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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer 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. 
En este tercer y último periodo vamos a contar con menos tiempo para realizar las actividades ya que 
se debe garantizar los procesos de superación de dificultades tanto del periodo como el de final de año. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A continuación, presentamos algunas orientaciones 
generales para el tercer periodo:  
 
1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL TERCER PERIODO y una GUÍA DE 
APRENDIZAJE para cada área, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas del 
periodo.  
 
2. El tercer periodo va desde el 30 de agosto hasta el 11 de noviembre. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en presencialidad bajo la 
modalidad de alternancia) es desde el 30 de agosto hasta el 8 de octubre (6 semanas) y desde el 19 
hasta el 3 de noviembre (miércoles) (2 semanas) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. 
La superación de dificultades de final del periodo será entre el 8 y 11 de noviembre (jueves). Los 
estudiantes tendrán un receso de vacaciones desde el 9 al 18 de octubre (1 semana). 
 
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 para el estudio en casa continuará siendo de lunes 
a jueves desde las 7:30 am hasta la 1:30 pm y viernes desde las 7:30 am hasta las 11:00 am, teniendo 
en cuenta que en los días de la semana en que los docentes se encuentran en presencialidad no 
atenderán estudio en casa. Solo se atenderá por fuera de este horario en casos excepcionales.  
 
5. La superación de dificultades de final del año, para aquellos estudiantes que lo requieran, se realizará 
entre el 19 y el 24 de noviembre de 2021. Las fechas de clausuras y grados se determinarán y 
publicarán oportunamente.  
 



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

 

6. Les recordamos amablemente y con el fin de mejorar los procesos comunicativos entre los miembros 
de la Institución Educativa que las imágenes enviadas a los docentes deben tener POR ESCRITO Y NO 
EN AUDIO la siguiente información y en el siguiente orden: 
 

1. Saludo: el estudiante debe saludar amablemente al docente.  

2. Nombre completo: el estudiante debe identificarse con su nombre completo.  

3. Grado: debe escribir claramente el grado en el que se encuentra. 

4. Imágenes correspondientes numeradas: la orientación es que cada página del cuaderno esté 

numerada a mano, esto con el fin de mantener el orden correcto, ya que, por las condiciones del 

internet, las páginas pueden cargarse de forma desordenada.  

También deben recordar que según el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción el docente tiene 
5 días hábiles para dar la nota correspondiente y las llamadas que se les haga deben estar dentro del 
horario acordado, en días laborales y única y exclusivamente a los números indicados en las guías de 
aprendizaje.  
 
7. 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.  
 
Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando a cabo un 
excelente proceso académico en la finalización de este año lectivo 2021 sea con la estrategia de 
estudio en casa o presencialidad 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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2021 

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
) 

 

Relaciona los seres vivos con las 

sustancias que excretan y comprende 

la importancia del sistema excretor. 

Guía de aprendizaje:  

Actividad evaluativa 1 

 

Correcciones realizadas a la actividad 

evaluativa 1. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Identifica las principales partes 

(huesos o músculos) de los sistemas 

óseo y muscular del ser humano. 

Guía de aprendizaje:  

Actividad evaluativa 2 

Correcciones realizadas a la actividad 

evaluativa 2. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Evidencia el compromiso en el trabajo del 

área de ciencias naturales con la 

puntualidad, responsabilidad y buena 

presentación de las actividades 

propuestas para este periodo. 

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: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: 7-3 y 7-4 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de julio 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
) 

 

Construye el conjunto de los números 

racionales y opera con ellos 

permitiéndole diferenciar el área total 

y el volumen de un prisma, también 

reconoce las posibles opciones de 

ocurrencia de un evento aleatorio. 

Taller planteado en la guía. 

 

 

Evaluación oral, la cual debe ser 

solicitada hasta 5 días hábiles luego de 

haber recibido la calificación 

respectiva. Según Art. 18 cap. 4 del 

SIEP. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Resuelve operaciones y situaciones 

problema de aplicación con números 

racionales (fraccionarios y decimales). 

Calcula el área total y el volumen de 

algunos prismas y elabora diagramas 

de árbol para representar las distintas 

maneras en que un experimento 

aleatorio puede suceder. 

Taller planteado en la guía. 

 

 

Con un objeto de tu casa, toma las 

medidas correspondientes y en un 

pequeño vídeo explica cuál sería su área 

total y su volumen. Debes enviarlo 

antes de completar 5 días hábiles, 

después de haber recibido tu 

calificación.  

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. 

Colorear todos los dibujos que haya. 

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:  

 

 

 

Firma de docente: _________________________________ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Ciencias Sociales, Historia y Catedra para la Paz. DOCENTE: María Cielito Lozada. 

GRADO: 7-3 y 7-4 PERIODO: Tres  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 30/ 07/ 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
) 

 

- Analiza la forma de regionalización más 

apropiada para el estudio geográfico de áfrica. 

- Identifica las características del feudalismo 

como formación social y como sistema 

económico. 

- Establece las condiciones necesarias para la 

convivencia. 

Evaluación por video llamada o 

telefónica. 

 

Talleres de recuperación  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Ubica las regiones físicas africanas y sus 

características. 

- Compara el feudalismo con la forma de 

organización de las sociedades esclavistas. 

- Desarrolla y motiva actitudes y valores de 

convivencia  

Evaluación por video llamada o 

telefónica. 

 

Talleres de recuperación 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- Valora el esfuerzo de los pobladores africanos 

por transformar el medio natural. 

- Valora la importancia de la lealtad en las 

relaciones humanas. 

- Exalta los valores como la tolerancia, el 

civismo, la justicia y el dialogo. 

Evaluación por video llamada o 

telefónica. 

 

Talleres de recuperación 

  

OBSERVACIONES:  

se tendrá presente en el periodo el artículo 18, del capítulo 4 del SIEP 2021 y el artículo 58, numeral 3 del MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 

 

Firma de docente: MARIA CIELITO LOZADA TROCHEZ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Séptimo PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27 Julio 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
) 

 

Reconoce la importancia del género 

lírico, el valor tan grande de la poesía, 

los poetas y sus obras. Las 

características del lenguaje poético, su 

musicalidad, la rima, la métrica y los 

sentimientos plasmados a través de 

estas grandes creaciones. 

Talleres de aprendizaje Talleres de refuerzo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Disfruta aprender cada día sobre la 

poesía y su belleza como legado para 

la humanidad, grandes poemas que 

despiertan el sentir ante este género. 

Talleres de aprendizaje. 

Lecturas de comprensión. 

Actividades de aprendizaje. 

 

 

Talleres de refuerzo. 

Presentación de talleres en cuaderno. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Realiza con orden los talleres sobre 

poesía y género lírico, disfrutando de 

tantos sentimientos y tomando un 

mensaje para su proyecto de vida. 

Talleres de aprendizaje. Talleres de refuerzo. 

Presentación de talleres en el 

cuaderno. 

 

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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2021 

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 estructuras básicas del 

tiempo pasado progresivo en textos 

simples cortos. 

Guía de aprendizaje: 

Vocabulary  

Actividad evaluativa del saber. 

Correcciones de la actividad 

evaluativa del saber. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Comprende textos orales o escritos, en 

los que se brinda información sobre 

situaciones en pasado progresivo. 

Guía de aprendizaje: 

Actividad evaluativa del hacer. 

Correcciones de la actividad 

evaluativa del hacer. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Cumple con los compromisos 

establecidos para la asignatura. 

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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2021 

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 aspectos de Gramática 

musical, el valor de las figuras 

musicales y aplica lo aprendido 

para desarrollar ejercicios prácticos 

y rítmicos con el lenguaje hablado 

y corporal. 

• Lectura de textos  

•  Identifica el valor de algunas figuras 

musicales y desarrolla operaciones 

con sus valores 

 

• Lectura de textos  

•  Descubrir el ritmo en el lenguaje 

hablado.  

•  Realizar lecturas de figuras y 

fórmulas rítmicas. 

• Sustentación del trabajo por 

teléfono. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Aplica los conocimientos 

adquiridos para el desarrollar 

operaciones con los valores de las 

figuras musicales, la ejecución 

instrumental y lectura rítmica. 

• Desarrollo de talleres de las figuras y 

sus valores. 

• Desarrollo de ejercicios auditivos de 

identificación de ritmos. 

• Desarrollo de talleres en el 

cuaderno. 

• Grabar un video de la Práctica 

instrumental y enviarlo por 

WhatsApp al profesor 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Demuestra interés por aprender y 

desarrollar sus actividades 

• Cumplir con el cronograma 

establecido para la entrega y las 

estrategias de flexibilización teniendo 

en cuenta las indicaciones del 

profesor. 

• Cumplir con el cronograma 

establecido para la entrega y las 

estrategias de flexibilización 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ética y valores- Educación religiosa ASIGNATURA: Ética y Religión DOCENTE: Elvia María Pajoy 

GRADO: Séptimo PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 30/07/2021 

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 sobre el pensamiento 

crítico y como desarrollarlo. 

• Aprende sobre la vida y milagros 

de Jesús 

 

• Producción de texto a través de la 

selección de preguntas 

• Realiza la clasificación de textos 

dados. 

 

• Crear un texto donde analice una 

situación de importancia mundial. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

 

• Desarrolla su capacidad para 

analizar un texto seleccionado por 

él mismo. 

• Representa la vida de Jesús a través 

de dibujos. 

• Actividad creativa produciendo 

preguntas según el tema. 

• Representación gráfica del tema 

. 

 

• Realizar una historieta sobre los 

milagros de Jesús, estudiados en la 

guía. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

 

• Tiene en cuenta la buena 

presentación de su trabajo 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 
Firma de docente: ELVIA MARÍA PAJOY 

 

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 03 
 

ÁREA: Tecnología e Informática ASIGNATURA: Informática DOCENTE: Varios 

7-3: Claudia Cristina Rivera 7-4: Luis Felipe Arcos 

GRADO: 7-3 y 7-4 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

 

Reconoce el teclado, sus partes y 

posición de los dedos sobre el mismo. 

Reconoce el concepto mapa mental o 

de ideas y su estructura. 

Revisión de Actividad 1, punto 2.  

(Revisión de cuaderno o imagen vía 

WhatsApp). 

Revisión de Actividad 2, punto 3.  

Revisión de Actividad 1, punto 2.  

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

Revisión de Actividad 2, punto 3.  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Elabora un teclado empleando 

materiales del contexto. 

Elabora un mapa mental o de ideas 

aplicando los conocimientos 

adquiridos. 

Revisión de Actividad 1, punto 2.  

 (Revisión de cuaderno o imagen vía 

WhatsApp). 

 

Revisión de Actividad 2, punto 3.  

Revisión de la Actividad 1 y 

Actividad. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

 

Revisión de Actividad 2, punto 3.  

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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2021 

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
) 

 

Reconoce la importancia del deporte 

del futbol para el ser humano, su 

historia y sus reglas más significativas 

para desarrollar un juego. 

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)

 

 

Ejecuta de manera adecuada los 

ejercicios técnicos y físicos necesarios 

para poder jugar al deporte del futbol. 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en casa. 

Actividades deportivas de ejercicios 

técnicos y físicos 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: OSCAR GUSTAVO BENAVIDEZ 

 

 

 

 



 

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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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 los procesos de 

contaminación y deterioro del suelo.  

Taller  

 

Taller 

Sustentación  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza su trabajo en forma adecuada 

siguiendo las directrices dadas por el 

docente. 

Cumplimiento, orden y responsabilidad 

en la entrega del taller.  

 

Taller  

Sustentación  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Muestra interés por la aprensión delos 

ejes temáticos.   

 

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés demostrado, el respeto en su 

comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Gerson Darío Ñañez Molano 
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EXCRECIÓN EN LOS SERES VIVOS 

Durante el proceso de nutrición, a través del metabolismo, una parte de los alimentos es 
asimilada para cubrir las necesidades del organismo y otra, que no es utilizada, se elimina 
a través del proceso llamado excreción. 
 
Excreción celular. 
 
Todos los organismos seleccionan las sustancias útiles y las sustancias de desecho son 
eliminadas a través de las vacuolas y la membrana celular. Las vacuolas tienen dos 
funciones principales: la de almacenar sustancias y la de eliminar desechos tóxicos y 
exceso de agua. Esto lo hacen a través de un mecanismo llamado exocitosis; este 
mecanismo consiste en que la vacuola se fusiona con la membrana celular y se abre al 
exterior expulsando las diferentes sustancias. En la membrana celular se lleva a cabo un 
mecanismo que recibe el nombre de transporte activo, en el cual, la membrana posee 
unas moléculas especializadas que capturan los desechos para luego sacarlos de la 
célula. El proceso de excreción, por consiguiente, consiste en eliminar las sustancias que 
se encuentran dentro de la célula en mayor concentración y expulsarlas hacia el exterior, 
donde la cantidad es menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excreción en bacterias, algas, protozoos y hongos. 
 

Excreción en invertebrados y vertebrados. 

 
Excreción en las plantas.  
 
Los principales productos 
que eliminan las plantas son 
el oxígeno y el vapor de 
agua, en el proceso de 
fotosíntesis, y el dióxido de 
carbono y el agua en la 
respiración celular; las 
plantas eliminan estas 
sustancias a través de las 
hojas, pero en algunas 
plantas como el cactus, el 
tallo puede realizar este 
proceso. Los estomas, las lenticelas y los hidátodos son 
las principales estructuras que intervienen en la excreción. Las plantas, a través del 
proceso de transpiración, excretan el agua; pero en algunas ocasiones la planta por 
medio de este proceso no logra eliminar toda el agua, en este caso recurre a un 
fenómeno llamado gutación o exudación, que es la eliminación de agua en exceso por 
medio de los hidátodos. Este fenómeno lo podemos observar en las plantas, en las 
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mañanas, lo que se conoce como rocío, y se da por las noches, cuando las estomas se 
encuentran cerrados y la transpiración por las hojas es completamente nula. 
Excreción en el ser humano. 
 
El sistema renal participa de manera más directa en la eliminación de desechos. Está 
conformado por los riñones y las vías urinarias.  
 
Los riñones: son 
dos órganos que 
presentan forma 
de fríjol, con una 
longitud 
aproximada de 
doce centímetros, 
localizados en la 
zona lumbar, a 
lado y lado de la 
columna vertebral. 
Al observar un 
riñón, se observan dos regiones, una en la 
parte externa que se denomina corteza, de color pardo, y otra en la parte interna de un 
color menos tenue, denominada médula renal. 
La unidad básica de los riñones es el nefrón o nefrona; en cada riñón se pueden encontrar 
aproximadamente un millón trescientos mil nefrones (1.300.000). Estos nefrones están 
directamente relacionados con la formación de la orina. Filtran la sangre y mantienen el 
equilibrio de las sales y el agua en el organismo. 
 
Las vías urinarias: son las encargadas de conducir la orina formada en los riñones hasta 
el exterior del cuerpo; esto lo hacen gracias a las siguientes estructuras: uréteres, vejiga 
urinaria y uretra. 
Los uréteres, son una prolongación de la pelvis renal. Son dos tubos, cada uno sale de 
un riñón, de una longitud aproximada de 28 cm de largo y 6 mm de diámetro; están 
conformados por músculo liso que les permite contraerse y de esta manera conducir la 
orina hasta la vejiga urinaria. Esta es 
una bolsa muscular que tiene la función 
de almacenar la orina antes de salir al 
exterior. La uretra es el conducto que 
transporta la orina desde la vejiga hasta el 
exterior; en los hombres mide de 18 cm a 
20 cm; mientras que en las mujeres mide 
3 cm. La uretra presenta dos esfínteres, 
uno en la parte interna y otro en la parte 
externa; este último es el que controla de 
manera voluntaria la salida de la orina. 
Cuando la vejiga contiene un volumen 
superior a 300 cm3, se activa un reflejo 
que produce el vaciamiento; esto se da a 

través de acto reflejo controlado por el sistema nervioso. 
 
 
Otras formas de eliminar desechos. 
 
Existen en el cuerpo otros órganos y sistemas 
para la eliminación de desechos, entre los 
cuales encontramos: La piel: en una de sus 
capas, la epidermis, están ubicadas dos clases 
de glándulas, las sudoríparas que excretan el 
sudor y las sebáceas que excretan la grasa del 
cuerpo. Los pulmones, a través de los cuales 
se elimina dióxido de carbono por medio del 
intercambio gaseoso; y el sistema digestivo, 
cuyas porciones terminales eliminan por medio de las heces fecales, los alimentos que no 
fueron absorbidos, pigmentos biliares y otras sustancias que intervienen en la 
descomposición de las grasas. 
 

SISTEMA ÓSEO Y MUSCULAR 
 

El movimiento es algo fundamental en la vida, es necesario para desplazarse de un lugar 
a otro, para mover objetos, para operar máquinas, etc. Existen dos sistemas que 
contribuyen a la locomoción: el sistema óseo y el sistema muscular. El primero lo 
constituyen los huesos y el segundo está constituido por diferentes tipos de músculos. 
El sistema óseo es propio de los animales vertebrados que incluye a los seres humanos 
y cumple algunas funciones básicas entre las que se encuentran las siguientes: 
Proporcionar estructura al cuerpo y dar fijación a varios músculos. Favorecer el 
movimiento al proporcionar que los huesos trabajen como palancas cuando se fijan a ellos 
los músculos. Preservar órganos internos como lo hacen las vértebras con la médula 
espinal y el cráneo con el cerebro. Reservar minerales de elementos como el calcio y el 
fósforo. Fabricar células sanguíneas como eritrocitos, leucocitos y plaquetas en la médula 
roja de algunos huesos. El tejido óseo es rígido pero muy liviano y presenta grandes 
depósitos de minerales; además del calcio y fósforo, está formado por magnesio. Está 
constituido por células óseas y una sustancia intercelular denominada matriz ósea. La 
matriz compone la mayor parte del tejido y está formada por una porción orgánica de 
fibras de colágeno y un compuesto inorgánico constituido básicamente por sales de 
calcio. 
 
Existen tres tipos de células óseas: 

• Osteoblastos: células formadoras de hueso. 

• Osteocitos: células maduras que realizan las actividades metabólicas del tejido óseo. 

• Osteoclastos: células que disuelven el hueso, realizan la degradación y absorción 
ósea. Son importantes para el crecimiento, mantenimiento y reparación de los huesos. 

 
Asimismo, se pueden presentar dos tipos de tejido óseo:  
• Tejido óseo esponjoso: se encuentra ubicado en la parte central e interna de los 

huesos. 
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• Tejido óseo compacto: se encuentra ubicado en la parte superficial de los huesos. 
También, dentro de las 
partes de un hueso 
podemos encontrar: 

• La diáfisis que es la 
porción principal más 
larga del hueso. 

• La epífisis es la 
porción terminal del 
hueso. 

• La metáfisis es la 
zona donde se 
articulan la diáfisis y 
la epífisis. 

• El periostio es 
indispensable para el 
crecimiento y la 
reparación ósea. 
Compuesto por vasos 
sanguíneos, vasos 
linfáticos y nervios que pasan hacia el interior del hueso. 

• La cavidad medular, que se encuentra en la diáfisis, se compone de células grasas y 
de algunas células sanguíneas.  

 
El esqueleto humano se divide 
en axial y apendicular. El 
esqueleto axial comprende el 
cráneo, la columna vertebral, el 
esternón y las costillas. El 
esqueleto apendicular, cuyos 
huesos forman los apéndices, 
extremidades y sus uniones al 
esqueleto axial, incluye a los 
cinturones pectoral y pélvico, y a 
los huesos de los brazos, 
piernas, manos y pies. El 
esqueleto está formado por 206 
huesos. 
 
Por otro lado y de acuerdo con 
su forma, los huesos pueden ser 
largos, cortos y planos. Los 
huesos largos tienen una 
longitud mayor y no son anchos, 
pertenecen a este grupo los 
huesos de muslos, piernas, 

dedos de los pies, brazos, antebrazos y de la mano. Los huesos cortos tienen forma de 
cubo y sus dimensiones de ancho y longitud son similares. Encontramos en este grupo los 
huesos de la muñeca, la rodilla y el tobillo. Los huesos planos son delgados y dentro de 
este grupo están el esternón, las costillas y los huesos del cráneo. 
 
El cráneo está compuesto por 22 huesos. Estos se dividen en craneales y faciales. Los 
huesos craneales encierran al cerebro y lo protegen de lesiones físicas. Estos huesos son 
ocho: uno frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital, un esfenoides y un 
etmoides. Los huesos faciales son 14 y se encuentran distribuidos en la cara. 

 
SISTEMA MUSCULAR 

 
El sistema muscular y el sistema óseo (aparato locomotor), en coordinación con el 
sistema nervioso, permiten toda clase de movimientos, desplazamientos de los individuos 
y le dan sostén y fortaleza. El tejido muscular funciona de manera coordinada con los 
huesos y las articulaciones. Para que el cuerpo pueda realizar diversos movimientos, el 
tejido muscular se especializa en realizar la contracción y relajación de los músculos. 
Además, se caracteriza básicamente porque presenta las siguientes propiedades: 
Contraerse: contrae sus fibras para producir fuerza. 
Extenderse: puede relajarse según la necesidad. 
Ser elástico: puede volver a su forma original o de inicio luego de contraerse o 
extenderse. 
Gracias a sus características, el tejido muscular desempeña las siguientes funciones: 

• Interviene en procesos corporales como la generación de calor. 

• Permite realizar movimientos voluntarios como caminar, mover los brazos, sentarse, 
comer, entre otros, y movimientos involuntarios como los latidos del corazón, 
contracción de los bronquios en los pulmones y parpadear, entre muchos más. 

• Permite el equilibrio y la postura del esqueleto. 

• Protege y sostiene los órganos internos. 
 
Clases de músculos según la organización de sus fibras:  
 
Músculos estriados o esqueléticos: son de color rojo y de contracción rápida y 
voluntaria. Son los músculos más fuertes pero sensibles a la fatiga. Se insertan en los 
huesos del esqueleto y son los responsables de su movimiento. 
Músculos lisos: son de color blanco y presentan una contracción lenta, sostenida e 
involuntaria. Forman las paredes internas de las vísceras y de los vasos sanguíneos. La 
constricción de las arterias para elevar la presión arterial o los movimientos peristálticos 
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que mueven el alimento a lo largo del tracto digestivo, son ejemplos de movimientos que 
realizan este tipo de músculos. 
Músculo cardiaco: se encuentra en el corazón y muestra un patrón estriado similar al del 
músculo esquelético. Se activa de manera espontánea, iniciando sus propias 
contracciones, unas 75 veces por minuto, aunque la frecuencia de las mismas puede 
modificarse por vía nerviosa u hormonal. Es un músculo muy potente que late sin parar 
durante toda la vida. 
 
Clases de músculos según su forma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 1 (Saber) 
 
Mediante una flecha relaciona los siguientes seres vivos con sus productos de excreción: 
 

 
ACTIVIDAD EVALUATIVA 2 (Hacer) 

 
En 1/8 de cartulina dibuja el sistema óseo o el sistema muscular. Ten en cuenta las 
siguientes recomendaciones, debes: Escribir el título. Ubicar las partes (huesos o 
músculos). Ocupar todo el espacio de octavo de cartulina. Tener buena presentación. 
 

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. 

 
NOTA: revisar los videos de apoyo y el cronograma de las fechas de entrega para el área 
de ciencias naturales. 

SERES VIVOS  PRODUCTOS DE EXCRECIÓN 

a) Bacterias aerobias  • Amoniaco y exceso de agua. 

b) Las esponjas  • Oxígeno y el vapor de agua. 

c) Pez marino  
• Alcohol etílico, dióxido de carbono, complejo 

B y efedrina. 

d) Planta (Fotosíntesis)  • Ácido acético o el ácido láctico. 

e) Protozoos  • Ácido úrico, agua y amoniaco. 

f) Ser humano (La piel)  • Sudor y la grasa del cuerpo. 

g) Bacterias anaerobias  • Dióxido de carbono y el agua. 

h) Pez de agua dulce  • Nitrógeno. 

i) Lombriz de tierra  • Urea y pierden mucha agua. 

j) Levaduras  
• Agua, dióxido de carbono y alimento en 

forma de cristales. 
 

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   
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Números Racionales 

Un número racional tiene la forma 
𝑎

𝑏
, donde a y b son números enteros, pero b tiene que 

ser diferente de cero. Es decir, un número racional es el que se puede escribir como el 
cociente de dos números enteros, siempre que el denominador sea diferente de cero. 

Este conjunto lo representamos con la letra 𝑄. Ejemplos:  
2

3 
,

7

5
,

−3

4
, 0, −6, 4. 

 
Todo número entero es un número racional porque los números enteros los podemos 
siempre escribir como fracciones de denominador 1. Por lo tanto, el conjunto de los 
números enteros es un subconjunto de los números racionales:    

                                                                                                       𝟎 =
𝟎

𝟏
, −𝟔 =  

−𝟔

𝟏
,    𝟒 =  

𝟒

𝟏
. 

 
Números racionales positivos y números racionales negativos: Un número racional 

es positivo si el numerador y el denominador tienen el mismo signo. Por ejemplo: 
−4

−5
 =

  
4

5
.  Un número racional es negativo si el numerador y el denominador tienen diferente 

signo. Por ejemplo: 
−8

3
 =  

8

−3
 =  − 

8

3
 . 

 

Representación gráfica de un número racional 
Para representar un número racional en la recta numérica, primero se representan los 
números enteros. Si el número es positivo, se parte de cero hacia la derecha, y se divide 
cada unidad en el número de partes iguales que indique el denominador, de las cuales se 
deben tomar las que indique el numerador. Si el número es negativo, se parte de cero 
hacia la izquierda y se sigue el mismo procedimiento anterior. A continuación, aparecen 
algunos ejemplos. 

 
Orden en los racionales 
El conjunto de los racionales es un conjunto ordenado. 
Recordemos que, si a está a la izquierda de b en la recta numérica, entonces a es menor 
que b 

 
 
 
 

lo que equivale a decir que b > a. 
se pueden comparar dos números racionales de tres maneras, aquí mostraremos dos de 
ellas: 

1. Utilizando la recta numérica: 
Se representan los dos 
números en la recta 
numérica y el que quede a la 
izquierda, es el menor. 

Ejemplo: Comparar −
5

12
 y −

2

9
        

 

Como podemos ver, −
5

12
  está a la izquierda de −

2

9
 y por lo tanto, −

5

12
-es menor que −

2

9
   

o −
2

9
  es mayor que −

5

12
 . simbólicamente es, −

𝟓

𝟏𝟐
- < −

𝟐

𝟗
  o −

𝟐

𝟗
  > −

𝟓

𝟏𝟐
 

 
2. Reduciendo al mínimo común denominador los dos números racionales: 
Los dos números racionales se reducen al mínimo común denominador y luego se 

comparan los numeradores. Ejemplo: Comparar   −
5

12
 y −

2

9
 . 

 
El mínimo común denominador de 12 y 9 es 36, entonces debemos amplificar por 3 la 
primera fracción y amplificar por 4 la segunda fracción, es decir: 

 

Al comparar las nuevas fracciones −
15

36
 y −

8

36
 , podemos ver que el numerador de la 

primera fracción (-15) es menor que el numerador de la segunda fracción (-8). Lo anterior 
que nos permite afirmar que: 

−
𝟓

𝟏𝟐
 < −

𝟐

𝟗
    o  −

𝟐

𝟗
  > −

𝟓

𝟏𝟐
. 

Representación decimal de un número racional 
Todo número racional puede expresarse en forma decimal, para lo cual se 
divide el numerador entre el denominador. 
Ejemplos: 

a)  
2

5
=o,4                                    b) 

7

4
= 1,75   

c) 
15

4
= 3,75                                d) −

7

8
= -0,875    

e) 
1

3
=o,33333… = o,3̅             f ) - 

13

10
= -1,3        

g) 
28

11
= -2, 54545454… = -2,54̅̅̅̅         

 

Las expresiones decimales 0,33333…= o,3̅  y  -2,54545454…= -2,54̅̅̅̅         
se llaman decimales periódicos, porque hay una cifra o un bloque 
de cifras que se repiten indefinidamente.  
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Operaciones con números racionales 
Suma y diferencia 
Para sumar racionales se reducen a denominador 
común (siguiendo el procedimiento del punto 2 del 
orden de los racionales ya visto.), se deja el mismo 
denominador y se suman los numeradores. 

𝟒

𝟔
+   

𝟏

𝟒
  

El mcm entre 6 y 4 es 12, se amplifica cada racional, 
así:  
𝟒

𝟔
=  

𝟖

𝟏𝟐
                 

𝟏

𝟒
=  

𝟑

𝟏𝟐
  

 
𝟒

𝟔
+

𝟏

𝟒
=  

𝟖

𝟏𝟐
+

𝟑

𝟏𝟐
=

𝟏𝟏

𝟏𝟐
  

 
Para restar racionales se suma la primera con la 
opuesta de la segunda.  
 

Producto y cociente 
 Para multiplicar dos o más fracciones se multiplican 
los numeradores y se multiplican los denominadores.  
 

 
 
 
Para multiplicar una fracción por un 
número entero, se multiplica el 
numerador por el número y se deja el 
mismo denominador.  

 
Si el número por el que se multiplica es –1 el 
resultado se 
puede poner 
de varias 

maneras. 

 
La inversa de una fracción es otra fracción que se 
construye intercambiando en la fracción inicial el 

denominador con el numerador.  

 

Si el numerador inicial es cero la fracción no tiene 
inversa. 
 
Para dividir fracciones se multiplica la primera por la 
inversa de la segunda.   
 
 
 
 
 
 

Ejemplos 
Suma y Resta 

 
Multiplicación y División 

 
Operaciones combinadas 

  

Luego, se suman las 
nuevas fracciones, se deja 
el mismo denominador y 
se suman los 
numeradores, así, 
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PRISMA 
Un prisma es un poliedro que tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases y sus 
caras laterales son paralelogramos.  Sus elementos son: 
Bases: Todos tienen dos bases, siendo ambas iguales y paralelas. 
Caras laterales: Son los paralelogramos comprendidos entre las 2 bases. 
Altura: Es la distancia entre las dos bases. 

 
 

Área del prisma 
Para calcular el área del prisma hay que sumar el área de cada una de las caras que 
tenga. 
Ejemplo 1: Calcular el área total del siguiente prisma 

Solución: Vemos que la base es un cuadrado de lado 3m, entonces 
aplicamos la fórmula para el área de un cuadrado que es multiplicar el 
lado por sí mismo 2 veces, es decir 𝐴𝑏 = 𝐿 × 𝐿 = 3 × 3 = 9. Como la 
cara de arriba es igual entonces también mide 9 su área. Ahora 
calculamos el área de la cara lateral, la cual vemos que es un 
rectángulo de base 3 y altura 6, aplicamos la fórmula de área de un 
rectángulo así: 𝐴𝑐 = 𝑏 × 𝑎 = 3 × 6 = 18. Si observamos bien, 
podemos contar que hay otras 3 caras iguales entonces cada una de 
ellas también miden 18. El área total consiste en sumar las 6 caras 
que tiene el prisma dos de ellas miden 9 las otras cuatro miden 18 

para un total de: 𝐴𝑇 = 9 + 9 + 18 + 18 + 18 + 18 = 90𝑚2 
 
Ejemplo 2: Calcular el área total del siguiente prisma 

 
Solución: Vemos que la base es un triángulo de base 5 y 
altura 7, aplicamos el área del triángulo  

𝐴 =  
𝑏 × 𝑎

2
=  

5 × 7

2
=  

35

2
= 17,5 

La cara del frente es un cuadrado de lado 10, y como vimos 

en el ejemplo anterior 𝐴 = 𝐿 × 𝐿 = 10 × 10 = 100. Uno de los 
lados es un rectángulo de base 5 y altura 10, entonces  

𝐴 = 𝑏 × 𝑎 = 5 × 10 = 50 

Y como la otra cara es igual también mide 50, luego el área total es : 𝐴𝑇 = 17,5 + 17,5 +
100 + 50 + 50 = 235𝑚2. 
 

Recuerda entonces que debes reconocer las figuras que forman las bases y las figuras 
que forman las caras laterales, para que puedas aplicar las fórmulas respectivas y 
calcular sus áreas y finalmente sumarlas. 

Volumen de un prisma 
Para hallar el volumen de un prisma se calcula primero el área de la figura que tenga la 
base y luego el resultado se multiplica por la altura del prisma. 
En el ejemplo 1. El área de la base fue de 9 y la altura del prisma era de 6, entonces el 

volumen del prisma es 𝑉 =  𝐴𝑏  × 𝑎 = 9 × 6 = 54 𝑚3 
 

En el ejemplo 2, 𝑉 =  𝐴𝑏  × 𝑎 = 17,5 × 10 = 175 𝑐𝑚3 
 
Por favor, tener en cuenta que las unidades en área están elevadas al cuadrado (2) y en 
el volumen están elevadas al cubo (3). 
 

DIAGRAMAS DE ÁRBOL 
Es una manera que permite visualizar todos los posibles resultados de un experimento 
aleatorio. La construcción de un diagrama en árbol inicia poniendo una rama para cada 
una de las posibilidades. Cada una de estas ramas se conoce como rama de primera 
generación. En el final de cada rama de primera generación se constituye un nudo del 
que parten nuevas ramas, conocidas como ramas de segunda generación, y así las 
veces que sean necesarias la construcción de nuevas ramas. 
 
Ejemplo 3: Pablo tiene dos camisas, una negra y una verde; tres pantalones: uno rojo, 
uno verde y otro marrón, y tiene para calzarse unas sandalias y unos zapatos. ¿De 
cuántas formas diferentes puede vestirse Pablo? 
Solución: Para determinar las distintas formas en que Pablo se puede vestir, es ideal 
construir un diagrama de árbol, como en la figura de la izquierda. 
 

Vemos que Pablo puede usar: camisa negra con 
pantalón rojo y sandalias, o puede vestirse con 
camisa negra pantalón rojo, pero con zapatos. 
También puede usar camisa negra, pantalón 
verde y zapatos, o puede usar camisa negra 
pantalón marrón y zapatos y así sucesivamente, 
Pablo tiene 12 formas diferentes para combinar 

sus prendas y vestirse de varias formas. 
 Como puedes ver es bastante sencilla la 

construcción de un diagrama de árbol. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DEL SABER 
1. Teniendo en cuenta la temática de Mapas conceptuales, visto en el anterior 

periodo en informática y aplicando los conceptos adquiridos y lo observado en el 
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video, elaborar un mapa conceptual con el tema: NÚMEROS RACIONALES, 
vista en esta guía. (Tomar imagen y enviar).  
 
Escribe los números racionales que corresponden a los puntos señalados con 
letras, que están representados en la recta numérica.  
 

2.  
 

3.  
 
 

4. Escribe las fórmulas para calcular el área de un pentágono, trapecio.  

5. ¿Qué es un prisma regular? 
6. ¿Qué es un prisma irregular? 
7. ¿Para qué sirve un diagrama de árbol? 

8. ¿Cuántos resultados puedes obtener con un diagrama de árbol? 
 

ACTIVIDADES DEL HACER 
Responde cada ejercicio justificando las respuestas: 
 

9. Escriba < o > en el espacio indicado. Realiza los procedimientos respectivos. 

 
10. Exprese los siguientes números racionales en forma decimal. Realiza los 

procedimientos respectivos. 

A. 
9

4
                          B. − 

25

6
 

11. Resuelve las siguientes operaciones con números racionales. Realiza los 
procedimientos respectivos. 

 

𝐴) −  
8

9
− 

2

9
=                         E) 

 5 

2
 x 

4

15
x 3 = 

                                    

𝐵) −
17

24
+  

3

8
=                        𝐹) (−

 18 

27
)  ÷  

9

4
= 

 

𝐶) 
12

16
−  

2

5
=                           𝐺) (−

2

3
 ) x

 6 

9
÷

4

9
 = 

 

𝐷) 
42

28
+  

2

12
−  

1

4
 =                   𝐻) (−

3

8
 )  ÷

 4 

5
 x

7

9
+

13

96
= 

 
 

Recuerda que para resolver operaciones combinadas se resuelve primero las 
multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y restas. 
 
Hallar el área total y el volumen de las siguientes figuras: 

12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Realizar el diagrama de árbol para determinar de cuántas formas distintas    
puede un matrimonio tener tres hijos.  
 

15. Vas a la tienda a comprar papitas, y te preguntan si margarita o comuneros, 
bombones, pero hay de chocolate, coco y chicle y gaseosa hay Coca cola y 
Postobón. ¿Cuántas formas diferentes de compras puedes realizar en la tienda? 
Realiza el diagrama de árbol para evidenciar tu respuesta. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Geografía, Historia, Catedra para la Paz. 

Grados: 7-3 y 7-4 Docente: María Cielito Lozada Trochez 

Teléfono/WhatsApp: 3042279876 Correo-e: maciloz21@hotmail.com 

 

GEOGRAFÍA 
 

Te has preguntado: 
 

• ¿Cuáles son las regiones físicas de África? 

• ¿Influyen las condiciones geográficas en el desarrollo de una sociedad? 

• ¿Qué razones históricas han atrasado el desarrollo de los pueblos africanos? 
 
La población de África ha tenido que enfrentar condiciones geográficas muy difíciles: 
climas extremos, selvas inhóspitas y extensos desiertos. Además de estas razones, las 
potencias europeas ejercieron, durante muchos años, un rígido control sobre este 
continente.   
 

Geografía general de África: 
 
La posición astronómica de África muestra que la mayor parte del continente se sitúa en 
la región tropical o de latitudes bajas, con abundante flora y fauna y una densidad de 
población relativamente baja, desigualmente distribuida debido a la presencia de 
condiciones difíciles para el desarrollo de las actividades humanas. Las zonas más 
pobladas se encuentran en el valle del río Nilo y en Nigeria. Los extremos norte y sur del 
continente se localizan en la zona de latitudes medias, dando lugar a la presencia de 
estaciones.  
 

Geomorfología de África.  
 
Recuerda que la geomorfología hace referencia al origen y formas del relieve. África, en 
su estructura geomorfológica presenta 3 formas fundamentales: 
 

• Las mesetas que tuvieron su origen en la era arcaica, han estado sometidas a 
grandes procesos erosivos y presentan alturas promedio de 750 metros sobre el 
nivel del mar.  

 
ACTIVIDAD DE GEOGRAFÍA # 1 

 
1) Con base en el mapa de África. ¿Cuáles son las regiones físicas de África? 
2) ¿influyen las condiciones geográficas en el desarrollo de una sociedad? 
3) ¿Qué razones históricas han atrasado el desarrollo de los pueblos 

africanos? 
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HISTORIA 

 

Orígenes y evolución del feudalismo. 
 
A raíz de la desmembración del Imperio Romano, decayó también el régimen esclavista. 
Era necesario entonces que se le abriera el paso a una nueva organización social que 
tuviera en cuenta la situación del momento, que despertara el interés del campesino por 
su trabajo y que no olvidara que ningún poder central estaba ya en capacidad de 
garantizar la estabilidad y la seguridad de los habitantes de Europa.  
 
Este nuevo sistema recibió durante siglos un impulso formidable a partir de la muerte de 
Carlomagno. Otro factor que dio impulso a la configuración del feudalismo fue el 
fraccionamiento territorial del imperio, que otorgó mucha autonomía y autoridad a los 
señores feudales: condes, marqueses y duques. Y, finalmente, la inseguridad que 
empezó a reinar demostró las limitaciones de la monarquía para proteger a los súbditos y 
motivó a que cada señor feudal se armara para asegurarles dicha protección.  
 
A esta cantidad de factores externos se sumaron otros: la agricultura – y por ende la tierra 
– era la principal fuente de subsistencia; la economía era básicamente agraria y no 
comercial, marcadamente continental y no marítima, y más cerrada que abierta. 
Políticamente, el poder lo manejaban los gobernadores locales, quienes subdividían sus 
territorios dándole a cada uno de ellos autonomía política y militar, así crearon los feudos.  
 
Los terratenientes eran usualmente nobles ricos quienes controlaban celosamente su 
riqueza. Ofrecían protección a los granjeros y campesinos y éstos, en retribución, servían 
al señor.  
 
Dichas relaciones se constituyeron el eje de la vida política, económica y social de los 
inicios de la Edad Media y originaron el feudalismo (1100 – 1300). 
 
El feudalismo fue un sistema político, social y económico que se desarrolló en el 
occidente europeo, especialmente, en el reino de Carlomagno desde finales del siglo IX 
hasta el sigo XII, fue el resultado de una serie de prácticas que se venían desarrollando 
desde los siglos anteriores.  
 

ACTIVIDAD HISTORIA # 2  
 

1) Según la lectura, has un breve resumen comparando el feudalismo con las 
sociedades esclavistas. 

 
 
 
 
 
 

 
CÁTEDRA PARA LA PAZ 

 
ACTIVIDAD DE CÁTEDRA # 3 

 
CONTESTA EN TU CUADRENO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

1) ¿Qué es convivencia? Tu opinión sobre la convivencia en el colegio ¿cuál es? 
2) Todos tenemos derecho a una vida en convivencia. ¿Cuáles son las actitudes 

que permiten esta situación? Escribe un ejemplo de cada una. 
3) ¿Que podrías hacer para mejorar la convivencia en tu familia? Menciona varias 

opciones. 
4) ¿Qué características debe tener un grupo? Tu grupo, ¿Cómo demuestra su 

civismo? 
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Área: Humanidades: Lengua castellana Asignatura: Español 

Grados: 7 Docente: Leide Patricia Pachajoa 

Teléfono/WhatsApp: 3128368433 Correo-e: lpaticop@gmail.com 

 
Temas que vamos a estudiar: 
- El género lírico 
- El poeta y el mundo 
- El poema y la voz poética 
- El lenguaje poético. 
 

EL GÉNERO LÍRICO 
 
La lírica es el género literario por medio del cual un autor le imprime a las palabras un 
sentido rítmico y expresivo para comunicar su sentir, recurriendo a símbolos y figuras 
literarias que aportan sonoridad y belleza al lenguaje. Los poetas hablan de sus 
experiencias y emociones, crean ficciones y plasman su mirada particular, recurriendo a 
un lenguaje refinado pero vinculado con el mundo real. 
 
Podemos leer el poema de la página 109 del libro de lenguaje y miremos lo que quiere 
decir el poeta. 
 
YO SOY UN HOMBRE SINCERO 
Yo soy un hombre sincero   Yo vengo de todas partes, 
De donde crece la palma,   Y hacia todas partes voy: 
Y antes de morirme quiero   Arte soy entre las artes 
Echar mis versos del alma   En los montes, monte soy. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

1. ¿Qué sentimiento experimentas al leerlo? 
2. ¿Qué quiere decir el poeta con este título? 
3. Explica el mensaje del poeta en estos versos. 
4. ¿Puedes intentar hacer un poema corto sobre tu tierra o lugar dónde vives? 

 
 

EL POETA Y EL MUNDO 
 
El poeta es parte del mundo y entre más particulares o personales sean sus búsquedas, 
más hablará del ser humano como especie y de cómo este vive el mundo que crea y 
habita. 
 
Lo que ocurre en el mundo, país o en la ciudad o en la familia es lo que el poeta toma 
para a partir de ahí escribir, lo embellece para que nosotros lo disfrutemos. 
 
El poeta le da sentido a su obra y a la de los lectores que se identifican con sus 
creaciones. 

EL POETA Y LA VOZ POÉTICA 
 
Los poemas son creaciones literarias escritas en verso o en prosa en las que una voz 
poética expresa los sentimientos, ideas y emociones del autor. 
 
¿QUÉ ES EL POEMA? 
 
El poema es una composición en verso a través de la cual el poeta transmite sus 
sentimientos e impresiones con imágenes y conceptos. Estos surgen de la combinación 
de palabras que pueden sonar como la música y promover emociones y reflexiones en el 
lector. 
 
LA VOZ POÉTICA 
 
En los poemas, la voz poética, o yo poético, es la que transmite los pensamientos del 
autor. Esta voz es la que dialoga, propone y atrae al lector. 
 
La voz poética es una invención del autor y permite que el lector se identifique con las 
emociones e ideas que el autor expresa a través de ellas. 
 
La voz poética puede ser un personaje, un objeto o un animal. Se puede explicitar en 
pronombres y formas verbales, generalmente en primera persona. 

 
Ejemplos.  
 

 
La primavera besaba 
 
La primavera besaba 
Suavemente la arboleda 
Y el verde nuevo brotaba 
Como una verde humareda. 
 
Las nubes iban pasando 
Sobre el campo juvenil 
Yo vi en las hojas temblando 
Las frescas lluvias de abril. 
 

 
Poderoso caballero es el dinero 
 
Madre, yo al oro me humillo: 
Él es mi amante y mi amado, 
Pues de puro enamorado 
De continuo anda amarillo, 
Qué pues, doblón o sencillo, 
hace todo cuanto quiero 
poderoso caballero es don Dinero. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 
1. ¿Cuántos versos hay en las estrofas? 
2. Identifica las palabras que revelan la voz poética. 
3. ¿Cómo describe la primavera el autor? 
4. ¿Cómo puedes interpretar el valor del dinero según el autor? 
5. ¿Cómo imaginas al yo poético que enuncia estos versos? 
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EL LENGUAJE POÉTICO. 
 
El lenguaje poético es producto de la exaltación de las emociones y de la necesidad de 
expresar estéticamente la visión del mundo. Hace uso de la connotación y de la 
plurisignificación de las palabras y evidencia la subjetividad del poeta. 
                                                      
LA RIMA Y LA MÉTRICA. 
 
LA RIMA se define como la repetición de sonidos al final de cada verso, a partir de la 
última vocal acentuada. 
  
LA MÉTRICA es el número de sílabas de cada verso, por la métrica podemos medir los 
versos, saber cuántas sílabas tiene y por la rima podemos decir que tiene musicalidad. 
 
LA ESTROFA es un conjunto de versos que comparten determinados rasgos, como la 
rima y el número de sílabas. Los poemas se organizan en estrofas para facilitar la 
organización de los versos. Hay diferentes clases de estrofas que se reconocen por el 
número de versos que las componen, por la rima que presentan y por su número de 
versos. Estas son: 
 
1. PAREADO. 

Estrofa de dos versos de igual o diferente medida y que riman entre sí. 
Ejemplo, 

Al que a buen árbol se arrima 
Buena sombra lo cobija. 

 
2. TERCETO. 

Estrofa formada por tres versos de arte mayor, donde riman el primero con el 
tercero. 
Ejemplo. 

En/ mis/ ma/nos/ le/van/to/ u/na/ tor/men/ta:            11  
De/ pie/dras/, ra/yos/ y ha/chas/ es/tri/den/tes,       11 
Se/dien/ta/ de/ ca/tás/trofes/ y ham/brien/ta.   11 
 

3. CUARTETA. 
Estrofa de cuatro versos de arte menor, cuya rima es ABAB 
Ejemplo. 

La pila de agua bendita  
Que está en el rincón umbrío 
Es silvestre margarita  
Llena de fresco rocío. 
 

4. CUARTETO 
Estrofa de cuatro versos de 11 sílabas cuya rima esa ABBA. 
Ejemplo. 

Estaba echado yo en la tierra, enfrente 
el infinito campo de Castilla, 

que el otoño envolvía en la amarilla 
dulzura de su claro sol poniente. 

La métrica está realizada en la página 142. 
 

TALLER. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

 
Para que tengas en cuenta puedes ayudarte por el libro de lenguaje grado séptimo. 
Página 109, 114, 138,142. 

 
Sólo debes enviar las actividades de aprendizaje que te he relacionado y el siguiente 
taller: 

 
Las demás actividades puedes realizarlas en tu cuaderno, para tu aprendizaje. Cuando 
retornemos puedo revisar cuadernos y valorarlo, pero no es obligatorio. Si no tienes claro 
alguna palabra o algo de la teoría no dudes en llamarme estaré dispuesta a colaborarte. 

 
1. Teniendo en cuenta lo aprendido con tus palabras define: 

 
a. ¿Qué es verso? 
b. ¿Qué es estrofa? 
c. ¿Qué es rima? 
d. ¿Qué es métrica? 

 
2. Has la lectura silenciosa del poema YO SOY UN HOMBRE SINCERO ¿Qué palabra 

se repite al iniciar cada estrofa, que significa? 
 
3. Escoge tres estrofas del poema y realiza la métrica en ellos. Cuántas sílabas hay en 

cada verso. Puedes ver el ejemplo en pág. 142. 
 
4. ¿Qué sentimientos deja ver el poeta en estos versos? 

 
5. ¿Qué mensaje te transmite el poeta, te gusta este poema por qué? 

 
6. Realiza el taller de lectura crítica de la página 111. 

 
Muchas gracias por tus trabajos entregados, pido disculpas porque son muy extensos los 
temas en español, he tratado en lo posible de ser muy concreta. Te deseo que en familia 
te estés cuidando y disfrutes esta nueva experiencia de aprender en casa,  

 
Recuerda enviar solo actividades de aprendizaje que te escribí en la guía y el taller con 
las 6 preguntas. 
 
Leide Patricia Pachajoa. 
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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 

 
PAST PROGRESSIVE 

 
Este tiempo verbal lo usamos para describir una acción que comenzó en un momento 
específico en el pasado, continuó durante un periodo de tiempo y finalmente terminó (en 
el pasado). Está formado por el verbo TO BE en el pasado simple (was, were), seguido 
por un verbo en gerundio, es decir, el verbo + ing (playing, studying, going).  
 
Recordemos cómo se conjuga el verbo To Be en pasado Was /Were, dependiendo del 
pronombre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, miremos cómo formar el gerundio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**La terminación del verbo –ing, en español traduce “-ando” o “-endo”. 

En la siguiente tabla podemos ver cómo se construyen oraciones afirmativas, negativas y 
preguntas utilizando el pasado progresivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SABER 
 
Algunos extranjeros visitaron algunos lugares de nuestro país. En los siguientes textos 
ellos describen su experiencia. Debes completar los espacios utilizando los verbos que 
aparecen en los paréntesis, conjugándolos en past prograssive. Luego, escoge una de 
las historias y traduce a español. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

The Salt Cathedral. Anna (New Zealand) 
 

When I was in Colombia,I went to the Salt 
Cathedral in Zipaquirá, which is underground 
–it’s literally a church that is under the 
ground! 
While I ___  _____(be/ take) photos, I saw 
some people, They ____  _____ (be/ pray). 
It’s an amazing place to visit! 
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ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL HACER 
 
LISTEN. Escucha el Audio 67 y elige la opción correcta para cada situación. 
 

1. While Robert was cleaning his room, his brother … 
 
a. was eating a sandwich. 
b. was washing the dishes. 
c. was playing on his mobile phone. 

 
2. While María was doing her homework, her mother … 

 
a. was helping her father with the chores. 
b. was reading a book. 
c. was talking on the phone. 

 
3. While Carlos was packing for his trip, John … 

 
a. was making their hotel reservations. 
b. was buying things for their trip. 
c. was taking some photos. 

 
4. While Lucía’s mother was watching a movie, Lucía … 

 
a. was playing some videos. 
b. was listening to some music. 
c. was talking to a friend. 

 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SER 
 

Envía una imagen con el formato de autoevaluación diligenciado. 
 

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: por favor revisar el cronograma de las fechas de entrega de trabajos para la 
asignatura de inglés y mirar los videos que se entregarán como material de apoyo, por 
medio de los directores de grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Lajas Sanctuary. Matthieu (France) 
 

A year ago, I visited Las Lajas Sanctuary in 

Ipiales, which is an amazing old church in 

the middle of a canyon! That Sunday 

morning, when I arrived at the cathedral, a 

large group of people ____  _____(be/ walk) 

in a procession.  

They ____  _____(be/ sing) religious songs 

because they ____  ____(be/celebrate) 

Easter Sunday. In my opinion, it was the 

most interesting experience of my trip! 
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Área: Educación Artística Asignatura: Música 

Grados: Séptimo Docente: Luis Felipe Jojoa Erazo 

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

GRAMÁTICA MUSICAL 
Para comenzar este curso. Debemos aclarar algunos conceptos que nos ayudaran a 
comprender y entender la gramática musical. 
La música es un lenguaje el cual necesita de símbolos y reglas para transmitir mensajes 
por ejemplo en el lenguaje español las letras A, B, C, P, M…, Etc. los cuales podemos 
combinar para formar frases y palabras textuales y asignarles un sonido para pronunciar 
palabras. 
La música como lenguaje también utiliza símbolos para poder leer, escribir, cantar y 
comunicar sentimientos a través del sonido. Por lo anterior podemos definir la Gramática 
asi: 

GRAMÁTICA MUSICAL 
Es el conjunto de todos los elementos que conforman el lenguaje de la música, es decir 
aquellas figuras y símbolos que aparecen ubicados en una partitura y que se 
correlacionan a partir del pentagrama. Algunos de las figuras y símbolos son: 
Partitura. Es el texto escrito de una obra musical en el que se anotan los sonidos que han 
de ejecutar los instrumentos o voces y el modo en que han de hacerlo. 
Pentagrama. Es el conjunto de cinco líneas y cuatro espacios paralelos y horizontales 
sobre los cuales se escribe y lee la música. 

Figuras Musicales. Son signos que 
representan de manera gráfica la duración 
de un determinado sonido o silencio. Los 
más utilizados son Redonda, Negra, 
Corchea, Semicorchea, Fusa y Semifusa 
más sus respectivos silencios que 
adquieren el mismo valor de la figura que 
representan; las figuras cuando se ubican 

en el pentagrama, indican la altura de los sonidos, que en otro curso veremos, por el 
momento vamos a estudiar el valor de algunas figuras, el pulso o tiempo para poder 
leerlas y formar con ellas ritmos o melodías. 

 

Ahora bien, ya sabemos que las figuras tienen un valor el cual podemos comparar, 
realizar operaciones matemáticas, ejecutar o traducir los valores en pulsos que vamos a 
marcar con las palmas, con el pie (Los pulsos son golpecitos regulares o latidos de la 
música, son las unidades básicas del tiempo musical). Mira a continuación la siguiente 
imagen de un cuadro comparativo de las figuras musicales. 
 
 

 
TALLER DE APLICACIÓN 

1. Teniendo en cuenta lo aprendido, desarrolla las siguientes operaciones con las 
figuras musicales: 
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2. Identifica auditivamente los ritmos musicales del audio y/o video Reconocimiento 
auditivo que el profesor te hará llegar y escribe en los cuadros el número que 
corresponde del 1 al 4. Tendrás que comparar los golpes o pulsos con las figuras 
escritas en cada ejercicio. 

 
 

 
 
 

3. Después de ver el video del juego rítmico, practica leer el cuadro siguiente, luego 
graba un video leyendo rítmicamente el cuadro como lo practicaste con el video 
tutorial de Yotube y envíalo al Whatsapp del profesor. 

 
       

 
 
 

NOTA: El taller lo puedes desarrollar en las páginas de la misma guía, pero recuerda que 
cada página la debes marcar con tu nombre completo utilizando lapicero. Además, no 
debe tener borrones, ni tachones, ni corrector. Si llegara a ocurrir que te equivocas y lo 
dañas accidentalmente, debes transcribir al cuaderno. 
 
 
 
QUIERO QUE SEPAN QUE LOS EXTRAÑO Y DESEO DE TODO CORAZÓN SU 
BIENESTAR, ESPECIALMENTE BUENA SALUD PARA CADA UNO DE USTEDES Y 
SUS FAMILIAS. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

                                
                               Profesor de la asignatura de Música 
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Área: Ética y valores- Educación Religiosa Asignatura: Ética y Religión 

Grados: Séptimo Docente: Elvia María Pajoy 

Teléfono/WhatsApp: 3145382988 Correo-e: elviap989@gmail.com 

 

TALLER 1 
¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CÓMO DESARROLLARLO? 

 
Podemos leer que el hombre llegó a la Luna o que nunca lo logró, observar el informe de 
los resultados de un experimento científico o podemos ver por televisión lo que creemos 
que puede ser una manifestación multitudinaria. Podemos creer en ello o no hacerlo, 
teniendo en cuenta que lo que nos llega de los medios, lo que leemos, lo que nos 
cuentan… todo ello puede ser, producto de un error o deberse a intereses u opiniones 
sesgadas.  
 
Hoy en día tenemos que ser capaces de dudar de todo, reflexionando y evaluando lo que 
percibimos y/o lo que nos comunica.  

 
El pensamiento crítico es la capacidad 
manifestada por el ser humano para analizar 
y evaluar la información existente respecto a 
un tema o determinado, intentando 
esclarecer la veracidad de dicha 
información y alcanzar una idea justificada 
al respecto ignorando posibles sesgos 
externos. Ayuda al ser humano a crear su 
propia identidad, apareciendo a lo largo 
del desarrollo y siendo especialmente 
visible en la adolescencia y a partir de 
ella.  
No se trata de llevar la contraria al 
mundo, sino de ser capaces de elaborar 
nuestro propio punto de vista en base a 
la comprobación y contrastación de 
datos. 
 

 El pensamiento crítico está muy relacionado con 
otras capacidades tales como la creatividad, la lógica o la 

intuición, permitiéndonos elaborar nuevas estrategias y formas de ver y 
percibir las cosas. Tener buena capacidad de pensamiento crítico nos ayuda a evitar el 
conformismo y a avanzar como seres humanos, evitando que existe un único modo de ver 
el mundo.  
Algunas estrategias para promover el PENSAMIENTO CRÍTICO, son: 
 

➢ Profundizar en los datos para comprender su significado. 
➢ Enfocar los hechos o situaciones desde varios ángulos. 
➢ Llevar a cabo un proceso de decisión racional, basado en valores esenciales. 

➢ Evitar dejarse llevar por los prejuicios o las emociones irracionales. 
➢ Elegir con autonomía y responsabilidad. 

 

 
 

ACTIVIDAD 1 
 
 

1. De la siguiente lista de preguntas escoge dos (2) y respóndela, aplicando tu 
propio criterio o pensamiento al respecto, no es dar una respuesta elaborada o 
buscada en internet o libros, se trata de dar tu opinión o respuesta haciendo uso 
de tu propio pensamiento o punto de vista y de tu creatividad para responder. 
 

a) ¿Cómo sería tu vida de diferente si no hubiese electricidad?  
b) Explica tres formas diferentes de celebrar el “Día del revés”. 
c) Imagina que puedes vivir en una “casa del árbol” ¿cuáles son tres ventajas y 

tres desventajas de vivir en una “casa del árbol”? 
d) Si tuvieras que inventar una nueva asignatura que tuvieran que aprender los 

niños de todas las edades, ¿cuál sería? Explica por qué crees que los niños 
necesitan aprender esa asignatura. 

e) Imagina que los padres tuvieran que pasar un examen antes de tener hijos. 
Escribe 6 preguntas que les harías en ese examen. 

f) Inventa una norma que todo el mundo tenga que cumplir explicando la 
necesidad de su cumplimiento. 

g) ¿Cómo sería el fútbol de diferente si el balón tuviera la forma de un cubo? 
h) ¿En qué tres cosas sería diferente el mundo si no hiciera falta dormir? ¿Qué 

harías con el tiempo extra? 
 

2. Observando las preguntas del punto 1, escribe dos preguntas que te gustaría 
hacerle a tus compañeros. 
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TALLER 2 

Los milagros de Jesús 
 
Un milagro es un acontecimiento perceptible por el hombre que supera, quebranta o al 
menos elude las leyes naturales, y que, por lo tanto, sirve de prueba de la revelación de 
Dios. 
En la época de Jesús, los milagros se consideran una manifestación de la fuerza 
salvadora de Dios, que muestra su grandeza y su preocupación por el pueblo.  
Jesús hace milagros porque es el Mesías que anuncia la llegada del reino de Dios. Los 
milagros que realiza son los signos de que el reino ya ha llegado.  
 
Los milagros que realiza Jesús pueden clasificarse en cuatro categorías: curaciones, 
expulsiones a demonios, resurrección de muertos y milagros sobre la naturaleza.  
 

 
 

✓ CURACIONES: Jesús devolvió la salud a muchas personas: ciegos, sordos, 
mudos, paralíticos, leprosos, etc.  

✓ EXPULSIONES DE DEMONIOS: Jesús acoge a los enfermos, les alivia sus 
dolencias y les devuelve su dignidad de personas.  

✓ RESURRECCIÓN DE MUERTOS: Las resurrecciones de Lázaro, la hija de Jairo, 
el hijo de la viuda... son signos de que el reino de Dios es vida que vence a la 
muerte.  

✓ MILAGROS SOBRE LA NATURALEZA: Jesús es el señor de la naturaleza que 
puede calmar tormentas, transformar agua en vino, multiplicar panes y peces, 
etc. 

 
 

 
 

Conozcamos los milagros que Jesús realizó:  
 

La boda de Caná. Juan 2, 1-12. 
La primera pesca milagrosa. Lucas 5, 1-11. 
El endemoniado en la sinagoga. Lucas 4, 31-37. 
La suegra de Pedro. Mateo 8, 14-17. 
La curación del paralítico. Marcos 2, 1-12. 
Curación de dos ciegos y un endemoniado mudo. Mateo 9,27-34. 
La curación del leproso. Mateo 5, 12-16. 
La resurrección del hijo de la viuda de Naím. Lucas 7, 11-17. 
La curación del paralítico de la piscina de Siloé. Juan 5, 1-16. 
La tempestad calmada. Lucas 8.22-25. 
La hija de Jairo y la hemorroísa. Lucas 8, 43-48.  
Primera multiplicación de los panes. Mateo 14, 13-21. 
 

ACTIVIDAD 2 
 

1. Clasifica la lista de milagros de Jesús, según las cuatro categorías dadas. 
2. Escoge tres (3) milagros de Jesús, lee cada cita bíblica, y dibuja el milagro hecho 

por Jesús. 
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Área: Tecnología E Informática Asignatura: Informática 

Grados: Séptimo Tres Docente: Claudia Cristina Rivera 

Teléfono/WhatsApp: 3234771331 Correo-e: clau.ck0425@gmail.com 

Grados: Séptimo Cuatro Docente: Luis Felipe Arcos 

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

 

EL TECLADO 

 

Un teclado es un dispositivo que presenta el conjunto de las teclas de diversos 
aparatos, máquinas e instrumentos. Por lo general, el teclado permite el control o mando 
del aparato en cuestión. 
 

En la actualidad, el término se encuentra muy asociado al periférico que permite 
introducir datos a una computadora o a otra máquina digital. Cuando el usuario 
presiona una tecla, se envía la información cifrada a la computadora y ésta muestra el 
carácter correspondiente a la tecla en la pantalla. 
 

Los teclados de computadora presentan teclas alfanuméricas (letras y números), de 
puntuación (punto, coma, etc.) y teclas especiales (que cumplen distintas funciones, por 
ejemplo). 
 

Entre dichas teclas especiales están, por ejemplo, las conocidas como teclas de función 
que son aquellas que se sitúan en la parte superior del teclado y que nos permiten 
acceder de manera directa a una serie de programas o herramientas simplemente por sí 
mismas o haciendo uso de ellas en combinación con otras. 
 

Y todo ello sin olvidar tampoco las teclas de edición que son las que permiten que el 
usuario del ordenador pueda llevar a cabo operaciones tales como la eliminación de texto, 
el movimiento por las páginas y documentos de una manera rápida o la inserción de 
diversos elementos. En este caso entre dichas teclas se encuentran Inicio, Supr, Fin o Av 
Pág. 

 
Las teclas de dirección, las cuatro que tienen representadas unas flechas, son también 
igualmente importantes en cualquier computadora. Como su propio nombre indica, son las 
que nos dan la oportunidad de movernos a la izquierda, a la derecha, hacia abajo o hacia 
arriba por el documento que tengamos abierto, así como por la página web que estemos 
consultando. 
Además de todo lo expuesto tenemos que subrayar que el teclado nos da la oportunidad 
de agilizar las tareas mediante la combinación de las distintas teclas que dan forma a 
aquel. Así, por ejemplo, la utilización de Ctrl + N nos permite que la palabra o frase 
seleccionada aparezca en negrita mientras que el uso conjunto de las teclas CTRL + G 
nos permite guardar el documento que tenemos abierto y en el que estamos trabajando. 
Se trata de combinaciones que no requieren que hagamos uso de los menús 
desplegables de los distintos programas. 
 
La distribución de teclado más común recibe el nombre de QWERTY por las primeras seis 
letras que muestran las teclas de la fila superior. Dicho diseño fue diseñado por el 
estadounidense Christopher Sholer en 1868. 
 
Cómo colocar los dedos en el teclado de la computadora 

 
Posición de las manos sobre el teclado 

•  La correcta posición dependerá de la colocación de los meñiques sobre las teclas 
guía o de referencia. 

• Las teclas a y ñ son las teclas de referencia. Sobre ellas se colocan los 
dedos meñiques y, a partir de ellas, se sitúa el resto de los dedos. 

• Hay que procurar no levantar los dedos meñiques de su posición, si no es 
absolutamente necesario; de esta manera, será más fácil no mirar el teclado. 

• Los dedos pulgares tienen como objetivo pulsar la barra espaciadora para separar las 
palabras, lo correcto es pulsarla con el dedo pulgar de la mano contraria a la que acaba 
de utilizarse, si se emplean ambos pulgares y se observa esta regla, se consigue ir más 
deprisa. 

• Los dedos índices abarcan el doble de teclas que los dedos medio y anular. 

Figura 1 

Figura 2 

https://definicion.de/computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Christopher_Sholes
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ACTIVIDAD 1. 
 

1. Realizar la lectura del texto. El TECLADO. Recorta y pega en el cuaderno 

2. Elaborar el teclado sobre un cartón, cartulina, cartón paja o material que mejor 

convenga, de tamaño 13cm ancho X 32cm largo y repasar sobre él, la posición de los 

dedos como aparece en la figura #2 teniendo en cuenta las recomendaciones. Enviar 

imagen del teclado elaborado. 

 

MAPAS MENTALES O MAPAS DE IDEAS 
 

Es una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de 
ideas de forma esquematizada, todas ellas relacionadas entre sí, las cuales en conjunto 
ayudan a explicar el contenido de un tema en específico. 
Esta técnica fue desarrollada por primera vez por el escritor y consultor educativo 
inglés, Tony Buzan, y su objetivo principal es el de sintetizar una unidad de información a 
la mínima expresión posible, evitando la redundancia y manteniendo las ideas claves, 
haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos derivados de un tema 
central, de una manera gráfica y dinámica. 
 

Características del mapa mental 

• El mapa debe estar formado por pocas palabras por lo que debes aprender a 
sintetizar la información. Utiliza únicamente ideas clave e imágenes. 

• Inicia siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (objetivo) y 
remarcándolo. 

• A partir de esa idea central, genera una lluvia de ideas que estén relacionadas 
con el tema. 

• Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), usa el sentido 
de las manecillas del reloj. 

• Acomoda esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas. 

• Relaciona la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan.  

• Remarca las ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, 
imágenes, etc. Usa todo aquello que te sirva para diferenciar y hacer más clara 
la relación entre las ideas.  

• Sé creativo, dale importancia al mapa mental. 

• No te limites, si se te acaba la hoja pega una nueva. Tu mente no se guía por el 
tamaño del papel.  

¿Cómo elaborar el mapa mental? 

Evidentemente lo primero que se tiene que hacer es leer el texto e identificar los 
conceptos que a tu parecer son los más importantes sobre el tema.  

1. Coloca la idea central en el centro de la hoja. Recuerda que puedes utilizar 
palabras o dibujos, si decides esta última te recomendamos acompañarla de una 
palabra clave. 

2. Ramifica los conceptos importes que surge a partir del tema central. 
Pueden ser tantas como creas necesarias para explicar el tema. Por ejemplo: el 
tema de este artículo es mapa mental y los subtemas podrían ser: ¿Qué es?, 
características y ¿cómo se elabora? 

3. Establece un orden jerárquico de las ideas. Debes establecer la jerarquía 
desarrollando las ideas en el sentido de las manecillas del reloj y de adentro 
hacia afuera.  

4. Utiliza líneas para unir los conceptos. Establece la relación entre el foco 
temático y el resto de las ideas desarrolladas. 

5. Puede destacar las ideas encerrándolas en alguna figura. Puedes utilizar 
óvalos o cuadrados, resaltándolas con lápices de colores, imágenes o cualquier 
elemento que le permita diferenciarlas entre sí y comprender la relación que hay 
entre ellas. 
Ejemplo: 

 
 

ACTIVIDAD 2 
 

1.  Realizar la lectura del texto. MAPAS MENTALES O MAPAS DE IDEAS. 

2. Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=lJ6Y74CWEB4. 

3. Teniendo en cuenta lo leído y observado. Elabora un mapa metal con el tema: 

¿Qué es el pensamiento crítico y cómo desarrollarlo?  Que se encuentra en la guía 

de Ética y Religión. (Envía imagen). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lJ6Y74CWEB4
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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 la historia del futbol y al final realiza un resumen con sus 
propias palabras de la importancia de este deporte para su formación integral: 
 

HISTORIA DEL FÚTBOL   
 

 
 
EL fútbol es uno de los deportes más populares del mundo. Es practicado en 
prácticamente todos los países del mundo, los cuales se dan cita cada cuatro años para 
disputarse la copa mundial, y mantienen a lo largo del año sus distintas ligas regulares. 
 
Los orígenes antiguos de este deporte son inciertos, pero en el siglo III a. C. en China se 
practicaba un deporte similar. En este remoto antecedente del fútbol, los soldados de la 
Dinastía Han practicaban un ejercicio llamado ts’uh Kúh (también llamado luju o tsu chu), 
que consistía en arrojar una bola con los pies hacia una pequeña red. En algunas 
variantes, el jugador debía hacerlo mientras se defendía del ataque físico de sus rivales. 
Siglos después hubo prácticas más semejantes al fútbol moderno, como 
el kemari japonés, de tipo más ceremonial, en el que una pelota debía ser mantenida en 
el aire el mayor tiempo posible, pasándosela entre jugadores sin usar las manos. 
 
La historia moderna del fútbol, como actualmente se lo concibe, abarca casi unos 150 
años de existencia. Comenzó en 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del 
"rugby-football" y del "association football" y se fundó la Asociación de Fútbol más antigua 
del mundo: La "Football Association". 

 

Importancia del fútbol en la salud 
 
Jugar al fútbol tiene múltiples beneficios para la salud, tanto para el cuerpo como para la 
mente y, por supuesto para las relaciones sociales. Este deporte puede aportar grandes 
ventajas a cualquier persona, tenga la edad que tenga, pero en el caso de los 
adolescentes, el impacto que tiene sobre ellos practicar fútbol puede ser muy 
importante para su desarrollo y crecimiento. 
La adolescencia está llena de cambios emocionales por lo que es importante 
realizar actividades que impliquen esfuerzo, compromiso, sociabilizarse y 
motivación. Es una etapa donde la persona está desarrollando su personalidad y formar 
parte de un equipo y compartir con gente de su edad una actividad física puede ser una 
buena forma de aprender valores y, sobre todo, de ponerlos en práctica. 
 

 
 

https://concepto.de/futbol/
https://concepto.de/deporte/
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2. Ejecuta los siguientes ejercicios de velocidad que se presentan en el deporte del futbol, 
contribuyendo con su desarrollo fisica - mental y envía una fotografía como evidencia.  
 
A) Movilidad articular  
 

 

B) Ejecuta el siguiente ejercicio partiendo del número 1 como lo indica la imagen pasando 
por los conos (puede utilizar otro objeto) en velocidad hasta finalizar donde inicio. Tiene 
que hacer el recorrido 3 veces.  
 

 
C) Busca un balón o una pelota de caucho y ejecuta los siguientes movimientos por la 
mitad de los conos (puede utilizar otros elementos como tarros bolsos, etc.) 
 

 
 

D) Encuentra un espacio adecuado para correr una distancia de 20 metros donde puede 
utilizar objetos si no tiene los conos para demarcar el recorrido como esta en la imagen. 
 

 
 
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. 
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CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 

  
 
La contaminación del suelo es una degradación de la calidad del suelo asociada a la 
presencia de sustancias químicas. Se define como el aumento en la concentración de 
compuestos químicos, que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial, 
tanto por parte de la actividad humana, como por la naturaleza. Se habla de 
contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, 
líquido o gaseoso que ocasionan que se afecte la biota edáfica, las plantas, la 
vida animal y la salud humana. 

El suelo generalmente se contamina de diversas formas: cuando se rompen tanques de 
almacenamiento subterráneo, cuando se aplican pesticidas, por filtraciones 
del alcantarillado y pozos ciegos, o por acumulación directa de productos industriales o 
radioactivos. 

Cuando un agricultor o un jardinero utiliza pesticidas para destruir algún insecto u otras 
plagas del suelo que estén dañando sus cultivos, o usa herbicidas químicos para controlar 
las malezas, también está matando organismos del suelo que son importantes para la 
vida de las plantas y para el equilibrio de la naturaleza. Hay otros productos y basuras que 
diariamente se arrojan en los suelos. Además de destruir a los organismos vivos de estos 
lugares, pueden tapar los espacios que hay entre las rocas y componentes del suelo, 
dejándolo sin vida y no apto para cultivar. 
 
Lectura: 
 El petróleo es un combustible de origen fósil. Hace millones de años, algas y 
microorganismos del océano quedaron atrapados y enterrados debajo de capas enormes 
de tierra, y después de muchos años se transformaron en este líquido que es espeso y 
puede ser de diferente color, desde amarillento hasta negro. El petróleo es un recurso 
natural no renovable y una fuente de energía muy importante para el ser humano, quien lo 
ha extraído y utilizado desde la antigüedad. Se encuentra en yacimientos a grandes 
profundidades de la superficie terrestre.  
En los procesos de extracción y transporte puede haber accidentes donde el petróleo es 
derramado. Barcos muy grandes que lo transportan han tenido accidentes donde el 

petróleo se derrama en el océano y es una de las principales causas de su 
contaminación. El problema es que el petróleo es insoluble en el agua y difícil de limpiar. 
El petróleo derramado mata aves acuáticas, peces y millones de microorganismos y otros 
seres vivos, alterando el equilibrio del ecosistema marino. 
 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 

  

La contaminación hídrica o la contaminación del agua es una modificación de esta, 
generalmente provocada por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el 
consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así como para los 
animales.  

Aunque la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales, como 
la ceniza de un volcán, la mayor parte de la contaminación actual proviene de actividades 
humanas. Se da por la liberación de residuos y contaminantes que drenan a 
las escorrentías y luego son transportados hacia ríos, penetrando en aguas 
subterráneas o descargando en lagos o mares. Por derrames o descargas de aguas 
residuales, eutrofización o descarga de basura. O por liberación descontrolada del gas de 
invernadero CO2 que produce la acidificación de los océanos. Los desechos marinos son 
desechos mayormente plásticos que contaminan los océanos y costas, algunas veces se 
acumulan en alta mar como en la gran mancha de basura del Pacífico Norte. Los 
derrames de petróleo en mar abierto por el hundimiento o fugas en petroleros y algunas 
veces derrames desde el mismo pozo petrolero. 

Las sustancias que el ser humano arroja como residuo de sus actividades, y otras 
sustancias producidas por la naturaleza, llegan a los ríos y al mar. Muchas de estas 
sustancias son aprovechadas o descompuestas por seres vivos que habitan en el agua, y 
por ello no se acumulan; algunas de ellas son los excrementos de los animales y de las 
personas, las hojas de los árboles, las cáscaras y los residuos de frutos y vegetales, y 
algunos jabones. Las sustancias que se pueden descomponer se conocen como 
biodegradables. La descomposición se da siempre y cuando haya cantidades pequeñas 
de esas sustancias con relación a la cantidad de agua y al número de descomponedores. 
Existen sustancias que no pueden ser utilizadas por los seres vivos del agua, y por esta 
razón se acumulan en ella dañando y alterando su composición. Éstas reciben el nombre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biota
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicida
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_ciego
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Desechos_marinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_pl%C3%A1stico
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de contaminantes. Las sustancias que contaminan el agua son, en su mayoría, 
detergentes y productos químicos que son arrojados de las fábricas; algunas son muy 
peligrosas porque envenenan el agua y acaban con las formas de vida que hay en ella. 
 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
 

  
 

 El aire está formado por diversos gases: oxígeno (O2), nitrógeno (N2) y dióxido de 
carbono (CO2), entre otros. Todos los seres vivos, cuando respiramos, tomamos el 
oxígeno del aire y liberamos dióxido de carbono. Las plantas y otros organismos, al 
realizar la fotosíntesis, toman el dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno. Cuando se 
cortan los árboles, o se mueren, aumenta el dióxido de carbono del aire (o gas carbónico, 
como comúnmente lo conocemos) y el oxígeno escasea. Entonces el aire se vuelve 
pesado. Otro factor que contribuye a la contaminación del aire es la cantidad de humo y 
gases que diariamente se arrojan a la atmósfera, provenientes de quemas de basura o de 
bosques, de los carros y de las chimeneas instaladas en las grandes fábricas. Este humo 
contiene partículas tóxicas que irritan los ojos y pueden afectar los bronquios y los 
pulmones. Los aviones también son fuente de contaminación del aire. 

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL FERTILIZANTE? 
 

Los fertilizantes son uno de los insumos agrícolas indispensables para que los cultivos 
tengan un mayor rendimiento. El uso de fertilizantes permite a los productores agrícolas 
obtener una mayor producción. Los fertilizantes son sustancias ricas en nutrientes que se 
utilizan para mejorar las características del suelo para un mayor desarrollo de los cultivos 
agrícolas. 
 
EXISTEN TRES TIPOS DE FERTILIZANTES: 
 

Químicos: Son nutrientes elaborados por el hombre que, generalmente, son de origen 
mineral, animal, vegetal o sintético. Dentro de los fertilizantes químicos están los 
elaborados con los “nutrientes principales” para la tierra, que son nitrógeno, fósforo y 
potasio. 
Orgánicos: Son aquellos que se forman naturalmente con una nula o poca participación 
del hombre para su formación; pueden ser de origen mineral, vegetal, animal o mixto. Un 
ejemplo de fertilizante orgánico es el estiércol. 

Inorgánicos: Son sustancias derivadas de rocas y minerales que se aplican en el suelo o 
sustrato para elevar la fertilidad de los cultivos. La harina de roca es un ejemplo de 
fertilizante inorgánico. 
Dentro de los beneficios del uso de fertilizantes en la agricultura encontramos que 
proveen los nutrientes que le hacen falta a la tierra o sustratos, mejoran el rendimiento de 
los cultivos y permiten tener una mayor producción agrícola. 
 

Los agricultores y las familias utilizan fertilizantes diariamente para facilitar el crecimiento 
de los cultivos y jardines. Ya sea para un pequeño jardín de flores y plantas, o para una 
granja grande con miles de hectáreas de cultivos, se ha desarrollado una amplia gama de 
fertilizantes para que los diferentes cultivos crezcan en diversas condiciones de suelo y 
clima. Los ingredientes químicos permiten crear fertilizantes económicos que promueven 
el crecimiento de las plantas.  
 

Usos y beneficios: Con una población mundial en constante crecimiento, es importante 
producir suficientes cultivos cada año para proporcionar alimentos, ropa y otros productos 
agrícolas a la población mundial. Los cultivos como el maíz, el trigo y el algodón reciben 
nutrientes de la tierra donde crecen; los diversos cultivos agotan los nutrientes del suelo 
de diferentes formas y ritmos. El crecimiento de algunos cultivos puede agotar los 
nutrientes del suelo luego de unas pocas temporadas de siembra.  
 
Los fertilizantes desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar cultivos con 
los nutrientes que necesitan para crecer y cosecharse para una alimentación nutritiva. Los 
fertilizantes son útiles para proporcionar la cantidad suficiente de alimentos para alimentar 
a la población mundial. Sin embargo, pueden hacer mucho más. Una clase de fertilizantes 
llamados fertilizantes de micronutrientes está diseñada para enriquecer los cultivos con 
nutrientes vitales que sirven de complemento para la salud humana. Por ejemplo, los 
micronutrientes como el zinc son vitales para la nutrición humana, especialmente para los 
niños. De acuerdo con un estudio de las Naciones Unidas, la mayor parte de los cultivos 
de cereales del mundo se cultivan en suelos que no cuentan con el zinc apropiado. La 
aplicación de fertilizantes de micronutrientes para cultivar cereales enriquece el grano con 
un nutriente importante. 
 
DESARROLLAR EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE AGROPECUARIAS 

 
1. ¿Cómo influye la contaminación del suelo en los productos agropecuarios? 
2. ¿la extracción de combustibles fósiles que problemas de contaminación 

conlleva esplique cada uno de ellos. 
3. Explique que es contaminación del agua 
4. El agua contaminada como influye en los cultivos agrícolas. 
5. Cuál es la principal fuente de contaminación del agua. 
6. Explique la contaminación del aire.  
7. Que es fertilizante. 
8. Explique los tipos de fertilizantes que existen.  
9. ¿Está de acuerdo o no con el uso de fertilizantes? Explique su posición. 
10. ¿El desarrollo agropecuario es una fuente de contaminación? Explique su 

respuesta.  
 

http://www.micronutrientfertilizer.com/index.htm
http://www.tfi.org/introduction-fertilizer/fertilizer-means-food/improving-nutrition-security


 

 

 

 

 
 
 


