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SEMANA 1
PRIMER PERIODO
"Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero
para eso primero has de empezar “
-Martin Luther King

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Biología
Grado: séptimo
Semana: 01 - 05 de febrero
Tema: la Nutrición: una función vital
Objetivo General: Analizar las funciones involucradas en la nutrición de los seres vivos, y
relacionarlas con los procesos de obtención y transformación de energía.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura de la guía, y desarrollo de la actividad propuesta, en el cuaderno de biología.
Criterios de Evaluación:
Actividad desarrollada en su totalidad, en completo orden y excelente presentación. Enviar a:
Jornada mañana: profesor Víctor Rincón WhatsApp 3143094482 o al correo
mcolegiompb@gmail.com Jornada tarde: profesora Luz Marina Ramírez WhatsApp 3203535647
o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial
La nutrición abarca los procesos mediante los cuales los seres vivos toman el alimento y lo
descomponen liberando sus nutrientes.
La nutrición en los seres vivos requiere estructuras y procesos que les permitan incorporar el alimento,
descomponerlo, absorberlo y transportar sus nutrientes.

La Nutrición: una función vital
Todos les seres vivos del planeta gastan energía en el desarrollo de sus actividades diarias, y para
poder recuperarla deben obtener nutrimientos, las formas de nutrición varían de unos organismos a
otros, los organismos existentes son autótrofos y heterótrofos.

FORMAS DE NUTRICIÓN

Autotrófos

Pueden producir su alimento a partir de
fuentes de carbono, como el CO2 y del
aporte de alguna fuente de energía

Quimiosintéticos

Obtienen su energía a
partir de la oxidación de
sustancias inorgánicas
como el sulfuro de
hidrógeno o algunos
nitritos.

Heterotrofos

No tienen la capacidad de producir
su alimento, deben alimentarse de
otro ser vivo.

Las clases de nutrientes. Los seres vivos están formados por diversos tipos de sustancias que, de
acuerdo con su complejidad, se pueden clasificar en bioelementos y biocompuestos.
Los bioelementos son los elementos químicos
que hacen parte de los seres vivos. Los más
importantes y abundantes son el carbono, el
oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno.
También son muy importantes el fosforo, el
azufre, el potasio, el magnesio, el calcio, el
sodio y el hierro.
Los biocompuestos son nutrientes más
complejos. Están formados por elementos
químicos, fundamentales para el adecuado
funcionamiento de los seres vivos. Entre estos
podemos mencionar los carbohidratos, los
lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos.

Tomado de http://actividadesacademicasdirigidas.blogspot.com/p/unidad-2.html

Procesos de nutrición. En los seres unicelulares los procesos de nutrición (incorporar el alimento,
descomponerlo, absorberlo y transportar sus nutrientes), se realizan gracias a estructuras especiales
de sus células. Los organismos pluricelulares poseen tejidos, órganos y sistemas que se encargan de
realizar estos procesos.
La ingestión, la digestión, la absorción, la circulación, el metabolismo, la respiración y la excreción son
los procesos que hacen posible la nutrición de los organismos.

Nutrición en las células. Una célula debe nutrirse, pues necesita energía para poder realizar todas sus
actividades y reparar todas las partes dañadas o deterioradas.
Cuando un alimento está cerca, la célula permite su ingreso a través de la membrana celular, por
diferentes mecanismos: difusión, osmosis, transporte activo, fagocitosis y pinocitosis. Mecanismos
estudiados el año anterior.
Tan pronto los alimentos ingresan en el interior de las células, inician su proceso de transformación. Las
células de los animales y las de muchos unicelulares poseen lisosomas que almacenen grandes
cantidades de enzimas. Estas son sustancias químicas que fraccionan los alimentos y liberan los
nutrientes que contienen. En células de otros seres vivos la labor digestiva es realizada por vacuolas.
Una vez que los nutrientes están disponibles en la célula, son transportados a los lugares específicos
donde se necesitan, para cumplir con la función de nutrir al organismo, por ejemplo, parte de los
azucares van hacia las mitocondrias, allí se presenta el proceso de respiración celular, los azúcares se
descomponen y liberan la energía que contienen. Parte de los aminoácidos y otras sustancias con
utilizadas por los ribosomas para fabricar una gran variedad de proteínas que las células necesitan.
Como consecuencia de esta actividad, se producen sustancias de desecho que las células expulsan
al exterior a través de la membrana celular.
Actividades
La siguiente tabla muestra la composición de algunos alimentos que consumes regularmente.
Analízala y con base en ella responde las preguntas.

alimentos
Leche
Carne
Pollo
Pescado
Huevos
Frijol
Espinacas
Naranja
pan

Tabla de composición de los principales alimentos
Cantidades por cada 100 gramos listos para el consumo
kilocalorías
Grasas
Proteínas Carbohidratos
Calcio
Hierro
(g)
(g)
(g)
(mg)
(mg)
65
3,0
3,3
5,0
120
0,1
156
8,0
19,5
0,1
11
2,4
200
15,0
18,0
0,1
12
1,5
100
0,5
17,0
0,2
28
0,8
160
12,0
12,0
0,5
60
3,0
330
2,5
20,0
62,5
130
7,0
25
0,3
2,3
4,1
80
3,0
42
0,2
1,0
10,5
33
0,4
280
0,8
8,0
62,0
30
1,4

Vitamina A
(mg)
120
20.0
1.000
30
10.000
200
-

1. ¿Por qué es importante consumir con frecuencia espinaca?
2. De los alimentos de la tabla, ¿cuál de ellos suministra mayor cantidad de proteínas?
3. El calcio es un nutriente fundamental para formar y fortalecer los huesos de tu cuerpo. ¿Qué
alimentos ricos en calcio consumes con cierta regularidad?
4. El hierro es un constituyente fundamental de los glóbulos rojos. ¿Qué alimentos acostumbras
comer para que tu cuerpo disponga de una buena cantidad de hierro?
5. ¿Cuál de los alimentos de la tabla consideras que es el que más nutrientes te aporta? ¿por
qué?
6. Consulta un ejemplo para cada una de las formas de nutrición, identificando el organismo,
haciendo el dibujo y explicando su forma de nutrición.
Bibliografía
Acevedo, M., Beltrán, H, (2003). Conciencia: ciencias naturales y educación ambiental 6. Bogotá.
Grupo editorial Norma.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
HUMANIDADES – GRADO 7o

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: Humanidades
Grado: SÉPTIMO.

-LENGUA CASTELLANA.

Semana: 1

Objetivo General: Reconocer qué es la comunicación, así como sus características básicas.
REFLEXIÓN INICIAL:
“PREGUNTATE SI LO QUE ESTAS HACIENDO HOY
MAÑANA.” WALT DISNEY

TE ACERCA AL LUGAR DONDE QUIERES ESTAR

CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: elementos de la comunicación,
diccionario de la lengua española.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?
La comunicación es el acto voluntario de trasmisión de información entre seres vivos. La
comunicación es afín a todos ellos, de una forma u otra con diferentes fines y estrategias.
Vivir pasa necesariamente por comunicarse, aunque no todas las formas de vida se
comunican de la misma forma. En el caso de los seres humanos, a las formas naturales de
comunicación se suman las formas complejas, fruto de algún tipo de lenguaje como es el
verbal, el que usa las palabras.
TIPOS DE COMUNICACIÓN
La comunicación puede clasificarse de acuerdo con los mecanismos que emplea para
transmitir el mensaje, en:
COMUNICACIÓN VERBAL: Aquella que se da mediante la palabra, ósea, mediante signos
lingüísticos. Dado que el ser humano es el único animal provisto de lenguaje, este tipo de
comunicación es exclusiva de los mismos.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: Aquella que no depende de una palabra para transmitir sus
mensajes, sino de gestos, movimientos o sonidos que no forman parte de un lenguaje, o sea,
que no constituyen signos. La comunicación instintiva de los animales está en esta categoría,
así como, el llamado “lenguaje corporal” de los seres humanos.
COMUNICACIÓN ESCRITA: Aunque también emplea la palabra para transmitir el mensaje, la
ubicamos en una categoría aparte, porque no opera de manera inmediata, en presencia
de emisor y receptor, sino a través de distancias temporales: el emisor puede haber ya
dejado de existir y sin embargo su mensaje seguir transmitiéndose, siempre y cuando haya
alguien capacitado y dispuesto a leerlo.
COMUNICACIÓN BIOQUIMICA: Ubicaremos en esta categoría a las formas de comunicación
que dependen de la transmisión y recepción de señales químicas, tal y como ocurre dentro
de nuestro propio organismo, a medida que las células de uno y otro tipo se comunican para
actuar de manera organizada. Obviamente, este tipo de comunicación es también una
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forma no verbal.

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN
La comunicación puede darse en función de diversos propósitos
Función Informativa. Cuando tiene como Función formativa. Cuando se propone
propósito
compartir
una
información incidir sobre la mente del receptor con fines
objetiva o referencial, esto es, describir un pedagógicos, formativos o de enseñanza
aspecto de la realidad o señalar un trasmitiéndole hábitos, ideas o convicciones.
elemento de la vida real.
Función
persuasiva.
Cuando
busca Función expresiva. Cuando se transmiten
convencer al interlocutor de adoptar un contenidos
subjetivos,
anímicos
o
punto de vista o que lleve a cabo algún tipo emocionales del emisor, si esperar del
de acciones determinadas. Dicho más receptor acción alguna excepto simpatía o
fácilmente, convencer.
acompañamiento emocional.

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Realiza una historieta donde se reflejen los tipos y funciones de la comunicación.
WEBGRAFÍA - BIBLIOGRAFIA  https://concepto.de/comunicacion/
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Humanidades - INGLÉS
Semana: 1
Grado SEPTIMO
Objetivo General: Reforzar el uso del Verbo To be a la hora de hablar de información personal.
REFLEXIÓN INICIAL:
Hello!
Welcome to this wonderful course, Life gives us the opportunity to go on and learn
more. Come on is your time!

GRAMMAR AND VOCABULARY: Verb to be, general vocabulary /English dictionary and notebook,
pencil case and the best attitude to learn.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
VERB TO BE: Recuerda que este verbo lo usamos cuando queremos decir quien somos o donde
estamos, así igual lo usamos con todos los pronombres.
Example:
I am a good student and I am in 7th grade.
(Yo soy un buen estudiante y estoy en séptimo
Grado)
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Exercise 1: Lee el párrafo e identifica el Verbo To be. Luego escribe en el cuadro algunos
pronombres personales, miembros de la familia y profesiones.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Uno del 1 al 5 de febrero de 2021
Grado: Séptimo
Objetivo General: Aplicación de las operaciones suma, resta, multiplicación y división,
a la solución de problemas, identificando la operación que se debe aplicar en cada
caso.
Actividad a Realizar por el estudiante: Repasar las tablas de multiplicar y la división al
menos en una cifra; resolver los problemas realizando las operaciones y dando la
respuesta correcta en cada caso.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios, de manera ordenada,
con procedimiento y con buena presentación, en el cuaderno. Enviar la solución al
respectivo docente. Entrar antes del 12 de febrero de 2021
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Tenga en cuenta que está en grado séptimo y que ya debe saber cuál es el mecanismo de
las diferentes operaciones.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
La lectura de un número separando en unidades, decenas, centenas… etc.; saber sumar,
multiplicar, restar y dividir correctamente, es decir, lo que ha aprendido desde tercero de
primaria hasta este momento.
2.3 Explicación del Tema
Ejemplo 1
Si compro 15 cajas de manzanas donde cada caja tiene 100 manzanas, y compro también 8
cajas de mandarina y cada una de estas tiene150 mandarinas. ¿Cuántas manzanas más que
mandarinas se compraron?
Solución:
Manzanas: 100 x 15 =1.500
1.500 -1.200 = 300 que es la diferencia entre manzanas y
manzanas
mandarinas.
Mandarinas: 150 x 8 = 1.200
Respuesta: Se compró 300 manzanas más que
mandarinas
mandarinas.
Se realizó dos multiplicaciones y una resta (así hemos identificado las operaciones que se
realizan.
Ejemplo 2
Pedro y Juan tenían €400 Euros, compraron una chaqueta por €40 Euros y unas zapatillas por €60
Euros; luego un familiar les devolvió €400 Euros que le debían. ¿Cuánto dinero tendrían al final? Si
el Euro equivale $3.800 pesos colombianos ¿a cuánto equivale el dinero que les quedó al final?
Solución:
Sumo lo que compraron 40 + 60 = 100 Euros en compras Para pasar de Euros a Pesos
Resto este valor a lo que tenían inicialmente 400 – 100 =
colombianos multiplico 700 x 3.800 =
300
2’660.000
Ahora sumo lo que le devolvieron 300 + 400 = 700
Respuesta: El dinero que les quedó
Respuesta: Al final tendrían €700 Euros.
al final fueron $ 2’660.000

2.4 Actividades de evaluación
NOTA: Lea primero las explicaciones y analícelas para comenzar a resolver cualquier taller de
matemáticas. Si no le alcanza el espacio realice el taller en hojas o en el cuaderno, los ejercicios
deben realizarse sin calculadora con procedimiento.
A. En una frutería tienen 27 Kilogramos de manzanas rojas y 45 Kilogramos de manzanas verdes;
se guardaron en bolsas de 6 Kilogramos mezclando los dos tipos de manzana. Si cada bolsa
se vendió en $ 72.000 pesos, ¿Cuánto dinero obtuvo en la venta de todas las manzanas?
B. En un almacén hay 8 cajas de tornillos y cada caja tiene 90 tornillos; también hay cinco cajas
de tuercas con 70 tuercas cada una; Si Juan compró todas las cajas para su tienda ¿Cuántos
tornillos más que tuercas compró?
C. Antonio envasó 270 Kilogramos de ciruelas amarillas en bolsas de 3 Kilogramos (Kg) y 320
Kilogramos de ciruelas moradas en bolsas de 4 Kilogramos (Kg). ¿Cuántas bolsas obtuvo en
total?
D. Laura fue al banco a cambiar 20 billetes de $10.000 pesos en monedas de $500 pesos;
también cambió cinco billetes de $50.000 pesos en monedas de $200 pesos. ¿Cuántas
monedas obtuvo?
E. En una librería José quiere saber cuántos libros tiene, al final de la semana sabiendo que el
día martes vendieron 98 libros de los 456 libros que tenía y el miércoles recibieron 4 cajas con
75 libros cada una. ¿Cuántos libros tiene en el momento la librería?
F. Tomás compró una camisa por $75.000 pesos y un pantalón por $120.000 pesos, en la tienda
le hicieron un descuento y tan solo pagó $175.000 pesos. ¿De cuánto fue el descuento que le
hicieron?
G. Jessica y Tatiana tienen juntas $342.000 pesos, si lo que tiene Tatiana es 5 veces lo que tiene
Jessica. ¿Cuánto tiene Tatiana?
H. Pedro trabaja 10 días de 8 horas diarias, Luis 14 días de 7 horas diarias, José trabaja 24 días de
9 horas diarias; Si la hora de trabajo se paga a $75.000 pesos ¿Cuánto dinero ganan los tres?
I.

La suma de edades de Jorge, Juan y Jesús es 88 años. De los tres, el mayor tiene 20 años más
que el menor y el del medio tiene 18 años menos que el mayor. ¿Cuál es la edad del menor?

Bibliografía
https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/operaciones-combinadas-de-cuatro.html
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Resoluci%C3%B3n_de_problemas/
Problemas*_Operaciones_combinadas_1_lo569207kv

Pag 2 de 2

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
Área: Sociales
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: CIVILIZACIONES ANTIGUAS. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Semana: del 1 al 5 de febrero
ÁREA: Ciencias Sociales. Guía 1
GRADO: 7° JM-JT
Objetivo General: Identificar la ubicación geográfica de las civilizaciones antiguas; Mesopotamia,
Egipto, Grecia, Roma, India y China. (Viejo continente).
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la
materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C. Política.
WhatsApp: 3002230927
Filosofía.
Cursos-grados: 6-7-8
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas: C. Sociales. Ciencias políticas y
Asignatura: Ciencias Sociales.
económicas. Filosofía.
Cursos-grado: 6-7
Cursos-grados:9-10-11.
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su actividad,
(fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.* Identifíquese
siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
2.1 Actividades de Reflexión inicial. Socializar con los estudiantes el mapamundi con los continentes
y los océanos, para ubicar a los estudiantes en los espacios geográficos donde se desarrollaron las
civilizaciones antiguas, en el viejo continente. https://mapamundiparaimprimir.com/wpcontent/uploads/2018/07/mapa-CONTINENTES-con-nombres.png

2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Civilización. Estadio de progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más
avanzadas. Que se consolidan como civilizaciones.
Cada etapa de la historia comienza y termina debido a un acontecimiento importante. Así, la Edad
Antigua se inicia en el año 4.000 a.C., con el nacimiento de la escritura, y finaliza en el año 476 d.C.,
con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca la Edad
Media.
2.3. EXPLICACIÓN DEL TEMA: Civilizaciones Antiguas.
Ubicación geográfica. Civilizaciones del cercano oriente. Mesopotamia y Egipto. Civilizaciones del
lejano oriente. India y China. Civilizaciones del Mediterráneo. Grecia y Roma.

https://i.pinimg.com/originals/cd/2a/e9/cd2ae94ff8f9f14071275dd766d8c7c2.png

3. Actividades de evaluación: Estudiante elabora en 2 mapas la ubicación geográfica de las
civilizaciones antiguas de Roma y Grecia. En su CUADERNO. Con colores ubicando a Grecia y Roma
y los mares. Bien presentado. Enviar.

ROMA.

GRECIA.
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Civilización: Conjunto de costumbres, saberes, técnicas, y artes propio de una sociedad humana.
Por ejemplo: la civilización china, griega, la civilización europea.
Ubicación Geográfica. La ubicación geográfica es la identificación de un lugar específico del
planeta, mediante el uso de diversas herramientas como mapas, brújulas, coordenadas o sistemas
de geo-localización. ... La ubicación geográfica ayuda a localizar un punto específico en la
superficie terrestre, de manera exacta o aproximada.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA.
https://www.profesorfrancisco.es/2011/08/mapas-de-las-primeras-civilizaciones.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Tigr-euph-sv.png/250px-Tigr-euphsv.png
https://1.bp.blogspot.com/-eECwPiKeiEY/V0Nnhj101OI/AAAAAAAAAR0/ZmUwXprG486sDA31dyEjTQJaP36c0nMACKgB/s400/Diapositiva13.JPG
https://dle.rae.es/civilizaci%C3%B3n#:~:text=civilizaci%C3%B3n%20%7C%20Definici%C3%B3n%20%
https://www.significados.com/ubicaciongeografica/#:~:text=La%20ubicaci%C3%B3n%20geogr%C3%A1fica%ach

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado SÉPTIMO

Semana:
1

Objetivo General:
Realizar una batería de test de diagnóstico que nos permita conocer y reconocer el punto
de referencia y partida de los estudiantes para desarrollar las diferentes temáticas a
trabajar durante el año escolar.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

El índice de masa corporal (IMC) es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa
corporal que tiene una persona, y determinar por tanto si el peso está dentro del rango
normal, o por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. Para ello, se pone en relación la
estatura y el peso actual del individuo. Esta fórmula matemática fue ideada por el
estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce como índice de
Quetelet o Body Mass Index (BMI).
Actualmente, esta fórmula está cayendo en desuso porque se está viendo que el IMC no
hace diferencia entre la grasa corporal y la muscular, lo que hace que no sea muy exacto.
“Un deportista o un culturista van a tener siempre un sobrepeso si tenemos en cuenta su
peso respecto a la altura, pero no tienen los problemas de salud que tiene una persona
obesa. Esta última tiene problemas debido a la cantidad de grasa que tienen, no por el
peso”, explica Carmen Escalada, nutricionista del Instituto Médico Europeo de la
Obesidad (IMEO). La cantidad de grasa marca mejor nuestro estado de salud.
2.2.

Explicación del Tema

Materiales: Bascula o peso y cinta métrica.
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Tomar el peso en kilogramos preferiblemente en ayunas y con la menor cantidad
de ropa y accesorios y registrarlo; luego tomar la medida de su estatura en metros,
preferiblemente descalzo y en una superficie lisa (en el video se dan las
orientaciones de manera más precisa y puntual) y con esos datos aplicar la
siguiente formula:
IMC = PESO CORPORAL Kg
ESTATUTA metros (al cuadrado)
Colocar el valor encontrado a continuación.
IMC= ____________
2.2.1. Actividades de evaluación
Con base en el resultado obtenido, compararlo con la siguiente tabla y enviar la
información al docente de manera oportuna.
CLASIFICACIÓN
HOMBRES
MUJERES
Sin Obesidad
-25
-27
Obesidad
25-30
27-30
moderada
Obesidad
+30
+30
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
IMC

BASCULA O BALANZA

CINTA METRICA

PESO

TALLA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/indice-masa-corporalimc.html
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
AREA ARTISTICA
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana: 1-2-3
ARTÍSTICA

Grado:
SEPTIMO
Objetivo General: Compartir experiencias vividas por los estudiantes durante estos
confinamientos y que marcaron sus existencias. Introducción al área de artística
posibilitando la comunicación y la expresión oral y escrita.

Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis
comentarios
Creación
Criterios de Evaluación: Enviar material fotográfico al docente respectivo:

NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co – WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 7:00am a
1:30pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades: consignación de datos del estudiante, solución de preguntas construcción de
rima o dibujo significativo, mapa conceptual.
Actividades de Reflexión inicial
LA PANDEMIA: UN HECHO SOCIAL TOTAL
Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud. Surgido
hace apenas cien días en una lejana ciudad desconocida, un virus ha recorrido ya todo el planeta, y ha
obligado a encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. Algo sólo imaginable en las ficciones
post-apocalípticas…
A estas alturas, ya nadie ignora que la pandemia no es sólo una crisis sanitaria. Es lo que las ciencias sociales
califican de "hecho social total", en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales, y
conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores.
La humanidad está viviendo -con miedo, sufrimiento y perplejidad- una experiencia inaugural. Verificando
concretamente que aquella teoría del « fin de la historia » es una falacia… Descubriendo que la historia,
en realidad, es impredecible. Nos hallamos ante una situación enigmática. Sin precedentes [1]. Nadie sabe
interpretar y clarificar este extraño momento de tanta opacidad, cuando nuestras sociedades siguen
temblando sobre sus bases como sacudidas por un cataclismo cósmico. Y no existen señales que nos
ayuden a orientarnos… Un mundo se derrumba. Cuando todo termine la vida ya no será igual.
Hace apenas unas semanas, decenas de protestas populares se habían generalizado a escala planetaria,
de Hong Kong a Santiago de Chile, pasando por Teherán, Bagdad, Beirut, Argel, París, Barcelona y Bogotá.
El nuevo coronavirus las ha ido apagando una a una a medida que se extendía, rápido y furioso, por el
mundo… A las escenas de masas festivas ocupando calles y plazas, suceden las insólitas imágenes de
avenidas vacías, mudas, espectrales. Emblemas silenciosos que marcarán para siempre el recuerdo de
este extraño momento.
Estamos padeciendo en nuestra propia existencia el famoso ‘efecto mariposa’ : alguien, al otro lado del
planeta, se come un extraño animal y tres meses después, media humanidad se encuentra en

cuarentena… Prueba de que el mundo es un sistema en el que todo elemento que lo compone, por
insignificante que parezca, interactúa con otros y acaba por influenciar el conjunto.
Angustiados, los ciudadanos vuelven sus ojos hacia la ciencia y los científicos -como antaño hacia la
religión- implorando el descubrimiento de una vacuna salvadora cuyo proceso requerirá largos meses.
Porque el sistema inmunitario humano necesita tiempo para producir anticuerpos, y algunos efectos
secundarios peligrosos pueden tardar en manifestarse…
Fragmento tomado de Telesur. Escrito por, Ignacio Ramonet

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Experiencias
Expresión escrita y gráfica
Explicación del Tema
SEMANA 1
Saludo de bienvenida y verificación de asistencia, recolección de datos personales.
Para todos y todas nuestros (as) estudiantes y sus familias, llegue un saludo de bienestar, salud y unión
familiar para este año 2021 son los deseos del área de educación artística de las jornadas mañana y
tarde.
DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombres y apellidoscompletos………………………………………………………………....................................
Edad y fecha de nacimiento……………………………………………………………………………………………
Teléfonos de contacto……………………………………………………………………………………………………
Correo electrónico………………………………………………………………………………...................................
Dirección…………………………………………………………………………………………………………………….
Nombres y contacto de acudiente……………………………………………………………………………………
Espacio de socialización y participación.
Responder con letra clara frente a cada pregunta. Durante la pandemia…
¿Cómo se ha sentido?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué ha hecho?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué siente haber ganado?...............................................................................................................................
¿Qué ha perdido?................................................................................................................................................
¿De qué se ha perdido?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Dificultades encontradas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Desea regresar al colegio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha valorado más el estudio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha realizado alguna actividad artística?…………………………………………………………………………
¿Cuál o cuáles?
………………………………………………………………………………………………...………………………………

SEMANA DOS
PRODUCCIÓN ESCRITA Y/O GRAFICA
Construya una rima y/o dibuje una imagen que relate su experiencia en la pandemia.
Ejemplo. Nuestras vidas transcurrían en la normalidad,
Cuando de repente se nos acabó la tranquilidad.
Nos encerraron en nuestras casas sin salida,
Y yo me perdí de lo bueno que tiene la vida.

SEMANA TRES
DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
PROPÓSITO:
El propósito de la asignatura de Artes en la escuela secundaria es que los alumnos profundicen en el
conocimiento de un lenguaje artístico y lo practiquen habitualmente, a fin de integrar los
conocimientos, las habilidades y las actitudes relacionados con el pensamiento artístico. Para
alcanzar esta meta, el estudiante habrá de conocer las técnicas y los procesos que le permitan
expresarse artísticamente, disfrutar de la experiencia de formar parte del quehacer artístico,
desarrollar un juicio crítico para el aprecio de las producciones artísticas y la comprensión de que el
universo artístico está vinculado profundamente con la vida social y cultural de nuestro país. Asimismo,
mediante la práctica de las artes se busca fortalecer la autoestima y propiciar la valoración y el
respeto por las diferentes expresiones personales, comunitarias y culturales. Así, y de acuerdo con el
programa de Artes que se curse (Danza, Música, Teatro o Artes Visuales), se pretende:
Teatro
Ofrecer a los estudiantes los medios que les permitan reconocer el cuerpo y la voz como vehículos
de comunicación y medio para exteriorizar sus ideas, inquietudes, emociones, sentimientos, vivencias
e intereses de forma personal, así como para conocer, representar e interpretar la realidad y el mundo
circundante. • Brindar a los estudiantes la posibilidad de explorar todas las actividades del teatro
(actuación, dirección, dramaturgia, escenografía, vestuario, iluminación, sonorización, etcétera) así
como la oportunidad de valorar la diversidad cultural. • Propiciar en los adolescentes el trabajo en
equipo y el respeto, considerando las diferencias entre ellos. • Desarrollar la creatividad y las
habilidades de análisis, de investigación y crítica constructiva a fin de propiciar un pensamiento
artístico.

CONTENIDOS PRIMER PERIODO
EJES TEMÁTICOS
Sexto
Conciencia corporal
Gestualidad y expresión
METODOLOGIA
Presentación, análisis y desarrollo de guías
Orientaciones vía TEAMS o ZOOM
Talleres de producción textual y audio visual.
EVALUACIÓN
Dialógica, integral, participativa
ACTIVIDAD
Elabore un resumen, cuadro sinóptico o mapa conceptual sobre el propósito del área de educación
artística, relacionado arriba.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
“ LA INFORMATICA Y LOS SISTEMAS”
Área: Tecnología e Informática
Semana: 1-2-3
Grado: SÉPTIMO
OBJETIVO GENERAL:
Reconocer la importancia de la informática, mediante la lectura de textos informativos y
preguntas que lleven a la reflexión sobre nuestra práctica diaria, tanto en el aula como en la
vida diaria
ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Desarrollar en su totalidad esta guía impresa y responder las preguntas que vayan
apareciendo. Las respuestas las puedes contestar y enviar fotografías al WhatsApp del docente.
2. también puedes desarrollar esta guía directamente en el blog del docente y así tendrás tu
calificación de forma automática
3. En la parte final hay una tarea para hacer en el cuaderno. Realízala y envía foto al WhatsApp
o al correo electrónico del docente.
4. esta guía también es explicada en las sesiones sincrónicas de tu curso. La participación en
estas sesiones mejorara tu evaluación final en el periodo académico.
1° PARTE.
¿QUE ES LA INFORMATICA?
“La palabra informática proviene de otras dos palabras: Información y Automática.
La Informática es una Ciencia. Es la Ciencia que estudia el Tratamiento Automático de la
Información. La información son los datos y el tratamiento automático de estos datos, se hace
mediante los sistemas informáticos que son los llamados Ordenadores o Computadoras.
Estos ordenadores deben tener la posibilidad de introducir los datos y, mediante instrucciones,
poder realizar tareas de forma automática (transformarlos), como por ejemplo una
multiplicación.
Manejar un procesador de textos no se considera informática, sino Ofimática, pero crear un
programa con el que podamos editar textos si lo es.
La informática estudia lo que los programas son capaces de hacer (teoría de la
computabilidad), de la eficiencia de los algoritmos que se emplean (complejidad y
algorítmica), de la organización y almacenamiento de datos (estructuras de datos, bases de
datos) y de la comunicación entre programas, humanos y máquinas (interfaces de usuario,
lenguajes de programación, procesadores de lenguajes...), entre otras cosas.
La importancia de la informática en nuestros días se debe a que está presente en nuestras vidas
de forma habitual y de ella depende el avance de las nuevas tecnologías.
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La informática es una disciplina que abarca la teoría y la práctica. Se requiere pensar en
términos abstractos y en términos concretos. La parte práctica de la computación puede verse
por todas partes. Hoy en día, prácticamente todo el mundo es usuario de un ordenador, y
muchas personas son incluso programadores informáticos. Conseguir que los ordenadores
hagan lo que tÚ quieras requiere experiencia y práctica. Pero la informática puede ser vista
desde un nivel superior, como una ciencia de resolución de problemas. Los informáticos deben
ser expertos en problemas de modelado y análisis. También deben ser capaces de diseñar
soluciones y verificar que son correctas. La resolución de problemas requiere precisión,
creatividad y un razonamiento cuidadoso.
La informática también tiene fuertes conexiones con otras disciplinas, por eso tiene una amplia
gama de especialidades. Estas incluyen la arquitectura de computadores, sistemas de software,
gráficos, Inteligencia Artificial, ciencias de la computación y la ingeniería de software. A partir
de una base comÚn de conocimientos informáticos, cada área de especialidad se centra en
los desafíos particulares.”
MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
SeGÚ n el texto anterior, contesta las siguientes preguntas:
1. SeGÚn el texto anterior, la importancia de la informática radia
a. Que nos agiliza las labores diarias.
b. Que nos conecta con el mundo
c. Que nos maneja la información.
d. Que es interdisciplinaria, y se aplica en muchas
especialidades.
2. La informática nació de la necesidad de:
a. Producir nuevas tecnologías que nos mejoren la vida
b. Agilizar el manejo de la información
c. Resolver problemas que tengan relación con otras disciplinas, como la
matemática
d. Poder hacer más rápido operaciones que antes nos llevaba más tiempo.

en:

2° PARTE.
“ES QUE A MI ME GUSTARIA ESTUDIAR SISTEMAS…”
“Un sistema (del latín sistema, y este del griego σύστημα sýstēma 'reunión, conjunto, agregado')
es "un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los
demás componentes"; puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composición,
estructura y entorno, pero solo los sistemas materiales tienen mecanismos (o procesos), y solo
algunos sistemas materiales tienen figura (forma).
SeGÚ n el SISTEMISMO, todos los objetos son sistemas o componentes de otro sistema, por ejemplo,
un nÚCleo atómico es un sistema material físico compuesto de protones y neutrones relacionados
por la interacción nuclear fuerte;
Una molécula es un sistema material químico compuesto de átomos relacionados por enlaces
químicos;
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Una célula es un sistema material biológico compuesto de orgánulos relacionados por enlaces
químicos no-covalentes y rutas metabólicas;
Una corteza cerebral es un sistema material biológico compuesto de neuronas relacionadas
por potenciales de acción y neurotransmisores;
Un ejército es un sistema material social y parcialmente artificial compuesto de personas y
artefactos relacionados por el mando, el abastecimiento, la comunicación y la guerra;
El anillo de los nÚmeros enteros es un sistema conceptual algebraico compuesto de nÚmeros
positivos, negativos y el cero relacionados por la suma y la multiplicación;
Y una teoría científica es un sistema conceptual lógico compuesto
de hipótesis, definiciones y teoremas relacionados por la correferencia y la deducción.
En relación a la informática, La información son los datos y el tratamiento automático de estos
datos se hace mediante los sistemas informáticos que son los llamados comÚnmente
Ordenadores o Computadoras. Un ejemplo sería calcular la suma de 5 + 6. El 5, el 6 y el signo +
son los datos, el tratamiento automático de esos datos sería el resultado, es decir 11”
MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
3. SeGÚn el texto anterior, una piedra podría ser un sistema porque:
a. Si se coloca en un engranaje o mecanismo podría dañar
el sistema de un motor
b. Simplemente porque es un sistema físico
c. Hace parte de una montaña y tiene la función específica
de sostenerla
d. Hace parte de la familia de los minerales, y por ello la
hace parte del sistema del universo
4. Cuando una estación de Transmilenio es bloqueada por manifestantes en una marcha,
se dice que el sistema de Transmilenio se colapsa porque:
a. La función de la estación es que recoja y deje pasajeros y al estar bloqueada ya
no la haría
b. La función del sistema de Transmilenio es transportar a las personas, y si la estación
está bloqueada, los buses no podrían transitar y se detendrían
c. Los pasajeros son los más importantes en el sistema Transmilenio, y si la estación
está bloqueada, nadie se podría acceder a ella.
d. Las rutas dependen de las estaciones, y si una estación no funciona, los buses
tendrían que devolverse a los portales.
5. El ordenador, o computador, se dice que es un sistema informático, porque:
a. Todas las cosas es el universo son sistemas en sí mismas
b. Los programas que utilizan dependen de las personas y de la información que
manejan
c. Las partes que las componen dependen las unas de las otras para funcionar

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA
d. las partes que las componen pueden cambiarse por otras mejores y ese es el
motivo o razón por la cual los computares se actualizan o se hacen mejores con el
tiempo
3° PARTE.
“EVALUEMOS QUE COMPRENDIMOS SOBRE EL TEMA… TAREA EN
EL CUADERNO”
Esta parte es muy importante porque el alumno demostrara
que aprendió sobre la temática y lo expresara de forma
escrita y de forma gráfica.
TAREA 1:
DIBUJA EN TU CUADERNO UN EJEMPLO DE UN SISTEMA
QUE TU CONOZCAS Y SEÑALA CADA UNA DE SUS PARTES
(EJEMPLO: EL SISTEMA RESPIRATORIO, EL SISTEMA CIRCULATORIO, EL SISTEMA DE
TRASNMILENIO, EL SISTEMA PLANETARIO, ETC)
TAREA 2:
DESPUES DE REALIZAR EL DIBUJO DEL SISTEMA QUE ESCOGISTE, ESCRIBE PORQUE CADA
PARTE ES IMPORTANTE EN ESE SISTEMA, Y QUE PASARIA SI HICIESE FALTA O FALLASE ALGUNA
DE SUS PARTES (¿EJEMPLO, EN EL SISTEMA CIRCULATORIO, SI EL CORAZON SE DETIENE, ¿QUE
SUCEDERIA?, QUE PASARIA SI UNA DE LAS VENAS SE OBSTRUYERA?)
RECUERDA QUE:
1.
Puedes contestar esta guía en el siguiente enlace del blog de tus
profesores de tecnología e igualmente buscar ahí tu calificación:
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/
2. Puedes contestar esta guía en el formato impreso, o en tu cuaderno y enviar
fotografías al WhatsApp o al correo de tus profesores de tecnología de tu jornada:
Gloria Moreno (J. Mañana) Email : gloriatinico2005@gmail.com (actividades)
WhatsApp: 316 2694375 (preguntas y dudas)
José Manuel Ramírez (J. Tarde) Email :tecnologiaeinformaticajt@gmail.com
WhatsApp: 322 85 222 55
3. Ingresar a las sesiones virtuales en TEAMS según tu horario de clases. Y así resolver las
dudas y escuchar las explicaciones de tus profesores. Puedes consultar los horarios y
links en la página web del colegio https://www.colegiomisaelpastranaborrero.com/



BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
TEXTOS ADAPTADOS DE: https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/INFORMATICA%20BASICA.htm

SEMANA 2
PRIMER PERIODO
“Cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu
interior que es más grande que cualquier obstáculo.”
-Christian D. Larson

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Biología
Grado: séptimo
Semana: 08 – 12 de febrero
Tema: Fotosíntesis
Objetivo General: Reconocer la importancia de la fotosíntesis para la producción de
energía química a partir de la energía lumínica.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura de la guía, y desarrollo de la actividad propuesta, en el cuaderno de biología.
Criterios de Evaluación:
Presentar la guía completamente desarrollada en el cuaderno de biología, copiando
pregunta respuesta.
Enviar a: Jornada mañana: profesor Víctor Rincón WhatsApp 3143094482 o al correo
mcolegiompb@gmail.com Jornada tarde: profesora Luz Marina Ramírez WhatsApp
3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial
¿Has abrazado a un árbol últimamente? Si no, quizás sea buena idea que lo
consideres: tú, junto con el resto de la población humana, debes tu existencia a las
plantas y a otros organismos que capturan energía de la luz. De hecho, gran parte
de la vida en la Tierra es posible debido a que el sol proporciona energía de forma
continua a los ecosistemas.
Todos los organismos, incluidos los seres humanos, necesitan energía para provocar
las reacciones metabólicas del crecimiento, desarrollo y reproducción. No
obstante, los organismos no pueden utilizar energía de la luz directamente para sus
necesidades metabólicas, ya que esta primero debe convertirse en energía
química mediante el proceso de fotosíntesis.
¿Qué es la fotosíntesis?
La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía
química en forma de azúcares. En un proceso impulsado por la energía de la luz, se
crean moléculas de glucosa (y otros azúcares) a partir de agua y dióxido de
carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Las moléculas de
glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales: energía y carbono
fijo (orgánico).


Energía. Las moléculas de glucosa sirven como combustible para las células: su
energía química puede obtenerse a través de procesos como la respiración
celular y fermentación, que genera trifosfato de adenosina —ATP, una molécula
pequeña portadora de energía— para las necesidades de energía inmediatas de
la célula.
Carbono fijo. Cuando el carbono del dióxido de carbono —carbono inorgánico—
se incorpora a moléculas orgánicas, este proceso se llama fijación de carbono,
mientras que el carbono de moléculas orgánicas se conoce como carbono fijo. El

carbono que está fijo y se ha incorporado a los azúcares durante la fotosíntesis
puede utilizarse para crear otros tipos de moléculas orgánicas que necesitan las
células.

La importancia ecológica de la fotosíntesis
Los organismos fotosintéticos, como plantas, algas y algunas bacterias, cumplen
una función ecológica clave: introducen la energía química y el carbono fijo en los
ecosistemas mediante el uso de la luz para sintetizar azúcares. Dado que producen
su propio alimento (es decir, fijan su propio carbono) con la energía de la luz, estos
organismos se llaman fotoautótrofos (literalmente, “organismos que se alimentan a
sí mismos al utilizar luz").
Los seres humanos y otros organismos que no pueden convertir dióxido de carbono
en compuestos orgánicos se llaman heterótrofos (“que se nutre de otro"). Los
heterótrofos deben obtener el carbono fijo consumiendo otros organismos o sus
derivados. Los animales, hongos y muchos procariontes y protistas son heterótrofos.
Además de introducir carbono fijo y energía en los ecosistemas, la fotosíntesis
también afecta la composición de la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los
organismos fotosintéticos produce gas oxígeno como subproducto; la aparición de
la fotosíntesis —hace unos 333 mil millones de años en las bacterias que se asemejan
a las cianobacterias modernas— cambió para siempre la vida en el planeta. Estas
bacterias liberaron poco a poco oxígeno en la atmósfera terrestre que carecía de
él, y se cree que el aumento en la concentración de oxígeno influyó en la evolución
de las formas de vida aerobias, organismos que utilizan oxígeno para la respiración
celular. Si no hubiera sido por esos antiguos fotosintetizadores, nosotros, como
muchas otras especies, ¡no estaríamos aquí hoy!
Los organismos fotosintéticos también retiran grandes cantidades de dióxido de
carbono de la atmósfera y utilizan los átomos de carbono para crear moléculas
orgánicas. Si las plantas y algas no abundaran en la Tierra ni aspiraran
continuamente el dióxido de carbono, el gas se acumularía en la atmósfera.
Aunque los organismos fotosintéticos eliminan parte del dióxido de carbono
producido por las actividades humanas, los niveles atmosféricos en aumento están
reteniendo el calor y provocando que el clima cambie. Muchos científicos creen

que la conservación de bosques y otros espacios de vegetación es cada vez más
importante para combatir este aumento en los niveles de dióxido de carbono.
Actividades
1.
Complete el esquema utilizando los siguientes
conceptos:
a. Absorción de agua
b. Absorción de dióxido de carbono
c. Presencia de clorofila en la hoja
d. Captación de energía solar
e. Liberación de oxígeno
f. Fabricación de glucosa y distribución al resto del
vegetal.

2. Explique por qué son verdaderas las siguientes afirmaciones:
a) Las plantas verdes son capaces de elaborar su propio alimento
b) Las plantas verdes purifican el aire
c) La fotosíntesis no puede iniciarse de noche
d) Ocurre fotosíntesis en los mares
3. Elabora un escrito en el cual describas lo comprendido sobre la fotosíntesis y
su importancia para la vida en el planeta.
4. Complete el mapa conceptual utilizando los siguientes términos: agua,
fotosíntesis, gas carbónico, oxígeno, glucosa, energía luminosa, almidón,
respiración y clorofila.

Webgrafía

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/S_G11_U04_L02/S_G11_U04_L02_03_0
1_02.html
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-ofphotosynthesis/a/intro-to-photosynthesis?modal=1
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES – Lengua Castellana
Semana: 2
Grado: SÉPTIMO
Objetivo General: Identificar qué es el proceso de comunicación y sus elementos.
REFLEXIÓN INICIAL:
“Toma la actitud de un estudiante, nunca seas demasiado viejo para hacer preguntas,
nunca sepas demasiado como para aprender algo nuevo” Og Mandino
CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Concepto de comunicación,
diccionario de la lengua Castellana.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
¿QUÉ ES EL PROCESO DE COMUNICACIÓN?
El proceso de comunicación, o el acto comunicativo es la transmisión efectiva de un
mensaje a través de un canal de comunicación desde un emisor hasta un receptor. Es decir,
es el circuito completo de la comunicación efectiva, en cualquier ámbito que éste se pueda
dar.
La comunicación es un proceso de intercambio de información. En el caso de los seres
humanos se realiza a través del lenguaje. El acto comunicativo se da a través de un método
específico y unas condiciones puntuales que lo facilitan o lo dificultan. Las mismas tienen que
ver tanto con los individuos involucrados, como con el entorno.
Los procesos comunicativos pueden ser unidireccionales (la información marcha en único
sentido o bidireccionales (la información va y viene).
EJEMPLOS DE PROCESO COMUNICATIVOS
Son ejemplos de procesos comunicativos las situaciones más cotidianas posibles:
 Cuando llamamos a un amigo por teléfono, nos intercambiamos con él el turno para emitir y
recibir mensajes, a través de impulsos telefónicos en una línea privada.
 Cuando leemos un libro escrito por un autor extranjero, somos receptores del mensaje que
escribió, somos receptores del mensaje que escribió y que otros recodificaron para nosotros
(los traduce). Este tipo de comunicación es unidireccional.
 Cuando nuestro gato nos
maúlla
en la cocina, entendemos que nos está pidiendo
comida, lo cual demuestra que la comunicación no se da únicamente entre seres capaces
de articular un lenguaje.
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ELEMENTOS DEL PROCESO COMUNICATIVO
En resumen, en todo proceso comunicativo existen los siguientes elementos:
Emisor: persona que transmite Mensaje: mensaje que el
algo a los demás.
emisor envía al receptor.

Canal: Elemento físico que
establece la conexión entre
el emisor y el receptor.

Receptor: Persona que recibe
el mensaje a través del canal
y lo interpreta.

Contexto: Relación que se
establece entre las palabras
de un mensaje y que nos
aclaran y facilitan la
comprensión de lo que se
quiere expresar.

Código: Es un conjunto de
signos sistematizados junto
con unas reglas que permitan
utilizarlos. El código permite al
emisor elabora el mensaje y
al receptor interpretarlo. El
emisor y el receptor deben
utilizar el mismo código.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Busca una entrevista hecha a un personaje de actualidad. Escríbela en tu cuaderno e identifica allí
los elementos de la comunicación.
WEBGRAFÍA TAKEN FROM: https://concepto.de/comunicacion

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Humanidades - INGLÉS
Semana: 2
Grado SEPTIMO
Objetivo General: Identificar el uso del verbo TO BE en forma afirmativa en algunos perfiles de
famosos.

REFLEXIÓN INICIAL:
These days, we give value to family, life and nature. It's time to change some
habits to enjoy what we have.
GRAMMAR AND VOCABULARY: Verb to be, general vocabulary (professions and
connectors)
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
VERB TO BE IN AFFIRMATIVE STATEMENTS: (Ejemplos en forma afirmativa)
Examples: I am a good singer and I love animals.
Shakira is a nature and animal lover.
Juan is an animal rights advocated.
My brothers are on the farm.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA MATEMÁTICAS. 2021
PRIMER PERIODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Dos del 8 al 12 de febrero de 2021
Grado: Séptimo
Objetivo General: Representación de los fraccionarios positivos en las figuras
geométricas (círculos, cuadrados, etc.) y ubicar fraccionarios positivos y negativos en la
recta numérica.
Actividad a Realizar por el estudiante: Graficar fraccionarios en figuras geométricas y en
la recta numérica.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios, con procedimiento de
manera ordenada y con buena presentación, en el cuaderno. Enviar la solución al
respectivo docente. Entregar antes del viernes19 de febrero.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Se espera que el estudiante a través de estos temas sienta el deseo de aprender y superarse.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Un número fraccionario viene de la forma

𝑎
𝑏

3 5

3 2

4 6

1 9

como , , ,

, …etc. También debe identificar

el numerador, denominador, el significado de estos términos y saber leer un fraccionario.
2.3 Explicación del Tema
Interpretación de una fracción
Recuerde que en la expresión

𝒂
𝒃

,

b es el denominador, el cual indica las partes iguales en las cuáles

se divide una unidad; y a es el numerador, es decir, las partes que se toman de la unidad. Ahora
observe como se lee un fraccionario:

Representación en las figuras geométricas

Representación en la recta numérica
Para efectos de una buena presentación de las actividades en la recta numérica si un
denominador es un número grande, puede tomar las unidades más grandes en su hoja de trabajo
para que la representación quede más entendible.
Ejemplo 1: identificar en la recta numérica los siguientes fraccionarios

1 2 3

3

5 7

2 2 2

2

2 2

, , , - , - , . Recuerde

que en este caso la unidad se divide en dos partes y se comienza a contar desde el 0. Las
fracciones negativas se deben ubicar a la izquierda del cero y las positivas a la derecha del cero.

Ejemplo 2: Ahora observe si es en octavos, como la unidad se divide en 8 partes, tome unidades
más grandes que el ejemplo uno, por ejemplo:

−

17
8

1

1 5

5 10

10 13

13 15

15 17

8

8 8

8

8

8

8

,− , ,- ,

8

,−

,

8

,−

,

8

,−

,

8

,

.

Ejemplo 3: Ubicar las fracciones

11

11 7

7 4

4 2

2

3

3

3 3

3 3

3

,−

, , - , , − , , − . Entre más grande sea el
3

denominador, más grande debo coger las unidades, para que se vea legible.

2.4 Actividades de evaluación
NOTA: Lea primero las explicaciones y analícelas para comenzar a resolver cualquier taller de
matemáticas. Si no le alcanza el espacio realice el taller en hojas o en el cuaderno, los ejercicios
deben realizarse sin calculadora con procedimiento.
A. Dividir cada figura en partes iguales, pintando de negro el fraccionario indicado y escriba el
fraccionario de la parte que queda en blanco, como se indicó en la representación de
figuras geométricas.
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B. Represente el siguiente grupo de fracciones. Utilice la cuadrícula para trazar la recta, dividir
las unidades y colocar las fracciones, tal como en los ejemplos.
2

5

7

3

2

5

7

3

4

4

4

4

4

4

4

4

1. - , - , - , - , 0, 2, , , ,

2. -

12

9

6

3

1

4

12

9

6

3 1 4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5 5 5

3. -

16

14

11

10

8

5

12 16

14

11

10 8

5

12

7

7

7

,-

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

4. -

16

14

11

10

8

5

12 16

14

11

10 8

5

12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

, - , - , - ,- , - ,

,-

,-

,-

,-

,-

, , , , ,

,- , - , -

,- , - , -

,

,

7

6

,

,

,

,

,

,

, , ,

, , ,
6

Nota: Tomar las unidades de 2 cuadros, 3, 5, 6, 7, 8 según el denominador de las unidades
que va a representar o el fraccionario que va graficar en la recta numérica.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
Área: Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión (semana 1 y 2 de religión)

Semana: 8 al 12 de febrero

Grado:6 a 11 JM Y JT Guía 1 de Religión
Objetivo General: Identificar las características principales del hecho religioso y su relación con la
espiritualidad humana.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Leer detalladamente la guía
1. Análisis de las distintas etapas históricas por las que ha pasado el hecho religioso.
2. Consulta de términos míticos vinculados al relato religioso
3.elaborar la totalidad de actividades propuestas
Criterios de Evaluación:
Esta guía deberá ser resuelta y enviada por el estudiante en los tiempos establecidos y con los
parámetros solicitados por el docente del área
Debe ser enviada en la jornada de la mañana a la docente Martha Cecilia Chaparro. Correo
ahtram23@hotmail.com WhatsApp 3132843469
Jornada Tarde docente Jairo Méndez correo profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: Mediante una aproximación al concepto de religión, el
estudiante tiene la posibilidad de tejer relaciones sobre los procesos que han llevado a la
humanidad a constituir una idea de Dios o de los dioses. Cabe señalar que la representación y el
significado es cultural y depende de una construcción social, pero que mediante un proceso de
introspección se construye una proyección afectiva y personal con lo misterioso, lo absoluto,
aquello que me supera: la divinidad.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
El ser humano es el único animal que se plantea algo tan inconsciente e intangible como la
trascendencia. La idea de la muerte es una realidad social, que se evidencia como un misterio y
que encuentra consuelo en el hecho religioso. La palabra “religión viene del término latino religió
que deriva del verbo religare, porque la religión es el conjunto de vínculos que nos religan o unen
con Dios. La religión tiene elementos esenciales como: El misterio que se encuentra en la divinidad o
ser superior, entidad que supera al hombre y a su condición mortal, lo sagrado, las actitudes que
vienen dadas por fascinación o temor ante la divinidad, las mediaciones: signos, imágenes,
palabras, relatos, etc., que ayudan a que Dios y las personas se encuentren.
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Explicación del Tema
La religión es fruto de un proceso de maduración de la conciencia del ser humano que parte desde
la prehistoria. El hombre primitivo se enfrentó a un mundo hostil en el que la subsistencia jugaba un
papel central. Este hecho provocó en el ser humano interrogantes acerca de la vida y de la muerte,
que fueron creando la conciencia de una realidad superior. El ser humano procuró acogerse a esa
realidad de distintas maneras: primero utilizó el tabú, luego la magia y, por último, pudo llegar al
concepto de religión.
El Tabú: era un rito de purificación que consistía en mantener apartado todo aquello que era
considerado impuro respecto de la realidad superior. Como consecuencia ,lo más recomendable
era evitar lo impuro ,alejarse, huir de ello ;para tal efecto ,era preciso establecer qué cosas se
debían o no se debían tocar y qué acciones no se podían realizar. A estas normas de prohibición se
les conoce con el nombre de tabúes de prohibición.
Ejemplo de acciones consideradas tabú porque desagradan a Dios o a los dioses.
-Realizar incesto, practicar relaciones sexuales con familiares de primer grado de consanguinidad.
-Alimentarse con carne humana
-Para los hindúes la vaca es sagrada, por tanto no puede servir de alimento
-Los judíos y musulmanes no comen cane de cerdo.
La Magia: Posteriormente, el hombre primitivo quiso dominar las fuerzas del bien y del mal para
beneficio propio. Entonces acudió a una serie de creencias y prácticas, según las cuales los
individuos privilegiados o magos podían influir sobre las cosas y manipularlas .Así apareció la magia.
La magia es un acercamiento a la realidad superior, contraria al tabú, que busca evitarla. Para
comunicarse con la realidad superior, el mago lo hace directamente.
El término magia deriva de magi, uno de los elementos religiosos incorporados por los magos en la
antigua Babilonia. Hubo magos en Roma, en Grecia y en casi todo el mundo occidental y oriental
de la Antigüedad. La magia o hechicería populares estaban relacionadas con antiguos ritos de
fertilidad e iniciación al conocimiento en los pueblos llamados bárbaros, principalmente los chinos.
La magia y la hechicería estaban ligadas también a las creencias de pueblos orientales muy
antiguos, en los que el mago o brujo era a la vez un sanador y un conocedor del mundo invisible de
los
espíritus
y
desempeñaba
un
papel
preponderante
en
la
comunidad.
En Grecia y Roma los adivinos y magos eran consultados sobre todo por los poderes de adivinación
de los que se creía estaban dotados.
En la Europa medieval la magia estuvo relacionada con la alquimia y la astrología, actividades
ocultas consideradas demoníacas por la Iglesia Católica, y que fueron objeto de persecución
especialmente durante la Baja Edad Media y la Era Moderna
La Religión: el ser humano busca establecer relaciones efectivas con la divinidad, para lograrlo
hace uso de mediaciones que pueden ser simbólicas o materiales. Las religiones ayudan así a
sobrevivir y también a someterse al rigor del orden establecido: a soportar el absurdo y a dar
esperanzas de futuro más allá de la vida personal y material. Las preguntas que plantean incógnita
a la vida encuentran respuestas en las religiones, lo que constituye un alimento espiritual, cada
sistema religioso está compuesto de distintos mitos que configuran un conjunto doctrinal.
La religión es "la reverencia compartida hacia lo sobrenatural, lo sagrado, lo espiritual, así como
hacia los símbolos, rituales y adoración con los que se los vincula". Y la importancia de
la experiencia compartida no puede ser sobrestimada pues, en la historia que estamos contando, la
evolución de la religión humana es inseparable de la cada vez mayor sociabilidad de los homínidos.
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Por tanto una característica de la religión es la comunidad o el grupo de fieles que la profesan,
también se le puede ver como una forma de sentir, una forma de sentirnos juntos.
Las expresiones chamánicas ligadas a magos y hechiceros incluyeron experiencias de trance y
viajes por mundos espirituales, este tipo de prácticas fue propia de los cazadores- recolectores. El
ritual religioso tuvo efectos evolutivos positivos, destacándose en particular sus contribuciones a la
vida en grupo. La religión emerge de esa mayor capacidad de socialización y es a través de las
emociones, que se producen importantes cambios en la estructura del cerebro, mejorando las
capacidades de comunicación interpersonal y estableciendo interrogantes existenciales.
Los rituales aparecen como una práctica que tienen una intención y una atención compartida,
involucran normas y tienen un lugar y un tiempo diferente al tiempo de lo cotidiano. Los rituales
empiezan y terminan y permiten una conexión con el exterior, que involucra la alabanza y la
adoración.
La magia y los rituales antecedieron a las religiones con base teológica, es decir, a aquellos
sistemas que tienen como fundamento la acción de dioses y cuyo origen esta unido a las
sociedades post-agrícolas o primeras civilizaciones.
3.Actividades de evaluación
1Construye un decálogo de normas constituidas como tabús(prohibiciones), en diversas culturas y
que tienen que ver con el hecho religioso
2. Elabora un gráfico de la pintura rupestre del Dios de Sefar e inventa una explicación a dicha
expresión artística
3. Consulta una pequeña biografía del mago Merlín e ilústrala con un dibujo
4. Escribe 5 preguntas existenciales y plantea una posible respuesta con enfoque religioso a cada
una de ellas. Ejemplo ¿Cuál es el origen del universo?
5. Construye 3 viñetas que dejen ver la época del tabú, luego el de la magia y por último el de la
religión.
6.Busca el significado de los siguientes conceptos : mito teogónico, mito cosmogónico ,mito
etiológico ,mito antropogónico ,mito moral,mito fundacional,mito escatológico .
7. Escribe un cuento de 10 renglones sobre el momento en que tuviste conciencia de la muerte.
8. Señala 10 diferencias a manera de cuadro comparativa entre Dios y los hombres
4.GLOSARIO DE TÉRMINOS
Religión :una religión es una doctrina, cuyas bases son la creencia y alabanza hacia seres divinos y
superiores conocidos como dioses, a los cuales se les responsabiliza de la creación del mundo desde
el punto de vista teológico. Una religión entrega sus conocimientos a quienes tienen fe en ellos, para
que estos la defiendan y constituyan una comunidad.
Mito: (del griego μῦθος, mythos, «relato», «cuento») es un relato tradicional que se refiere a unos
acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales
como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una
explicación a un hecho o un fenómeno.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Galindo ,Luis. Nuestra Religión 11,Bogotá,Santillana ,2004.
http://cetr.net/files/1348080027_g_profes_es.pdf
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-48624547
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Séptimo

Semana:
2

Objetivo General:
 Interpretar conceptos teóricos acerca de la frecuencia cardiaca y su importancia
en el deporte escolar.
 Reconocer y aprender técnicas para la medición de la frecuencia cardiaca.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje
La Frecuencia cardiaca y el ejercicio físico

La frecuencia cardiaca es un indicador que permite establecer las veces que late
corazón durante un lapso de tiempo. Normalmente se expresa en pulsaciones por minuto.
Es un valor muy importante en el deporte ya que nos dice numérica, objetiva y
rápidamente cómo está actuando nuestro cuerpo ante un esfuerzo. También nos permite
conocer el grado de intensidad del ejercicio que estamos realizando.
La frecuencia cardiaca en reposo puede variar en cada persona de acuerdo a la
genética, genero, edad, estado físico, estado psicológico, hábitos posturales e incluso las
condiciones ambientales y climáticas.
Diversos estudios afirman que en un adulto se puede dar como valores medios entre 6080 lpm (Latidos por minuto). Realizar ejercicio físico reduce los latidos por minuto del
corazón en estado de reposo indicando una mejor condición física y consiguiendo que
nuestro corazón realice menos esfuerzo a lo largo de toda la vida, podríamos afirmar que
el ejercicio físico puede “alargar la vida de nuestro corazón”. Un deportista en reposo
puede perfectamente tener entre 40-50 pulsaciones por minuto. Los deportistas y
especialmente los de fondo (ejercicio de larga duración) tienen unas pulsaciones en
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reposo muy por debajo de los no entrenados, también se adaptan más rápidamente al
esfuerzo y después de un ejercicio recuperan el estado inicial igualmente más rápido que
los no entrenados.

2.2.

Explicación del Tema

Frecuencia cardiaca basal: se realiza la toma inmediatamente después de
despertarse, sin levantarse y en total calma cuenta el número de pulsaciones
durante un minuto.
¿Cómo calcular la zona de actividad?(fórmula karvonen) Frecuencia cardiaca
máxima= 220 - edad (es un valor teórico que sirve de referencia). Se re
Frecuencia cardiaca en reposo= es el resultado de tomarse las pulsaciones,
durante un minuto, cuando llevamos un tiempo sin actividad.

2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza un registro de las 3 mediciones de frecuencia cardiaca de la siguiente manera:

Pag 2 de 2

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1.

Frecuencia Basal: Inmediatamente después de despertarse, sin levantarse, ubica
pulsaciones y hace el conteo durante un minuto.
2. Frecuencia en reposo: después de la ducha diaria, estando con la rutina diaria en
la mañana, sin agitarse toma las pulsaciones durante un minuto
3. Frecuencia cardiaca máxima: después de realizar una actividad física de
moderada a intensa, durante 10-20 minutos (correr, saltar laso, rutina de
ejercicios) ubica las pulsaciones y sin dejar enfriar el organismo hace la medición,
cuenta el número de pulsaciones durante 15 segundos y multiplica ese resultado
por 4. Con ese resultado realiza la siguiente operación
Frecuencia cardiaca máxima= 220 - edad
Enviar la información al docente de manera oportuna.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Frecuencia cardiaca, metabolismo basal, reposo, frecuencia cardiaca máxima
WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/frecuencia-cardiaca566590.html
https://colegioelarmelar.org/efisicaysalud/files/2012/10/FRECUENCIA-CARDIACA-YEJERCICO-F%C3%8DSICO2.pdf
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SEMANA 3
PRIMER PERIODO
“No digas que no tienes suficiente tiempo. Tienes exactamente el mismo
número de horas que tuvieron Pasteur, Michelangelo, Marie Curie, Madre
Teresa, LEONARDO DA VINCI, Nicola Tesla y Albert Einstein.”
-H. Jackson Brown Jr.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Biología
Grado: séptimo
Semana: 15 - 19 de febrero
Tema: Reacciones de la fotosíntesis
Objetivo General: Identificar las reacciones químicas que tienen lugar durante la
fotosíntesis.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura de la guía, y desarrollo de la actividad propuesta, en el cuaderno de biología.
Criterios de Evaluación:
Escribir cada una de las preguntas en el cuaderno y dar respuesta de la forma más clara
posible.Enviar a: Jornada mañana: profesor Víctor Rincón WhatsApp 3143094482 o al correo
mcolegiompb@gmail.com Jornada tarde: profesora Luz Marina Ramírez WhatsApp
3203535647 o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Las hojas: donde ocurre la fotosíntesis
Las plantas son los autótrofos más comunes en los ecosistemas terrestres. Todos los
tejidos verdes de las plantas pueden fotosintetizar pero, en la mayoría de las
plantas, la mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas. Las células de una capa
intermedia de tejido foliar llamada mesófilo son el principal lugar donde ocurre la
fotosíntesis.
En casi todas las plantas hay unos pequeños poros llamados estomas en la
superficie de las hojas, los cuales permiten que el dióxido de carbono se difunda
hacia el mesófilo y el oxígeno hacia el exterior.

Un diagrama que muestra una hoja en
aumentos cada vez mayores.
Aumento 1: toda la hoja.
Aumento 2: tejido mesófilo dentro de la hoja
Aumento 3: una sola célula mesófila
Aumento 4: un cloroplasto dentro de la célula
mesófila
Aumento 5: pilas de tilacoides —grana— y el
estroma dentro de un cloroplasto
Crédito de la imagen: modificada de "Descripción
general de la fotosíntesis: Figura 6", de OpenStax
College, Conceptos de Biología, CC BY 3.0

Cada célula mesófila contiene organelos llamados cloroplastos, que se
especializan en llevar a cabo las reacciones de la fotosíntesis. Dentro de cada
cloroplasto, las estructuras similares a discos llamadas tilacoides están dispuestas en
pilas que se asemejan a panqueques y se conocen como granas. Las membranas
de los tilacoides contienen un pigmento de color verde llamado clorofila, que
absorbe la luz. El espacio lleno de líquido alrededor de las granas se llama estroma,
mientras que el espacio interior de los discos tilacoides se conoce como espacio
tilacoidal. Se producen distintas reacciones químicas en las diferentes partes del
cloroplasto.
Las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin
La fotosíntesis en las hojas de las plantas implica muchos pasos, pero puede dividirse
en dos etapas: las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin.




Las reacciones dependientes de la luz se producen en la membrana de los
tilacoides y necesitan un suministro continuo de energía luminosa. La clorofila
absorbe esta energía luminosa, que se convierte en energía química mediante la
formación de dos compuestos: - ATP - una molécula de almacenamiento de
energía - y NADPH, un portador de electrones reducido. En este proceso, las
moléculas de agua también se convierten en gas oxígeno, ¡el oxígeno que
respiramos!
El ciclo de Calvin, también llamado reacciones independientes de la luz, se lleva a
cabo en el estroma y no necesita luz directamente. El ciclo de Calvin utiliza
el ATP y NADPH de las reacciones dependientes de la luz para fijar el dióxido de
carbono y producir azúcares de tres carbonos que se unen para formar la glucosa.
Esquema de las reacciones
dependientes de la luz y el
ciclo de Calvin y su relación.
Las
reacciones
dependientes de la luz se
producen en la membrana
de los tilacoides. Estas
necesitan luz y su efecto
neto
es
convertir
las
moléculas de agua en
oxígeno,
mientras
que
producen moléculas de ATP
—a partir de ADP y Pi— y de
NADPH, mediante la reducción de NADP+.
El ATP y el NADPH se producen en el lado del estroma de la membrana de los
tilacoides, donde pueden ser utilizados en el ciclo de Calvin.
El ciclo de Calvin convierte al ATP en ADP y Pi, y al NADPH en NADP+. El ADP, Pi y
NADP+ pueden reutilizarse como sustratos en las reacciones de la luz.

En general, las reacciones dependientes de la luz capturan energía luminosa y la
almacenan de forma temporal en las formas químicas de ATP y NADPH.
Allí, el ATP se descompone para liberar energía, y el NADPH dona sus electrones
para convertir las moléculas de dióxido de carbono en azúcares. Al final, la energía
que empezó como luz acaba atrapada en los enlaces de los azúcares.
Actividades
1.
2.
3.
4.

¿Dónde ocurren las reacciones luminosas?
¿Cuáles son los reactivos de las reacciones luminosas?
¿Cuáles son los productos de las reacciones luminosas?
Explica cómo se producen las reacciones luminosas.
5. Determina en que zona del
espectro de luz absorben la luz
las plantas.
6. ¿Quiénes
son
los
encargados de absorber la
energía de la luz?
7. ¿Cómo absorben la luz los
pigmentos?
8. ¿Qué longitud de onda y a
qué color proporciona a
energía para las reacciones
luminosas de la fotosíntesis?

9. ¿Dónde ocurre le ciclo de Calvin?
10. ¿Cuáles son los reactivos del ciclo de Calvin?
11. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Calvin?
12. ¿Cómo es el proceso y las partes del ciclo de Calvin? Explica.
13. Explica cómo el ciclo de Calvin logra generar una molécula de G3P.
webgrafía
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/S_G11_U04_L02/S_G11_U04_L02_03_0
1_02.html
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-ofphotosynthesis/a/intro-to-photosynthesis?modal=1

GUÍA DE APRENDIZAJE N-° 3
ÁREA HUMANIDADES GRADO 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES -LENGUA CASTELLANA.
Grado: Séptimo.

Semana: 15 al 19 de febrero.

Objetivo General: Revisar los conceptos concernientes a la elaboración de resúmenes.

1. EXPLICACIÓN DEL TEMA
 VConcéntrate y lee el texto. Debes comprender todo lo que lees.
 Ten presente 5 preguntas a lo largo de la elaboración de tu resumen: ¿Cuál es el tema principal?,
¿Dónde y cómo se desarrolla el tema?, ¿Cuáles son los temas secundarios?, ¿Las ideas principales
y secundarias se relacionan?, ¿Cuál es la conclusión del texto?
 Subraya las ideas más importantes de cada párrafo. Lo ideal es subrayar lo menos posible, pero lo
conciso.
 Escribe en tu cuaderno todo lo que has subrayado.
 Ordena tus apuntes y redáctalos con tus propias palabras. Debes ser claro, exacto y coherente
con lo que escribes.
 No uses verbos en pasado, todo debe estar escrito en presente y con palabras sencillas, de esta
manera será más fácil entenderlo.
 Evita describir algunas situaciones que no son necesarias.
 Revisa lo que escribiste y corrige términos. Generaliza algunos términos que tienen rasgos en
común por ejemplo, avellanas, pasas, nueces, lo puedes reemplazar por frutos secos.
 Ten en cuenta que tu resumen lo debe entender cualquier persona que lo lea, sin necesidad de
leer el texto original.

2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Lee cuidadosamente el siguiente texto:
MI PRIMER DíA
Pablo se dirigía, con su mochila nueva a la espalda, hacia su colegio. Había
aprobado todo el curso anterior y por ello había dedicado todas las vacaciones a
divertirse sin otra obligación -cada día que pasarlo mejor que el anterior. En su
cabeza iba recordando con nostalgia cómo esos estupendos días habían pasado y
cómo de nuevo le esperaban unos largos meses de tareas, estudios, madrugones...
¡En fin!, le esperaba el colegio.
Ayer mismo se había dado el último chapuzón en la piscina. Se juntó toda la familia
para apurar las vacaciones y fue fantástico, no falto de nada: risas, las historias divertidas de su tío
Lorenzo, que mantenía el misterio sobre cual era su trabajo, al que siempre se refería con las siglas
“B.S.L.N.” y que hasta ese mismo verano, por fin les desveló que era de la “Brigada Secretísima de
Limpieza Nocturna” también conocidos como “B.A.S.U.R.E.R.O.S.”; pero todo era una historia
fantástica más de su loco tío, ya que en realidad su esposa les había contado en secreto, unos años
antes, que era actor de películas infantiles y que había protagonizado varias en el extranjero.
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También le llegaban a la cabeza las largas noches que no tenía obligación de acostarse a una hora
temprana y -sobre todo- la noche de agosto en la que habían aprovechado para ver la lluvia de
estrellas, que su tío les aseguró que se llamaban igual que él, en honor a ser el encargado de
indicarles cómo tenían que caer en la tierra para evitar que les cayera a alguien en la cabeza.
Todos los recuerdos de ese fabuloso verano iban saliendo atropelladamente en la memoria de Pablo
y, a cada paso que daba acercándose al colegio, sentía cómo las piernas le pesaban más y más.
Faltaban ya escasos metros para llegar a la puerta principal y entre toda la multitud de abuelos,
papás, niños pequeños llorando abrazados a las piernas de sus mamás, pudo ver que en la fila de su
clase había una chica nueva, con el pelo tan brillante que el sol se reflejada en ella más que en las
demás.
En ese momento a Pablo se le olvidaron todas las aventuras que había vivido durante esas fabulosas
vacaciones y sólo tenía ojos para contemplar la larga trenza que recorría toda la espalda de la
nueva compañera. La tenía tan bien trenzada que ni la maestra de manualidades la hubiera hecho
mejor. Observó cómo sus movimientos eran tan delicados y sincronizados que parecía que estaba
en clase de educación física, y cómo el sonido de su voz le llegaba a sus oídos al son de campanillas
del aula de música. Se quedó inmóvil a sólo unos escasos metros de ella, con la boca entreabierta y
los ojos de par en par, cuando de repente su amigo Miguel le dio un palmetazo en el hombro y dijo:
Realiza las siguientes actividades, teniendo especial cuidado con la ortografía, puntuación y una
caligrafía legible.
a) ¿Qué tal las vacaciones, Pablo?
b) ¡¿Qué?!..., ¿qué vacaciones? - y eso fue lo único que salió de la boca de Pablo el primer día de
colegio.
c) ¿Por qué crees que Miguel tenía tantas ganas de volver al colegio?
d) ¿Qué significan las siglas B.S.L.N.?___________________________________________________.
e) Invéntate otros significados: ___________________________________________________________________.
___________________________________________________________________.
f) Realiza un resumen sobre el texto anterior. Toma en cuenta los apuntes dados y lo estudiado el año
anterior.
g) Escribe cómo te gustaría que hubiese sido tu primer día de colegio 2021.
WEBGRAFIA: Tomado de: José Miguel de la Rosa
Sánchez Comprensión lectora: Silvia Asuero.

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Humanidades - INGLÉS
Semana: 15 al 19 de febrero.
Grado: Séptimo
Objetivo General: Practicar el vocabulario visto acompañado del verbo TO HAVE en primera y
tercera persona.

REFLEXIÓN INICIAL:

In this quarantine remember to take care and love your
pets, they are part of your family.
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EXPLICACIÓN DEL TEMA:
LET´S PRACTICE!
Exercise 1:

En esta oportunidad recordaremos el uso del Verbo TO HAVE
(tener)
I have 2 cats and a bird

They have English class
today.

Yo tengo 2 gatos y un
ave.
¡Tú tienes una buena
idea!
Nosotros tenemos la
oportunidad de
practicar.
Ellos tienen clase de
inglés hoy.

She has a beautiful
dog.
He has a big Television
on the table.
It has long ears and
small nose.

Ella tiene un hermoso
perro
Él tiene un televisor
grande sobre la mesa.
Este tiene orejas largas
y nariz pequeña

You have a Good idea!
We have the
opportunity to practice.

Project: A. Realiza en tu cuaderno 10 oraciones
utilizando correctamente la conjugación del verbo
HAVE.
B. Crea una frase en inglés alusiva al cuidado de
la naturaleza y derechos de los animales.
WEBGRAFIA:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginnervocabulary/animals https://image.freepik.com/vector-gratis/hojatrabajo-partes-cuerpo-perro-animal_659471198.jpghttps://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/begin
ner-vocabulary/animals https://image.freepik.com/vector-gratis/hojatrabajo-partes-cuerpo-perro-animal_65947-1198.jpg
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AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Tres del 15 al 19 de febrero de 2021
Grado: Séptimo
Objetivo General: Simplificación, ampliación de fracciones y conocer cuando dos
fraccionarios son equivalentes.
Actividad a Realizar por el estudiante: Demostrar la equivalencia de dos fraccionarios
y manejar la simplificación entre 2,3,5 y 7.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios, con procedimiento, de
manera ordenada y con buena presentación, en el cuaderno. Enviar la solución al
respectivo docente. Antes del viernes 26 de febrero
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Estar seguro de que conoce el significado de un fraccionario y cuándo un número está
dividido exactamente entre otros.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Recuerde que el 1 lo podemos representar como fracción de la siguiente manera 1 =
2 3 5 10

, , ,

2 3 5 10

y así sucesivamente; también debe saber interpretar un fraccionario, Ej. Tomar

una naranja, quiere decir que si la naranja se divide en 8 partes y esta tomo 3.

3
8

de

2.3 Explicación del Tema
Fracciones equivalentes
En lo cotidiano si descambiamos un billete de $10.000 en monedas de $500 pesos y otros $10.000 en
monedas de $200 pesos, es sencillo saber que el valor de las monedas de $500 representan el mismo
valor que las monedas de $200, es decir, el valor es equivalente, $10.000 en monedas de $500 es
equivalente a $10.000 en monedad de $200.
Gráfica de fracciones equivalentes (iguales):
En forma analítica o
matemática
3
6

1
2

=

2
4

=

es decir las tres

facciones son iguales
o equivalentes. Dos
fracciones son
equivalentes si el
producto en cruz es
igual.
Simplificación de fracciones
Es reducir tanto el numerador como el denominador, dividiendo al mismo tiempo el numerador y el
denominador entre un mismo número. Comience a dividir entre 2 si tanto el numerador como el
denominador es par, si uno de los dos es impar ensaye con 3, después con 5, después con 7 y así
sucesivamente.

Ampliación de fracciones
Es volver mas grande o mayor una fracción tanto en el numerador como el denominador.
3

Ejemplo: Encontrar dos fracciones equivalentes para , puedo multiplicar tanto el numerador como
5

el denominador por cualquier número, en este caso 7 y 9.
3

7

21

5

7

35

x =

Es decir

3
5

=

21

3

9

27

35

5

9

45

x =

Es decir

3
5

=

27
45

Podemos demostrar que la nueva fracción ampliada son equivalentes
21
35

3

= ; 21 x 5 = 35 x 3
5

105 = 105

Son equivalentes

27
45

3

= ; 27 x 5 = 45 x 3
5

135 = 135

Son equivalentes

3

Ejemplo 2: Encontrar dos fracciones equivalentes para ,
4

puedo multiplicar tanto el numerador como el
denominador por cualquier número, en este caso 7 y 10.
2.4 Actividades de evaluación
NOTA: Lea primero las explicaciones y analícelas para
comenzar a resolver cualquier taller de matemáticas. Si no le alcanza el espacio realice el taller en
hojas o en el cuaderno, los ejercicios deben realizarse sin calculadora con procedimiento.
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1.

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Sociales y Religión

Semana:15 al 19 de febrero

Grado: 6 A 11 JM y JT Gobierno escolar
Objetivo General: Identificar y definir los conceptos fundamentales, y acciones que sirven de base
para la estructuración del Gobierno Escolar en nuestra comunidad educativa; a partir del diagnóstico
de lo evidenciado en la institución
Actividad a Realizar por el estudiante: Leer con atención el contenido de la guía, con relación a ella
resolver en el cuaderno el numeral 3 propuesto como actividades de evaluación.
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
WhatsApp:
Cursos-grados: 6-7-8

Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: germnl377@gmail.com
Asignaturas: C. Sociales. C. Económicas y Políticas.
Filosofía.
WhatsApp. 3223874473

Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Ciencias sociales, Ciencias
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 9,10 y 11
J.M.
MARTHA CHAPARRO correo:
ahtram23@hotmail.com WhatsApp. 3132843469
Asignaturas: Ética y religión. Cursos 6º a 11º.

Lic. ANA CHAPARRO
Correo: Colegiompb2021@gmail.com
WhatsApp. 3197507912
Asignatura: Ciencias Sociales.
Cursos-grado: 6°-7°
ReligiónJ .T.
JAIRO MENDEZ
Correo: profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595

Criterios de Evaluación: La guía debe ser elaborada en su totalidad por el estudiante, ajustando su
contenido a los conocimientos adquiridos y consultados durante el proceso de aprendizaje
2.
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1
Actividades de Reflexión inicial: Debatir es“ Comprometerse con la defensa de una tesis sin
pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de conquistar el acuerdo de la
parte Contraria sin robarle la palabra y reducirla a silencio” Sigmund Freud, 1916
La lección de los gansos
Siempre en otoño, cuando los gansos inician su viaje hacia el sur por el invierno, surcan el espacio
formando una “V”. Es bien interesante saber lo que la ciencia ha descubierto acerca de por qué
algunas aves vuelan de esta forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas
produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en “V” la
bandada completa aumenta por lo menos un 71% su poder, mucho más allá de lo que lograría
cada pájaro si volara solo. Está demostrado que las personas que se unen y comparten una
dirección común con sentido de Comunidad, llegan más rápido y fácil a donde desean llegar,
porque se apoyan y se fortalecen mutuamente. Cada vez que un ganso se sale de la formación,
siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y
rápidamente regresa a la formación para beneficiarse del poder de los compañeros que van
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adelante y ayudar a los que van detrás. Si nosotros actuáramos con la estrategia de los gansos,
haríamos todo lo posible por superar las diferencias, compartir una misma dirección y servir con lo
mejor de nosotros mismos. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de
atrás y otro ganso toma su lugar. Siempre obtenemos mejores resultados si tomamos turnos
haciendo los trabajos más difíciles, en lugar de permitir que el peso lo lleven unos pocos o uno solo.
Los biólogos, han observado que los gansos que van detrás, producen un sonido propio de ellos
para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce
grandes beneficios. El estímulo motiva y reconforta. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae
herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y
protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que quede otra vez en condiciones de volar o hasta
que muera y solo entonces, los dos amigos vuelven a su bandada o se unen a otro equipo. Si
nosotros aprendemos de los gansos, seremos solidarios con quien nos necesita y estaremos uno al
lado del otro acompañándonos y apoyándonos. Seamos como los gansos
2.2
Explicación del Tema
DEMOCRACIA tiene mucha historia: Esta idea de
organización civil surgió entre los griegos, específicamente
entre los atenienses en el siglo V a.C. Veamos cómo
explicaba lo que era un gobierno democrático, uno de
sus gobernantes, el señor Pericles, en un discurso
pronunciado en honor de los hombres muertos,
defendiendo la libertad. Estas eran sus palabras: “Tenemos
un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras
ciudades, sino que más somos ejemplo para otros que
imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por
no depender el gobierno de pocos, sino de un número
mayor; de acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en
situación de igualdad de derechos en los desacuerdos
privados, mientras que según el renombre que cada uno,
a juicio de la estimación pública, tiene en algún respecto,
es honrado en la cosa pública, y no tanto por la clase
social a que pertenece como por su mérito, ni tampoco,
en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier
beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad de su
fama. Y nos regimos liberalmente no sólo en lo relativo a
los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a
las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obre según su gusto,
ni poniendo rostros llenos de reproche, que no son un castigo, pero sí penoso de ver. Y al tiempo
que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos, más
que nada por un temor respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan
las magistraturas y a las leyes, y de entre ellas, sobre todo a las que están legisladas en beneficio de
los que sufren la injusticia, y a las que por su calidad de leyes no escritas, traen una vergüenza al que
las incumple. Y, además, nos hemos procurado muchos recreos del espíritu, pues tenemos juegos y
sacrificios anuales y hermosas casas particulares, cosas cuyo disfrute diario aleja las
preocupaciones; y a causa del gran número de habitantes de la ciudad, entran en ella las riquezas
de toda la tierra, y así sucede que la utilidad que obtenemos de los bienes que se producen en
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nuestro país no es menos real que la que obtenemos de los demás pueblos”. Igualdad de
Condiciones Los hombres que participan en este tipo de organización política se encuentran en
igualdad de condiciones. Esto es, todos tienen los mismos deberes y los mismos derechos. En las
relaciones sociales o civiles y frente a la ley no hay diferencia de ninguna clase. No quiere decir esto
que no se respeten las diferencias individuales, sociales, raciales, étnicas o culturales. Todo lo
contrario,la democracia es un sistema que precisamente se hace para respetar las diferencias

3. Actividades de evaluación
Contesta en el cuaderno
1 Lugar y época en surgió la democracia.
2. Según Pericles, cuál es la definición de
la democracia 3. ¿En qué parte del
discurso, Pericles se refiere a la igualdad?
4. ¿Se lleva a cabo el principio de
igualdad en nuestra realidad? 5. elabora
un cuadro comparativo entre la actitud
de los gansos y la de los seres humanos
,cuando se persigue un objetivo común 6.
Copia en tu cuaderno la caricatura de
Mafalda y escribe con respecto a la
democracia actual, ¿por qué crees que tiene esa actitud?
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Participación: El concepto platónico de participación muy importante en la filosofía tradicional,
hace referencia a la relación que existe entre las ideas, eternas, perfectas e inmutables, y el mundo
material, perecedero, imperfecto y mudable.
Liderazgo: es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir
en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que
este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.
Bien Común o procomún es un concepto que en general puede ser entendido como aquello que
nos influye para bien a todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios
socioeconómicos de los cuales ellos dependen.
Gobierno Escolar: Es la máxima instancia de participación y toma de decisiones. Son órganos del
Gobierno Escolar el Consejo Directivo, Consejo Académico y la Rectoría. El Gobierno Escolar es el
mecanismo para garantizar la representación de toda la comunidad educativa en la discusión y
decisiones que afectan al colegio, del cual hacen parte estudiantes, padres y madres, docentes,
directivos docentes y administrativos y egresados.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
A. https://youtu.be/dbHRDG49XUg
B. https://youtu.be/mL8FMOShi2c
C. https://youtu.be/aTrOuIdGmKc
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Séptimo

Semana:
3

Objetivo General:
Realizar una batería de test de diagnóstico que nos permita conocer y reconocer el punto
de referencia y partida de los estudiantes para desarrollar las diferentes temáticas a
trabajar durante el año escolar.
Objetivo Específico:
Desarrollar un taller teórico práctico para recopilar los datos de la capacidad física de la
fuerza diferentes zonas musculares del cuerpo en cada estudiante como prueba de
diagnóstico inicial y tenerlo como punto de referencia al realizar una toma de control o
seguimiento y de finalización.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Es posible definir la fuerza muscular como la capacidad que tiene un músculo de
desarrollar tensión contra una carga en un único esfuerzo durante la contracción. Gracias
a la fuerza muscular, se puede contrarrestar o superar una resistencia a través de
la tensión de un músculo o de un grupo de estos órganos.
El vocablo latino fortia derivó en fuerza, un concepto que tiene varios usos. Puede tratarse
de la capacidad para hacer resistencia, levantar un peso o desplazar algo. Muscular, por
su parte, es aquello vinculado a los músculos: los órganos formados esencialmente por
fibras capaces de contraerse y alargarse.
La fuerza muscular puede medirse en gramos, aludiendo a la tensión máxima que los
músculos pueden desarrollar. En la vida cotidiana, la fuerza muscular se aplica de manera
constante cuando, mediante el accionar de los músculos, se modifica el estado de
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movimiento o reposo de éstos para oponerse y superar una resistencia, que puede ser
externa o interna.
La contracción que desarrollan los músculos al ejercer fuerza puede ser isométrica (en
este caso, como la resistencia es igual a la fuerza, el músculo no se mueve y su longitud
no varía) o isotónica (el músculo se alarga o se acorta). Las contracciones isotónicas, a su
vez, pueden ser excéntricas (el músculo se extiende ya que la resistencia supera a la
fuerza) o concéntricas (el músculo se acorta debido a que la fuerza resulta mayor que la
resistencia).
Es importante diferenciar entre la fuerza muscular y la resistencia muscular. Esta última
noción alude a la capacidad de los músculos de ejercer fuerza muscular para lograr la
superación de la resistencia en reiteradas ocasiones.
A lo largo de la vida, perdemos un gran porcentaje de fuerza muscular de manera natural:
se estima que, al llegar a los setenta años de edad, nuestra fuerza muscular puede ser un
25 por ciento más baja que a los treinta, mientras que cuando alcanzamos los noventa
años ésta puede haber descendido un 25 por ciento más.
2.2.

Explicación del Tema

Materiales: Cronómetro
Para el desarrollo de este taller se realizarán tres actividades:

1. Fuerza de brazos (planchas o flexiones de codos): Con apoyo de los pies y las
manos sobre el piso y éstos separados a una distancia aproximada a la anchura
de los hombros; el cuerpo recto sin arco, bajar hasta tocar el piso con el pecho y
luego subir hasta extender completamente los codos repitiendo el ejercicio
durante un minuto (60 segundos). Se anota el número de repeticiones obtenidas.
2. Fuerza de la región corporal core o abdominal: Desde la posición boca arriba, con
las piernas flexionadas a 90° con respecto a la cadera. Realizar elevación del
tronco con los brazos cruzados continuamente durante 30 segundos. Se anota el
número de repeticiones obtenidas.
3. Fuerza de piernas: realizar sentadillas continuamente apoyando la espalda contra
la pared y realizar una flexión de rodillas sin separar la espalda de la pared y tener
los brazos en cruz sobre el pecho durante 30 segundos. Se anota el número de
repeticiones obtenidas.
NOTA: En el video orientador encontrarás mayor claridad en la realización práctica del
taller.

2.2.1. Actividades de evaluación
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Con base en el resultado obtenido, compararlo con la siguiente tabla y enviar la
información al docente de manera oportuna. Los datos de las sentadillas únicamente
reportarlo.
Tabla fuerza de brazos:
Nivel
Puntos
6-9
Excelente
5
+20
Bueno
4
16-19
Promedio
3
10-15
Deficiente
2
6-9
Pobre
1
0-5
Tabla fuerza abdominal:
Nivel
Puntos
Excelente
5
Bueno
4
Promedio
3
Deficiente
2
Pobre
1

6-9
+15
13-14
10-12
6-9
0-5

10-13
+41
35-40
25-34
11-24
0-10

14-29
+51
45-50
34-44
20-33
0-10

Edad
30-39
+46
35-45
25-34
15-24
0-24

40-49
+41
30-39
20-29
12-19
0-11

50-59
+36
25-35
15-24
8-14
0-7

+60
+31
20-30
10-19
5-9
0-4

10-13
+41
35-40
30-34
20-29
0-19

14-29
+51
43-50
30-42
20-29
0-19

Edad
30-39
+46
35-45
25-34
15-24
0-14

40-49
+41
30-40
20-29
10-19
0-9

50-59
+36
25-35
16-24
8-15
0-7

+60
+31
20-30
13-39
6-12
0-5

Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
MÚSCULO

CONTRACCIÓN

TENSIÓN

RELAJACIÓN

FUERZA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://definicion.de/fuerza-muscular/
Actividad física y salud para la vida. Editorial Kinesis. Armenia 2003
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SEMANA 4
PRIMER PERIODO
“Sólo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se
llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el dia ideal para amar,
crecer, hacer y principalmente vivir.”
Dalai Lama

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Biología
Grado: séptimo
Semana: 22 – 26 de febrero
Tema: fotosíntesis y respiración celular
Objetivo General: Determinar las diferencias entre la respiración celular y la fotosíntesis a partir de
la comparación de las reacciones químicas de cada uno de los procesos, para valorar la
importancia de los dos en la conservación de la vida en el planeta.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura de la guía, y desarrollo de la actividad propuesta, en el cuaderno de biología.
Criterios de Evaluación:
Actividad desarrollada en su totalidad, en completo orden y excelente presentación. Enviar a:
Jornada mañana: profesor Víctor Rincón WhatsApp 3143094482 o al correo
mcolegiompb@gmail.com Jornada tarde: profesora Luz Marina Ramírez WhatsApp 3203535647
o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com

Fotosíntesis vs. Respiración celular
A nivel de reacciones generales, la fotosíntesis y la respiración celular son procesos casi opuestos,
aunque solo difieren en la forma de la energía absorbida o liberada, como se muestra en el esquema
siguiente.

Desde un punto de vista simplificado, la fotosíntesis y la respiración celular son reacciones opuestas
entre sí. En la fotosíntesis, la energía solar se transforma en energía química en un proceso que
convierte al agua y al dióxido de carbono en glucosa, y se libera el oxígeno como subproducto. En la
respiración celular, el oxígeno se utiliza para descomponer la glucosa, proceso que libera energía
química y calor; el dióxido de carbono y el agua son productos de esta reacción.
La fotosíntesis y respiración celular implican una serie de reacciones redox (que implican la
transferencia de electrones). En la respiración celular, los electrones fluyen de la glucosa al oxígeno,
se forma agua y se libera energía. En la fotosíntesis, van en la dirección opuesta, comienzan en el
agua y acaban en la glucosa, un proceso que requiere energía e impulsado por la luz. Tal como la

respiración celular, la fotosíntesis también utiliza una cadena de transporte de electrones para formar
un gradiente de concentración de H+, que promueve la síntesis de ATP por quimiosmosis.
La respiración celular
Es un proceso químico que se realiza en el interior de las células. Consiste en la transformación de
nutrientes para liberar la energía que contienen sus enlaces químicos. La respiración celular, por lo
tanto, es un proceso fundamental del metabolismo celular, pues su finalidad es la producción de
energía utilizable para generar calor o realizar actividades diversas.
En la célula, la respiración celular se realiza en primer lugar en el citoplasma, y luego, en la
mitocondria. Se producen varios procesos en los cuales, los nutrientes, como la glucosa, se van
transformado hasta convertirse en dióxido de carbono y agua. Durante el proceso se genera energía
química que será almacenada en forma de moléculas de ATP. Para que ocurra la reacción química
de la respiración celular, se hace necesaria la presencia de una sustancia química capaz de
descomponer (por oxidación) la glucosa. En la gran mayoría de seres vivos, dicha sustancia es el
oxígeno.
A la respiración celular, donde es necesaria la intervención del oxígeno se le llama respiración
aeróbica. Mientras no intervenga el oxígeno, entonces se llamará respiración anaeróbica.
Más adelante estudiaremos detenidamente la diferencia entre los dos procesos.

Actividades
Después de leer muy bien la guía, escribe en tu cuaderno las actividades y da respuesta a cada una
de las preguntas planteadas.
Las siguientes son las ecuaciones de la fotosíntesis y la respiración celular

Obsérvalas detenidamente y contesta las siguientes preguntas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Cuáles son las sustancias utilizadas (reactivos) en la fotosíntesis?
¿Cuáles son las sustancias utilizadas (reactivos) en la respiración?
¿Cuáles son las sustancias producidas (productos) en la fotosíntesis?
¿Cuáles son las sustancias producidas (productos) en la respiración?
¿Qué semejanzas encuentras entre los dos procesos?
¿Qué diferencias encuentras entre los dos procesos?
¿Dónde ocurre la fotosíntesis?
¿Dónde ocurre la respiración celular?
Copia el siguiente cuadro comparativo en tu cuaderno y complétalo.
Criterio De Comparación
Reactivos

Fotosíntesis

Respiración

Productos

De donde proviene la
energía utilizada en la
reacción.
En qué lugar de la célula
ocurre el proceso
10. ¿Qué es el ATP, y cuál es su importancia para los seres vivos?
Webgrafía
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-ofphotosynthesis/a/intro-to-photosynthesis?modal=1
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HUMANIDADES – GRADOS 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: LENGUA CASTELLANA.
Grado: Séptimo

Semana: 1 al 5 de marzo.

Objetivo General: Potenciar la comprensión lectora con el uso de textos narrativos.
REFLEXIÓN INICIAL:
El más obvio, pero que no está de más repetir: recuerda que viniste aquí a estudiar. Tómatelo en serio.
Repítelo todos los días antes de entrar al cole. El tiempo es un recurso que no podrás recuperar.

1. CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE:

2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Lee cuidadosamente el siguiente texto

Cuando míster Hiram B. Otis, el ministro de América,
compró Canterville-Chase, todo el mundo le dijo
que cometía una gran necedad, porque la finca
estaba embrujada.
Hasta el mismo lord Canterville, como hombre de la
más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de
participárselo a míster Otis, cuando llegaron a
discutir las condiciones. -Nosotros mismos -dijo lord
Canterville- nos hemos resistido en absoluto a vivir en
ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la
duquesa de Bolton, tuvo un desmayo del que
nunca se repuso por completo, motivado por el
espanto que experimentó al sentir que dos manos
de esqueleto se posaban sobre sus hombros,
estando vistiéndose para cenar.
Me creo en el deber de decirle, míster Otis, que el
fantasma ha sido visto por varios miembros de mi

familia que viven actualmente, así como por el
rector de la parroquia, el reverendo Augusto
Dampier, agregado del King's College, de Oxford.
Después del trágico accidente ocurrido a la
duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse
en casa, y lady Canterville no pudo ya conciliar el
sueño, a causa de los ruidos misteriosos que
llegaban del corredor y de la biblioteca. -Milord respondió el ministro-, adquiriré el inmueble y el
fantasma, bajo inventario.
Llego de un país moderno en el que podemos tener
todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar, y
esos mozos nuestros, jóvenes y avispados, que
recorren de parte a parte el viejo continente, que se
llevan los mejores actores de ustedes, y sus mejores
"prima donnas", estoy seguro de que si queda
todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán
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a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de
nuestros museos públicos o para pasearle por los
caminos como un fenómeno.
-El fantasma existe, me lo temo -dijo lord Canterville,
sonriendo-, aunque quizá se resiste a las ofertas de
los intrépidos empresarios de ustedes. Hace más de
tres siglos que se le conoce. Data, con precisión, de
mil quinientos setenta y cuatro, y no deja de
mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir
alguna defunción en la familia.
-¡Bah! Los médicos de cabecera hacen lo mismo,
lord Canterville. Amigo mío, un fantasma no puede
existir, y no creo que las leyes de la naturaleza

admitan excepciones en favor de la aristocracia
inglesa. -Realmente son ustedes muy naturales en
América -dijo lord Canterville, que no acababa de
comprender la última observación de míster Otis-.
Ahora bien: si le gusta a usted tener un fantasma en
casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente de
que yo le previne. Algunas semanas después se
cerró el trato, y a fines de la estación, el ministro y su
familia emprendieron el viaje a Canterville.
Recuperado el 3 de marzo del 2011 de:
http://www.docstoc.com/docs/5992884/ElFantasma-De-Canterville

B. Responde las siguientes de acuerdo con el texto.
1. Por sus características, este texto
corresponde a una narración:
A) de aventuras.
B) de misterio y de terror.
C) de humor.
2. De acuerdo a la forma en que el narrador
presenta la historia, se puede decir que
habla en:
A) primera persona.
B) segunda persona.
C) tercera persona.
Tomado de: Cuadernillo de actividades
lectoras. www.issuu.com

3. Por el comentario hecho por lord
Canterville en el segundo párrafo, se puede
inferir que:
A) la finca estaba habitada.
B) la finca estaba deshabitada.
C) la finca estaba siendo restaurada.
4. Se menciona que el fantasma data de mil
quinientos setenta y cuatro. En ese caso,
¿desde qué siglo se aparece?
A) Desde el siglo XIV.
B) Desde el siglo XV.
C) Desde el siglo XVI.

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Humanidades - INGLÉS
Semana: 4
Grados: Séptimo
Objetivo General: Reconocer y diferenciar el uso del verbo tobe y Have cuando se habla de
descripción física y de personalidad.
REFLEXIÓN INICIAL:

Remember that we all have great qualities and that we have to respect each
other in differences.

GRAMMAR: Verb to be in affirmative, negative and interrogative form, Verb to have.
VOCABULARY: Adjectives to describe people and pets.
SUPPLIES: English dictionary and notebook, pencil case and a good attitude to learn.

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Recuerda: Usamos adjetivos para describir cualidades físicas o de
personalidad, aquí tenemos algunos que permitirán comprender un texto, así como organizar
frases utilizando la estructura del verbo to be (es, está) y el verbo HAVE (tener).
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PHYSICAL APPEARANCE PEOPLE AND PETSWhat does (he/she) look
like?









Slim- thin (delgado)
fat- Chubby (Gordoregordeto
Tall- short (alto- bajo)
Old- Young (Viejo nuevo)
long- short (largocorto)
Big - small (grande pequeño)
Beautiful- Pretty
( hermoso-bonito)
Furry -hairy (peludovelludo)

PERSONALITY-PEOPLE AND PETS
WHAT IS (HE-SHE-IT) LIKE?

Easy-going- Friendly (simpatico amigable)
lazy (perezoso)
taltative(hablador)
Honest-Self Confident (honestoseguro de sí mismo)
helful(colaborador)
moody (mal geniado
Agile (ágil)
Adorable(adorable)
Energetic (energético
Domestic(domestico)
Vigorous(vigoroso)
Wild (salvaje

GRAMMAR IN USE

Cuando debemos describir
Físicamente una persona o
Animal
utilizaremos
VERB
TOBE Y HAVE.
EXAMPLE: My mom IS tall and
Slim. She HAS Brown eyes.
Cuando debemos describir la
personalidad de una persona
o animal utilizaremos VERB TO
BE.
Example: My cat is lovely
and Active.

Exercise 1. Lee cada descripción y selecciona la mascota correcta para cada una.
A. My pet’s name is Lu. It
is Chubby and Lazy. It
has short ears and a
funny tail. It eats a lot
and sleeps all day long.

B. My pet ‘s name is Mandu. It is
furry and spoiled. It is not
aggressive. It chases mice and
climb trees.
C. My pet’s name is Gigi. It is lovely and
active. it has small eyes and big teeth.
It loves fruits and Vegetables.
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RECORDEMOS NUEVAMENTE EL
USO DEL VERBO HAVE/HAS
(TENER)
I HAVE
YOU HAVE

SHE HAS
HE HAS
IT HAS
YOU HAVE
WE HAVE
THEY HAVE
I HAVE LONG HAIR (YO TENGO CABELLO
LARGO)
MY PET HAS SMALL EYES (MI MASCOTA
TIENE OJOS PEQUEÑOS)
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Cuatro del 22 al 26 de febrero 2021
Grado: Séptimo
Objetivo General: Resolver ejercicios y problemas aplicando la suma y resta de
fraccionarios.
Actividad a Realizar por el estudiante: Suma, resta, interpretación y solución de
problemas con fraccionarios.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios, con procedimiento, de
manera ordenada y con buena presentación, en el cuaderno. Enviar la solución al
respectivo docente. Entregar antes del viernes 5 de marzo
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Leer dos, tres o más veces un problema para interpretarlo, saber lo que le preguntan y el tipo
de operación que va a realizar
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Tener en cuenta que un número entero lo puede volver fraccionario, colocándole como
denominador la unidad, por ejemplo, 4

4

7

1

1

= ;7=

es muy importante cuando se trata de

sumar o restar un fraccionario con un número entero.
2.3 Explicación del Tema
En la suma y resta de fraccionarios, la mecánica es la misma, la única diferencia es el signo.
Suma y resta de fraccionarios con el mismo denominador
Ejemplo: Realizar la operación y simplificar
Suma
8
10

4

+

10

=

8+4
10

=

12
10

Ahora lo simplificamos
Resta:
8
10

4

−

10

=

8−4
10

=

4
10

Ahora lo simplificamos

Observó que se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores.
12
10

=

12/2
10/2

=

6
5

Resultado:

6
5

no se puede simplificar más.

Observó que se coloca el mismo denominador y se restan los numeradores.
4
10

=

4/2
10/2

=

2
5

Resultado:

2
5

no se puede simplificar más.

Suma y resta de fraccionarios con diferente denominador
Observe la mecánica de los siguientes ejercicios
EJEMPLO 1:
Suma:
7
3

+

1
5

=

(7𝑥5)+(3𝑥1)
3𝑥5

=

35 +3
15

=

38
15

Observó que el denominador de la nueva fracción es el

producto de los denominadores 3 x 5; y como numerador la suma del producto cruzado (7x5) +
(3x1).

Resta:
7
3

−

1
5

=

(7𝑥5)−(3𝑥1)

=

3𝑥5

35−3
15

31

=

15

Observó que el denominador de la nueva fracción es el

producto de los denominadores 3 x 5; y como numerador la suma del producto cruzado (7x5) +
(3x1). La diferencia es el signo, pero es la misma mecánica, no simplificamos porque en este caso no
se puede simplificar al mismo tiempo el numerador y el denominador.
EJEMPLO 2:
Suma:
8
4

+

3
6

=

(8𝑥6)+(4𝑥3)

=

4𝑥6

48 +12

60

=

24

24

Simplifico

60
24

=

60/2

=

24/2

30
12

30/2

=

12/2

=

15
6

=

15/3
6/3

=

5
2

Resta:
8
4

−

3
6

=

(8𝑥6)−(4𝑥3)

=

4𝑥6

48−12
24

=

36
24

Simplifico

36
24

=

36/2
24/2

=

18
12

=

18/2
12/2

=

9
6

=

9/3
6/3

=

3
2

Problemas
Ejemplo 1: Si

2
3

de un rectángulo está coloreado de rojo y

rectángulo coloreado?
Solución:
2
3

1

(2𝑥6)+(3𝑥1)

6

3𝑥6

+ =

=

12+3
18

=

15
18

Simplifico

15
18

=

15/3
18/3

1
6

=

de color azul, ¿Queda todo el

5
6

Es decir de 6 partes solamente

quedaron coloreadas 5, todo el rectángulo no quedó coloreado y la parte sin colorear mirando la
fracción resultante

5

1

, nos damos cuenta de que queda sin color . Para comprobar esto tomemos

6

todo el rectángulo como una unidad (1), luego restamos

5

6
1

5

6

1

6

1- = −

=

(1𝑥6)−(1𝑥5)
1𝑥6

observe que el uno lo volvimos fraccionario colocando como denominador el 1.

=

6−5
6

1

= ;
6

Ejemplo 2: Un negociante compra leche por litros y donde lo va a comprar las medidas son de a
litro; decidió comprar
Solución:
3
2

7

3+7

2

2

+ =

=

10
2

3
2

de litro y luego volvió a comprar otros

a Ahora simplificamos

10
2

=

10/2
2/2

=

5
1

7
2

1
2

de litros. ¿Cuántos litros compró?

Respuesta: El negociante compró 5 litros.

Ejemplo 3:
Un hombre vende un tercio de la finca, alquila la octava parte del resto y lo que le queda lo cultiva.
¿Qué porción de la finca cultiva?

Nota de ejemplo 3: Es decir, tomamos el 1 de la siguiente forma 1 =
igual denominador que la fracción

11
24

24

, para que me quede con

24

y poder realizar mejor la resta.
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2.4 Actividades de evaluación
NOTA: Lea primero las explicaciones y analícelas para comenzar a resolver cualquier taller de
matemáticas. Si no le alcanza el espacio realice el taller en hojas o en el cuaderno, los ejercicios
deben realizarse sin calculadora con procedimiento.
A. Realice las siguientes operaciones y simplificar si es posible, de tal manera que aprende el
mecanismo que le va a servir durante todo el bachillerato:

1.

3

2.

3

3.

7

4.

8

5.

5

6

9

5

3

2

4

+ =
8
1

+ =
8
6

+ =
5
1

− =
6
4

− =
5

B. Un estanque de agua se llena con 8 canecas de agua y solamente se dispone de medidas
de

1
3

llenó

de caneca; En la mañana llenó el estanque con
5
3

10
3

de caneca de agua y por la tarde

más.

1. ¿Cuántas canecas llenó en total a lo largo del día?
2. ¿Cuántas canecas faltan para llenar el estanque?
C. Se va a pintar una pared que tiene forma rectangular; el primer día se pintó
pinté

2
7

3
5

, el segundo día

.

1. ¿Qué fracción de la pared está pintada?
2. ¿Y qué fracción está sin pintar? (Analice el ejemplo 1 de los problemas)
D. Elías caminó

4
5

de kilometro (km) hasta la casa de los abuelos y luego

colegio. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido Elías?

3
7

de km hasta el

E. Un trabajador destina la cuarta parte del salario en transporte, las dos terceras partes en
alimentación, ¿Qué fracción del salario le queda libre?
F. Margarita se ha gastado
También ha gastado

1
9

1
3

del dinero que le dieron los padrinos en comprar unas revistas.

en unos dulces. ¿Qué fracción del dinero ha gastado Margarita?
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
ÁREA: Sociales
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE.
Semana del 22 al 26 de febrero
ÁREA: Ciencias Sociales. Guía 2
GRADO: 7° JM-JT
Objetivo General: Estudiar las causas de la caída del Imperio Romano Occidente. ¿Qué hace que
un imperio tan poderoso se derrumbe?
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la
materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política.
WhatsApp: 3002230927
Filosofía.
Cursos-grados: 6-7-8
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas: C. Sociales. Ciencias políticas y
Asignatura: Ciencias Sociales.
económicas. Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados:9-10-11.
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su actividad,
(fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.* Identifíquese
siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
2.1 Actividades de Reflexión inicial.
Video. La caída del imperio romano. Causas y consecuencias.
https://youtu.be/jVilziHdc9w
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Invasiones_b%C3%A1rbaras_Imperio
_romano-es.svg/300px-Invasiones_b%C3%A1rbaras_Imperio_romano-es.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Invasiones_b%C3%A1rbaras_Imperio_roman
o-es.svg
¿Qué es un IMPERIO? Un imperio es, en los términos más rigurosos, un estado multirreligioso,
multicultural y multiétnico que consiguió al menos parte de su territorio por conquistas de anexión y
que, además, mantiene una expansión constante mientras no haya presiones externas o internas de
tipo económico, político o militar.
OCCIDENTE. Nombre tradicional que recibe el conjunto de culturas cristianas europeas. En su
acepción más restrictiva, abarca a la Europa Occidental surgida durante la Edad Media.
EMPERADOR. Emperador romano es el término utilizado por los historiadores para referirse a los
gobernantes del Imperio romano tras el final de la República romana.
BÁRBAROS. 1. [persona] Que no pertenecía al imperio romano, por excelencia los germanos; en
especial, perteneciente a alguno de los pueblos de Europa y Asia que ocuparon el imperio romano
en el siglo V.
"más allá de donde alcanza el poder de Roma está el mundo caótico, desordenado y tiránico de
los bárbaros"
2. adjetivo. Relativo a estos pueblos. "invasiones bárbaras"
2.3. Explicación del Tema:

https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_720/https://juanjoromero.es/wpcontent/uploads/2020/10/Eje-cronologico-Roma_baja.png
El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo III d.C. padeciendo una larga agonía,
con la sucesiva coronación de emperadores. Estos no pudieron controlar la crisis interna y tampoco
pudieron detener las amenazas externas a sus territorios que terminó con las invasiones de los
pueblos bárbaros que vivían fuera de los límites del Imperio Romano. Entre otros pueblos los
visigodos, ostrogodos, germanos, vándalos, anglos, sajones, burgundios, y francos. Invasiones que
sucedieron desde el Siglo III y VII. D c.
Las causas internas: Tuvieron su origen en la gestión de los gobernantes, corrupción de los
funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron las guerras civiles por más de un
siglo. En estas condiciones el ejército se fortaleció, y se conformó en unos ejércitos muy poderosos y
ambicioso, eligiendo como emperadores a sus generales. Otra de las causas importantes fue la
llegada del cristianismo a Roma, sumada a la crisis social y económica.
DIVISIÓN DEL IMPERIO ROMANO. Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente.
Teodosio el último emperador romano, antes de morir dividió el Imperio Romano entre sus hijos.
Arcadio y Honorio, en el año 395 d.C. Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente:
que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital
fue Constantinopla. Honorio el menor, gobernó en el Imperio Romano de Occidente
conformado por los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal,

Inglaterra y el norte de África. La capital fue la ciudad de Milán, pero en la práctica siguió siendo
Roma.
3. Actividades de evaluación: Respetado estudiante en su cuaderno y a mano bien coloreado. Bien
presentado. Enviar.
1-Consultar y dibujar la organización sociopolítica del Antiguo Imperio Romano. (Pirámide
Social).
2- Solucionar la sopa de letras. Subrayar cada palabra con un color. Muy ordenado. Con colores.
Agricultura.Arcadio.Bárbaros.Ciudadanos.Ciudades.Cristianismo.División.Emperador.Esclavos.
Expansión.Francos.Guerras.Honorio.Imperio.Invasión.Libertos.Mediterraneo.Monarquía.NavegantesO
ccidente.
Nociudadanos.Oriente.Patricios.Plebeyos.Républica.Romano.Senado.Teodosio.Territorios.Visigodos

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Imperio. 1. Organización política de un estado que extiende su dominio a otros pueblos y que en
general tiene el poder centrado en un emperador. "el imperio bizantino" “Imperio Romano”
2. Conjunto de los territorios que constituyen esta organización.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA.
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_romano
https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_720/https://juanjoromero.es/wpcontent/uploads/2020/10/Magistraturas-romanas_baja.pngach

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Séptimo

Semana:
4

Objetivo General:
Evitar todo tipo de conductas o comportamientos que afecten la belleza del fútbol, que
estén fuera del deber ser del juego, como por ejemplo irrespeto a las reglas, a los jueces,
al rival, a los propios compañeros y a la afición
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un reportaje acerca de una noticia deportiva que denote un ejemplo de una
acción de juego limpio o fair play en el fútbol.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna del reporte al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

El Juego Limpio es un estilo de vida, que incorpora una serie de valores que son
fundamentales no sólo para el deporte sino también a la vida cotidiana. El respeto,
la amistad, el espíritu de equipo, la competencia leal, el deporte sin dopaje, el
respeto de las reglas escritas y no escritas, como la igualdad, la integridad, la
solidaridad, la tolerancia, la atención de excelencia, y la alegría, son los
componentes básicos del juego limpio que puede ser experimentado y aprendido
tanto dentro y fuera del campo.
2.2.

Explicación del Tema

En el deporte, los rivales se enfrentan con un objetivo: vencer al contrincante, sin
embargo no se trata de hacerlo de cualquier manera. No vale todo cuando se
practica un deporte o un juego. Hay que intentar derrotar al oponente, pero
siempre respetando las reglas del juego. Las trampas, el juego sucio y las faltas de
respeto son opuestos al espíritu que debe imperar en la competición deportiva.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
El deporte tiene una dimensión formativa, ya que no se trata simplemente de
ejercitar el cuerpo y tener una destreza determinada. Es imprescindible que el
juego limpio forme parte de todo el proceso deportivo.
El mundo anglosajón ha sido el gran impulsor de la mayoría de deportes y la idea
del fair play ( juego limpio en inglés ) es esencial. Los participantes en una carrera,
en una lucha o en cualquier juego tienen que seguir la regla del juego limpio. Es un
principio esencial, ya que de lo contrario (el juego sucio) la victoria es algo falso,
irreal y producto de alguna argucia ilegal e innoble.
A pesar de que el juego limpio preside la práctica deportiva, es una pretensión o
ideal que no siempre se cumple. El dopaje es una clara falsificación, una práctica
ilegítima que es castigada severamente por los organismos nacionales e
internacionales. Hay otras conductas que alteran el espíritu del fair play: engañar
al árbitro, comportamientos agresivos, gestos soeces, no felicitar al contrario
cuando gana o despreciarle cuando pierde.
Analizando la historia del deporte, se evidencian dos tendencias. Aquella en la que
la nobleza y el respeto ha sido la pauta a seguir y, opuestamente, la predisposición
a las trampas como medio para obtener la victoria.
2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza una breve consulta acerca de una notica en donde se evidencie claramente
una acción de fair play o juego limpio que sea llamativa e interesante, realiza un reporte
de la noticia, analizando todos los hechos: lugar de los hechos, deporte, ejemplo del
juego limpio y el aprendizaje obtenido de dicha acción
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Juego Limpio, valores deportivos, respeto al oponente, lealtad
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA ARTISTICA
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana: 4-5-6
ARTÍSTICA

Grado:
SEPTIMO
Objetivo General: Reconocer y valorar nuestro cuerpo como posibilitador de
movimiento y relaciones sociales e interpersonales, por ende de desarrollar habilidades y
destrezas en múltiples disciplinas, puntualmente en las artes escénicas.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis
Relación de imagen
Creación
Criterios de Evaluación: Enviar material fotográfico al docente respectivo:

NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co – WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 6:30am a 2pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades: consignación de datos del estudiante, solución de preguntas construcción de rima o
dibujo significativo, mapa conceptual.
Actividades de Reflexión inicial
SEMANA UNO
CONCIENCIA CORPORAL
La importancia de las artes corporales radica en la exploración de todas las posibilidades de manejo
del cuerpo humano a partir de técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo y según la disciplina
corporal desde donde se aborden, se centrará en aspectos que favorezcan ciertas habilidades y
destrezas, estableciendo las diferencias entre una y otra disciplina.
Para entender un poco más a fondo el tema estudiaremos algunos conceptos relacionados, a saber.
CORPOREIDAD
Es la percepción del cuerpo y el movimiento motriz dándole expresión al mismo, son elementos
característicos y distintivos que por medio de la educación física va formando la identidad individual
y colectiva de la especie humana.
Nuestro cuerpo, nuestros movimientos, nuestros pasamientos, emociones, sentimientos son parte de
nuestra corporeidad. Nuestras costumbres, nuestra cultura, una imagen nuestra, un gesto o una frase
que nos caracteriza, un objeto que nos pertenezca también forma parte de nuestra corporeidad.
CONCIENCIA CORPORAL
Es la noción reflexiva de los segmentos y movimientos integrantes del cuerpo humano.
Noción del cuerpo como resultado de los conceptos: Imagen y esquema corporal.
Es la conciencia fáctica (puntual) del cuerpo, resultado de la existencia continuada de la imagen
corporal y del esquema corporal.
Es el medio fundamental para cambiar y modificar las respuestas emocionales y motoras.
Es la capacidad de sentir el cuerpo.

Claridad y conocimiento de nuestro cuerpo y sus posibilidades para interactuar consigo mismo y con
su entorno.
Desarrollar tu conciencia corporal significa en particular mejorar la percepción sensorial de tu propio
cuerpo, así como la percepción de cómo se organizan y articulan las diferentes partes del cuerpo en
el movimiento.
ESQUEMA CORPORAL
Imagen mental o representación que cada uno tiene de su cuerpo en movimiento o estáticamente.
3. Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Experiencias corporales
Conceptualización
Relación de conceptos
Explicación del Tema
ACTIVIDAD # 1
Habiendo comprendido el significado de cada concepto expuesto anteriormente, observemos
algunos ejemplos gráficos del cuerpo en movimiento.
Establezca la relación de la disciplina artística o actividad de cada imagen con el concepto o
conceptos presentados en la tabla del centro a través de líneas o flechas conectoras.

TEATRO

CIRCO
YOGA

DANZA

DANZA
TEATRO
TRABAJO

BREAK
DANCE
TRABAJO

TEATRO

SEMANA CINCO
ACTIVIDAD # 2
Dibuje o pegue seis rostros con diferentes expresiones y agréguele cuerpos (pueden ser dibujados),
que se aprecien en posturas de danza, teatro, artes marciales etc.

SEMANA SEIS
ACTIVIDAD # 3
Modelar 10 posturas del cuerpo humano en alambre dulce (sentado, acostado, saltando, de cabeza
etc.), con base en el siguiente esquema de dibujo lineal (alámbrico); ubicar todas las figuras en una
sola hoja blanca y enviar una fotografía de la misma.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
“EL SISTEMA INFORMATICO, LOS COMPONENTES DE UN COMPUTADOR”
Área: Tecnología e Informática
Semana: 4-5-6
Grado: SÉPTIMO
OBJETIVO GENERAL:
Reconocer al computador como un sistema, en donde sus componentes se interrelacionan
entre si y dan lugar al adecuado manejo de la información, esto, mediante la lectura de textos
informativos y preguntas que lleven a la reflexión sobre nuestra práctica diaria, tanto en el aula
como en la vida diaria
ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Desarrollar en su totalidad esta guía impresa y responder las preguntas que vayan
apareciendo. Las respuestas las puedes contestar y enviar fotografías al WhatsApp del docente.
2. También puedes desarrollar esta guía directamente en el blog del docente y así tendrás tu
calificación de forma automática
3. En la parte final hay una tarea para hacer en el cuaderno. Realízala y envía foto al WhatsApp
o al correo electrónico del docente.
4. Esta guía también es explicada en las sesiones sincrónicas de tu curso. La participación en
estas sesiones mejorara tu evaluación final en el periodo académico.
1° PARTE.
“EL SISTEMA INFORMATICO…LOS COMPONENTES DE UN COMPUTADOR”
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Los componentes que constituyen un ordenador se clasifican en dos categorías diferentes:
- El Hardware: parte física del ordenador. Conjunto de placas, circuitos integrados, chips,
cables, impresoras, monitores, etc. (lo que podemos tocar)
- El Software: son los programas, es decir las instrucciones para comunicarse con el ordenador y
que hacen posible su uso (no lo podemos tocar).
Resumiendo, de forma sencilla podríamos decir que el hardware son todas aquellas partes de
un ordenador que podemos tocar y el software lo que no podemos tocar (las instrucciones de
un programa no se pueden tocar, solo se pueden ver y ejecutar).
Los dos partes son imprescindibles, no siendo posible el funcionamiento de un ordenador si
faltara una de ellas.
Otros elementos que no pertenecen propiamente al ordenador, pero que también son
imprescindible para su funcionamiento, son los llamados periféricos.
Los periféricos son elementos externos al propio ordenador, por eso se llaman periféricos (están
en la periferia del ordenador). Algunos de los periféricos más conocidos son por ejemplo
el teclado o el ratón para meter información en el ordenador o la impresora para sacar la
información del ordenador en papel escrito. Son tan imprescindibles hoy en día que ya se
consideran parte del propio ordenador. Hay 3 tipos de periféricos según su uso, de entrada, de
salida y de entrada/salida.
En un sistema informático se introducen datos a través de los periféricos de entrada (por
ejemplo, el teclado), se sacan datos a través de los periféricos de salida (por ejemplo, el
monitor) y también los hay de entrada/salida, que sirven para meter y sacar datos en el
ordenador”
MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
De acuerdo al anterior texto, contesta lo siguiente
1. El término “hardware” según lo anterior traduciría:
a. Que es un periférico, como el ratón o mouse
b. Que es un programa como el Word o PowerPoint
c. Que es un elemento “Duro” y no se puede romper
d. Que es un componente físico
2. El hardware es más importante que el software porque
a. Como se puede tocar se puede romper y es fácil de cambiar
b. Es más costoso comprar un mouse que bajar un programa de la internet
c. Si el computador no prende, por más que intentemos no podemos trabajar el
software, como lo podría ser el Word
d. Es tan importante como el software
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2° PARTE.
“¿CÓMO FUNCIONA REALMENTE UN SISTEMA INFORMÁTICO U ORDENADOR?”

Para entender cómo funciona un sistema informático primero metemos los datos o información
mediante los periféricos de entrada.
Una vez que se introducen los datos al sistema informático, este debe procesarlos. Pero... ¿Qué
eso de procesar los datos? Pues es muy simple, organizarlos, almacenarlos y transformarlos. Eso
es lo que hace el ordenador cuando hablamos de procesamiento de datos
Según lo dicho, una vez que introducimos los datos en el sistema informático (mediante los
dispositivos de entrada como teclado, mouse, micrófono, scanner, cámaras digitales, etc.),
pasan a la CPU (Unidad Central de Procesamiento), esta los ORGANIZA, una vez Organizados
los ALMACENA temporalmente y cuando pueda los TRANSFORMA según las instrucciones
recibidas.
Veamos esto mediante un ejemplo muy sencillo:
Queremos hacer la suma 2 + 3. Mediante el teclado introducimos los números 2, el símbolo + y
el número 3. El ordenador estos datos los organiza. Por un lado, coloca los números y por otro
los símbolos, después los almacena (ya veremos donde), y por último, con las instrucciones de
un programa, por ejemplo un programa calculadora, hace la suma y los transforma en un
resultado que en este caso sería 5.
Ya tenemos los datos transformados. ¿Qué hacemos ahora con ellos? Pues muy sencillo,
debemos recoger los datos transformados de alguna forma. Estos datos transformados es lo
que llamamos información de salida. La información de salida la recogemos mediante los
periféricos de salida o de entrada/salida, como el monitor, impresora, videobeam, etc.)
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MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
Según el texto anterior, contesta las siguientes preguntas:
3. El dispositivo de entrada de información más importante de un
ordenador, podría ser:
a. El mouse, porque con el podemos hacer dibujos
b. El micrófono, porque con el podemos ingresar sonido
c. El teclado, porque con el ingresamos textos y ordenes al
computador
d. El scanner, porque con el podemos capturar imágenes, y recordemos que una
imagen vale más que mil palabras
4. El dispositivo de salida de información más importante de un ordenador, podría ser:
a. La memoria USB, porque con ella llevo la información a otros lugares
b. El modem. Porque con el llevo la información a la internet y la puedo enviar a un
correo a todos los mis contactos
c. Los parlantes, porque sin ellos es imposible escuchar los sonidos que el ordenador
tenga, y si trabajo archivos de audio, seria imposibles escucharlos
d. La pantalla, porque con ella visualizo la información
5. Si hacemos una comparación entre nuestro cuerpo, y el computador como un sistema, en
donde entra información a nuestro cuerpo con nuestros sentidos, la vista correspondería a:
a. El mouse
b. El micrófono
c. El teclado
d. El scanner
6. Si hacemos una comparación entre nuestro cuerpo, y el computador como un sistema, en
donde sale información de nuestro cuerpo, la boca correspondería a:
a. La memoria USB, porque con ella llevo la información a otros lugares
b. El modem. Porque con el llevo la información a la internet y la puedo enviar a un
correo a todos los mis contactos
c. Los parlantes, porque sin ellos es imposible escuchar los sonidos que el ordenador
tenga, y si trabajo archivos de audio, seria imposibles escucharlos
d. La pantalla, porque con ella visualizo la información
7. Si el computador recibe información (periféricos de entrada de información), la procesa en
la CPU y luego saca la información (periféricos de salida de información), al comparar el
computador con nuestro cuerpo, dicha CPU seria:
a. Los ojos, porque todo entra por los ojos
b. La boca, porque con ella expresamos todo lo que pensamos
c. El cerebro, porque con el transformamos la información cuando pensamos
d. La piel, porque con ella recibimos información (sentir calor o frio) y también
sacamos información (nos podemos azules si tenemos frio, o sudamos si nos da
calor, por ejemplo)
8. La conexión a internet (conexión mediante modem, Router, tarjeta de red
alámbrica/inalámbrica) es considerada de entrada o de salida de información?
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a.
b.
c.
d.

Es de entrada de información
Es de salida de información
Es de entrada y salida de información
Ni de entrada ni de salida, porque la información está en la red y no en el
computador

3° PARTE.
“EVALUEMOS QUE COMPRENDIMOS SOBRE EL TEMA… TAREA EN
EL CUADERNO”
Esta parte es muy importante porque el alumno demostrara
que aprendió sobre la temática y lo expresara de forma
escrita y de forma gráfica.
TAREA 1:
DIBUJA EN UNA CARTULINA DE 1/8 AL CUERPO HUMANO
CON TODAS SUS PARTES, Y AL COMPUTADOR CON
TODAS SUS PARTES, Y MEDIANTE LINEAS SEÑALA QUE PARTES SE PUEDEN COMPARAR ENTRE
SI (EJEMPLO, POR LOS OJOS ENTRA INFORMACION Y SE PODRIA COMPARAR CON LA
CAMARA WEB DEL PC, POR DONDE ENTRA VIDEO O IMÁGENES AL COMPUTADOR)
TAREA 2:
DESPUES DE REALIZAR EL DIBUJO, ESCRIBE PORQUE CADA PARTE ES IMPORTANTE EN ESE
SISTEMA, Y QUE PASARIA SI HICIESE FALTA O FALLASE ALGUNA DE SUS PARTES (¿POR
EJEMPLO, SI AL COMPUTADOR LE FALTASEN LOS PARLANTES Y SE COMPARIA CON TU
BOCA, ¿QUE PASARIA SI FALTASE O FALLARA TU BOCA O LOS PARLANTES?)
RECUERDA QUE:
1.
Puedes contestar esta guía en el siguiente enlace del blog de tus
profesores de tecnología e igualmente buscar ahí tu calificación:
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/
2. Puedes contestar esta guía en el formato impreso, o en tu cuaderno y enviar
fotografías al WhatsApp o al correo de tus profesores de tecnología de tu jornada:
Gloria Moreno (J. Mañana) Email : gloriatinico2005@gmail.com (actividades)
WhatsApp: 316 2694375
José Manuel Ramírez (J. Tarde) Email :tecnologiaeinformaticajt@gmail.com
WhatsApp: 322 85 222 55
3. Ingresar a las sesiones virtuales en TEAMS según tu horario de clases. Y así resolver las
dudas y escuchar las explicaciones de tus profesores. Puedes consultar los horarios y
links en la página web del colegio https://www.colegiomisaelpastranaborrero.com/


BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
TEXTOS ADAPTADOS DE: https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/INFORMATICA%20BASICA.htm

SEMANA 5
PRIMER PERIODO
“Elige lo positivo. Tienes la elección, eres el maestro de tu actitud, elige lo
positivo, lo constructivo. El optimismo es la fe que guía al éxito..”
-Bruce Lee

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Biología
Grado: séptimo
Semana: 01 – 05 de marzo
Tema: la Nutrición en las plantas.
Objetivo General: Valorar la importancia de las plantas en la producción de energía
química para la conservación de la vida en el planeta.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura de la guía, y desarrollo de la actividad propuesta, en el cuaderno de biología.
Criterios de Evaluación:
Actividad desarrollada en su totalidad, en completo orden y excelente presentación. Enviar a:
Jornada mañana: profesor Víctor Rincón WhatsApp 3143094482 o al correo
mcolegiompb@gmail.com Jornada tarde: profesora Luz Marina Ramírez WhatsApp 3203535647
o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial
Las plantas son sofisticados laboratorios vivientes en donde suceden espectaculares cambios
químicos que aun el mejor dotado de los laboratorios ni podría igualar.
A diferencia de la mayoría de los seres vivos, las plantas no deben buscar alimentos, pues los fabrican
por medio de la fotosíntesis. Esto las convierte en las principales productoras de los ecosistemas
terrestres, ya que suministran alimentos a todos los organismos heterótrofos que, directa o
indirectamente, se alimentan de ellas. Igualmente, producen grandes cantidades de oxígeno, ese
gas que está presente en la atmosfera y que es indispensable para que la mayoría de seres vivos
podamos respirar.

La Nutrición en las plantas.
En el planeta hay una gran variedad de plantas. Los científicos las clasifican en dos grupos: las briofitas
y las vasculares. Las briofitas, que son relativamente simples, no poseen raíces verdaderas ni sistemas
de transporte de nutrientes. Las plantas vasculares si poseen estas estructuras, y son las más
ampliamente distribuidas en la naturaleza.
La nutrición de las plantas vasculares involucra varios procesos: la absorción, el transporte de agua y
sales minerales, la fotosíntesis, el transporte del alimento elaborado, la respiración, la excreción y el
almacenamiento de sustancias de reserva.
En la absorción, las células de las raíces de las plantas incorporan agua y minerales disueltos en agua
mediante procesos de osmosis, difusión y transporte activo. Entre los macronutrientes que se absorben
están el carbono, el oxígeno, el hidrogeno, el nitrógeno, el calcio y el fosforo. Entre los micronutrientes
están el hierro, el cloro, el cobre y el zinc.
Una vez que el agua y los minerales se absorben por la raíz, reciben el nombre de savia bruta. Esta es
transportada por el xilema, desde las células más profundas de la raíz, luego pasa por el tallo y es
conducida hasta las hojas.
En las hojas, la savia bruta se transforma en savia elaborada, o sea el alimento fabricado en los
cloroplastos. La savia elaborada es distribuida por el floema a todas partes de la planta donde sea
necesaria. La savia elaborada incluye azucares, aminoácidos, lípidos, proteínas y hormonas.

Después del proceso de fotosíntesis, ya estudiado en la guía N° 2,
excreción.

veamos la respiración y la

La respiración y la excreción. Los procesos respiratorios vegetales juegan un papel fundamental en la
producción vegetal y supervivencia de la planta. Pero, ¿cuáles son exactamente esos procesos
respiratorios? ¿Para qué utilizan cada proceso?
Los estomas de las plantas son estructuras celulares que intervienen en cualquier intercambio
gaseoso. Resultan de vital importancia para la supervivencia de cualquier organismo vegetal, ya que
se encargan del correcto funcionamiento de la respiración vegetal, así como del control de otros
procesos como, por ejemplo, su actuación como mecanismo de defensa frente a situaciones
gravemente perjudiciales para las plantas (estrés hídrico, salino y/o desecación).
Los estomas están constituidos por dos células epidérmicas con forma redondeada o arriñonada,
contando con un orificio llamada ostiolo, el cual es capaz de cerrarse automáticamente en
situaciones de exceso de dióxido de carbono o por falta de agua.
Principalmente, se encuentran localizados en la parte inferior de la hoja (envés), evitando así la
exposición directa a la luz solar.
POR DÓNDE RESPI R AN
Durante el proceso de respiración, en las plantas se lleva a cabo un intercambio de gases a través de
los estomas y/o las lenticelas.
Mientras que los estomas, están constituidos por células epiteliales (y por tanto, se encuentran en el
tejido epidérmico de las hojas y tallos de las plantas), las lenticelas, en cambio, se sitúan en áreas
inertes de la corteza de tallos y raíces. Dichas lenticelas tienen forma lenticular (similar a una lente
biconvexa) y su función es permitir un intercambio de gases entre los tejidos internos de la planta y la
atmósfera.
De esta forma, gracias a su propio tejido epidérmico, a los estomas y a las lenticelas, las plantas son
capaces de llevar a cabo una correcta difusión de oxígeno hacia su interior y dióxido de carbono
hacia el exterior.
Cómo respir an las plantas
Las plantas son capaces de respirar tanto en la
oscuridad como en presencia de luz solar.
La respiración vegetal, se basa en varias etapas de
reacciones químicas en las que se intercambian gases,
se obtiene energía química en pequeñas cantidades y
compuestos orgánicos (como la glucosa o sacarosa) se
convierten en ácidos inorgánicos. Todo ello es posible
gracias a la intervención de una sorprendente
maquinaria enzimática, la cual dirige el conjunto de
reacciones que se van llevando a cabo a lo largo de
todo el proceso de rutas metabólicas de la respiración vegetal.
Como resultado de sus actividades metabólicas, las plantas producen sustancias de desecho que
pueden reutilizar por ejemplo, oxígeno, gas carbónico y agua.
Almacenamiento de reservas alimenticias. Una buena cantidad de los azucares elaborados es
transportada a partes específicas de la planta, en donde es guardada en forma de reservas de
alimentos. Las plantas de yuca y de zanahoria almacenan sus reservas en las raíces. Las de cebolla y
la papa en los tallos. Una buena cantidad de plantas, como los árboles frutales, lo hacen en los frutos,
mientras que otras, como los frijoles y las arvejas, las almacenan en las semillas. Gracias a esta
capacidad de almacenamiento de las plantas podemos disfrutar de deliciosos alimentos vegetales.
Actividades

Observa el siguiente esquema, analízalo y responde las preguntas.

Tomado de https://www.goconqr.com/es-ES/p/1711092-Nutrici-n--plantas
mind_maps?dont_count=true&frame=true&fs=true

1.
2.
3.
4.

¿Qué semejanzas encuentras entre las dos imágenes?
¿Qué diferencias hay, y por qué crees que se dan tales diferencias?
Según el esquema, es conveniente tener una planta en la habitación durante la noche?
Realiza la siguiente experiencia, grábala y presenta tu video.

Materiales
2 botellas de gaseosa grandes cortadas de tal manera que queden como dos vasos, guardar las
tapas de las botellas.
2 velas pequeñas
1 planta pequeña
Fósforos
Cronometro
Procedimiento
1. Colocar una vela en cada tapa de
gaseosa.
2. Colocar una tapa con la vela al lado de
la planta, cuidando no quemarla.
3. Colocar la otra tapa con la vela a una
distancia mayor a 10 cm de la vela anterior.
4. Alistar el cronometro.
5. Tapar cada vela como se ve en la
imagen, es decir, una vela con la planta y
la otra sola. Se deben tapar
simultaneamente. Y tan pronto de tapen se
debe encender el cronometro.
Registrar el tiempo que tarda en apagarse cada vela y responder las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál vela se apagó primero?
b. ¿Cuál sería una explicación válida para lo observado?
c. ¿Con que proceso de la nutrición vegetal se puede relacionar lo ocurrido?
Nota: en el video debes explicar lo que estás haciendo, y en la parte de atrás de las botellas
colocar un papel con tu nombre y curso.
Bibliografía
Acevedo, M., Beltrán, H, (2003). Conciencia: ciencias naturales y educación ambiental 6. Bogotá.
Grupo editorial Norma.
https://www.infocampo.com.ar/la-respiracion-de-las-plantas-en-imagenes/
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HUMANIDADES – GRADOS 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: LENGUA CASTELLANA.
Grado: Séptimo

Semana: 1 al 5 de marzo.

Objetivo General: Identifica los elementos de la leyenda en un texto narrativo.
REFLEXIÓN INICIAL:
Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo (Norman Vincent Peale). Afrontar el estudio con la
mentalidad adecuada puede hacer que modifiquemos nuestras posibilidades de aprender todo lo
necesario. A la vez, haber aprendido estos contenidos hará que nuestra manera de interpretar el
mundo cambie

1. CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE:
Una leyenda es un relato que cuenta hechos humanos o sobrenaturales, que se transmite de
generación en generación de manera oral o escrita dentro de una familia, clan o pueblo. Las leyendas
relatan hechos y sucesos relacionados con la patria, héroes populares, criaturas imaginarias y ánimas.
Características:
Tradicionales de un lugar.
Lugar y tiempo fijo
Mezcla de eventos reales o ficticios.

* Texto narrativo breve.
*Marcadas por hechos y fenómenos naturales.
* Se transmite de generación en generación

2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Lee cuidadosamente la siguiente leyenda.

El origen del día y la noche En las lejanas y
mágicas tierras del Perú, habita la tribu de los
Chamas. Al igual que otros pueblos primitivos,
los Chamas tienen antiguas y maravillosas
leyendas para explicar los fenómenos de la
naturaleza y la razón del universo. Una de esas
leyendas explica el origen del día y de la
noche.
Según los Chamas, el dios Habi tuvo dos hijos:
Bari, dios del Sol, y Use, diosa de la Luna. Bari
era un joven fuerte, de rubios cabellos rizados y
piel dorada como la miel. Era alegre y
alborotador y poseía una desbordante
vitalidad.
Siempre
andaba
inventando
travesuras y disfrutaba como un niño haciendo
rabiar a su hermana.

Por el contrario, Use era una muchacha frágil,
lánguida,
de
una
extraordinaria palidez, y
bella y delicada como una
hermosa rosa blanca. Un
caluroso día de verano, la
bella Use fue a bañarse a
un
lago
de
aguas
tranquilas y transparentes. Al atardecer, la
diosa blanca se sentó a la orilla del lago y se
entretuvo contemplando la divina imagen de
su rostro que reflejaban las cristalinas aguas.
Use disfrutaba, por fin, de unos momentos de
paz en el día más abrasador de aquel
implacable verano.
Bari, que mientras tanto estaba paseando por
los alrededores, descubrió a su querida
hermana mirándose en las aguas del lago y, en
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ese preciso momento, decidió gastarle una de
sus frecuentes bromas. Se untó las manos con
la oscura resina de un árbol y se fue acercando
sigilosamente a Use, que, de espaldas a Bari,
continuaba absorta ante las aguas.
Cuando llegó hasta ella, Bari frotó las negras
palmas de sus manos en el blanquísimo rostro
de Use. La cara de la diosa quedó como
tiznada por hollín y, a orillas del lago, entre las
divertidas carcajadas de su hermano, las aguas
devolvían una imagen fea y deslucida de la
cara de Use. Al verse así, la bella diosa rompió
a llorar desconsoladamente. El dios Bari se
arrepintió inmediatamente de lo que había
hecho.
–Perdóname, querida Use. Yo mismo lavaré tu

precioso rostro –balbucía apenado Bari–. –
¡Apártate! ¡Me has ofendido como nadie lo ha
hecho jamás! ¡Déjame! –decía Use mientras
rechazaba todos los ofrecimientos de su
hermano. –Deja de llorar. Te suplico que me
perdones –insistía Bari. –¡No volverás a verme
nunca! –gritó Use. Y la diosa, en un vuelo fugaz,
ascendió a los cielos ante el estupor de su
afligido hermano.
Desde entonces, Use, la diosa de la Luna, sale
siempre de noche, cuando Bari, el dios del Sol,
ya se ha ocultado. Cuenta también la leyenda
que Use siente a veces deseos de ver a su
hermano y, por eso, algunos días muy claros,
podemos ver la Luna y el Sol juntos en el cielo,
aunque solo sea durante unos instantes.

B. Responde las siguientes de acuerdo con el texto.
a) ¿Dónde y cuándo se desarrollan los hechos?
b) Realiza una numeración de los hechos que se desarrollan en la historia. Usa tus propias
palabras.
c) Según lo que conoces sobre la leyenda, ¿cómo podemos evidenciar sus características en
el relato?
d) Cambia el final de la leyenda por uno más interesante.
WEBGRAFÍA:
www.infoleyenda.com

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: Humanidades - INGLÉS
Semana: 5
Grado SEPTIMO
Objetivo General: Identificar el uso del verbo TO BE en forma afirmativa, negativa e interrogativa
acompañado de adjetivos que describen personalidad y estilos musicales.
REFLEXIÓN INICIAL:
“I don’t sing because I’m happy; I’m happy because I sing.” – William James
GRAMMAR AND VOCABULARY: Verb to be, general vocabulary (adjectives and connectors)
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
VERB TO BE IN AFFIRMATIVE, NEGATIVE AND INTERROGATIVE STATEMENTS:
Examples
WHAT IS YOUR FAVOURITE MUSIC GENRE? - Is Pop your favorite music? (Interrogative form)
I love pop music. It is exciting and funny. (affirmative form)
In my opinion, Classical music is not boring. (negative form)
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1. De acuerdo con la lectura
identifica algunas palabras
y colócalas en este cuadro.
Types of
Adjectives
music
Pop Music Sociable

Instrument
Piano

Singers or
Bands
J.Balvin

2. Contesta las siguientes preguntas:
SURVEY WHAT IS YOUR FAVORITE MUSIC GENRE?
A)What is your favorite Instrument?
a.
b.
c.
d.

Drums
Keyboards
Violin
Guitar

b)Your favorite music is….

c. Artistic and creative
d. Urban and social
c.
a.
b.
c.
d.

What is your definition of music?
The sound quality.
The rhythm.
The singer´s voice.
The lyrics of the song.

a. Strong and Loud
b. Fun and modern.
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3. PROJECT:
A. Busca la definición de algunas palabras
desconocidas de la lectura y de la
encuesta. cópialas en tu cuaderno.
B. Escribe acerca de Tu música favorita, artista
o banda, utilizando el vocabulario visto.
(mínimo 5 frases.)
C. PRACTICE IN THIS LINK:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/wor
d-games/musical-instruments-1

WEBGRAFIA:
https://learnenglishkids.britishcoun
cil.org/word-games/musicalinstruments-Gonzalez, Y. A. (2015).
Mary Woodbury news. Greenwich.
1
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grados: Séptimo

Semana: Cinco

Del 1 al 5 de marzo de 2021

Objetivo general: Repasar el producto de números fraccionarios y su aplicación.
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para llegar
a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al WhatsApp
de cada docente, antes del viernes 12 de marzo de 2021
2.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Reflexión inicial
En esta guía se continua con el repaso de las operaciones con números fraccionarios, los
cuales se usan frecuentemente. Se repasa el producto o multiplicación de números
fraccionarios. Se resuelven algunos problemas de aplicación.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Para el mejor entendimiento y desempeño en este tema se requiere:
• El dominio de la multiplicación y división de números naturales.
• Entender y aplicar la simplificación de fracciones, (criterios de divisibilidad).
• Una buena comprensión de lectura.
2.3 Presentación del tema
• Recuerde que el denominador de una fracción es un número diferente de cero.
4

7

•

Todo número natural tiene como denominador la unidad: 4 = 1 ; 7 = 1.

•

El producto de números fraccionarios cumple la ley conmutativa, es decir el orden de
7

5

5

7

los factores no altera el resultado. 2 x 3 = 3 x 2 =

35
6

Para multiplicar fracciones, se multiplican los denominadores entre sí y los numeradores entre
sí, los resultados ocupan la posición correspondiente; el resultado se simplifica, cuando sea
posible.
Ejemplos:

3
4

x

1
2

=

3𝑥1
4𝑥2

==

3
8

Gráficamente se representa:
La parte azul representa ½
La parte amarilla representa ¾
La parte verde son 3/8

2.

14
3

5

x6=

70÷2
18÷2

=

14𝑥5
3𝑥6
35
9

70

= 18 Como ambos son números pares simplificamos, sacando mitad

3.

4
9

5

6

4𝑥5𝑥6

120

x 7 x 11 = 9𝑥7𝑥11 = 693 → simplificamos por 3:

120÷3
693÷3

40

= 231

4. El patio de descanso de un colegio tiene forma rectangular. Si la mitad (1/2) de él lo
adaptan para canchas deportivas y las tres cuartas (3/4) partes de la otra mitad para una
sala de informática. ¿Qué fracción o parte del patio ocupa la sala de informática?
3

Solución: se hallan los

4

de

1
2

3

1

3

4

2

8

→ x =

3

La sala de informática ocupa del patio.
8

5. Un trabajador recibe $ 600.000 cada quincena, gasta en transporte y alimentación tres
quintos de ese dinero; la mitad de lo que le queda es para servicios y el resto para otros
gastos.
a. ¿Cuánto gasta en alimentación y transporte?
b. ¿Cuánto en servicios?
c. ¿Cuánto quedo para otros gastos?
Solución:
3

a. tres quintos de 600.000:

5

alimentación y transporte.

x

600.000
1

=

1.800.000
5

= $ 360.000 → El trabajador gasta $ 360.000 en

b. Le quedan: 600.000 – 360.000 = 240.000. La mitad de $240.000 es:

1
2

x

240.000
1

=

240.000
2

= 120.000

En servicios gasta $ 120.000.
c. Para otros gastos: 240.000 – 120.000 = 120.000.

6. En un grupo de 40 estudiantes la mitad juegan ajedrez, tres cuartos de la otra mitad
practican futbol y el resto está en la biblioteca.
a. ¿Cuántos estudiantes juegan ajedrez?
b. ¿Cuántos estudiantes juegan futbol?
c. ¿Cuántos estudiantes están en la biblioteca?
Solución:
a. La mitad de 40:
3

3

b. 4 de 20 → 4 x

20
1

1
2

x

=

40
1

60
4

=

40
2

= 20. → Los estudiantes que juegan ajedrez son 20

= 15.

→

Los estudiantes que juegan futbol son 15

c. Para saber la cantidad de estudiantes que están en la biblioteca restamos los datos obtenidos del
total: 40 – 20 -15 = 5 → Los estudiantes que están la biblioteca son 5.
2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas, pasa a paso, en su cuaderno, tome fotos y envíelas
como evidencia a su docente. Los puntos que NO tengan el procedimiento no se valen.
1. Multiplicar las siguientes fracciones y simplificar los resultados, sí es posible.
𝑎.

3
2

x

1
6

x5

b.

4
5

𝑥3𝑥

5
2

c.

7
3

𝑥

3
5

1

7

2

2

9

3

𝑑. x x

e.

11
5

𝑥

10
3

𝑥

1
2

2. Una cadena de televisión vende 40 minutos para anuncios comerciales. Una empresa compra
cinco octavos de tiempo comercial televisivo. ¿Cuántos minutos compraron?
3. De los tres cuartos de hora que dura la clase de matemáticas, la tercera parte se dedica a
exposiciones ¿Cuánto tiempo duran las exposiciones?
4. Cada minuto las personas inhalan cerca de

51
5

litros de aire. ¿Cuánto aire, aproximadamente, se

inhala en una hora?
5. El área de una superficie rectangular se calcula con el producto del largo por ancho. Hallar el
área de un terreno rectangular de

25
2

metros de largo y

17
2

metros de ancho.

3. Webgrafía
https://edu.gcfglobal.org/es/fraccionarios/problemas-con-multiplicacion-de-fracciones/1/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/fracciones/problemas-con-fracciones/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/multiplicaciones/multiplicacion-de-fracciones/

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
ÁREA: Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión (guía #2 de ésta asignatura)
Semana: 1 al 5 de marzo
TEMA: EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO,
DE CONCIENCIA Y DERELIGION
Grados: Sexto a Undécimo. Jornadas Mañana y Tarde
Objetivos Generales:
• Analizar y valorar los derechos humanos desde nuestra Constitución Política Colombiana,
con relación a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
• Comparar las características de la intolerancia, con la tolerancia religiosa.
• Asumir una postura consciente y personal frente a estos derechos.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Leer primero la Guía en su totalidad, ver los videos sugeridos y empaparse del tema, para poder así
responder a las actividades a realizar.
J.M.
MARTHA
CHAPARRO
correo:
ahtram23@hotmail.com
WhatsApp.3132843469Asignaturas: ética y religión, Cursos 6º a 11
J.T.JAIRO MENDEZ Correo: profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595 Ética y religión, Cursos 6º a 11º.
1. Criterios de Evaluación: El Estudiante recurrirá a la manera que más se le facilite para su envío al
Docente.
1. No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos a las respuestas y enviar.
2. Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
* Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y Grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 18 de los Derechos Humanos.
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su
religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley. Constitución Política de Colombia.
La Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación, establece: “Artículo
23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se
establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan
De estudios son los siguientes:
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución
política y democracia. 3. Educación artística y Cultural. 4. Educación ética y en valores humanos5.
Educación física, recreación y deportes. 6. Educación religiosa.7. Humanidades, lengua castellana e
idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e informática…
Pag 1 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
ÁREA: Religión

”Colombia desde la Constitución de 1991, se ha declarado un estado laico; es decir, la religión
católica ya no rige ni inspira nuestros asuntos constitucionales. Por lo tanto, nuestro estado garantiza
la plena libertad religiosa, libertad de conciencia y de expresión de nuestras creencias religiosas.
Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional en su ley 115 define la Educación Religiosa
como área fundamental. Significa entonces que, es una materia que debe estudiarse y evaluarse
como cualquier otra.

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
INTOLERANCIA RELIGIOSA
DEFINICION.
Sinónimos:
fanatismo,
sectarismo,
dogmatismo,
intransigencia, inflexibilidad, terquedad, obstinación,
testarudez.
SIGNIFICADOS:
Explicación del Tema El argumento clásico de los
intolerantes religiosos
Si bien no hay una única causa que explique la
intolerancia religiosa, si se puede hablar de un
argumento
muy
generalizado
entre
quienes
practicaron una religión y son intolerantes con otras. El
argumento es simple :si mi doctrina religiosa es la
verdadera ,es razonable que combata a quienes
defienden doctrinas falsas.
Esta posición es considerada como una forma de
fundamento religioso. La intolerancia religiosa es un
fenómeno tan antiguo como la propia religión.
Cuando los primeros cristianos practicaban sus ritos,
tenían que esconderse en las catacumbas porque las
autoridades romanas no toleraban sus creencias. Los
judíos han sido perseguidos en muchos momentos de
la historia y la motivación principal
de dicha
persecución era precisamente la hostilidad hacia sus
creencias.
La visión religiosa de los pueblos precolombinos fue
combatida por los cristianos que llegaron al
continente americano. En el propio cristianismo se
han dado casos de intolerancia hacia otras doctrinas
cristianas, que han sido etiquetadas como herejías o
desviaciones de la auténtica fe. Estos ejemplos nos
recuerdan que el rechazo y la intolerancia a las
creencias de los demás ha sido una constante a lo
largo de la historia.
LA INTOLERANCIA RELIGIOSA SE OPONE A LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
En el artículo 18 se especifica que todo individuo tiene
derecho a la libertad de pensamiento y que dicho
derecho afecta a la práctica de las creencias

TOLERANCIA RELIGIOSA
DEFINICION.
Sinónimos: Condescendencia, paciencia, respeto,
consideración, comprensión.
SIGNIFICADOS:
Actitud de la persona que respeta las opiniones,
ideas o actitudes de las demás personas, aunque no
coincidan con las propias.
Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar.
Como tal, la tolerancia se basa en el respeto hacia
lo otro o lo que es diferente de lo propio, y puede
manifestarse como un acto de indulgencia ante
algo que no se quiere o no se puede impedir, o
como el hecho de soportar o aguantar a alguien o
algo.
La palabra proviene del latín tolerantĭa, que significa
‘cualidad de quien puede aguantar, soportar o
aceptar’.
La tolerancia es un valor moral que implica
el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas,
prácticas o creencias, independientemente de que
choquen o sean diferentes de las nuestras.
En este sentido, la tolerancia es también
el reconocimiento de las diferencias inherentes a la
naturaleza humana, a la diversidad de las culturas,
las religiones o las maneras de ser o de actuar.
La tolerancia religiosa es la capacidad de respetar
las prácticas y creencias religiosas de los demás,
aun cuando estas sean diferentes de las propias.
Como tal, la tolerancia religiosa es una virtud moral
que supone el respeto a la integridad humana y
espiritual del otro, hacia sus ideas, prácticas y
creencias, sin importar que sean contrarias a las
nuestras.
En este sentido, la tolerancia religiosa implica el
reconocimiento y la conciencia de que todas las
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religiosas. Así, si todos somos libres a la hora de creer y personas tenemos derecho a pensar distinto y a
practicar una doctrina religiosa u otra, nuestra profesar diferentes creencias o a renunciar por
libertad es tan válida como la de los demás.
completo a la fe religiosa; todo lo cual supone,
además, ser capaces de comprender que todas las
creencias son igualmente válidas y respetables, sin
suponer, de por sí, un impedimento real para una
convivencia armónica, basada en la libertad, el
respeto y la justicia. La tolerancia religiosa, pues,
resulta fundamental para la vida en sociedad.
Asimismo, la tolerancia religiosa significa que nadie
tiene derecho a imponer sus
Creencias a los otros, o a obligar a los demás a
observar y acatar los mismos principios que dicta su
doctrina espiritual. Por esta razón, nadie tiene,
tampoco, el derecho de coartar o coaccionar la
libertad de expresión de otra persona en temas de
índole religiosa, pues la tolerancia religiosa también
entraña el respeto a los valores, las creencias y la
libertad de expresarse de los otros, aun cuando sus
valores, creencias y opiniones choquen con los
propios. Por otro lado, la tolerancia religiosa está
contemplada en muchos sistemas políticos
modernos, que garantizan la tolerancia de culto y
plenas libertades individuales. En este sentido, todas
las personas tienen derecho de profesar o no
cualquier religión sin que por ello corran el riesgo de
ser sometidas a discriminaciones, atropellos o
amenazas. De allí que la libertad de culto sea
también
un derecho humano fundamental.
Para Voltaire, por su parte, la tolerancia religiosa,
abordada en su Tratado sobre la tolerancia, se
refería a la posibilidad de que todos los hombres, sin
distinciones de clases o
de religión, pudieran convivir e interactuar sin que
las creencias de uno se impusieran sobre las del otro.
Afirmaba, entre otras cosas, que los seres humanos
“tenemos suficiente religión para odiar y perseguir y
no la tenemos en cambio para amar y socorrer a los
demás”. Asimismo, era opuesto al espíritu que
reinaba entre los intolerantes, y afirmaba que “el
derecho a la intolerancia es absurdo y bárbaro
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3. Vocabulario:
Busque, en un diccionario en físico o por internet, los términos de difícil comprensión sugeridos en este
punto de la guía, para facilitar la lectura y comprensión de las ideas en la misma:
1. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.2Colombia, estado laico no confesional.
3. intolerancia y discriminación religiosa.4.Respeto y tolerancia religiosa.
Actividades de evaluación:
Para los estudiantes de sexto a octavo deben realizar las actividades # 1 y 2, sugeridas en este punto. Para
los estudiantes de noveno a undécimo deben realizar las actividades # 1 y 3.
1. De una definición a los cuatro términos o ideas del Vocabulario, mencionado en el punto
anterior.
2. Haga un análisis lo más crítico posible sobre la actitud del joven religioso intolerante con su amigo,
en el video sugerido para esta guía (ver INFOGRAFIA). Puede ser respondiendo las siguientes dos
preguntas: ¿Que le promete a su amigo cuando muera, si no estaba de acuerdo con sus ideas?
Cuándo su amigo le dice: “No creo en eso, y es bastante ridículo”,
¿cómo reacciona el primero? NOTA: Entregue dicho análisis en media o una página a mano o en
Word. Letra legible. Tome las fotos nítidamente y envíelas al maestro.
3. Diseño ocho carteles, tamaño media cartulina, donde saco en cada uno una conclusión del
tema tratado en esta guía (punto 2.1 y 2.2,). Le debo añadir fotos o dibujos alusivos a su
conclusión. Cada conclusión debe ser mínimo de 10 palabras. Se toma el estudiante una foto con
cada cartel y la envía al maestro correspondiente.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Para los amantes de la lectura y la profundización de los temas de esta guía, les recomendamos
estos enlaces:
(Video): 4 Intolerancia Religiosa
https://youtu.be/viL2GbWZesk

La tolerancia religiosa y el multiculturalismo religioso integrador.
https://core.ac.uk/download/pdf/61908371.pdf
El respeto a las creencias religiosas y la libertad de expresión artística. El caso de "La Patrona" en
Guadalajara.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652009000200006
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Séptimo

Semana:
5

Objetivo General:
Reflexionar en torno al manejo de las sustancias prohibidas (dopping) dentro de las
competencias deportivas, sus peligros y evitar todo tipo de conductas desleales y
antideportivas.
Objetivo Específico:
Reconocer los efectos que puede tener en uso de sustancias prohibidas en el deporte y
sus diversas implicaciones.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un escrito acerca de un deportista nacional y uno internacional en cualquier
disciplina deportiva que haya estado involucrado en el uso de sustancias prohibidas.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Dopaje y control antidopaje en el deporte
Las actividades deportivas individuales y colectivas constituyen expresiones de nuestra
cultura, y deportes como el fútbol, hoy en día, despiertan pasiones de grandes grupos
humanos. Con ello, los deportistas han ido incrementando el desarrollo de sus
capacidades físicas, lo que les permite abatir e imponer nuevas marcas en diferentes
deportes.
El dopaje es el uso de sustancias o métodos prohibidos en el deporte con la finalidad de
obtener mejor rendimiento. El dopaje es inmoral pues se obtienen triunfos deportivos
utilizando medios vedados, pone en riesgo la salud del
deportista y afecta los preceptos de la competencia
limpia en
el deporte.
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El Comité Olímpico Internacional, seguido de otras organizaciones deportivas
internacionales, como la FIFA y otras federaciones, prohibieron el uso de sustancias
dopantes, establecieron listas de sustancias prohibidas en el deporte y el control
antidopaje con metodología estandarizada para la toma de muestras, selección de
deportistas que deben pasar control antidopaje dentro de las competencias (control de
todas las drogas) y durante los entrenamientos (principalmente buscando consumo de
anabólicos esteroidales), métodos analíticos, y sanciones para los deportistas que
infringen las reglas de dopaje.
La Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) ha publicado la lista de sustancias
prohibidas en el deporte, clasificándolas en nueve grupos: S1) anabólicos esteroidales, S2)
hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias relacionadas y miméticos, S3)
beta 2 agonistas (adrenérgicos), S4) moduladores hormonales y metabólicos, S5)
diuréticos y agentes enmascarantes, y los agentes prohibidos en competencias: S6)
estimulantes, S7) narcóticos, S8) cannabinoides, S9) glucocorticoides.
Para el control antidopaje el deportista seleccionado en competencia debe asistir al
laboratorio antidopaje y emitir dos muestras de orina que se guardan en dos
contenedores (Muestra A y Muestra B), las que se sellan y lacran en presencia del
deportista y el funcionario de control de dopaje. Las muestras son luego enviadas al
laboratorio analítico de control de dopaje correspondiente. Los procedimientos de toma
de muestra, recepción y envío de muestras a nivel internacional al laboratorio están
regulados y reglamentados. Las muestras de orina son analizadas en un periodo
relativamente breve 2 a 3 días, mediante técnicas avanzadas de cromatografía: HPLCMS y cromatografía gaseosa con detección de masas en Tandem (GC- Tandem MS), que
son capaces de detectar más de 600 sustancias prohibidas y sus similares.
Los laboratorios acreditados requieren contar con equipamiento moderno, calibrado y
métodos estandarizados de alta reproducibilidad. Los equipos de masas requieren tener
librerías de las sustancias prohibidas y sus metabolitos en orina, para acelerar la detección,
lo que permite la determinación cualitativa de la sustancia prohibida, con lo que se
asume el consumo de la sustancia prohibida por el deportista y se emite un "resultado
analítico adverso". Conocido el resultado analítico adverso, el deportista puede solicitar
la realización del análisis de la muestra B (Contramuestra). Si el resultado no se ratifica el
resultado final es doping negativo y se levanta la sanción preventiva. Si el resultado
analítico ratifica la sustancia detectada en el primer análisis, la conclusión es doping
positivo, y se aplican inhabilitación temporal de hasta cuatro años o definitiva en casos
de reincidencia.
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
2.2.

Explicación del Tema

Realiza una breve consulta acerca del uso de sustancias prohibidas, y una vez realizada
describe brevemente una notica en donde se evidencie claramente una acción del uso
indebido de estas en un deportista colombiano y en un deportista extranjero analizando
todos los hechos: lugar de los hechos, deporte, que tipo de sustancia utilizó y su opinión
personal.

2.2.1. Actividades de evaluación
Entrega del escrito al docente de manera oportuna y completo.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.

Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
DOPIN

ESTEROIDES

FIFA

AGENCIA MUNDIAL ANTIDOIPAJE

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2017000400001
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SEMANA 6
PRIMER PERIODO
“Haz lo que sea necesario para hacer realidad tu deseo más importante, y
al final acabarás por lograrlo. ”
– Ludwig van Beethoven.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Biología
Grado: séptimo
Semana: 08 – 12 de marzo
Tema: la Nutrición en los animales l
Objetivo General: Reconocer las adaptaciones que presentan los animales según su tipo
de alimentación.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura de la guía, y desarrollo de la actividad propuesta, en el cuaderno de biología.
Criterios de Evaluación:
Actividad desarrollada en su totalidad, en completo orden y excelente presentación. Enviar a:
Jornada mañana: profesor Víctor Rincón WhatsApp 3143094482 o al correo
mcolegiompb@gmail.com Jornada tarde: profesora Luz Marina Ramírez WhatsApp 3203535647
o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial
Todos los animales son organismos heterótrofos y sus necesidades alimentarias los han hecho
desarrollar adaptaciones para alimentarse. Según el tipo de alimento que consumen, los animales
pueden agruparse en herbívoros, carnívoros, omnívoros y detritívoros. Además, muchos de ellos
establecen relaciones de diferente índole con organismos de otras especies.

Procesos de la nutrición en los animales.
A pesar de la gran diversidad de estrategias desarrolladas por los animales para conseguir alimentos,
en la mayoría de los casos los procesos biológicos que deben realizar para su nutrición son muy
similares. Sólo presentan algunas diferencias de acuerdo con la complejidad del animal, el tipo
particular de alimento que consumen y el medio donde habitan. En esta guía vamos a estudiar los
procesos de ingestión, digestión y absorción de los animales.
Ingestión: para ingerir los alimentos, los animales poseen aparatos bucales de diversos tipos: bocas,
como las de caimanes y panteras; mandíbulas, como las de escarabajos y grillo; picos, como los de
aves, chinches y zancudos; aparatos lamedores, como los de las mariposas, y aparatos filtradores,
como los de ostras, almejas y ballenas.
Digestión: para llevar a cabo la digestión, muchos animales cuentan con sistemas digestivos que
realizan la digestión mecánica y la digestión química de los alimentos.
En la digestión mecánica, el alimento es fragmentado en partes pequeñas mediante estructuras
especializadas. Por ejemplo, los artrópodos poseen mandíbulas para cortar y triturar los alimentos; los
reptiles y los mamíferos poseen dientes y lengua para realizar esta labor. Otros, como las aves. Poseen
un órgano muscular, la molleja, que reemplaza a los dientes de otros animales. La actividad muscular
de la molleja y las piedritas que se encuentran en su interior ayudan a fragmentar los alimentos.
En la digestión química, las enzimas descomponen los fragmentos de alimento, liberando los nutrientes
que contienen. La gran mayoría de animales posee estructuras de encargadas de almacenar las
enzimas, a lo largo del tubo digestivo y en órganos anexos, como el hepatopáncreas en artrópodos
y el hígado en los vertebrados. Algunos animales, como las planarias, realizan parte de la digestión
química fuera de su cuerpo. Para ello extienden la faringe hacia el exterior de la boca y secretan
enzimas sobre la presa. Los productos obtenidos son ingeridos y el proceso de degradación culmina
dentro de las vacuolas de las células.

Especializaciones digestivas: La celulosa que rodea cada planta es potencialmente una de las
fuentes de energía alimentaría más abundante del planeta; no obstante, si los seres humanos
tuviéramos una dieta restringida de pasto, como las vacas, pronto moriríamos de hambre. La celulosa,
al igual que el almidón, consiste en largas cadenas de moléculas de glucosa, pero estas moléculas
están unidas de forma que resisten el ataque de las enzimas digestivas animales. Los animales
rumiantes – vacas, ovejas, cabras, camellos e hipopótamos, entre muchos otros- han desarrollado
complejos sistemas digestivos que albergan microorganismos capaces de desdoblar la celulosa.
El estómago de los rumiantes consta
de varias cámaras. La primera es el
rumen,
una
gran
tina
de
fermentación; el rumen de una vaca
puede contener casi 150 litros. Esta
cámara alberga muchas especies de
bacterias
y
otros
tipos
de
microorganismos. Además de digerir
los azúcares y almidones de las
plantas,
estos
microorganismos
producen celulasa, una enzima que
desdobla la celulosa en los azucares
que la componen. Después de
procesarse en el rumen, el material
vegetal entra en el retículo y adopta
la forma de masa llamada bolo
alimenticio.
Este
último
es
regurgitado, masticado y tragado
parta pasar de nuevo al rumen. La
masticación adicional expone mayor cantidad de celulosa y el contenido celular a los
microorganismos del rumen, los cuales lo digieren aún más. Gradualmente, el material vegetal
digerido de forma parcial y los microorganismos son liberados hacia las cámaras restantes, pasa a
través del estrecho omaso y luego al abomaso de mayores dimensiones, donde se efectúa la
digestión de las proteínas. Aquí la vaca digiere no solo las proteínas de la planta, sino también los
microorganismos de su rumen. Luego, la vaca absorbe la mayor parte de los productos de la digestión
a
través
de
las
paredes
de
su
intestino
delgado.
La longitud del intestino delgado está relacionada con la dieta. Puesto que la mayor parte de la
digestión y la absorción de los nutrimentos ocurre en el intestino delgado, un intestino más largo ofrece
a los herbívoros una mayor oportunidad de extraer nutrimentos de las plantas, cuyas paredes celulares
son difíciles de desdoblar. En general, los carnívoros, cuyas dietas están constituidas principalmente
de proteínas, tienen intestinos delgados más cortos que lo herbívoros, ya que las proteínas son
relativamente más fáciles de digerir y la digestión de las proteínas comienza en el estómago.
Los dientes se adaptan a diferentes dietas. La dieta omnívora de los seres humanos ha seleccionado
los incisivos delgados para morder, los caninos para desgarrar, los premolares para triturar y los molares
para moles y masticar. Los carnívoros tienen pequeños incisivos, pero colmillos grandes para cortar y
desgarrar la carne. Tienen un conjunto reducido de molares y premolares con orillas filosas
especializadas para cortar los tendones y los huesos. Los herbívoros tienen caninos reducidos, y sus
incisivos están adaptados para cortar hojas; los premolares y molares anchos y planos capaces de
triturar plantas duras que contienen celulosa. Muchos herbívoros tienen dientes que crecen
continuamente a lo largo de sus vidas para compensar el desgaste.
Las aves tienen mollejas para triturar el alimento. Las aves carecen de dientes y degluten su alimento
entero, el cual pasa a través del esófago musculoso y tubular. En las aves que se alimentan de semillas,
el alimento se almacena y se suaviza por la acción del agua en el buche expansible. Luego el
alimento, pasa gradualmente al estómago dividido en dos partes. La primera secreta enzimas que

digieren proteínas, mientras que la segunda está modificada en una molleja trituradora, una cámara
muscular con paredes gruesas. Muchas especies de aves tragan piedras pequeñas y filosas que se
alojan en la molleja y actúan como dientes, moliendo y triturando el alimento bajo la presión de las
contracciones musculares de ese órgano. En las aves carnívoras, como los búhos, la molleja es más
pequeña; los huesos, el pelo y las plumas de las presas se quedan en ese órgano y luego se regurgitan.
El intestino delgado de las aves recibe secreciones digestivas del páncreas y el hígado, y buena parte
de la digestión ocurre ahí. Los nutrimentos son absorbidos en el intestino delgado. El intestino grueso
es extremadamente delgado y desemboca en la cloaca, una cámara para propósitos múltiples que
sirve a los sistemas urinario, reproductor y digestivo.
La absorción. En esta se realiza el paso de nutrientes del tracto digestivo a las células que forman el
cuerpo de los animales. Algunos parásitos como la tenia, absorben los nutrientes directamente del
intestino del vertebrado que la aloja. La mayoría de los animales posee un sistema digestivo
completo, con diversas estructuras distribuidas en el tracto digestivo, como las vellosidades
intestinales de los mamíferos. De allí, los nutrientes son transportados por el sistema circulatorio, hasta
todas las células del cuerpo.
Actividades.
1. Elabora una cartelera donde expliques claramente la nutrición en los animales, atendiendo a
toda la información compartida en esta guía. Debes tener en cuenta todos los subtítulos con
negrita que aparecen en la guía, puedes ampliar la información en otras fuentes. Graba un
video presentando tu exposición.
2. Realiza consulta sobre la tenia, explica cómo se alimenta, qué enfermedades produce y cómo
podemos prevenirlas y eliminarlas.
3. Identifica a qué clase de animal, según su tipo de alimento, corresponde cada uno de los
siguientes dibujos de piezas dentales. Explica tus respuestas.

Tomado de https://ecosistemas.ovacen.com/seres-vivos/omnivoros/

Bibliografía
Acevedo, M., Beltrán, H, (2003). Conciencia: ciencias naturales y educación ambiental 6. Bogotá.
Grupo editorial Norma.
Audesirk, Teresa y Audesirk, Gerald (2008). Biología la vida en la Tierra. México. Pearson Prentice Hall.

GUÍA DE APRENDIZAJE # 6
ÁREA HUMANIDADES – GRADO 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO.
Área: Humanidades – CASTELLANO.
Grado: Séptimo.

Semana: 6

Objetivo General: Producir textos narrativos a partir de historietas.
Eje temático: Producción textual.

DE TIRA CÓMICA A TEXTO NARRATIVO ESCRITO
Para escribir un texto a partir de una historieta o tira cómica, debes tener en cuenta lo siguiente:
a) Identificar cómo está hecha la tira cómica: viñetas, globos, onomatopeyas, situaciones, lugares.
b) Identificar las características físicas y emocionales de los personajes.
c) Observar la secuencia narrativa: situación inicial, conflicto y resolución.
d) Planear el orden en el que se quieren narrar los elementos identificados en los pasos anteriores.
e) Narrar la historia en el orden elegido y propuesto por la secuencia narrativa.
f) Utilizar las palabras para reemplazar lo que las imágenes expresan (sentimientos, pensamientos,
características del lugar o los personajes, etc.).
g) Revisar y corregir el lenguaje escrito: oraciones, puntuación, tildes, mayúsculas, autor.



Observa con atención el cómic y lee el texto narrativo escrito a partir de la imagen.

ACTIVIDAD
1. Observa atentamente la historieta y escribe un texto narrativo, teniendo en cuenta los
elementos vistos anteriormente:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Web grafía: https://asf.gitei.edu.co/grado-7

GUÍA DE APRENDIZAJE # 6
ÁREA HUMANIDADES – GRADO 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS.
Área: Humanidades – INGLÉS.
Grado: Séptimo.

Semana: 6

Objetivo General: Reconocer el uso y la función del tiempo presente simple.

PRESENT SIMPLE
El tiempo "Present simple" se utiliza para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones
repetidas e instrucciones o indicaciones.
EJEMPLOS:
 I smoke: Yo fumo (Hábito)
 I take a shower at 9:00 a.m.: Yo me baño a las 9:00 a.m. (Rutina)
 They study at Misael Pastrana Borrero School: Ellos estudian en el colegio Misael Pastrana
Borrero. (Permanencia)
 Bogota is a large city: Bogotá es una ciudad grande. (Hecho general)
 They drive to Medellin every summer: Ellos conducen a Medellin cada verano. (Acciones
repetidas)
 Cut the paper and stick it on the rectangle: Corta el papel y pégalo en el rectángulo.
(Instrucciones)

EXERCISES
1. Lee las oraciones y desarrolla los siguientes ejercicios:
a. Subraya con color azul los verbos en cada oración.
b. Encierra con color rojo los pronombres.
c. Teniendo en cuenta el cuadro anterior, escribe en frente de cada oración lo que expresa
cada una de ellas. (Observa el ejemplo).
Ejemplo:
 I only eat fish: Hábito
1. It rains every afternoon on April: ___________________________
2. The Earth revolves around the Sun: ________________________
3. We catch the bus every morning: __________________________
4. She drinks chocolate at breakfast: ________________________
5. Water freezes at zero degrees: ___________________________
6. I brush my teeth at 8:00 a.m.: ____________________________
7. He travels to Melgar on June: ___________________________
8. She works at the university: ______________________________
9. We catch the bus every morning : _________________________
10. You take the c97 bus to Pijaos and then the n114 to Restrepo: ____________________________
Web grafía: https://www.ef.com.co/
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grados: Séptimo

Semana: Seis

Del 8 al 12 de marzo de 2021

Objetivo general: Repasar la división de números fraccionarios.
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para llegar
a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al WhatsApp
de cada docente, antes del viernes 19 de marzo de 2021
2.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Continua el repaso de operaciones básicas con números fraccionarios. En esta ocasión es
para la división, también se presentarán algunos problemas para su aplicación.
También es importante mencionar o recordar que en muchos libros, manuales, guías y
páginas de internet NO utilizan el símbolo tradicional de la división (÷) sino dos puntos (:)
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Para un mejor desempeño y comprensión del tema se requiere un adecuado manejo de
• las operaciones básicas con naturales.
• Recuerde que la división de No cumple la propiedad conmutativa. (4 ÷ 2 = 2) pero (2 ÷
4 = 0,5)
2.3 Presentación del tema
Hay dos formas de dividir fracciones, recuerde cual aprendió en primaria o el año pasado. No
importa cuál de los métodos utilice el resultado va a ser igual.
1. Este es el método de las “diagonales”, el numerador de la primera fracción se multiplica con
el denominador de la segunda fracción, este valor será el numerador de la respuesta. Ahora
se multiplica el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda
fracción, este valor será el denominador de la respuesta.
Si es posible el resultado se debe simplificar al máximo.
𝒂
𝒎
𝒂𝒙𝒏
÷ =
𝒃

𝒏

𝒃𝒙𝒎

Ejemplos.
7
3

4

7𝑥5

35

÷ 5 = 3𝑥4 = 12

8
3

1

8𝑥9

÷ 9 = 3𝑥1 =

72÷3
3÷3

=

24
1

72 simplificando por 3
3

= 24

6
5

6𝑥1

6

÷ 7 = 5𝑥7 = 35

7

1

2

7𝑥9

(6 ÷ 9) ÷ 3 =( 6𝑥1) ÷
63𝑥3
6𝑥2

=

2
3

=

63
6

2

÷3

189 simplificando por 3 189÷3
12
12÷3

=

63
4

Ahora se mostrará el método dos, del inverso multiplicativo, y se harán los mismos ejemplos para
que observen que da el mismo resultado.

2.

Antes es necesario recordar que todo número tiene inverso multiplicativo

El inverso multiplicativo de:
1

6

6 es 6 porque
9

es

4

4

1

x6 =

1

6𝑥1

9

9𝑥4

4

1𝑥6

6

2

=6=1
36

porque 4 x 9 = 4𝑥9 = 36 = 1

9

es

3

8 es

1

3

2

3

2𝑥3

6

8

1

8𝑥1

8

porque 3 x 2 = 3𝑥2 = 6 = 1

2

porque 1 x 8 = 1𝑥8 = 8 = 1

8

Para dividir fraccionarios se multiplica la fracción dividendo con el inverso multiplicativo de la
fracción divisor. Si es posible se simplifica el resultado.
Ejemplos: se resalta con rojo la fracción divisor, que es a la que hay que cambiar por su inverso
multiplicativo.
8
7
3

4

7

5

3

35

÷ 5 = 3 x 4 = 12

1

8

9

÷9=3 x1 =

72÷3
3÷3

=

24
1

72 simplificando por 3
3

7

6
5

6

1

6

÷ 7 = 5 x 7 = 35

= 24

1

2

7

9

(6 ÷ 9) ÷ 3 =( 6 𝑥 1) ÷
63
6

x

3

=

2

189÷3
12÷3

=

2
3

=

63
6

2

÷3

189 simplificando por 3
12

63
4

Observe que no importa el método usado los resultados son iguales. No debe preocuparse por que
los distintos métodos, escoja y utilice uno solo, el que le parezca más sencillo o el que ya conoce y lo
ha manejado.
Ejemplos de aplicación.
1. Hay que empacar

25
2

libras de uva en cinco bolsas iguales. ¿Cuántas libras de uva se deben

empacar en cada bolsa?
Solución: Dividimos la cantidad de uvas entre el número de bolsas.
25
2

5

÷1 =

25
2

1

25

x 5 = 10 simplificando por 5. →

25÷5

5

=2.

10÷5

En cada bolsa se debe empacar cinco medias libras de uva, es decir dos libras y media.
2. Elmer compró un queso que pesaba tres cuartos de libra. Si lo partió en porciones de un
octavo de libra cada una, ¿cuántas porciones de queso pudo sacar?
3

1

Solución: se divide 4 en porciones iguales de 8: →
porciones.

3
4

1

3𝑥8

÷ 8 = 4𝑥1 =

24
4

→ simplificando por 4, da 6

3. Un jardinero gasta dos tercios de litro de agua por cada planta que riega, ¿cuántas plantas
puede regar si tiene diez litros de agua?
Solución: Hay que distribuir 10 lt en partes iguales de
2

10 ÷ 3 =
agua.

10
1

2

÷3 =

10𝑥3
1𝑥2

=

30
2

2
3

de lt cada una

. simplificando por dos da 15. Se pueden regar 15 plantas con diez litros de

2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas, pasa a paso, en su cuaderno, tome fotos y
envíelas como evidencia a su docente. Los puntos que NO tengan el procedimiento no se valen.
1. Divida las siguientes fracciones y simplifique, cuando sea posible.
a.

4
5

1

÷3

b.

6
5

4

÷7

3

c. 5 ÷ 3

1

7

d. (2 ÷ 4) ÷ 3

5

1

2

9

e. (6 ÷ 9) ÷ (3 ÷ 7 )

2. Dilan está organizando una reunión con 10 amigos y dispone de tres medias pizzas, de
diferentes ingredientes, para compartir. Las porciones son de un sexto de pizza. El quiere
saber si le alcanza la pizza que tiene o necesita comprar más.
3. Se van a repartir dos tercios de una torta entre 6 niños. ¿Qué fracción del pastel le
corresponde a cada uno?
4. Una camiseta de bebe necesita

3
5

de metro de tela para su elaboración. ¿Cuántas

camisetas se pueden fabricar con 21 metros de tela?
3

5. ¿Cuántas botellas de de litro se pueden llenar con 27 litros de limonada?
4

3. Webgrafía
https://www.smartick.es/blog/matematicas/divisiones/problemas-con-division-de-fracciones/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/ejercicios-de-division-defracciones/
https://edu.gcfglobal.org/es/fraccionarios/problemas-con-division-de-fracciones/1/

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
Área: Sociales
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: MAHOMA Y EL NACIMIENTO DEL ISLAM
Semana del 8 al 12 de marzo
ÁREA: Ciencias Sociales. Guía 3
GRADO: 7° JM-JT
Objetivo General: Identificar la base religiosa y política del imperio islámico.
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la
materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política.
WhatsApp: 3002230927
Filosofía.
Cursos-grados: 6-7-8
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas: Sociales. Ciencias políticas y económicas.
Asignatura: Ciencias Sociales.
Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados:9-10-11.
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su actividad,
(fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.* Identifíquese
siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
2.1 Actividades de Reflexión inicial.
Video. https://youtu.be/LI9_W3dDD-g
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
-El imperio Islámico nace con el profeta Mahoma (570 La Meca, 632 (62 años) Yazrib, hoy en día
Medina. El imperio lo construyen los sucesores del profeta. Los califas. Omeyas y Abasíes.
-Profeta. Persona que hace predicciones por inspiración divina. Persona que hace predicciones a
partir de la interpretación de ciertos indicios o señales. Mahoma.
-Califatos. Se denomina califato al régimen encabezado por un califa. También se le dice califato al
territorio y al periodo gobernado por uno de estos líderes musulmanes.
Califa, es el título que ostentaba aquellos considerados como delegados y sucesores del profeta
Mahoma, quienes tenían autoridad civil y religiosa en determinadas regiones. (Primer Califa Abu
Bakr as Siddiq).
Los califas dirigían al pueblo musulmán, pero no eran tomados como profetas. Su función era
instaurar y regir un modelo de acuerdo a los preceptos de Mahoma: el califato.
Corán. Libro fundamental de la religión musulmana que contiene las revelaciones que Dios hizo a
Mahoma.
El Corán, también transliterado como Alcorán, Qurán o Korán, es el libro sagrado del islam.

2.3. Explicación del Tema:
La civilización islámica se origina en una región asiática, prácticamente desértica, es la península
arábiga. Esta península está situada entre el mar Rojo, el golfo Pérsico y el océano Índico. (Actual
Arabia Saudita. Asia)
3. Actividades de evaluación: Respetado estudiante en su cuaderno y a mano. Coloreado. Bien
presentado. Enviar.
1- Colorear el siguiente mapa de la península Arábiga y ubicar la ciudad de la Meca donde nació
el profeta Mahoma. Y, la ciudad de Medina.

2-Consultar la biografía del profeta MAHOMA, escribirla en el cuaderno y colorear la imagen del
profeta Mahoma.

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Islam. Religión monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas del profeta Mahoma (570-632) en
Arabia, las cuales están recogidas en el Corán; se caracteriza por respetar cinco pilares
fundamentales: la profesión de fe, la oración ritual cinco veces al día y el viernes en la mezquita, el
ayuno durante el mes del ramadán, la peregrinación a La Meca por lo menos una vez en la vida y
la limosna.
-Conjunto de los pueblos y naciones que tienen el islamismo como religión oficial o mayoritaria.
Hégira. Emigración o huida de Mahoma de la Meca a la población de Medina (o Yatrib), que tuvo
lugar en el año 622 y se toma como punto de partida de la cronología (tiempo) musulmana.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msuaump/sociales-2o-eso/el-islam/
https://i.pinimg.com/236x/de/ae/46/deae4605584da4a83cbdc3c07a22878a.jpg
https://c8.alamy.com/compes/w384n4/mapa-mundial-de-la-peninsula-arabiga-oriente-medio-elmundo-arabe-los-emiratos-arabia-saudi-irak-siria-mesopotamia-persia-el-golfo-persico-el-mar-rojow384n4.jpgach

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Séptimo

Semana:
6

Objetivo General:
Analizar la importancia del deporte y su contribución a la formación en valores humanos.
Actividad a realizar por el estudiante:
Consultar una acción dentro de una competencia deportiva que exalte la superación
humana y la formación en valores
Criterios de Evaluación:
Elaboración de la consulta planteada, entrega oportuna al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Desde casi todos los ámbitos se reconoce que las actividades deportivas son un
excelente medio para fomentar determinados valores sociales y personales,
especialmente dentro de las interacciones sociales en la escuela.
Es un hecho que el deporte tiene un gran potencial socializador, el cual puede
tener consecuencias negativas o positivas, todo depende de la manera en que
decidas afrontar las competencias deportivas. A continuación repasaremos los
valores que pueden ser aprendidos y fortalecidos a través del deporte y todas sus
modalidades:
Respeto: Por cada deportista, jugando por las reglas escritas es obligatoria.
Respetar las no escritas es una necesidad. El juego limpio exige el respeto
incondicional de los opositores, los demás jugadores, árbitros y aficionados.
Amistad: La rivalidad en el campo, no excluye la amistad. Por el contrario. La
amistad puede crecer a partir de las rivalidades nobles.
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
Espíritu de equipo: Los individuos pueden ser fuertes por sí mismos sino que son
mucho más fuertes en un equipo. Lograda la victoria solo puede ser dulce, pero no
hay nada más dulce que compartir ese momento con su equipo.
La competencia leal: Para disfrutar de los frutos del éxito no es suficiente para
ganar. El triunfo debe ser anotado por medios absolutamente justas y honestas y
sólo por jugar.
Deporte sin dopaje: Alguien que toma drogas es tramposo. Alguien que engaña a
las ruinas del juego. Alguien que arruina el juego no se puede jugar.
Igualdad: Competir en igualdad de condiciones es fundamental en el deporte. De
lo contrario el rendimiento no se puede medir correctamente.
Integridad: Ser honesto y tener fuertes principios morales son esenciales para el
juego limpio. Practicar deporte dentro de un marco ético es de vital importancia si
tu objetivo es ser un verdadero campeón.
Solidaridad: Es importante apoyar a cada uno de los otros y compartir sentimientos,
metas y sueños. El apoyo mutuo trae el éxito mutuo dentro y fuera del campo.
Tolerancia: La disposición a aceptar el comportamiento o las decisiones con las
que no estés de acuerdo, ayuda con tu desarrolla del autocontrol. En definitiva
podría ser el factor decisivo cuando se trata de ganar o perder.
Cuidado: Los verdaderos campeones se preocupan por los demás, ya que son
conscientes de que no podían estar donde están sin ser atendidos por otras
personas.
Excelencia: El deporte nos involucra en un esfuerzo colectivo para alcanzar la
excelencia humana.
Alegría: El Barón Pierre de Coubertin, padre de los modernos Juegos Olímpicos, dijo:
"Lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha, lo esencial no es haber
ganado, sino haber luchado bien”. La competencia puede ser grave, pero siempre
debe primero buscar la alegría en la práctica de cualquier deporte. Nunca se
debe olvidar el juego incluso en el calor del combate.
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Es importante recordar que el deporte es un ámbito de encuentro y convivencia.
- Contribuye a la socialización de las personas.
- Permite la relación y la mejora de la comunicación interpersonal.
- Fomenta la participación y cooperación, ayuda a la cohesión.
- Impulsa a la responsabilidad, al compartir, al trabajo en equipo.
- Educa en el esfuerzo y la superación de uno mismo
2.2.
Explicación del Tema
El deporte tiene una dimensión formativa, ya que no se trata simplemente de
ejercitar el cuerpo y tener una destreza determinada. Es imprescindible que los
valores formen parte de todo el proceso deportivo. Es importante tener una actitud
de respeto frente al rival, teniendo claro que no se trata de ganar a cualquier
precio, sino competir con lealtad, darlo todo por mejorar y superarse siempre a si
mismo.
Analizando la historia del deporte, se evidencian dos tendencias; aquella en la que
el respeto ha sido la pauta a seguir y opuestamente, la predisposición a las trampas
como medio para obtener la victoria.
2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza una reflexión del tema, luego busca una noticia deportiva en donde se refleje la
aplicación de alguno los valores expuestos en la guía.
Explica la consulta que hiciste en un reporte escrito de la acción deportiva y el valor que
representa.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Juego Limpio, valores deportivos, respeto al oponente, lealtad
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SEMANA 7
PRIMER PERIODO
“Nunca consideres los estudios como una obligación, sino como una
oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del conocimiento del
mundo y el universo.”
–Albert Einstein.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: Biología
Grado: séptimo
Semana: 15 – 19 de marzo
Tema: la Nutrición en los animales ll: circulación.
Objetivo General: identificar las principales características de la circulación en los
animales.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura de la guía, y desarrollo de la actividad propuesta, en el cuaderno de biología.
Criterios de Evaluación:
Actividad desarrollada en su totalidad, en completo orden y excelente presentación. Enviar a:
Jornada mañana: profesor Víctor Rincón WhatsApp 3143094482 o al correo
mcolegiompb@gmail.com Jornada tarde: profesora Luz Marina Ramírez WhatsApp 3203535647
o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial
Los animales, además de nutrientes, precisan de oxígeno para la respiración. Nutrientes y oxígeno
deben ser transportados a las células para su metabolismo. El metabolismo celular genera desechos
que han de expulsarse al exterior. Por todo ello, además del sistema digestivo, se precisa un sistema
respiratorio (para captar oxígeno y expulsar CO2), un sistema circulatorio (que transporta nutrientes,
oxígeno y desechos) y un sistema excretor que expulse los desechos. Como en otros sistemas, todos
estos incrementan su complejidad desde los animales más sencillos a los más complejos.

Circulación
A los animales más lentos, pequeños y simples (poríferos, cnidarios y platelmintos) les basta su
movimiento para mezclar los líquidos internos. Los animales grandes necesitan un sistema circulatorio
con un líquido circulante (transportador), vasos conductores (para llevar el líquido) y un sistema de
bombeo (para acelerar el proceso).
Líquidos circulantes
En general, se ocupan del transporte de nutrientes, oxígeno, CO2 y desechos. Existen varios tipos
diferentes:
Hemolinfa: inunda las cavidades internas de moluscos y artrópodos. Contiene hemocianina (con Cu)
para el transporte de oxígeno.
Hidrolinfa: similar al agua marina, está presente en los equinodermos. Transporta nutrientes y residuos,
pero no gases.
Sangre: típica de anélidos y vertebrados. Contiene plasma y células. El oxígeno es transportado por
hemoglobina (con Fe, en anélidos y vertebrados) o por hemeritrina (con Fe, sólo en anélidos).
Linfa: en vertebrados. Circula por el sistema linfático, llevando plasma y linfocitos.
De acuerdo con la manera en que se encuentran organizados, los sistemas circulatorios de los
animales se pueden clasificar en abiertos y cerrados. En los sistemas circulatorios abiertos el corazón
bombea la sangre por conductos o vasos que desembocan en grandes espacios dentro del cuerpo,
denominados lagunas. Estas lagunas bañan los tejidos del cuerpo del animal. La sangre regresa de
nuevo al corazón, gracias a sus aberturas, como en los insectos y en las arañas, o a través de vasos
que desembocan en branquias, como en el caso de los caracoles.

En los sistemas circulatorios cerrados la sangre se impulsa por un corazón y corre al interior de los vasos
sanguíneos de forma permanente, lo que hace que el flujo sanguíneo sea más rápido y eficiente. Las
paredes de los vasos son lo suficientemente delgadas y permiten la difusión de sustancias entre las
células y a sangre. La sangre circula por un circuito de vasos cerrado. La sangre sale del corazón a
presión mediante vasos de paredes gruesas y elásticas, las arterias. Éstas se van estrechando hasta
dar capilares, de paredes tan finas que permiten el intercambio de nutrientes y desechos en los
tejidos. Luego, las capilares comienzan a formar vasos cada vez mayores, las venas, que devuelven
la sangre al corazón. Algunos invertebrados como la lombriz de tierra, los pulpos, los calamares y todos
los vertebrados poseen sistema circulatorio cerrado.
Sistema circulatorio en vertebrados
Los vertebrados tienen sistema
circulatorio
cerrado.
Presentan
corazón, arterias, venas y capilares.
El corazón puede tener dos
cavidades y una sola vía (circulación
sencilla) o bien 3 o 4 cavidades y dos
vías (circulación doble). Además, la
sangre oxigenada y no oxigenada
pueden mezclarse en el corazón
(circulación incompleta) o no
(circulación completa).

Peces
Corazón con dos cavidades: aurícula y ventrículo. Circulación simple (sólo pasa una vez por el
corazón) y completa (no hay mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada).La sangre sale del
ventrículo y se dirige a las branquias, donde se oxigena. Luego pasa a la aorta dorsal y llega a todo
el cuerpo por capilares. Por último, regresa al corazón desoxigenada y por venas. Esta circulación
asegura la oxigenación de los tejidos, pero tiene dos inconvenientes. Tiene poca presión por la
resistencia de las branquias y la sangre llega desoxigenada al corazón, por lo que éste debe ser
irrigado por la arteria carótida. En los peces pulmonados aparece ya una aurícula o atrio
parcialmente dividido en 2 cavidades, inicio del corazón tricavitario. La circulación es doble
(pulmonar y sistémica) e incompleta (hay mezcla de sangres en el ventrículo).

Anfibios
Corazón ya con tres cavidades: un ventrículo y dos aurículas. Circulación doble (pulmonar y sistémica)
e incompleta (en el ventrículo se mezcla la sangre oxigenada con la desoxigenada). La aurícula
derecha recibe la sangre de la circulación general y la izquierda de los pulmones.
Reptiles
La mayoría de los reptiles (salvo cocodrilos y aves) tienen un corazón con 3 cavidades: 2 aurículas y 1
ventrículo parcialmente dividido. La circulación es doble y parcialmente incompleta. Los
crocodilianos tienen el ventrículo totalmente separado en 2 mitades: corazón tetracavitario, aunque
hay cierta mezcla en la aorta.
Aves y mamíferos
Sólo aves y mamíferos tienen un corazón tetracavitario y una circulación doble y realmente completa.
La parte izquierda del corazón lleva sangre oxigenada y la derecha, desoxigenada. Esto permite,
además, una mayor presión sanguínea.
Actividades.
1. Escribe un párrafo de por lo menos 10 renglones en el que expliques la relación entre la
digestión y la circulación.
2. Diferencia claramente entre los siguientes conceptos:
a. Circulación abierta y circulación cerrada.
b. Artería y vena.
c. Circulación sencilla y circulación doble.
d. Circulación completa y circulación incompleta.
3. Elabora un cuadro comparativo de los sistemas circulatorios de los vertebrados.
4. Elige un animal vertebrado, consulta sobre su circulación, y presenta un modelo para explicar
el proceso. Observa el ejemplo que aparece al final.
5. Ilustra cada uno de los tipos de circulación del numeral 2.

Circulación en el tiburón.

Es Cerrada, ya que el líquido circulante todo el
tiempo va por conductos.
Es sencilla porque el corazón tiene dos cavidades
y una sola vía de circulación.
La sangre oxigenada no se mezcla con la sangre
desoxigenada, por lo tanto presenta circulación
completa.

Bibliografía
Acevedo, M., Beltrán, H, (2003). Conciencia: ciencias naturales y educación ambiental 6. Bogotá.
Grupo editorial Norma.
Webgrafía
http://biogeo.esy.es/BG1BTO/circulatorio.htm

GUÍA DE APRENDIZAJE # 7
ÁREA HUMANIDADES – GRADO 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO.
Área: Humanidades – CASTELLANO

Semana: 7

Grado: Séptimo.
Objetivo General: Analizar textos narrativos estableciendo relaciones con las acciones del ser humano.
Eje temático: Comprensión e interpretación textual.



Lee con atención el texto:

El murciélago
Peleaban los animales entre ellos, los cuadrúpedos con las aves, y el murciélago se encontraba
estacionado en la copa de un árbol. Los veía pero no intervenía en ningún bando. Cuando vio que
la pelea se inclinaba del lado de las aves, inmediatamente se bajó volando y las felicitó: -yo estoy
con ustedes-. ¡Pero si vos no tenés patas! le contestaron. -No señor, mire, mi medio de locomoción
son las alas, yo soy un ave y estoy con ustedes-.
Mientras se distrajeron hablando con el murciélago, le cogieron ventaja los cuadrúpedos y se inclinó
la batalla a favor de ellos. Inmediatamente cuando él vio eso se pasó donde los cuadrúpedos. Sacó
sus muelas, se puso en cuatro patas, caminó arrastrado y les dijo: miren, soy cuadrúpedo, yo soy de
ustedes, yo fui a regañar a esos de allá.
En eso no siguieron peleando, las aves con los cuadrúpedos fumaron la pipa de la paz, y todo se
arregló. Cuando él vio eso quiso anexarse a las aves y lo rechazaron: -usted dijo que era
cuadrúpedo-. Y cuando quiso hacerse al lado de los cuadrúpedos no lo aceptaron: -porque usted
dijo que era ave-. Al murciélago no le quedó más remedio que someterse a la oscuridad de la
noche, alimentarse de frutas, de sangre y no tener amigos.
Fuente: Lucrecia Panchano
Guapi, Cauca

1. Teniendo en cuenta el texto, responde las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué el murciélago se quedó sin amigos?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
b. ¿Por qué los cuadrúpedos tomaron ventaja en la batalla?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
c. ¿Qué piensas sobre las acciones del murciélago?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Combina las palabras de la siguiente tabla y en tu cuaderno, arma y escribe 10 oraciones
completas; puedes usar varias veces la misma palabra. Ten en cuenta que las oraciones
deben empezar con mayúscula, contar con un sujeto y un predicado y terminar con un punto.
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GUÍA DE APRENDIZAJE # 7
ÁREA HUMANIDADES – GRADO 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS.
Área: Humanidades – INGLÉS.

Semana: 7

Grado: Séptimo.
Objetivo General: Reconocer el uso y la conjugación de la forma afirmativa del presente simple.

(o),
, does.

EXERCISES
1. Teniendo en cuenta lo anterior,
completa las oraciones conjugando
los verbos:
a. Laura ___________ (buy) candies.
b. I _____________ (wash) my car.
c. She ___________ (eat) french fries.
d. He ____________ (box) in the WBA.
e. They __________ (study) at the
university.
f. We ___________ (work) in London.
g. The cat ________ (jump) to the bed.
h. It ___________ (rain) every afternoon.
i. Luis and Paul ________ (speak) by
phone.
j. Charles ___________ (brush) brushes

2.

Lee con atención el siguiente texto, subraya los
verbos conjugados con la tercera persona del
singular y encierra sus pronombres:

I’m John and I’m a doctor. I work at a hospital, my wife,
Laura, is a teacher. She teaches Music at a school. We
get up at seven o’clock every morning and we have
breakfast. Laura likes bread and coffee and I eat eggs
and milk. Then, we leave home at a quarter past eight.
I start to work at nine o’clock. And, at half past twelve, I
have lunch at the hospital cafeteria. The food at the
cafeteria is very good. Laura returns home at three
o’clock in the afternoon, and I come
back at five o’clock. Afterwards, we
have dinner at half past six. I watch TV in
the evenings and Laura reads a book or
she listens to music . Finally, we go to bed
early.

his teeth.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grados: Séptimo

Semana: Siete

Del 15 al 19 de marzo de 2021

Objetivo general: Repasar las operaciones básicas con números decimales
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para
llegar a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al
WhatsApp de cada docente, antes del viernes 26 de marzo de 2021
2.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
En ocasiones se presentan situaciones donde las medidas o valores no son cifras exactas y se
expresan en fracciones. También hay otra forma de expresar estos valores como son los
decimales y es el tema que repasaremos en esta guía.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Para un mejor manejo y comprensión de este tema se requiere tener un buen manejo de las
operaciones básicas con los números naturales.
2.3 Presentación del tema
Todo número fraccionario se puede interpretar como una división entre el numerador y el
denominador así:
7
3

= 7 ÷ 3 = 2,33

9
5

= 9 ÷ 5 = 1,8

1
2

= 1 ÷ 2 = 0,5

13
8

= 13 ÷ 8 = 1,625

8
4

=8÷2=4
├

En los primeros cuatro casos la división no da exacta, esto genera un número llamado
decimal. En otras ocasiones cuando el denominador es 10 o alguna de sus potencias
(100,1000,10000, etc) se forman fracciones decimales que a su vez generan números
decimales.
Ejemplos
3/10 = tres decimos
7/100 = siete
9/1000 = nueve
2/10000 =dos
centésimos
milésimas
diezmilésimas
2 ÷ 10000 = 0,0002
3 ÷ 10 = 0,3
7 ÷ 100 = 0,07
9 ÷ 1000 = 0,009

Los decimales usualmente se escriben con un número una coma y a la derecha de la coma
los otros valores que son la parte decimal.
Nota: actualmente en los cajeros electrónicos, calculadoras y algunos libros se escribe la
parte decimal empleando el punto. La coma la usan para representar las unidades de mil y
de millón

Operaciones básicas con números decimales
La suma y la resta de números decimales se realiza de forma similar a los naturales, agrupando los
valores que tengan la misma posición. Unidades con unidades, décimas con décimas. Algunos
recomiendan organizar los números en forma vertical alineando las comas.
Ejemplos:
135,02
+ 4,33
12,289
151,639

190,92
+ 70
0,089
100,939
361,948

397,263
- 90,384
306,876

9600,365
- 853,377
8.746,988

3709,0506
-3698,6959
10,3547

La multiplicación se realiza normalmente, como se hace con los números naturales; al terminar se
cuentan cuantos valores hay en la parte decimal de cada factor para ubicar la coma, contando
desde la derecha.
Ejemplos:
35,61
0, 22
3,02
20,31
4,2
X
5
X 0,1
X 0,25
7122
1,10
0,302
10155
14244
4032
149,562
5,0775
Los números resaltados con rojo muestran la parte decimal.
X

0,0005
X
3,3
00015
00015
0,00165

La división se presentan dos situaciones, cuando es un decimal entre un natural, en este caso se
divide de la misma manera que los números naturales, cuando se baja el primer valor decimal se
coloca la coma en el cociente y sigue dividiendo normalmente.
En el caso que el divisor sea el número decimal se debe transformar en número entero multiplicando
por la potencia de 10, según la cantidad de dígitos que este en la parte decimal. El dividendo
también debe multiplicarse por el mismo valor. Lego se divide de la forma acostumbrada. El divisor
siempre debe ser un número entero.
3,4 2
14 1,7
0
Al bajar el 4, se
escribe la coma
en el cociente y
continua la
división.

Aplicación:

4 ÷ 0, 5
El divisor tiene
una cifra
decimal (5),
entonces se
debe multiplicar
por 10 y se
transforman en:
40 5
0 8

2,4 ÷ 0,03
El divisor tiene
dos cifras
decimales (03),
se debe
multiplicar por
100 y queda:
240 3
0
80

63,99÷ 3
Al bajar el 9 se
ubica la coma
en el cociente y
continua la
división
normalmente.
63,99 3
03
21,33
09
09
0

8,25 ÷ 0,5
El divisor tiene un
solo valor
decimal, se
multiplica todo
por 10
82,5 5
32
16,5
25
0

1. Una jarra vacía pesa 0,64 kg, al llenarla con agua, pesa 1,728 kg.
¿Cuánto pesa el agua?

1,728
- 0,64
1,088

Se debe restar el peso de la jarra llena menos el peso de la jarra vacía.
El agua pesa 1,088 kg

2. Un atleta está entrenando, el lunes corre 3,25 km, el martes 4,02
km y el miércoles 3,578km, ¿cuánta distancia a recorrido en esos
tres días?
El atleta ha recorrido 10,848km

3,25
+ 4,02
3,578
10,848

3. Un paquete de frutas frescas cuesta 3,25 euros, si quieren
comprar cinco paquetes ¿cuánto dinero necesitan?

3,25
X
5
16,25

Necesitan 16,25 euros

4. Una persona se encuentra con una dieta específica,
quiere consumir las 52,4 calorías que le faltan en cuatro
horas ¿cuántas calorías puede comer en cada hora
para cumplir la dieta?

52,4
12
04

4
131

2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y problemas, pasa a paso, en su cuaderno, tome fotos y
envíelas como evidencia a su docente. Los puntos que NO tengan el procedimiento no se valen.
1. Realice la operación indicada.
a. 3,75 + 2,3 + 1,23

b. 856,68 – 65,56

c. 45,4 x 2,1

d. 8,25 ÷ 0,3

e. 0,44 ÷0,2

2. En un tanque de agua sacan 125,35 litros, luego 84,5 litros, al otro día 46,78 litros. ¿En ese
tiempo cuánta agua se ha sacado del tanque?
3. Se tienen 40 cajas, cada una con 15 bolsas de jabón, si cada bolsa pesa 0,25 kg, ¿cuánto
pesa cada caja?
4. Un niño está elevando cometa. Inicialmente tenía 98,5 m de cuerda, pero en pleno vuelo se
rompió y perdió la cometa, al llegar a casa se da cuenta que solo tiene 19,8 metros. ¿cuánta
cuerda perdió e l niño
5. Una mujer acompaña a su hija a realizar unas compras y observa que la hija realiza compras
por 31,56 dólares y se da cuenta que es justamente el triple del dinero que ella trae en el
bolso ¡cuánto dinero trae la madre?
3. Webgrafía
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/decimales/problemasde-numeros-decimales.html
https://edu.gcfglobal.org/es/los-decimales/problemas-con-resta-de-decimales/1/

GUÍA DE APRENDIZAJE No.7
ÁREA
Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: EL JUDAISMO
Semana del 15 al 19 de marzo
Grados: Séptimo. Jornadas Mañana y Tarde
Objetivos Generales:
• Identificar el origen y las características más importantes de la religión judía.
Actividad a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la Guía en su totalidad, ver los
videos sugeridos y empaparse del tema, para poder así responder a las actividades a realizar.
Criterios de Evaluación:
Esta guía deberá ser resuelta y enviadas las evidencias al profesor@ asignado de la materia (aquí
están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
J.M. MARTHA CHAPARRO
J.T.
JAIRO MENDEZ
correo: ahtram23@hotmail.com
Correo: profejairo2503@gmail.com
WhatsApp. 3132843469
WhatsApp. 3208752595
Asignaturas: Ética y religión, Cursos 6º a Asignaturas: Ética y religión, Cursos 6º a 11º.
11º.
1. El Estudiante recurrirá a la manera que más se le facilite para su envío al Docente.
2. No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos a las respuestas y enviar.
3. Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
* Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y Grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial:
El judaísmo es la religión monoteísta más antigua, y va de la mano con la historia del pueblo judío.
Su fundamento yace en el pacto original entre Abraham y Dios, alrededor del año 1900 a. C,
cuando Abraham fue llamado a abandonar su hogar en Ur y viajar a Canaán (más tarde conocido
como Palestina e Israel), una tierra que Dios prometió dar a sus descendientes. El segundo y principal
pacto
se
hizo
450
años
más
tarde
cuando Moisés sacó
a
los
judíos
de
la esclavitud en Egipto (el éxodo) de regreso a las tierras de Canaán. En el monte de Horeb (Sinaí),
Dios le dio al pueblo judío los 10 mandamientos y otras reglas para vivir (contenidas en la Torá, los
primeros cinco libros de la Biblia), marcando el comienzo del judaísmo como una religión
estructurada. La civilización judía después del éxodo prosperó en los reinos de Israel y Judá,
originalmente encabezada por poderosos reyes como Saúl, David y Salomón. En 586 a.C., los
babilonios invadieron Jerusalén, llevando a muchos cautivos al exilio y destruyendo el templo. Un
segundo templo fue construido cuando los judíos regresaron alrededor de 538 a. C., el cual fue
destruido por los romanos en el 70 a.C. Muchos habitantes judíos son vendidos como esclavos y
esparcidos por los confines del Imperio romano, proceso que se conoce como la "diáspora". En la
edad media, la hegemonía del cristianismo en Europa significó numerosas persecuciones contra el
pueblo judío, las cuales derivaron en frecuentes y reiteradas expulsiones. Muchas comunidades
tuvieron que vivir en barrios segregados llamados guetos, pero también es cierto que en otros
períodos gozaron de mayor tolerancia, sin ser nunca aceptados del todo. De lo anterior se deduce

que no existía físicamente el estado de Israel hasta después de la II guerra mundial, específicamente
en 1945, a causa de que sus conflictos entre musulmanes y árabes en un inicio por competir quien es
el pueblo elegido por Dios, tenían como consecuencia frecuentes guerras. El pueblo flotante judío
hasta ese entonces vivía en diversas partes del mundo, concentrándose principalmente
en África, Asia y Europa. Al momento de propagarse el cristianismo los judíos fueron apuntados con
el dedo producto de se les considera como los asesinos de Cristo, siendo perseguidos al punto de
que los nazis alemanes declarados antisemitas, provocaran el genocidio en los campos de
concentración, hecho que se denominó holocausto. Luego de tener bastantes tribulaciones a lo
largo de la continuidad de su historia pasando por destierros llegando a situarse al norte de África,
siempre estuvieron en la diáspora pretendiendo volver a su tierra prometida. Cuando estaban en el
mejor momento para recuperar su tierra y convertirla en un estado israelí, comenzó la persecución
alemana desde 1933 con Adolf Hitler al frente, los nazis dieron comienzo a una política antisemita de
persecución y eliminación del pueblo judío. De hecho, Los judíos fueron considerados el bacilo de
Koch de la sociedad alemana, tal y como ilustra un documento del colegio de médicos alemán
fechado en junio de 1935: "La comparación de los judíos con el bacilo de la tuberculosis resulta
elocuente. Casi todas las personas albergan bacilos de TB, casi todas las naciones del mundo
albergan judíos; es una infección crónica, difícil de curar.
Al referirnos sobre lo que plantea Ramos (2010), uno de los mayores horrores que hacen del
holocausto un acto brutal y único no es solo que todo un pueblo fue perseguido para ser
erradicado de la faz de la tierra y que un tercio de la población mundial judía fuera eliminada en
apenas unos meses, sino el hecho de que ninguna otra nación antes presenció una matanza igual
sobre los más desprotegidos, los ancianos, los niños y las mujeres.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
La información de este punto la encuentras en el siguiente
enlace: https://www.euston96.com/judaismo/

Vocabulario:
Monoteísmo: Creencia en un solo Dios.
Tora: los primeros cinco libros de la biblia (Genesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio).
Sinagoga: edificio destinado al culto del judaísmo y lugar de estudio e interpretación de las
escrituras judías.
Menora: el candelabro o lampara de 7 brazos, era el símbolo de adoración, símbolo del Espíritu de
Dios, de la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder de Dios, el conocimiento y temor a Dios.
La estrella de David: es un símbolo que expresa la íntima relación que existe entre dios y la
humanidad.
Diáspora judía: o el Exilio se refiere a la dispersión de los hijos de Israel y los judíos posteriores fuera de
lo que se considera su patria ancestral y de las comunidades construidas por ellos en todo el
mundo.

Actividades de evaluación:

A. Tomo y envío una foto o un dibujo de la MENORA y la ESTRELLA DE DAVID.
B. Teniendo en cuenta el video para esta guía (indicado en la webgrafía), el punto 2.1 y el
contenido del enlace mencionado en el punto 2.2, respondo cada uno de los siguientes
párrafos como FALSO o VERDADERO:
1. ( ) Moisés y Sara son reconocidos como los padres o antepasados de los judíos.
2. ( ) Abraham saco a los judíos de la esclavitud en Egipto y recibió de parte de Dios los
diez mandamientos, los cuales son las principales reglas para la vida en comunidad de
los judíos.
3. ( ) Los rabinos son los líderes espirituales del cristianismo. Es una persona muy culta y
docta, que se encarga de conducir todos los actos espirituales y religiosos de la
comunidad.
4. ( ) Los judíos adoran a Dios en las sinagogas o llamadas también mezquitas.
5. ( ) El Dios judío es el único creador de todo lo que nos rodea, premia a las personas
que hacen el bien y castiga a los que hacen el mal. Solamente a El se debe rendir
adoración.
6. ( ) El rito de la circuncisión y la fiesta de la pascua son dos símbolos muy significativos
del judaísmo. El primero describe la mayoría de edad del niño o la niña; y el segundo
es una fiesta que conmemora la liberación del pueblo hebreo (o judío) de la
esclavitud de Egipto.
7. ( ) Los libros de la TORA también se les conoce como los libros del PENTATEUCO.
8. ( ) De acuerdo con el Pentateuco, el verdadero nombre de Dios es Yahveh (YHVH).
9. ( ) La Estrella de David es un símbolo que identifica a los musulmanes.
10. ( ) El judaísmo es una de las religiones de carácter monoteísta mas grande del mundo
y de la actualidad, de la cual surgió el cristianismo.
11. ( ) Según el video, Dios le prometió a Abraham y su descendencia que si seguían sus
leyes los convertiría en su pueblo elegido. Con este pacto nació el monoteísmo.
12. Frente a la hambruna que vivieron Jacob (nieto de Abraham) y su familia en la tierra
prometida, tuvieron que emigrar hacia Egipto. No resulto ser un buen refugio, pues allí
fueron sometidos como esclavos por varios años. Fue entonces cuando Dios decidió
liberarlos usando a Moisés como su instrumento. En el monte Sinaí Dios les entrego sus
mandamientos, para regir las relaciones sociales de los judíos (o hebreos).
13. Cuando estaban los judíos en el mejor momento para recuperar su tierra y convertirla
en un estado israelí, comenzó la persecución alemana desde 1933 con Adolf Hitler al
frente, los nazis dieron comienzo a una política antisemita de persecución y
eliminación del pueblo judío.
14. ( ) El estado de Israel, propiamente dicho, llego a existir a partir del año 1945. Ese
hecho le dio reconocimiento mundial.
Tome las fotos de manera bien legible para cada una de las tres actividades, identifíquese con su
nombre, apellidos y grado; así como la fecha de envío de dichas actividades al maestro
correspondiente.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
(Video): Religión para principiantes 2 judaísmo
https://www.youtube.com/watch?v=LOogrXOXIPs&ab_channel=CarlosArmandoNaranjoSolano

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado Séptimo

Semana:
7

Objetivo General:
Reflexionar sobre la importancia de la actividad física en situaciones de confinamiento
social y sus beneficios a la salud integral (física y mental) a través del entrenamiento
funcional de la zona superior de su estructura corporal (tren superior).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.

Beneficios del entrenamiento funcional:
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Tren Superior:
El miembro superior o extremidad superior, en el cuerpo humano, es cada una de las
extremidades que se fijan a la parte superior del tronco. Se compone de cuatro
segmentos: cintura escapular, brazo, antebrazo y mano; se caracteriza por su
movilidad y capacidad para manipular y sujetar.

2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina
de ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren superior de
acuerdo a su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y
orientaciones propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.

Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA EDUCACIÓN FÍSICA

Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

SEGMENTO CORPORAL TREN SUPERIOR SALUD

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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GUÍA DE APRENDIZAJE N°3
AREA ARTISTICA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana:
7,8,9

ARTÍSTICA
Grado:
SEPTIMO

Objetivo General:
Brindar herramientas que permitan al estudiante observar y analizar conceptualmente
videos relacionados con el arte escénico.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis visual
Criterios de Evaluación:
Análisis escrito
Material fotográfico
NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 7am a 1:30 pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Conceptualizaciones básicas
Interpretación escrita
Lectura visual
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Esta guía será desarrollada durante tres semanas, en cada sesión se irá desarrollando una
actividad.
Los medios audiovisuales son instrumentos tecnológicos que presentan la información utilizando
sistemas acústicos, ópticos o una combinación de ambos y que, por lo tanto, pueden servir de
complemento a los medios de comunicación clásicos de la enseñanza. Los medios audiovisuales
potencian el interés, creatividad, retención y autoaprendizaje en los estudiantes. Los medios
audiovisuales (imagen y sonido) más destacados han sido el cine y los videos.
Las funciones educativas del vídeo:


Como transmisor de información: Supone la utilización por parte del profesor de vídeos
didácticos expresamente realizados para la presentación de contenidos curriculares, así como
producciones audiovisuales realizadas para el público en general, en este caso particular la
apreciación de videos artísticos.





Como instrumento motivador: Supone la utilización por parte del profesor de vídeos para
motivar a los estudiantes hacia los contenidos y actividades que van a desarrollarse en clase,
o bien tienen que afrontar de manera autónoma.
Como instrumento de evaluación: Supone la utilización por parte del profesor del vídeo como
procedimiento de evaluación de los conocimientos y habilidades aprendidas: discriminación
de estilos artísticos.

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Observación
Producción escrita, gráfica
Análisis audiovisual
2.3 Explicación del Tema
SEMANA 7
Buscar los siguientes conceptos, escribirlos en el cuaderno. En una hoja de tamaño carta realizas
un mapa mental creativo donde, a través de imágenes recortadas (revistas), se vea reflejado
cada concepto.
1. Puesta en escena
2. Guion
3. Personajes
4. Lenguaje corporal y verbal
5. Escenario con una interpretación de danza y de teatro
Mapa mental creativo: es una técnica gráfica con la que organizamos las ideas a partir de una
imagen central.
Pasos para realizar un mapa mental creativo:
a.
b.
c.
d.
e.

Define el tema central
Añade palabras claves
Incluye ideas complementarias
Crea conexiones entre las ideas
Agrega ilustraciones e imágenes
A continuación, presentamos un ejemplo sobre la propuesta de un mapa mental creativo:

SEMANA 8
Desarrollar la actividad en una hoja en blanco tamaño carta: con tinta negra y letra legible.
a. Observar un video de danza y o teatro (se sugiere video 1 y 2) y contesta las siguientes
preguntas:
1. Explique brevemente la obra
2. Qué llamo su atención
3. Qué tipo de sensación y emoción generó el video
4. Cuál es el tema de la obra
5. Cuál es su apreciación estética o de belleza de los videos presentados
b. Escribe el título de la obra que observaste.
c. Realiza un dibujo que describa la emoción (tristeza, rabia, etc.) sensación más constante
que te provocó el video.
Puedes usar el siguiente ejemplo, pero describiendo la emoción.

SEMANA 9
Observar un video de danza y o teatro que escoja libremente. A continuación hacemos un listado
con diversas sugerencias.
https://www.youtube.com/watch?v=sXgZQ03h44&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=Ui4KBKgrdag
https://www.youtube.com/watch?v=y5qKOQyFwM&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=K5yLfpT60NE
A través del trabajo de observación, debes:
a. Explicar el video teniendo en cuenta los conceptos relacionados en la actividad 1, así como
también la lectura sobre la importancia y funcionalidad de los videos.
b. Esta información debe ser presentada en una hoja tamaño carta, ya sea en un escrito de 15
renglones o un mapa mental creativo.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
“EL SISTEMA BINARIO Y SU IMPORTANCIA EN LA INFORMATICA”
Área: Tecnología e Informática
Semana: 7-8-9
Grado: SÉPTIMO
OBJETIVO GENERAL:
“Dar un breve recorrido sobre el origen de los sistemas numéricos, los utilizados por el hombre y
las computadoras, para el manejo de la información, y como se origina la unidad de medida
de la información utilizada actualmente en informática”
ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Desarrollar en su totalidad esta guía impresa y responder las preguntas que vayan
apareciendo. Las respuestas las puedes contestar y enviar fotografías al WhatsApp del docente.
2. También puedes desarrollar esta guía directamente en el blog del docente y así tendrás tu
calificación de forma automática
3. En la parte final hay una tarea para hacer en el cuaderno. Realízala y envía foto al WhatsApp
o al correo electrónico del docente.
4. Esta guía también es explicada en las sesiones sincrónicas de tu curso. La participación en
estas sesiones mejorara tu evaluación final en el periodo académico.
1° PARTE.
“EL COMPUTADOR ES UN SISTEMA INFORMATICO...Y ESTE UTILIZA UN SISTEMA NUMERICO
ESPECIFICO PARA PROCESAR LA INFORMACION”
El SISTEMA INFORMATICO Es el sistema encargado de recoger datos, procesarlos y transmitir la
información una vez procesada. La máquina que realiza todo esto se llama ORDENADOR O
COMPUTADOR.
La función básica que realiza un ordenador es la ejecución de un programa. Un programa
(SOFTWARE) como vimos en la guía anterior, consiste en un conjunto de instrucciones (órdenes).
En un sistema informático se transforman los datos mediante los programas escritos en algún tipo
de lenguaje de programación, ahora bien, para que el ordenador puede entenderlos, los datos
deben ser traducidos al lenguaje eléctrico que es el único que el ordenador conoce. No
debemos olvidar que el ordenador es una máquina eléctrica.
Entonces... ¿COMO NOS ENTENDEMOS CON EL ORDENADOR?
Debemos tener un idioma intermedio y que los dos conozcamos. Es igual que si una persona
española sabe español e inglés, y otra portuguesa, sabe portugués e inglés. ¿Cómo crees que
se entenderían? Se entenderían hablando Ingles. Es el idioma que tienen en común, aunque no
sea el idioma de ninguno de los dos. ¿Pero qué idioma tenemos en común un ordenador y una
persona? ¡EL SISTEMA BINARIO DE NUMERACIÓN!.
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El sistema de numeración decimal es un sistema que usa diez dígitos para formar infinitos
números (el 0,1,2,3,4,5,6,7,8 y el 9). Además, es el sistema que solemos usar. El número diez es
una combinación del 1 con el 0, el 11 de dos unos, el trece del 1 con el 3 y así hasta el 19. Luego
empezamos a combinar números con el 2 hasta el 29 y así hasta llegar al 99. Ahora, como ya no
tenemos más combinaciones posibles de dos números, empezamos a combinar números con
tres dígitos siendo el más bajo el 100. Así sucesivamente obtenemos un sistema de números
llamado decimal.
Pero en informática y electrónica también se usa otro sistema de numeración, igual de válido
que el decimal, llamado SISTEMA BINARIO porque solo usa dos dígitos el 0 y el 1.
Así tendríamos los siguientes números de menor a mayor en el sistema binario: 0 , 1 , 10 , 11 , 100
, 101 , 110 , 111 , 1000 , 1001 , 1010 , 1011 , 1100 , 1101. Recuerda, para construir el sistema de
numeración binario solo se pueden usar los dígitos 0 y 1, con lo que al llegar al 1 ya tendríamos
que empezar a combinar números de dos en dos (el 1 con el 0 y el 1 con el 1) y al llegar al 11 ya
tendríamos que combinar números de 3 en 3.....
Si quisiéramos tener una equivalencia, por ejemplo, de los once primeros números del sistema
decimal con los del sistema binario tendríamos:

MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
De acuerdo al anterior texto, contesta lo siguiente
1. Un sistema numérico nos sirve para:
a. lograr realizar el conteo de los diferentes elementos que
tiene un conjunto
b. saber la diferencia entre números y letras
c. poder comunicarnos con las personas, es como un
idioma
d. poder hacer equivalencias entre lo que se habla (texto) y lo que se cuenta
(números)
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2. ¿Porque crees que el sistema decimal es el que más se usa en nuestra vida cotidiana?
a. Porque todas las cosas en el universo son más fáciles de contarlas de 10 en 10
b. No lo es, es más fácil contar las cosas por unidades, mitades, cuartas partes, etc,
utilizando los famosos números fraccionarios, ya que Las fracciones pueden
representar una parte de un todo o una parte de un conjunto.
c. Porque el ser humano, por lo general, tiene diez dedos en sus dos manos
d. No lo es, el que más se usa es el sistema sexagesimal, en donde se miden las cosas
a partir del número 12, y de ahí el número de meses del año, de horas en el día –
dos veces doce– y de minutos en una hora –cinco veces doce–. Por otro lado, el
antiguo calendario egipcio se basaba en 36 estrellas que aparecían tras la puesta
de Sol con el discurrir del año y, como doce de ellas se mostraban cada noche,
ésta –y por extensión, también el día– fue dividida en otros tantos períodos.
3. ¿Porque crees que los computadores utilizan el sistema binario, que solo utilizan el uno (1)
y el cero (o)?
a. Porque así sale más económico, que utilizar sistemas con diez números o 12
b. Porque con solo ceros y unos se puede contar más rápido
c. Porque después de todo, el computador es una maquina eléctrica y solo conoce
dos momentos, esta prendida o esta apagada, ósea, el uno o el cero
d. Porque al utilizar solo unos y ceros, las otras unidades (el 2,3,4,5…) no las usaría y así
se ocupa menos espacio en las memorias
2° PARTE.
¿PORQUE SE USA EL SISTEMA BINARIO EN ELECTRÓNICA Y PROPIAMENTE EN INFORMÁTICA?

El componente principal del ordenador, el microprocesador, del que ya hablamos y
hablaremos más, es como si estuviera formado por millones de interruptores que son accionados
eléctricamente cuando les llega corriente eléctrica y están sin accionar cuando no les llega
corriente. Estos dos estados eléctricos para nosotros serán dos números posibles “0” y “1” que
corresponden a los estados de interruptor “abierto” y “cerrado”.
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Si detrás del interruptor tuviéramos unas lámparas conectadas, unas estarían encendidas y otras
apagadas, según estuvieran los interruptores.
De esta forma podríamos decirle a un ordenador, formado solo por lámparas, cuando quiero
que estén unas encendidas y otras apagadas.
Fíjate en la imagen de más abajo. Por ejemplo, si le introduzco el número (instrucción en
binario) 01001 le estoy diciendo que encienda las lámparas de la figura (la segunda y la última
que valen 1). Podríamos decirle que si pasara esto nos mostrara en la pantalla la letra "A", por
ejemplo, en lugar de encender lámparas. ¡YA NOS ESTAMOS ENTENDIENDO!

En informática podríamos asignar a cada letra o símbolo (caracteres) o número, un número en
binario de 8 cifras (8 ceros y unos) y así obtener un código mediante el cual podamos
entendernos con el ordenador. Este código de llama código ASCII:
Por ejemplo la letra A es el número 10100001. Cuando apretamos la tecla de la letra A, le
mandamos la información al ordenador su correspondiente código binario de 8 cifras, es decir
el número (10100001) y el interpreta que le estamos diciendo que queremos que nos saque en la
pantalla el símbolo de la letra A.
Cada 0 o 1 del número en binario se llama bit.
bit: es la unida más pequeña de representación de información en un ordenador, que se
corresponde con un dígito binario, 0 o 1.
La letra A ( y cualquier carácter) en este código se expresa con 8 bits : 10100001
Un byte = conjunto de 8 bits, que es lo que
ocupa un número o un carácter (letra, o
símbolo) en el sistema de codificación usado
en informática.
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¿Cuánto ocupará un documento formado por 1000 caracteres? Pues muy sencillo ¡1000 bytes!.
Como podemos observar, cuantos más caracteres, más ocupará el documento.
El Byte es la unidad básica de almacenamiento en informática (como el metro es de la
longitud). Nos sirve para saber lo que ocupa un documento o cualquier programa (instrucciones
que tendrá el programa).
Puedo saber cuantos bytes tiene un documento o lo que es lo mismo, cuantos bytes necesitaré
para almacenarlo algún sitio externo.
Como esta unidad es muy pequeña se suelen utilizar múltiplos de ella:
1 Byte = 8 bits (una letra, un número o un espacio en blanco en un documento)
1 kilobyte = 1024 bytes
1 Megabyte = 1024 Kilobytes
1 Gigabye = 1024 Megabytes
Por ejemplo un documento que ocupa 1Mb estará formado por 1024 números, letras, símbolos
o espacios en blanco
MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
Según el texto anterior, contesta las siguientes preguntas:
4. la unida más pequeña de representación de información en un
ordenador, que se corresponde con un dígito binario, 0 o 1. es?
a. El byte
b. El bit
c. El uno
d. El cero
5. Así como la unidad de medida del tiempo es el segundo, del
espacio es el metro, del peso es el gramo, etc., la unidad de medida de la información se
llama:
a. El byte
b. El bit
c. El uno
d. El cero
6. Según el texto, 8 bits es igual a un byte, que, si se refleja en información almacenada en el
computador, sería igual a almacenar:
a. La información que ocupa un texto de 8 palabras
b. La información que ocupa una sola letra
c. La información que ocupa 1021 números
d. La información que ocupa un bit
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3° PARTE.
“EVALUEMOS QUE COMPRENDIMOS SOBRE EL TEMA… TAREA EN
EL CUADERNO”
Esta parte es muy importante porque el alumno demostrara
que aprendió sobre la temática y lo expresara de forma
escrita y de forma gráfica.
TAREA 1:

La información se basa en unos y ceros, baja esta premisa haremos un dibujo mediante
unos (puntos negros) y ceros (lo blanco del papel). Puedes hacer alguno de los dos
ejemplos que te dejamos, la calavera o las frutas o te inventas un, dibújalo en una
cartulina blanca de 1/8 y utiliza solamente un lápiz negro, un sharpie o un esfero negro y
hazlo solamente haciendo puntos, no líneas ni colores
TAREA 2:
Después de realizar el dibujo, en un párrafo, escriba porque es importante saber cuánto
mide la información, y da un ejemplo de su uso
RECUERDA QUE:
1. Puedes contestar esta guía en el siguiente enlace del blog de tus profesores de
tecnología e igualmente buscar ahí tu calificación:
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/
2. Puedes contestar esta guía en el formato impreso, o en tu cuaderno y enviar
fotografías al WhatsApp o al correo de tus profesores de tecnología de tu jornada:
Gloria Moreno (J. Mañana) Email : gloriatinico2005@gmail.com (actividades)
WhatsApp: 316 2694375 (preguntas y dudas)
José Manuel Ramírez (J. Tarde) Email :tecnologiaeinformaticajt@gmail.com
WhatsApp: 322 85 222 55
3. Ingresar a las sesiones virtuales en TEAMS según tu horario de clases. Y así resolver las
dudas y escuchar las explicaciones de tus profesores. Puedes consultar los horarios y
links en la página web del colegio https://www.colegiomisaelpastranaborrero.com/
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA: TEXTOS ADAPTADOS DE: https://www.areatecnologia.com/sistema-binario.htm

SEMANA 8
PRIMER PERIODO
“Hay tres caminos que llevan a la sabiduría: La imitación, el más sencillo; la
reflexión, el más noble; y la experiencia, el más amargo.”
-Confucio

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: química
Grado: séptimo
Semana: 23 – 26 de marzo
Tema: estructura del átomo
Objetivo General: Conocer la evolución de los modelos atómicos como una forma de
valorar el trabajo de los científicos.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura de la guía, y desarrollo de la actividad propuesta, en el cuaderno de biología.
Criterios de Evaluación:
Actividad desarrollada en su totalidad, en completo orden y excelente presentación. Enviar a:
Jornada mañana: profesor Víctor Rincón WhatsApp 3143094482 o al correo
mcolegiompb@gmail.com Jornada tarde: profesora Luz Marina Ramírez WhatsApp 3203535647
o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com

Reflexión inicial
La química estudia las propiedades de la materia o los materiales. Los materiales exhiben una amplia
variedad de propiedades, dentro de las que podemos nombrar las diferentes texturas, colores,
tamaños, reactividades, entre otras muchas que caracterizan y diferencian todo cuanto existe en el
universo. Esta variedad de propiedades que podemos estudiar a través de nuestros sentidos,
corresponde a las propiedades macroscópicas. La química busca entender y explicar estas
propiedades a partir de la estructura y las propiedades microscópicas, es decir, a nivel de los átomos
y las moléculas. La diversidad del comportamiento químico es el resultado de la existencia de unos
cuantos cientos de átomos, organizados en elementos. En cierto sentido, los átomos son como las 27
letras del alfabeto, que se unen en diferentes combinaciones para formar la infinita cantidad de
palabras de nuestro idioma. Así entonces, toda la materia está formada por átomos. Estos son la
unidad básica y estructural y están conformados por partículas más pequeñas que, gracias a su
configuración y energía, se mantienen unidas logrando dar paso a estos agregados estables, que
terminan siendo los componentes de todo.
Tomado y editado de: Brown, Theodore L. y cols. (2009). Química, la ciencia central. México: Pearson.

Modelos atómicos
Como sabes, todo lo que conocemos está compuesto por átomos (de diferente configuración). Los
átomos a su vez, están formados por dos grandes partes: la corteza y el núcleo.
Hoy sabemos que el átomo está constituido así, pero para llegar a este conocimiento, se necesitaron
años de estudios e investigaciones, en los cuales se plantearon diferentes modelos atómicos. Un
modelo es la representación concreta de una teoría. Es útil porque facilita la comprensión de
fenómenos abstractos. Los modelos atómicos han pasado por diferentes concepciones de acuerdo
con el momento en el que han sido formulados. También han sido modificados y adaptados de
acuerdo a los resultados de nuevas investigaciones y descubrimientos.
Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de explicar el material del cual está hecho todo lo
que existe a su alrededor. En los primeros tiempos, se pensaba que la materia era continua e indivisible
(que no podía ser dividida). Los primeros filósofos en pensar que la materia se podía dividir en
pequeñas partículas fueron los filósofos griegos Demócrito y Leucipo, quienes llamaron a estas

partículas átomo, que significa “indivisible”. Posteriormente, Platón y Aristóteles (quienes resultaron ser
más influyentes), se mostraron en desacuerdo. Aristóteles pensaba que la materia era continua y por
ello, durante muchos siglos, la perspectiva atómica de la materia se desvaneció. El concepto de
átomo volvió a surgir más de dos mil años más tarde, durante el siglo XIX, cuando los científicos
trataron de explicar las propiedades de los gases. Más exactamente, en el año 1808, el científico
británico John Dalton, en su libro Nuevo sistema de filosofía química, sentó las bases de la teoría
atómica al postular que la materia estaba compuesta por unidades elementales, que llamo átomos.
Entre las ideas más notables de la teoría de Dalton se encuentra el postulado que los átomos de un
mismo elemento son iguales en masa y en el resto de propiedades. Así entonces, los átomos de
distintos elementos tendrían diferencias en su peso y en sus propiedades. Además, Dalton enunció
que en las reacciones químicas, los átomos ni se crean ni se destruyen, solamente se redistribuyen
para formar nuevos compuestos. Por el mismo tiempo en el que Dalton adelantaba sus
investigaciones acerca de los gases, otros científicos estaban interesados en estudiar el
comportamiento de la materia cuando interacciona con la energía. Al desarrollar estos experimentos,
se hallaron varios resultados muy interesantes que llevaban a pensar que el átomo debía ser divisible
en partículas más pequeñas cargadas eléctricamente de forma opuesta debido a que se
neutralizaban entre sí. Se pensó entonces, que el átomo estaba compuesto de protones (partículas
con carga positiva) que se neutralizaban con electrones (partículas de carga negativa). Uno de estos
científicos era el británico J.J Thomson, quien propuso un modelo atómico, un poco más completo
que el de Dalton, que suponía la existencia de una esfera de electricidad positiva que incluía
encajados tantos electrones como fueran necesarios para neutralizarla.
Descubrimiento de la radiactividad. En
1896, el físico Francés Henry Becquerel
descubre
accidentalmente
la
radiactividad, fenómeno que consiste
en que algunos átomos, como el uranio,
emiten radiaciones extremadamente
poderosas. Este fenómeno es la
desintegración del núcleo de un átomo
inestable para formar otro distinto, más
estable. En el proceso, se emiten partículas y radiaciones electromagnéticas. Más adelante, Pierre y
Marie Curie continuaron la investigación del descubrimiento realizado por Becquerel y lo
denominaron radiactividad.
Pocos años después, en 1910, el científico neozelandés Ernest Rutherford, se encontraba en su
laboratorio realizando experimentos para estudiar la naturaleza de las radiaciones. Gracias a estos
estudios, Rutherford descubrió que la mayor parte del átomo es espacio vacío y que casi toda la
masa del mismo se concentra en el núcleo que, además de ser positivo, es muy pequeño en
comparación con el tamaño total del átomo. Así entonces, propuso un modelo atómico en el cual la
carga positiva se concentraba en la mitad y la carga negativa, es decir, los electrones, se movían
alrededor de ella dejando vacío entre éstos y el núcleo.
Pero si todas las partículas positivas estaban juntas en el núcleo, ¿por qué no se repelían, ni tenían la
misma carga eléctrica? En 1932, el físico británico James Chadwick, descubrió el neutrón, partícula
que explicaba por qué los protones permanecían juntos en el núcleo, gracias a la introducción del
concepto de fuerza nuclear. Las investigaciones sobre la estructura interna del átomo continuaron en
procura de obtener más información. Fue así como el físico danés Niels Bohr, siguiendo los trabajos
de Rutherford, descubrió que los electrones podían girar en diferentes órbitas dependiendo de la
cantidad de energía. Si el electrón absorbe energía, por ejemplo al calentarlo, saltará a una órbita
de mayor energía, es decir, a una órbita más alejada del núcleo. Si el electrón regresa a su nivel de
energía inicial, emite energía, por lo general, en forma de luz. El modelo de Bohr tenía algunas
limitaciones a la hora de explicar el comportamiento de los electrones, así que siguió siendo estudiado
y corregido por otros científicos, hasta llegar al modelo atómico actual. Los físicos Energía de órbitas

Arnold Sommerfeld, Louis de Broglie, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, propusieron teorías que
fueron mejorando el modelo atómico y diseñaron el modelo actual, también conocido como modelo
mecánico-cuántico, el cual plantea que el átomo está constituido por las siguientes partes:
El núcleo: Ocupa la región central y está formado por protones y neutrones. Concentra
prácticamente toda la masa del átomo.
La corteza o nube electrónica: Es el espacio exterior del núcleo atómico donde se mueven los
electrones que, a su vez, constituyen niveles y subniveles de energía. El modelo actual especifica que
los electrones se mueven en regiones denominadas orbitales, y que no es posible saber su ubicación
exacta en un 100%
De la configuración del átomo, es decir del número de protones, neutrones en el núcleo y el número
de electrones y su ubicación en niveles y subniveles de energía (dados por su cercanía o lejanía al
núcleo), dependen las propiedades tanto físicas como químicas de ese átomo específico.
Tomado y adaptado de: Brown, Theodore L. y cols. (2009). Química, la ciencia central. México: Pearson.

Actividades
1. De la información que presenta la guía, subraye los hechos que le permitan describir con sus
propias palabras la historia de los modelos atómicos. Realice un cuadro en cartulina, en el que
relacione cada modelo atómico con su autor y dibujo, partículas que presenta y descripción.
Observa el ejemplo. Grabar video presentado exposición de tu cuadro.
Modelo
Dalton

Partículas
No
menciona
existencia
partículas.

Descripción
la Los
átomos
son
de esferas diminutas y
compactas,
de
tamaños y masas
distintas.

2. Como ya lo hemos estudiado, los átomos están conformados por partículas más pequeñas que
conocemos como partículas subatómicas. Las principales (porque hay partículas aún más
pequeñas) son los protones, neutrones y electrones.
La siguiente tabla resume sus principales características:
Partícula
Carga
Masa (u.m.a.)
Protón
+1
1.0073
Neutrón
0
1.0087
Electrón
-1
0.0005486
Notarás que hay diferencias notables entre las cargas y las masas de las partículas.
1. Con la información de la tabla, complete el siguiente párrafo:
El núcleo del átomo está constituido por los ________________de carga + y los neutrones de carga
_________________ que se mantienen unidos gracias a las fuerzas nucleares débiles y fuertes, alrededor
del núcleo. En regiones de probabilidad electrónica orbitan los electrones de carga ______________
que tienen una masa mucho ______________ que la de los protones y neutrones.
Webgrafía
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien7_b4_s4_est.
pdf

GUÍA DE APRENDIZAJE # 8
ÁREA HUMANIDADES – GRADO 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO.
Área: Humanidades – CASTELLANO

Semana: 8

Grado: Séptimo.
Objetivo General: Reconocer el concepto de poema e identificar sus partes.
Eje temático: Literatura.

El poema es una composición literaria del género lírico, usualmente de breve extensión, que consiste
en la descripción subjetiva de un estado emocional, existencial o de alguna vivencia.
PARTES DEL POEMA:
EL VERSO está constituido por oraciones o frases cortas, que se escriben una en cada línea. Sin
embargo, pueden variar en su extensión, pero los de un mismo poema tienden a mantener una
misma longitud, es decir, todos los versos de un poema buscarán semejante cantidad de sílabas. Por
ejemplo, en un poema de versos largos, todos los versos serán largos y en uno de versos más cortos,
todos los versos serán cortos.
LA ESTROFA: es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con
características iguales.
LA RIMA: Se refiere a la semejanza entre los sonidos finales que tienen los versos entre sí.
Otro aspecto importante es el TÍTULO. No todos los poemas llevan uno, pero, en general, cuando lo
llevan, guarda relación con el contenido. Por lo tanto, es fundamental tenerlo en cuenta para la
comprensión del poema.
1. Según la lectura anterior completa las partes del poema usando las palabras del recuadro:
Estrofa 1

Poema

Estrofa 4

Título

Estrofa 2

Estrofa 3

Versos

2. Escribe en tu cuaderno un poema
corto sobre algún estado de ánimo,
sentimiento o emoción que estés
viviendo en este momento. No
olvides tener en cuenta todas sus
partes.

Web grafía: https://asf.gitei.edu.co/grado-7
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS.
Área: Humanidades – INGLÉS.
Semana: 8
Grado: Séptimo.
Objetivo General: Reforzar el uso y la conjugación de la forma afirmativa del presente simple mediante la
rutina diaria.
Querido estudiante: Para elaborar esta guía de aprendizaje debes tener a la mano tu guía
anterior (No. 7), en la que puedes revisar la conjugación para resolver las actividades que en
esta se te proponen. ¡Manos a la obra!

DAILY ROUTINE
A continuación encontrarás algunas de las acciones que realizamos a diario y que se consideran nuestra rutina
del día (daily routine).

EXERCISE: Une con una línea los dibujos con las oraciones que corresponden en cada recuadro.

go to bed

1. Lee el texto y subraya los verbos:

ACTIvITy
2. Teniendo en cuenta el texto, ordena las imágenes
de 1 a 10:

3. Teniendo en cuenta los verbos vistos, escribe en tu
cuaderno la rutina que realizas a diario. (Máximo 15
renglones)
Webgrafía: https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/My_daily_routine_with_pictograms_pb668443fx
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_Routines_reading_af516790oc
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AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grados: Séptimo

Semana: Ocho

Del 23 al 26 de marzo de 2021

Objetivo general: apoyar el proyecto institucional de lectura
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para llegar
a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al WhatsApp
de cada docente, antes del viernes 31 de marzo de 2021

2.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
En ocasiones es necesario sintetizar, organizar y relacionar conceptos, eventos, personajes y
un buen elemento para lograrlo es un mapa conceptual. En este texto se recordarán sus
principales características y usos.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Buena comprensión de lectura, capacidad de síntesis.
2.1 Explicación del Tema.
Mapa conceptual
Un mapa es una representación gráfica del resumen de un tema concreto que permite ver
todas las características; sus partes, las funciones de éstas y relaciones que hay entre ellas,
facilitando su visualización general, permitiendo una mejor recordación.
El origen de los mapas conceptuales son los trabajos de Joseph Novak y la Universidad de
Cornell (1972) elaboraron a partir de la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausbel.
Comparten la importancia de la actividad constructiva del estudiante en el proceso de
aprendizaje, consideran que los conceptos y las proposiciones que los conforman son
elementos fundamentales en la estructura del conocimiento y su construcción. (tomado de
TIC’s, Mapas Conceptuales y Cmap Tool)
En un mapa conceptual se representan conceptos unidos con palabras o frases cortas que
permiten construir proposiciones más complejas, con sentido, que representan un nuevo saber.
Características
Estructura jerárquica: hay un orden de conceptos, los más generales están arriba y los más
específicos, más concretos abajo, pueden presentarse varios niveles según la complejidad del
tema en estudio. También puede tener más de un concepto de origen.

Estructura proposicional: en los mapas, los conceptos se unen mediante palabras relevantes o
frases cortas que enlazan los conceptos y dan claridad a la relación que los une.
Pregunta guía o de enfoque: los mapas conceptuales deben responder a una inquietud que
ayuda a mantener la atención en lo que se necesita concretamente y no ir por otros temas
poco relacionados con la idea central.
Los enlaces cruzados también son de gran ayuda para relacionar conceptos que están en
diferentes niveles, o líneas del esquema en construcción, suele surgir de la habilidad para
asociar ideas o características de los componentes del contenido que se está trabajando.
También puede tener enlaces simples o sencillos con palabras cortas como proposiciones.
Para construir un mapa conceptual recomiendan resumir y seleccionar la información,
escogiendo los términos o puntos clave del tema que permitan resaltarlo y relacionarlo con
otros. Posteriormente hay que asociar o relacionar adecuadamente los ítems por similitud,
oposición o complemento. Continuamente se debe revisar como avanza la construcción y
verificar si es posible leerlo sin ayudas extras y un por parte de alguien que desconozca el
tema.
Ejemplo de un mapa conceptual tomado de Wikipedia.org

En este ejemplo se puede apreciar 4 niveles diferentes, resaltados por rectángulos que
encierran palabras claves, algunas nombran partes, la siguiente presenta las funciones y la
última muestra el resultado de cada línea. Se puede leer así: El sistema digestivo está formado
por el estómago su función es digerir el bolo alimenticio. Se puede seguir diferentes caminos
para conocer sus partes, sus funciones y su producto final. No es necesario agregar muchas
palabras. En el último nivel se aprecian los enlaces cruzados, que son muy útiles porque vincula
partes que se producen simultáneamente, son fundamentales y tienen estrecha relación.

2.3 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios y preguntas en su cuaderno, tome fotografías a todo el
procedimiento y envíe las evidencias a su docente,
1. Consulte las palabras que no conoce su significa
2. Elabore un mapa conceptual basado en la información dada en la lectura.
3. Investigue quien es Joseph Novak.
4. ¿Cuáles son las características principales de un mapa conceptual?
5. ¿Qué utilidad tienen los mapas conceptuales?
6. ¿Por qué es importante aprender a resumir y organizar la información?
7. Elabore un mapa conceptual para clasificar los triángulos
8. Elabore un mapa conceptual para clasificar los cuadriláteros
9. Elabore un mapa conceptual para contarnos su vida.
10. Investigue qué es un mentefacto

2. Webgrafia

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual
https://sites.google.com/site/dioutp/home
https://sites.google.com/site/dioutp/home/capitulos#:~:text=Los%20mapas%20conceptuales%20tienen%20su,de
l%20Aprendizaje%20Significativo%20de%20Ausubel.&text=Los%20mapas%20conceptuales%20tienen%20por,con
ceptos%20en%20forma%20de%20proposiciones.
https://www.caracteristicas.co/mapa-conceptual/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
Área: Sociales
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: El Islam y la expansión árabe. El Imperio Islámico
Semana del 23 al 26 de marzo
ÁREA: Ciencias Sociales. Guía 4
GRADO: 7° JM-JT
Objetivo General: Comprender la configuración política y religiosa del imperio islámico en su
expansión territorial.
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la
materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política.
WhatsApp: 3002230927
Filosofía.
Cursos-grados: 6-7-8
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas: C. Sociales. Ciencias políticas y
Asignatura: Ciencias Sociales.
económicas. Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados:9-10-11.
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su actividad,
(fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.* Identifíquese
siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
2.1 Actividades de Reflexión inicial.
Video. https://youtu.be/wjH6gQER3qU Expansión del Islam (Imperio musulmán).
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
En estricto rigor, el "califato" se refiere al proceso de elección del líder religioso y político de los
musulmanes en el mundo, el califa ("sucesor"), pero también al sistema de gobierno establecido tras
la muerte de Mahoma en 632.
Debido a que el profeta de los musulmanes no dejó nombrado un sucesor, en aquellos primeros
años del Islam se encuentra la raíz de la división que permanece hasta hoy entre sunitas y chiitas.
Los últimos creían que la sucesión tras la muerte de Mahoma debía seguir la línea familiar (en la
persona del sobrino y yerno del profeta, Alí), mientras que los sunitas consideraban que el poder
debía caer en manos de la figura del califa (el primero de ellos fue Abu Bakr, cercano compañero
de Mahoma).
"Lo más importante es la figura del califa", "el seguimiento riguroso de la tradición islámica".
En su período de máximo esplendor, el imperio musulmán, con la figura del califa como líder,
gobernó desde Medio Oriente y Asia Occidental hasta el norte de África y España.

2.3. Explicación del Tema:
https://1.bp.blogspot.com/268PZ2hBI6Y/VB6LsmfXaHI/AAAAAAAADBk/Hm4W7Dnzctw/s1600/062%2BIslam.jpg

Tras la muerte de Mahoma y la ocupación de la península arábiga, entre los siglos VII y VIII los
musulmanes se lanzaron a conquistar amplios territorios en el Mediterráneo (mar).
Hay tres etapas de la expansión musulmana:
Los califas ortodoxos (632 – 661)
Los califas omeyas (661 – 750)
Los califas abasíes (750 – 1258)
El califato árabe unificó culturalmente a todos los pueblos que sometió con una misma lengua, el
árabe, y una misma religión. Por medio de los musulmanes llegaron a Europa las obras clásicas
griegas y romanas (que se habían perdido en el mundo cristiano) e inventos orientales, como los
números arábigos, el sistema decimal, el papel, el ajedrez, la brújula, etc.
3. Actividades de evaluación: Respetado estudiante en su CUADERNO y a mano. No escribir con
lápiz, con esfero. Bien coloreado. Bien presentado. Enviar.
1. Construir la pirámide de la organización política del Imperio Islámico según el contenido del
cuadro que está a continuación.

https://brainly.lat/tarea/1927759
2. La península arábiga donde nació el profeta Mahoma actualmente es un país y se llama
Arabia Saudita.
Consultar: a- Capital, b-Principales ciudades, c- En qué continente se encuentra ubicado este
país.
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Califa. Príncipe musulmán que, como sucesor de Mahoma, ejercía la suprema potestad civil y
religiosa en todo el imperio musulmán. Ej. "el califa de Córdoba"
Imperio. Organización política de un estado que extiende su dominio a otros pueblos y que en
general tiene el poder centrado en un emperador. Ej. "el imperio bizantino". “el imperio musulmán”
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA.
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio
https://socialesarcas2.blogspot.com/
https://www.profesorfrancisco.es/
https://definicion.de/califato/ach

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA EDUCACIÓN FÍSICA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado: Séptimo

Semana:
8

Objetivo General:
Continuar concientizando a los estudiantes de la importancia de la actividad física en
situaciones de confinamiento social y como beneficia a la salud integral (física y mental)
para sus actividades cotidianas, relacionadas con el entrenamiento funcional de la zona
inferior de su estructura corporal (tren inferior).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores.
En
definitiva, promoviendo el ejercicio unilateral, es
decir,
actividad física realizada de manera individual.

Pag 1 de 2

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA EDUCACIÓN FÍSICA

Beneficios del entrenamiento funcional:
Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Tren Inferior:
Las piernas son la fuente principal de fuerza en muchos deportes. En la gran mayoría de
las situaciones, las piernas actúan como una cadena cinética cerrada lo que significa
que una pierna está siempre en contacto con el suelo. Sin la fuerza funcional del tren
inferior, el atleta no puede tener velocidad, fuerza, vigor o flexibilidad para rendir.
Podríamos imaginar las piernas como una unidad funcional del conjunto de la cadena
cinética:
“La función es una combinación milagrosa y compleja de sistemas que están
relacionados y que reaccionan el uno con el otro. Para entender globalmente esta
función desde un punto de vista del entrenamiento físico-deportivo, hay que saber valorar
las partes y los componentes específicos requeridos por la actividad a realizar” (Gary
Gray)
Los músculos del tren inferior trabajan en conjunto para reducir y producir fuerza de la
forma más efectiva para la actividad en sí.
Con el fin de conseguir fortalecer los músculos del tren inferior de forma funcional para el
rendimiento deportivo.
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2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina de
ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren inferior de acuerdo a
su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y orientaciones
propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
RENDIMENTO DEPORTIVO

TREN INFERIOR

ALIMENTACIÓN

HABITOS SALUDABLES

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.expreso.ec/buenavida/cuarentena-entrenar-casa-posible-beneficios8174.html
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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SEMANA 9
PRIMER PERIODO
“Cuando escuches una voz interior diciéndote que no puedes pintar, pinta
tanto como puedas, y verás cómo se callará.”
- Vincent Van Gogh

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9
AREA: CIENCIAS NATURALES

Asignatura: física
Grado: séptimo
Semana: 05 -09 de abril
Tema: rapidez y velocidad
Objetivo General: Establecer la diferencia entre rapidez y velocidad de un cuerpo.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura de la guía, y desarrollo de la actividad propuesta, en el cuaderno de biología.
Criterios de Evaluación:
Actividad desarrollada en su totalidad, en completo orden y excelente presentación. Enviar a:
Jornada mañana: profesor Víctor Rincón WhatsApp 3143094482 o al correo
mcolegiompb@gmail.com Jornada tarde: profesora Luz Marina Ramírez WhatsApp 3203535647
o al correo ambientalmisaelpastrana@gmail.com
Reflexión inicial
Para describir el movimiento de los cuerpos es necesario comprender algunos conceptos como el de
posición y marco de referencia. Con frecuencia, al referirnos al lugar que ocupa un objeto, utilizamos
palabras como: frente, encima, debajo, derecha e izquierda. Todas estas denominaciones nos
indican la posición de un objeto.
La posición siempre se menciona con respecto a un objeto o un fondo, el cual se denomina marco
de referencia. El marco de referencia puede definirse como el punto desde el cual se describe un
movimiento.

El movimiento de los cuerpos
El movimiento es relativo. Supongamos un astronauta que te está observando desde el espacio fuera
de la Tierra. Para él o ella, tú estás en movimiento pues te encuentras rotando como lo hace la Tierra.
Esto se debe a que el movimiento es relativo, pues solo puede describirse con respecto a un marco
de referencia. Cuando estás en tu pupitre, no estás en movimiento con respecto al salón de clase,
pero para el astronauta te encuentras en movimiento. Las dos descripciones son acertadas, solo que
se realizan desde marcos de referencia diferentes.
La trayectoria que siguen los cuerpos. Según la trayectoria que siguen los cuerpos cuando se mueven,
los científicos han clasificado el movimiento en:
Movimiento rectilíneo: es el que siguen los cuerpos cuando en su movimiento describen una recta.
Movimiento circular: es el que siguen los cuerpos cuando en su movimiento describen un círculo.
Movimiento elíptico: es el movimiento que siguen los cuerpos cuando en su movimiento describen
una elipse o un ovalo.
Movimiento pendular: es el que sigue un cuerpo cuando se encuentra suspendido de una cuerda o
una barra y se mueve a uno y otro lado de su posición de equilibrio.
Movimiento irregular: es el que siguen los cuerpos cuando en su trayectoria describen figuras
irregulares.
Rapidez y velocidad

La rapidez es la distancia que recorremos en un determinado tiempo. Un objeto A si recorre en el
mismo tiempo que un objeto B más distancia, decimos que el objeto A fue más rápido que el objeto
B. No tiene en cuenta ni la dirección ni el sentido del movimiento.
Rapidez = Distancia recorrida / tiempo = d / t.
La unidad es metros/segundos. La rapidez es un valor numérico, es decir es un valor escalar.
La velocidad es el cambio de posición de un objeto (desplazamiento) en un tiempo determinado
con la dirección y el sentido del movimiento. Como la velocidad tiene dirección y sentido es una
magnitud vectorial.
Un ejemplo 125 Km/hora a 65º hacia el Oeste.
La fórmula para la velocidad será
v = Desplazamiento / tiempo = D / t; siendo D una magnitud vectorial.

Distancia y Desplazamiento
En física, la distancia y el desplazamiento se utilizan para indicar la longitud entre dos puntos.
Sin embargo, no son la misma cosa.

La distancia nos muestra la longitud total
recorrida en un movimiento.
Longitud real recorrida entre dos posiciones.
No existe un componente direccional para una
medición de distancia, por lo que es una
cantidad escalar.
Si salgo a correr y corro 5Km, durante 1 hora, corrí
5 kilómetros en total.
No importa dónde estaba la línea de salida o la
línea de llegada o en qué dirección estaba
corriendo.
Solo importa que si trazas y mides mi camino, recorrí una distancia de 5 km de terreno.
El desplazamiento es la longitud y dirección entre el punto inicial y el final, la ruta más corta entre
dos posiciones o el cambio general de posición de un objeto.
Es más fácil imaginar el desplazamiento localizando donde comenzó el objeto y dibujando una
flecha recta desde este punto hasta el punto donde el objeto dejó de moverse.
Otra cosas a tener en cuenta es que la distancia nunca puede disminuir con el tiempo, sin embargo
el desplazamiento si puede disminuir con el tiempo.
El valor del desplazamiento puede ser positivo, negativo o incluso cero, pero el valor de la distancia
siempre es positivo.

Veamos un ejemplo:
El esquiador de la figura se mueve desde el punto A hasta el punto B, luego se gira y se mueve hasta
el punto C y por último se vuelve a girar y llega hasta el punto D.
En otras palabras se mueve por A, B, C
y D.
¿Qué distancia y que desplazamiento
hace el esquiador?
Distancia (recorrida) = 180m + 140m +
100m = 420m
Desplazamiento = 140m, hacia la
derecha.
Rapidez media
La rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda
en recorrerla. Si la rapidez media de un coche es 80 km/h, esto quiere decir que el coche recorre
una distancia de 80 km en cada hora.
Decir que la rapidez media es la relación entre la distancia y el tiempo, es equivalente a decir que
se trata del cociente entre la distancia y el tiempo.
Por ejemplo, si un coche recorre 150 km en 3 horas, su rapidez media es:

150km =50kmh
3h
Actividades
Contesta la siguiente pregunta según lo explicado en la guía
1. ¿Cuál de las siguientes medidas representa una rapidez?
a. 10 m
b. 2 s/m
c. 6 m/s
d. 3 m/s²
Justifica tu respuesta.
2. En un circuito de coches cerrado, los coches compiten en una carrera de 40Km donde la
salida y la meta es el mismo punto.
¿Calcular distancia y desplazamiento de los coches?
3. Una pelota rueda hacia la derecha siguiendo una trayectoria en línea recta de modo que
recorre una distancia de 10 m en 5 s. Calcular la velocidad y la rapidez.
Webgrafía
https://www.areaciencias.com/fisica/distancia-y-desplazamiento.html
https://oa.ugto.mx/oa/oa-enmssm-0000003/problemas_resueltos2.html

GUÍA DE APRENDIZAJE # 9
ÁREA HUMANIDADES – GRADO 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO.
Área: Humanidades – CASTELLANO.

Semana: 9

Grado: Séptimo.
Objetivo General: Asumir una postura crítica ante la información de los medios de comunicación. (Televisión).
Eje temático: Ética de la comunicación.

LAS NOTICIAS EN TELEVISIÓN
La televisión es amada por muchos niños y adultos, más aún cuando se trata de programas de
entretenimiento, pero hay otros con mucha importancia como los programas informativos
La televisión es un medio masivo de comunicación a través del cual se transmiten imágenes y
sonidos a personas que están en un lugar distante de donde es emitido o creado el contenido
presentado. La palabra “televisión” significa tele: lejos / visión: vista.
Dentro de los programas televisivos se encuentran: Programas informativos, deportivos, educativos,
infantiles, humorísticos y dramáticos.
Los programas informativos: Cuentan noticias de la realidad del
país y/o del mundo. Entre ellos están: el noticiero, reportajes,
entrevistas, notas de farándula, entre otros.
La noticia: Comunica o informa acerca de un hecho de
actualidad o de interés general que se emite a través de un
medio de comunicación.

ACTIVIDAD
1. Haz un listado del nombre de los noticieros que encuentras en los canales nacionales.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
2. Prográmate para ver uno de los noticieros que mencionaste con anterioridad, observa con
atención una de las noticias, toma nota de la información presentada y desarrolla los
siguientes ejercicios:
a. Responde:
- ¿Cuál es el titular de la noticia? _________________________________________________________
-

¿Qué sucedió? _________________________________________________________________________

-

¿cómo sucedió?________________________________________________________________________

-

¿dónde sucedió?_______________________________________________________________________

-

¿cuándo sucedió?______________________________________________________________________

-

¿Quiénes participaron en los hechos? ___________________________________________________

-

¿entrevistan a alguien? __________ ¿a quién? ____________________________________________

-

¿Consideras que la noticia fue presentada de manera clara y objetiva?_________ ¿por

qué? __________________________________________________________________________________
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GUÍA DE APRENDIZAJE # 9
ÁREA HUMANIDADES – GRADO 7°
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS.
Área: Humanidades – INGLÉS.
Grado: Séptimo.

Semana: 9

Objetivo General: Reconocer y la conjugación de las formas negativa e interrogativa del presente simple.

PRESENT SIMPLE – NEGATIVE AND INTERROGATIVE
En presente simple, debemos
utilizar el verbo auxiliar do
cuando queremos negar o
preguntar, ten en cuenta lo
siguiente:
 Para los pronombres
(I - WE - YOU- THEY) debes
usar DO.
 Para los pronombres
(SHE – HE- IT) debes usar
DOES.

EXERCISES

A. Encierra DON’T o DOESN’T, según corresponda:
1. Teachers doesn’t/ don’t work all day on
Saturday.
2. My boss doesn’t/ don’t go to the gym
twice a week.
3. Marcus doesn’t/ don’t read the
newspaper every day.
4. Daniel doesn’t/ don’t study for his English
class
5. Charles and Paul doesn’t/ don’t eat
together every day.

6. We doesn’t/ don’t go to the cinema too
much.
7. Lawrence doesn’t/ don’t kiss me every
morning.
8. You doesn’t/ don’t watch television
every night
9. I doesn’t/ don’t drive to San Francisco
once a week.
10. The class doesn’t/ don’t begin at nine
o’clock.

B. Completa usando DO o DOES:

Webgrafía: https://xioenglish.files.wordpress.com/2014/10/present-simple.pdf
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GUÍA DE APRENDIZAJE # 9
AREA DE MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERÍODO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Grados: Séptimo

Semana: Nueve

Del 5 al 9 de abril de 2021

Objetivo general: realizar actividades que contribuyan a fortalecer el pensamiento lógico.
Actividad a realizar por el estudiante: leer la guía, resolver los ejercicios y problemas. Enviar
Criterios de Evaluación: Se evaluará procedimientos y las estrategias que utilizan para llegar
a los resultados. Los trabajos se entregarán vía correo electrónico o evidencia al WhatsApp
de cada docente, antes del viernes 16 de abril de 2021

2.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Es importante desarrollar las habilidades naturales que todos tienen, algunas más fuertes que
otras. La diversidad de pensamientos forma parte importante de esas aptitudes especiales. En
esta guía se presentarán ejercicios que buscan fortalecer el pensamiento lógico.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Paciencia y buena observación para encontrar secuencias, imaginar cambios, asociar
información, deducir procesos. También requiere ser constantes, perseverar.
2.3 Presentación del tema
Se define pensamiento como la facultad de traer a la realidad por medio de la actividad
intelectual. Esto ha llevado a considerar que son elaborados por la mente, pueden ser producto
de procesos mentales donde se relaciona la información que se tiene o por la imaginación
propia.
Algunos ejemplos de pensamiento lógico son el cubo Rubik, los rompecabezas, los acertijos, los
juegos de categorías, las matemáticas. Cuando está tratando (pensando) como resolver un
ejercicio está estimulando el pensamiento lógico
Ejemplos: Acertijos.
1. ¿Cuántas veces puede restarse el número 1 del número 1111?
Inicialmente se piensa en muchas veces, pero la respuesta correcta es una sola vez, porque
una vez se reste uno, el número ya no es 1111.
2. En una carrera, un corredor adelanta al que va de segundo ¿en qué posición se ubica?
La respuesta inicial es que el primer puesto. Pero paso fue al segundo, es decir venia de
tercero, ahora queda en el segundo lugar.
Esta variedad de acertijos requiere atención a cada palabra, y no responder de inmediato, es leer
entre líneas y analizar cada palabra, buscar la cascarita. Este tipo de acertijo esconde un detalle
simple en la redacción que en ocasiones se presta a varias interpretaciones. Parece querer mostrar
que poca atención se da a los detalles.

3.

•
•
•

•

•
•
4.

•
•
•
•
•
•

Este modelo necesita observar muy bien los detalles.
En la primera línea se deduce que cada vaso cuesta
10 $.
En el segundo 20 -10 = 10, como son dos
hamburguesas se divide entre 2. Cada Hamburguesa
vale 5 $.
Luego 9 – 5 = 4, lo divido entre 4 (porque hay 4
paquetes de papa). Un paquete de papa cuesta 1
$.
Finalmente 5 + 1 x 10 = 5 +10 = 15
Primero se multiplica y luego se suma.
Cada gallo cuesta 20. Porque 60 ÷ 3 = 20 $
Como el gallo cuesta 20; 26 – 20 = 6. Los 6 huevos
cuestan 6$. Cada huevo vale 1$.
Hay 3 huevos, a 15 le resto el costo de los huevos y el
resultado lo divide entre 2 (porque hay dos racimos
de fruta). 15 – 3 = 12 →12 ÷ 2 = 6.
Cada racimo cuesta 3 $
En el último nivel hay una suma y una multiplicación,
esta debe hacerse primero.
20 + 3 x 3 = 20 + 9 = 29

2.4 Actividades de evaluación
Resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno, tome fotos y envíelas, como evidencia, a su
docente. Incluya el procedimiento o argumento, sin esto no se velen los puntos.
Resuelva los siguientes acertijos:
1. Conduce un autobús, en el que viajan 18 personas. En la siguiente parada, se bajan 5 pero
suben 13. Al llegar a la siguiente estación, se bajan 21 y se suben 4. ¿De qué color son los ojos
del conductor?
2. Entra a un cuarto oscuro y muy frío, tienes u fosforo. Hay una vela, una lampara de gas y una
chimenea. ¿Qué enciendes primero?
3. El padre de Luisa tiene cinco hijas. Una se llama Lala, Lela, Lila, Lola ¿y la otra hija es?
4. Siempre estoy entre la tierra y el cielo. Suelo estar a distancia, si intentas acercarte, me alejare.

En los siguientes ejercicios halle la respuesta del espacio vació ¿Cuánto vale cada figura?
5.

8.

6.

7.

9.

10.

3. Webgrafía
https://concepto.de/pensamiento/
https://www.caracteristicas.co/pensamiento/
https://www.pinterest.cl/carolingama/acertijos-visuales/

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 9
ÁREA Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: EL JUDAISMO
Semana 29 al 31 de marzo
Grados: Séptimo. Jornadas Mañana y Tarde Guía 4 de Religión
Objetivos Generales:
• Valorar algunas enseñanzas fundamentales de la religión judía, como un aporte a tu
edificación personal.
Actividad a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la Guía en su totalidad, ver los
videos sugeridos y empaparse del tema, para poder así responder a las actividades a realizar.
Criterios de Evaluación:
Esta guía deberá ser resuelta y enviadas las evidencias al profesor@ asignado de la materia (aquí
están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
J.M. MARTHA CHAPARRO
J.T.
JAIRO MENDEZ
correo: Ahtram23@hotmail.com
Correo: profejairo2503@gmail.com
WhatsApp. 3132843469
WhatsApp. 3208752595
Asignaturas: Ética y religión, Cursos 6º a Asignaturas: Ética y religión, Cursos 6º a 11º.
11º.
1. El Estudiante recurrirá a la manera que más se le facilite para su envío al Docente.
2. No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos a las respuestas y enviar.
3. Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
* Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y Grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial:

El profeta Isaías les dijo a los jefes de Juda: «Ustedes, que son tan malos como fueron los jefes de
Sodoma y los habitantes de Gomorra, ¡escúchenme bien! ¡Atiendan a lo que Dios les dice! »Dios les
advierte: “¿Por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? ¡Ya estoy harto de esas
ofrendas; me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos! ”Yo nunca les he pedido que me
traigan esos animales cuando vienen a adorarme; solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de
mí. ¡Váyanse de mi templo! ”¡Para mí, esas ofrendas no tienen ningún valor! ¡Ya no quiero que las
traigan! Y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado
y luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto.
”Ustedes oran mucho, y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. ¡Han matado
a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre! ¡Dejen ya de pecar! ¡No
quiero ver su maldad! ¡Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno! Ayuden al
maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. ”Vengan ya, vamos a discutir en
serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los
han manchado como con tinta roja; pero yo los limpiaré. ¡Los dejaré blancos como la nieve!
”Entonces comerán de lo mejor de la tierra; pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de
batalla. Les juro que así será”» (Isaías 1: 10-20).

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
El contexto de este libro y particularmente de este texto biblico, lo podemos describir brevemente
así: En el reino de Juda (con su capital Jerusalén) durante el reinado de Yotan (años 740 a 734 a.
C.), fue una época de prosperidad económica y de independencia política. Todo parecía ir bien.
Pero Isaías (el profeta) detecta unas circunstancias muy distintas, le preocupa la situación social y
religiosa. Constata numerosas injusticias, las arbitrariedades de los jueces, la corrupción de las
autoridades, la codicia de los latifundistas, la opresión de los gobernantes. Todo esto pretenden
enmascararlo con una falsa piedad y abundantes prácticas religiosas. Isaías reacciona de forma
enérgica. Jerusalén ha dejado de ser la esposa fiel para convertirse en una prostituta (1: 21-26); la
viña cuidada por Dios solo produce frutos amargos (5: 1- 7).
Ahora, aproximándonos al texto vemos que el Señor Dios a través de su profeta, plantea una
cuestión central: la relación entre culto y justicia social. El texto es claro, mientras el pueblo vive en la
injusticia, todo el culto está viciado. Contrasta la abundancia de prácticas de culto, con su
inutilidad. Mas aun, no es que sea inútil, sino que resulta anticulto.
En el verso 10, el profeta dirige sus denuncias a los gobernantes o príncipes de Jerusalén en Juda
(usa el termino Sodoma); pero también incluye a todo el pueblo (lo califica con el termino
Gomorra). Es decir, ¿de qué sirve que los gobernantes y el pueblo practiquen todos los actos del
culto religioso a Dios, si sus obras son contrarias a la voluntad divina? Vemos como el mero
cumplimiento formalista del culto en el templo no agrada a Dios. El desagrado divino esta descrito
de manera extensa y en términos muy fuertes (versos 11 al 15), al punto de decir a los gobernantes
que cuando levantan sus manos para adorar a Dios y aunque multipliquen sus oraciones, Dios ni ve
ni escucha, pues sus manos están llenas de sangre. Los gobernantes han derramado la sangre de su
pueblo, pero levantaban sus mismas manos para adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Eso es un
acto contradictorio y despreciable por parte de Dios. El siguiente cuadro resume los elementos del
culto y la actitud de Dios hacia ellos:
sacrificio de animales
esas ofrendas
ofrecer incienso
fiestas de sábado, reuniones de luna nueva,
otras reuniones
gestos como levantar las manos
oraciones

estoy harto, me da asco, no me agrada, solo
vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mi
no tienen ningún valor, ya no quiero que las
traigan
ya no lo soporto
me resultan tan molestas, ya no las aguanto
no los veo, cierro los ojos
no las escucho

En los versos 16 al 20, es una invitación de parte de Dios para que cambien de actitud. Los
gobernantes han de enmendar sus malas acciones; es decir, las injusticias que cometen contra su
pueblo, pues están a la vista de Dios aun fuera del templo. Dejen de hacer lo malo y hagan el bien,
significa defiendan los derechos de los huérfanos y las viudas; pues, aunque ellos tienen derechos,
no los pueden hacer valer. Les toca a las autoridades buscar todos los medios para encargarse
activamente de hacer valer esos derechos de las clases desvalidas, marginadas, débiles, en la
sociedad judía. Esa era, también, la demanda constante (hacer justicia) de los profetas de Israel.
Dios invita a los gobernantes a identificar honestamente su mala actitud y situación, lo cual le debe
llevar a un arrepentimiento sincero, de tal manera que, encuentre todas las posibilidades de
enmendar sus injusticias contra los más débiles y, reconciliarse de esa manera con Dios, al
reconciliarse con su prójimo. Esta respuesta implica responsabilidad: es decir, el hombre libre puede

aceptar o rechazar el hacer justicia a su prójimo, “¿están ustedes dispuestos a obedecer? ¡comerán
lo mejor de la tierra! ¿se niegan y se rebelan? ¡serán devorados por la espada!” (v. 19 y 20).
Vocabulario:
Sodoma y Gomorra: fueron dos ciudades destruidas por Dios a causa de su maldad y pecado
(Ezequiel 16: 49-50).
Culto religioso: lo componen todos y cada uno de los elementos litúrgicos de una celebración
religiosa, como por ejemplo las oraciones, los ritos, ceremonias, símbolos, enseñanzas impartidas y
actos que forman parte del culto a un Dios. Se practica de manera individual o colectiva.
Justicia social en los profetas del Antiguo Testamento: es una preocupación por los más débiles,
marginados y discriminados sociales (pobres, viudas, huérfanos, enfermos, etc.). Era una defensa de
los derechos (económicos, sociales, jurídicos, políticos, etc.) de los grupos más pobres.
Falsa piedad: expresión engañosa de ser una persona religiosa, devota y amante de Dios, pero en
su vida cotidiana vive lo contrario: atropella los derechos de su prójimo.
Latifundista: dueño de grandes extensiones de tierra o de haciendas.
Arrepentimiento: es cambiar de mentalidad, que resulta en un cambio de acciones y actitudes.
Enmendar: corregir o arreglar los defectos de una cosa o una persona.

Actividades de evaluación:
1. Identifique una situación familiar o social de la vida real donde usted considere que la
persona que tiene la autoridad o el poder, se muestra ante la opinión publica como una persona
muy religiosa; pero, comete injusticias contra las demás personas. Resuma con lujo de detalles esa
situación (no más de una página).

2. Escríbale una carta a esa persona donde usted le dé cuatro consejos (con buenos y solidos
argumentos) y con los cuales usted la trate de convencer de que sus actitudes
contradictorias entre ser una persona religiosa y cometer injusticias contra los demás, no
favorece la vida de ninguna persona como tampoco defiende los derechos de las víctimas
de esas actitudes (en una página).
Tome la foto de dichas páginas de manera nítida y fácil de leer, envíela al docente que le
corresponda. No olvide que la letra debe ser legible. Identifíquese siempre con su nombre y
apellidos, curso al cual pertenece y la fecha de entrega o envío del trabajo.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
PROFETISMO EN ISRAEL, José Luis Sicre. El profeta. Los profetas. El mensaje. Editorial Verbo Divino.
Pamplona, España. 2003.
PROFETAS. L. Alonso Schökel y J. Luis Sicre Diaz. Tomo I, ediciones Cristiandad, Madrid 1980.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
SÉPTIMO

Semana:
9

Objetivo General:
Propiciar la salud preventiva a través de la actividad física en situaciones de
confinamiento social, mediante la aplicación del entrenamiento funcional (utilizando
elementos de la casa).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.
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Beneficios del entrenamiento funcional:
Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Beneficios de hacer actividad física en casa:
Durante estos días de aprovechamiento de tiempo en casa por motivos de cuarentena,
tanto psicólogos como nutricionistas acentúan que es fundamental hacer ejercicio a
diario para obtener todos sus beneficios físicos y mentales. Es que, aunque muchas
personas entrenan con el objetivo de bajar de peso o ganar masa muscular, lo cierto es
que al ejercitar también se libera serotonina, sustancia que regula el estado de ánimo,
sueño, deseo y la función sexual.
Por eso, es necesario que además de comer de forma saludable, mantener una rutina
diaria y descansar al menos ocho horas, dediques mínimo media hora al día para
acelerar tu ritmo cardiaco mientras ejercita. Las opciones son infinitas: puedes bailar,
boxear, hacer, yoga, pilates o una rutina de pesas sin la necesidad de usar
obligatoriamente ropa de gimnasia.
Es que estar dentro de casa te da la ventaja de poder entrenar con tu pijama, camisón o
short con el que te sientas más cómodo. ¡Lo más importante es que te mantengas en
movimiento! La cuarentena no es excusa para no cuidar de tu estado físico y recuerda
que de lunes a viernes debes realizar por lo menos tres veces a la semana actividad física.




Otros beneficios del ejercicio
Ayuda a mejorar la postura de la columna vertebral y a aliviar dolores.
Aporta energía para todo el día.
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Tonifica y moldea los músculos.
Aumenta la flexibilidad.
Incrementa la concentración, reduce el estrés y ayuda a tener mayor conciencia
corporal.
Reduce medidas.
2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina de
ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren inferior de acuerdo a
su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y orientaciones
propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
FITNESS

TONO MUSCULAR

CROSSFIT

TABATA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
http://altorendimiento.com/entrenamiento-fuerza-tren-inferior/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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ORIENTACIÓN
PRIMER PERIODO

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

Departamento de Orientación e Inclusión
Escolar

La Brújula

Lida Esperanza Machado C. JM, Yury
Constanza Cubillos A. JT y Luisa Fernanda
Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.
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HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.
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4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos
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Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente
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PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

