tiempo, entre otros. 
 

Los Organizadores Gráficos toman formas 
físicas diferentes y cada una de ellas resulta 
apropiada para representar un tipo particular de información. A continuación, describimos 
algunos de los Organizadores Gráficos (OG) más utilizados en procesos educativos: 

➢ Clasificadores visuales 
➢ Mapas conceptuales 
➢ Mapas de ideas 
➢ Telarañas 
➢ Diagramas Causa-Efecto 
➢ Líneas de tiempo. 

 

¿QUÉ ES UN MAPA CONCEPTUAL? 
 

 
Los mapas conceptuales son esquemas, representaciones gráficas de varias ideas 
interconectadas, que se confeccionan utilizando dos elementos: conceptos (o frases 

breves, cortas) y uniones o enlaces. Los mapas conceptuales son herramientas muy útiles 
para cualquier persona que desee estudiar o realizar exposiciones. Su utilidad es 

indiscutida y son, junto a las reglas memo-técnicas, una de las formas más prácticas para 
interiorizar contenidos. 

El mapa conceptual es una técnica de síntesis temática o método de estudio, utilizado 
frecuentemente por estudiantes, y que consiste en la esquematización visual de los 
conceptos clave del tema que se busca aprender. Los conceptos se escriben de 
acuerdo a un orden jerárquico y se conectan entre sí mediante líneas y palabras de 
enlace, creando así un verdadero mapa de relaciones. 
 
Esta herramienta fue desarrollada en 1960, a raíz de las teorías en torno al aprendizaje y 
la adquisición de conocimiento de David Ausubel, y en 1970 fue implementado 
exitosamente por Joseph Novak, según quien todo mapa conceptual comprende los 
siguientes elementos: 

• Conceptos. Los conceptos son imágenes mentales asociadas a términos 

específicos, para denotar una idea concreta. Son construcciones abstractas 

pero específicas, que tiene que ver con los puntos más importantes de la 

temática a estudiar. 

• Palabras de enlace. Las palabras de enlace son las que nos permiten unir 

diversos conceptos y señalar el tipo de relación que hay entre ambos. Sirven 

de puentes entre uno y otro y marcan la secuencia de lectura del mapa 

conceptual. 

• Proposiciones. Las proposiciones son formulaciones verbales de una idea 

determinada, es decir, la puesta en relación de un concepto. Esto quiere decir 

que las proposiciones se construyen a partir de conceptos y palabras de 

enlace, como una oración. 

 

 

A través de los mapas conceptuales, el estudiante se relaciona directamente con los 

conceptos, debe hacer asociaciones y ya no es un mero receptor pasivo. 

 

Los mapas conceptuales son larga y ampliamente aplicados en diversas técnicas de 

estudio y son reconocibles por su capacidad de síntesis, su jerarquización visual de la 

información y su facilidad para generar una estructura o una forma puntual de acuerdo al 

tema que se estudie. Se trata de una herramienta sumamente versátil. 

https://www.youtube.com/watch?v=C0a0vXF05xo&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=C0a0vXF05xo&t=25s
https://concepto.de/esquema/
https://concepto.de/utilidad-2/
https://concepto.de/sintesis/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/aprendizaje-2/
https://concepto.de/conocimiento/
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Ejemplo de mapa conceptual 
El siguiente es un ejemplo de mapa conceptual: 
 

Tema: Las cadenas tróficas: 
Interpretación: En un ecosistema 

cualquiera existen seres productores 

de energía química, como las plantas, y 

seres que se alimentan de ellas, como 

los consumidores herbívoros o 

consumidores primarios. De ellos, a su 

vez, se alimentan los consumidores 

secundarios o depredadores. Los tres 

anteriores mueren eventualmente y 

dejan materia orgánica disponible a los 

descomponedores, que se alimentan de 

ella y la degradan para que vuelva a 

nutrir la tierra, de la que los productores absorben de nuevo sus nutrientes. 

 

¿Cómo se elabora un mapa conceptual? 
Para hacer un mapa conceptual se 

debe seguir los siguientes pasos: 

• Seleccionar. Una vez escogido 

el tema o texto a estudiar, se 

deben extraer de él los 

conceptos clave y las ideas 

centrales, que no deberán 

repetirse, y se hará una lista con 

ellos. Estos conceptos deben 

ser los grandes puntos focales 

del tema tratado. 

• Agrupar. Luego se debe 

ordenar visualmente los 

conceptos obedeciendo a la 

proximidad o la relación 

evidente, formando conjuntos en 

los que a menudo algún 

concepto podrá repetirse: esos serán los conceptos más generales. 

• Ordenar. Una vez obtenidos los conjuntos, se ordenará los conceptos dentro de 

cada uno desde el más general al más específico, o desde el más abstracto al 

más concreto, obteniendo una jerarquía. 

• Representar. Se deben entonces dibujar los conceptos, encasillándolos en 

óvalos, recuadros o cualquier forma que permita visualizarlos mejor y comprender 

la jerarquía: los más generales serán más grandes, etc. 

• Conectar. Una vez establecida y representada la jerarquía, se debe interconectar 

los conceptos, mediante enlaces que bien pueden ser flechas (indicando 

causalidad, pertenencia, etc.) o bien líneas sobre las cuales se pueden escribir las 

palabras de enlace que resulten necesarias. 

• Comprobar. Una vez enlazado todo, se deben leer los enlaces como si fueran 

proposiciones y verificar que lo que dictan sea cierto, o sea el sentido de lo que hemos 

querido expresar mediante el mapa conceptual. En caso de no serlo, se deberá 

corregir el error. 

• Reflexionar. Contemplando el mapa en su totalidad podemos reformular el 

conocimiento expresado y establecer las distintas relaciones entre los conceptos. 

 

 

Consejos para elaborar un mapa conceptual 
 

En un mapa conceptual, un «concepto» viene asociado a un conjunto de ideas, que 

se encuentran resumidas, sintetizadas o simplemente son evocadas. Estos «conceptos» 

se unirán a otros a través de flechas, corchetes, etc. Es importante tener en claro el 

significado de cada «unión», es decir, si expresan causalidad, referencia, o algún tipo de 

asociación no explicitado. Para que un mapa conceptual sea claro, debe estar organizado 

de manera tal que con tan sólo una breve mirada entendamos qué se quiere decir y 

qué conceptos involucran. Por lo tanto, los conceptos principales deben encontrarse en 

una parte preferencial del esquema (arriba, al costado; dependerá esto del ordenamiento 

que tenga el mismo). Por otra parte, los conceptos deben ser relevantes en el tema 

que estemos tratando, y no deben contener más de tres o cuatro palabras. No debemos 

incluir ideas que no sean relevantes y las conexiones deben ser claras. Es muy común ver 

en los mapas conceptuales de los alumnos un «mar de flechas», es decir, flechas que se 

cruzan en todos los sentidos y las direcciones. 

 

Para realizar un mapa conceptual se debe, en primera medida, leer todo el texto en el que 

nuestro mapa se basará. No es una buena idea ir haciendo un esquema a la par que 

leemos, ya que el autor puede estar dando un ejemplo, o tan sólo es la antesala a otro 

tema más importante. Es una buena idea anotar las palabras claves en una hoja 

borrador al costado del texto, para luego unirlas una vez concluido todo el proceso. Los 

mapas conceptuales son sin duda una gran herramienta para cualquier estudiante. 

 
 
 
 

Figura 1. 

Figura 2. 

https://concepto.de/energia-quimica/
https://concepto.de/referencia/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/proceso/
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Área: Educación Física, Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física 

Grados: Séptimos  Docente: Oscar G. Benavidez H. 

Teléfono/WhatsApp: 3122683711 Correo-e: oscar680@hotmail.com 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Lea con atención la guía sobre el deporte del baloncesto y al final realiza un resumen 
en el cuaderno como mínimo de dos párrafos de sobre la importancia y los beneficios: 
 

DEPORTE DEL BALONCESTO  
 

Un deporte muy completo que fortalece los músculos y fomenta el trabajo en equipo y el 
desarrollo de la autoestima. 
Los niños son pura energía: necesitan correr, saltar y moverse continuamente. El 
baloncesto les permitirá canalizar y controlar toda esa vitalidad de un modo positivo. Se 
trata de un deporte muy completo, que además de fortalecer los músculos de todo el 
cuerpo estimula diversas habilidades y sistemas: 
 
Desarrolla el equilibrio y la coordinación 
 
Ejercita la agilidad y los reflejos 
 
Mejora la resistencia física. 
 

 
Los beneficios cognitivos: 
 
Los niños que practican baloncesto desarrollan destrezas que les permiten esquivar a los 
contrarios, planificar jugadas y moverse por la cancha. Este deporte suele aumentar su 
capacidad de concentración y atención al entorno que los rodea. 
 
Las ventajas en el ámbito emocional y social 
 
Dado que es un deporte de equipo, el baloncesto fomenta la sociabilidad, 
convivencia y respeto entre compañeros. Es ideal para niños tímidos, ya que tendrán 
que aprender a relacionarse con el resto de jugadores para poder disfrutar de este 
deporte. 
 
Esto además mejorará la autonomía de los niños. Se sentirán parte de un grupo, lo 
que los preparará para integrarse en las complejidades de la sociedad. 
También aprenderán importantes valores como la cooperación, el trabajo en equipo, 
el compañerismo o a restar importancia a la competitividad. 

 
 

 

https://eresmama.com/7-ejercicios-ayudaran-canalizar-la-energia-del-nino-hiperactivo/
https://eresmama.com/ejercicios-mejorar-la-atencion-en-los-ninos/
https://eresmama.com/ninos-timidos-como-ayudarlos/
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2.Ejecuta los siguientes ejercicios coordinativos de manera ordenada trabajando todos los 
músculos del cuerpo que te benefician a nivel físico y metal. 
 
movilidad articular:  

     Cabeza              Brazos                                                                  

                           
 Tronco                                                         Rodillas 

 

Pies                                                               

Trote en el puesto durante 40 segundos: 

✓ Luego se desplaza de derecha a izquierda 30 segundos 

 

Saltos con los dos pies juntos de un lugar a otro ( 20 rpeticiones): 

   

Busca un espacio de más o menos 20 metros y realiza 7 carreras de un lugar a otro 

descansado 40 segundos por repetición: 

 

Organiza con distintos objetos una estructura como si fuera a jugar trique (tienes que 
saltar tocando el centro y luego en los cuadros de los lados, vuelva al centre y luego gira 
como lo indica las imágenes por 30 segundos, descansa un minuto y luego realiza 
nuevamente el ejercicio 
 

      
 
 
Nota: les recuerdo que es una sola fotografía (no es necesario enviar imágenes cada vez 
que lo realicen). Se recomienda que el estudiante realice estas actividades lunes - 
miércoles - viernes por su salud mental y su bienestar. Si no puede o no desea enviar una 
fotografía suya, puede tomar una foto a los dibujos en el cuaderno y enviarla.  
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Teléfono/WhatsApp: 3113365448 Correo-e: gersonda2012@gmail.com 

 
FACTORES ECOLÓGICOS QUE IMPACTAN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

 
 

Es ampliamente aceptado que los factores ecológicos o ambientales se relacionan con los 
procesos fisiológicos de las plantas para incidir en su crecimiento, desarrollo y producción. 
Los factores climáticos que más influyen sobre la fisiología de las plantas son la 
temperatura y la lluvia, y le siguen en importancia la luz solar, la humedad relativa y el 
viento. En cuanto a los factores edáficos son importantes las características físicas y 
químicas del suelo, y en el aspecto biológico es básica la composición genética del 
material de siembra. A estos factores se agrega el manejo agronómico que proporciona el 
hombre. 
La mayoría de los procesos biológicos se aceleran con temperaturas altas, lo cual puede 
ser tanto positivo como negativo. Un rápido crecimiento o producción de frutos es 
beneficioso en la mayoría de los casos, sin embargo, la excesiva respiración que se 
produce es desfavorable porque implica que quedara menos energía disponible para el 
desarrollo de los frutos, resultando en frutos más pequeños. algunos efectos se 
manifiestan a corto plazo mientras que otros lo harán a largo plazo. El equilibrio de 
asimilación de la planta, por ejemplo, se ve influenciado rápidamente por la temperatura, 
sin embargo, la inducción floral requerirá más tiempo.  
 
Temperatura: Afecta la tasa de desarrollo de la planta a través de sus distintas fases de 
crecimiento y la producción de hojas, tallos y otros componentes. Todos los procesos 
fisiológicos de la planta ocurren más rápidamente a medida que la temperatura aumenta 
entre un a temperatura base y una temperatura óptima. un buen manejo del cultivo puede 
contrarrestar fácilmente los efectos negativos de las altas temperaturas que los de las 
bajas temperaturas, especialmente de las heladas.  
 
Radiación solar: Afecta la tasa de desarrollo de la planta atreves de sus distintas fases 
de crecimiento y la producción de hojas, tallos y otros componentes.  

Estrés hídrico: Se refiere al exceso o déficit de agua de un tejido o célula.  
 
Atmosfera enriquecida: Una mayor presión de CO2 en la atmosfera tiende a aumentar 
la actividad fotosintética y disminuye la foto respiración.  
  
Cambio climático: las plantas son seres vivos que tienen reacciones especificas a su 
entorno, implica el incremento atmosférico de gases efecto invernadero principal mete 
dióxido de carbono CO2 y metano. 
  

CONTROL DE EROSIÓN 
 

 
 

Los procesos de erosión sin control pueden causar daños mayores a estructuras 
existentes y al medio ambiente y es por tanto de extrema importancia darles un 
tratamiento adecuado. 

1. Métodos de cobertura: Todos estos métodos protegen el suelo contra los 
efectos dañinos del impacto de las gotas de lluvia. La mayoría también mejora la 
fertilidad del suelo. 
a. Cubierta vegetal: El suelo descubierto entre las plantas que están creciendo 

se cubre con una capa de materia orgánica como paja, pastos, hojas y 
cáscara de arroz - cualquier cosa que se consiga fácilmente. Esta cobertura 
también mantiene el suelo húmedo, reduce la maleza, mantiene el suelo 
fresco y agrega materia orgánica. 

b. Cultivos de cobertura y abono verde: Los cultivos de cobertura son una 
especie de capa viviente. Son plantas - generalmente legumbres - que se 
cultivan para cubrir el suelo y también reducir la maleza. Algunas veces se 
siembran debajo de árboles frutales o cultivos más altos de lenta 
maduración. Otras veces producen alimento o forraje. 

c. Cultivos mixtos e intercalados: si sembramos una variedad de cultivos - tal 
vez mezclados entre sí, en hileras intercaladas o sembrados a diferente 
tiempo - el suelo está más protegido de la salpicadura de la lluvia.  

d. Residuos de cultivos: Después de la cosecha, al menos que el siguiente 
cultivo se vaya a sembrar inmediatamente, es buena idea dejar los tallos, las 
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cañas y hojas del cultivo recién cosechado sobre la tierra. Estos proveerán 
una cobertura protectora mientras el próximo cultivo se desarrolla.  

e. Agroforesteria: La plantación de árboles entre cultivos ayuda a proteger al 
suelo contra la erosión, particularmente después de la cosecha. Los árboles 
darán protección contra la salpicadura de la lluvia. Árboles frutales, arbustos 
de legumbres para forraje o leña y cultivos de callejones todos ayudan a 
reducir la erosión del suelo.  

f. Labranza mínima: Cada vez que uno excava o ara, se expone el suelo a la 
erosión. En algunos suelos se pueden sembrar cultivos sin arar o excavar, 
en lo posible entre el residuo del cultivo anterior. Esto es más probable que 
sea posible en un suelo flojo con mucha materia orgánica.  
 

2. Métodos de barrera: todos los métodos de barrera disminuyen el flujo de agua 
que baja por la ladera. Así se reduce la cantidad de tierra que el agua corriente 
se pueda llevar y también se preserva agua. Cualquier tipo de barrera tendría 
que funcionar. Para que la barrera sea efectiva, debe de seguir las curvas a 
nivel. 
a. Terrazas: Bien construidas son uno de los mejores métodos para controlar la 

erosión del suelo, sobretodo en laderas empinadas. Sin embargo, las 
terrazas requieren mucha habilidad y trabajo pesado para construirlas. Hay 
que nivelar cada terraza - primero nivelando el subsuelo y luego la superficie 
y se construyen pilares fuertes a los lados, generalmente de roca o 
materiales de la región.  

b. Arado a nivel: siempre que sea posible, la tierra debe ser arada a lo largo de 
las curvas a nivel - nunca de arriba hacia abajo, ya que esto promueve la 
erosión.  

c. Barreras a nivel: casi material disponible se puede usar para construir 
barreras a lo largo de las curvas, como, por ejemplo: cañas y hojas de 
cultivos anteriores, piedras, franjas de pasto (barreras vivas). Las zanjas y 
los camellones se refuerzan sembrando pasto o árboles.  
 

                                       BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS B-P-A 
 

 

Desde los orígenes de la humanidad, los alimentos fueron producidos para satisfacer las 
necesidades biológicas que los individuos han manifestado a lo largo de la historia. Por 
tanto, y por los acelerados crecimientos sociales, la inocuidad surge como la garantía de 
que un alimento no cause daño al consumidor, cuando éste sea preparado o ingerido de 
acuerdo al uso que se le dé al mismo. Como agro empresarios estamos en la obligación 
de garantizar a los consumidores que las frutas y hortalizas que estamos produciendo no 
les causarán problemas de salud, por tanto, es nuestra responsabilidad producir frutas y 
hortalizas inocuas.  
 
Consecuencias si no producimos alimentos inocuos: nos rechazan las frutas y 
hortalizas por las siguientes razones.  

- Por residuos de plaguicidas 
- Por plagas o enfermedades no presentes en los lugares de destino  
- Por patógenos que nos puedan enfermar a nosotros mismos y al consumidor.  
- Disminución en los ingresos por desconfianza de los compradores.  

 
La calidad e inocuidad de las frutas y hortalizas que producimos se consigue aplicando los 
sistemas de aseguramiento de la cadena hortofrutícola.  
 
 ¿Qué es un Sistema de Aseguramiento de la calidad e inocuidad? Corresponde a todas 
aquellas actividades coordinadas, que buscan proporcionar confianza en que se 
cumplirán los requisitos de calidad e inocuidad de las frutas y hortalizas producidas. 
 

DESARROLLAR EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE 
AGROPECUARIAS 

 
1. Como influyen los factores ecológicos en la producción agropecuaria. 
2. Explique cuál es la influencia de la temperatura en los cultivos 
3. Como afecta la radiación sola a los cultivos  
4. Con sus palabras explique el estrés hídrico y su influencia en las plantas 
5. Como identificamos el cambio climático  
6. Como impacta la erosión a los cultivos  
7. Explique cómo actúan los abonos verdes para contrarrestar la erosión  
8. Explique los métodos de barrera para controlar la erosión 
9. Que son las buenas prácticas agrícolas  
10. Cuál es la importancia de las buenas prácticas agrícolas para(explique) 

a. el productor  
b. el consumidor 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


