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La perspectiva es un tema fundamental en el dibujo y consiste en la representación de objetos de tres dimensiones en las 

dos dimensiones del papel. La clave para hacer representaciones en perspectiva es la de seguir las líneas rectas que 

generalmente confluyen o se encuentran en algún punto, como cuando miramos los rieles del ferrocarril y a lo lejos se 

pierden en un punto. Existen tres formas de perspectiva artística, La paralela, La oblicua y La aérea, en su orden, con uno, 

dos o tres puntos de fuga. 

Para el siguiente ejercicio de Plan de Mejoramiento propongo realizar la palabra Paz en perspectiva oblicua, es decir con 

dos puntos de fuga a los extremos de una línea recta horizontal.   

 

Inicie trazando la línea horizontal (L.H.) Luego ubique los (P.F.) o puntos de fuga en los extremos de esta línea horizontal. 

Después haga una línea perpendicular que viene siendo la línea más larga de la letra Pe,  proyecte los extremos a los P.F. 

Observe que las líneas que forman las letras van a los puntos de fuga o son perpendiculares a L.H., excepto las diagonales 

de la letra A o la diagonal de la zeta. Imite la palabra PAZ como si fuera un dibujo, evite calcar, cualquier intento será 

valorado. 

Nota: Recuerde diligenciar el cajetín, con su nombre, con la fecha de la entrega, con su grupo y con el periodo 2. 
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 PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 SEPTIMO 
Estimado estudiante, este es el plan de mejoramiento, para su entrega debes tener en cuenta que debes escribir, pegar 
o pasar el taller completo (no es necesaria la teoría) y resolverlo, es decir que no deben estar las respuestas solas. 
¡¡¡¡¡¡Éxitos!!!!!! 

Los virus son partículas infecciosas de tamaño ínfimo, por lo que solo podemos visualizarlos con microscopios electrónicos. 
Sobreviven muy poco tiempo fuera de células vivas, ya que para subsistir necesitan parasitar las células de otros seres, 
tanto de personas como animales o vegetales 

Se reproducen mediante un mecanismo de réplica que les permite multiplicarse con rapidez en el organismo invadido: 
una vez invaden un cuerpo y penetran en la célula huésped, los virus se adueñan de la maquinaria que hace que las células 
funcionen y la reorientan para producir muchas copias del virus original. Cuando un microorganismo, por ejemplo, un 
virus, infecta nuestro organismo, se produce una reacción por parte de nuestro sistema inmune, que detecta este agente 
infeccioso como algo ajeno y responde para tratar de erradicarlo. Si el sistema inmunitario no consigue vencer por sí solo 
a este virus y nos provoca una infección grave, en algunas ocasiones, según el tipo de virus que nos haya atacado, 
podremos recurrir a un tipo de medicamento. 

Una infección vírica puede dar lugar a un espectro de síntomas desde asintomáticos (sin síntomas evidentes) hasta una 
enfermedad grave. Por lo general, las infecciones virales (o víricas) afectan la nariz, la garganta y las vías respiratorias altas 
o bien aparatos como el nervioso, el gastrointestinal y el reproductor. Los virus afectan a las células de diferentes formas, 
pudiendo mutarlas, dañarlas e, incluso, destruirlas; por ello, son capaces de hacer enfermar a su anfitrión de manera más 
o menos grave, no en vano; la palabra virus viene del latín y significa (veneno).  

Por ejemplo, pueden provocar afecciones leves como los resfriados, pero también enfermedades como la gripe (causados 
principalmente por los rinovirus o los coronavirus), o los herpes labiales o vaginales (producidos por los virus VHS-1 o VHS-
2), pero también enfermedades como la gripe (el responsable es el virus influenza) o tan graves como la hepatitis o el SIDA 
(provocadas, respectivamente, por el virus de la hepatitis y el virus de la inmunodeficiencia humana). 

La reproducción es, por tanto, una función de la especie, que va más allá del individuo porque sirve para dejar 
descendientes a la siguiente generación, es decir, sirve para que la especie perdure en el tiempo. En este caso se trata de 
una función que va más allá del individuo porque sirve para dejar descendientes a la siguiente generación, es decir, sirve 
para que la especie perdure en el tiempo. La reproducción es, por tanto, una función de la especie 

Existen dos modalidades de reproducción: La reproducción asexual. ---La reproducción sexual. Algunos seres vivos se 
reproducen de las dos formas, unas veces de forma asexual y otras de forma sexual, es lo que se llama una REPRODUCCIÓN 
ALTERNANTE en animales, o ALTERNANCIA DE GENERACIONES en vegetales. 

En los animales la reproducción asexual va desapareciendo al aumentar la complejidad, hasta llegar a nosotros, que sólo 
tenemos reproducción asexual para CICATRIZAR heridas; sin embargo, en los vegetales la reproducción asexual se 
mantiene incluso en las plantas superiores. 

Reproducción Asexual: Es el tipo más primitivo y más sencillo, ya que no requiere ni estructuras ni células especializadas, 
sino que sirve cualquier parte del ser vivo para reproducirse; consiste en que, a partir de un sólo individuo, se forman dos 
o más individuos nuevos que son todos iguales ya que no se producen cambios en la información genética. Una célula, 
llamada “célula madre”, se divide dando lugar a dos o más células llamadas “células hijas”, con la misma información 
genética que la célula madre. 



Reproducción Sexual: Es más evolucionada que la asexual y más compleja, ya que se requieren células y órganos 

especializados y dos individuos distintos para llevarla a cabo. Implica cambios en la información genética, por lo que las 

generaciones de los hijos son distintas que las generaciones de los padres, es decir, pueden mejorar y obtenerse 

combinaciones genéticas más favorables. Los gametos masculinos se llaman ESPERMATOZOIDES y se producen en los 

TESTÍCULOS, y los gametos femeninos se llaman ÓVULOS y se producen en los OVARIOS. 

En la reproducción sexual se llevan a cabo tres procesos diferentes: 

GAMETOGÉNESIS: Proceso de formación de gametos en las gónadas y gametangios. A partir de una célula madre se 
forman cuatro gametos. 

FECUNDACIÓN: Dos gametos de distintos individuos se fusionan (se unen sus citoplasmas y sus núcleos) originando una 
nueva célula denominada ZIGOTO (también se puede escribir como CIGOTO). La fecundación se puede dar en el exterior 
de los animales, en el agua, o en el interior de la hembra. 

DESARROLLO EMBRIONARIO: Proceso por el cual un zigoto se transforma para dar un adulto. 

Los gametos se forman por un tipo especial de división celular que se llama MEIOSIS. 

La mayoría de los animales son ovíparos, es decir, nacen a partir de un huevo que eclosiona (se rompe desde dentro). Los 
huevos se desarrollan fuera del cuerpo de la madre. Otros animales, principalmente los mamíferos, nacen del vientre de 
la madre y se dice que son vivíparos. Un tercer tipo de animales, los ovovivíparos, nacen de un huevo que se desarrolla 
dentro de la madre, como ocurre en algunas especies de serpientes y salamandras. 

En los organismos pluricelulares, las células son las unidades fundamentales, el crecimiento del número de células. 
Igualmente, nuevas células deben reemplazar a células que mueren, manteniendo las características morfológicas del 
individuo y cada uno de sus tejidos. 

Todas las células que intervienen en el crecimiento y mantenimiento de los tejidos constantemente se dividen permitiendo 
la formación de nuevas células. 
Mitosis. Proceso de división donde una célula eucariótica diploide origina dos células hijas iguales diploides (2n). La mitosis 
permite repartir el ADN duplicando en interfase equitativamente en dos células, por lo que estos resultan iguales 
genéticamente. 

La meiosis es un proceso de división celular a través del cual a partir de una célula diploide se producen cuatro células 
haploides. Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas. Los gametos o las células 
sexuales (es decir, los óvulos y los espermatozoides) son células haploides. Así, pues, el objetivo de la meiosis es generar 
células sexuales. 

Por lo tanto, la meiosis, junto con la fecundación, es la base de la reproducción sexual y la variabilidad genética dentro de 
las poblaciones y, en consecuencia, es también la responsable de la capacidad de las especies para evolucionar 

 

TALLER 

 
1. ¿Qué es un virus?  

 
2. ¿Cómo afecta la salud un virus? 

 

3. ¿Qué es la COVID-19? 
 

4. Consulta mínimo 3 diferencias entre los virus y las 
bacterias 

 

5. Consulta sobre un virus que haya afectado a la 
humanidad, de que virus se trata, que enfermedad 
causa, cuáles son los síntomas, como se previene. 
 

6. De las siguientes actividades, indica cuáles van 
encaminadas a mantener al individuo y cuáles a la 
especie: 

a. Comer 
b. Buscar pareja 
c. Cuidar a las crías 
d. Huir de un depredador 
e. Producir semillas 



f. Buscar hogar 
g. Vivir en grupo 
h. Producir polen 

 

7. Pon una "X" donde corresponda 

 Asexual Sexual 

Es un proceso sencillo   

Intervienen células 
especializadas 

  

Descendientes idénticos   

Es un proceso complejo   

Requiere fecundación   

Descendientes diferentes   

Reproducción rápida   

Realizada por un solo 
progenitor 

  

Origina numerosos 
descendientes 

  

 
8. En las siguientes características, escribe verdadero 

si pertenecen a la reproducción sexual, o falso si no 
pertenecen a la Reproducción Sexual  

a. No requiere células especializadas  
b. Puede ser muy rápida 
c. Permite el intercambio de genes 
d. Sirve para extenderse por nuevos territorios 
e. Se hace mediante gametos 
f. A veces requiere un desarrollo del embrión 
g. A veces requiere un desarrollo del embrión 

 
9. Descubrí la frase oculta comenzando por la letra I 

del centro. Continua leyendo en el sentido de las 
agujas del reloj.  

10. Escriba mínimo 3 diferencias entre la mitosis y la 
meiosis 
 

 

 

11. ¿En qué fase de la mitosis está esta célula? Y que 

ocurre en ese momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿En qué momento crees que puedes reconocer que 

se llevan a cabo procesos de división celular en tu 

cuerpo? Explica. ¿Qué señales te lo indicarían?(min 

2 situaciones) 

 

Una lagartija, cuyo nombre científico es chemidophorus 

sp, no necesita de un macho para reproducirse, pues 

aprovecha una estrategia que le brinda la naturaleza: 

crear verdaderos clones naturales, es decir, copias 

genéticamente idénticas a sí mismas. Con esta 

información y tu consulta, responde: 

13.  ¿Necesitan las hembras de esta especie realizar 

los procesos de mitosis y meiosis para 

reproducirse? 

 

14.  ¿Cuál crees que será el sexo de las lagartijas que 

se originan por medio de este mecanismo 

reproductivo? 

 

 

15. C- ¿Qué ventajas y desventajas crees que tiene 

este tipo de reproducción? 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 2 SÉPTIMO 
TEMAS: MAQUINAS SIMPLES, SISTEMA CARDIORESPIRATORIO, MEZCLAS Y SUSTANCIAS 

 

Estimado estudiante, este es el plan de mejoramiento, para su entrega debes tener en cuenta que debes 
escribir, pegar o pasar el taller completo (no es necesaria la teoría) y resolverlo, es decir que no deben estar 
las respuestas solas. ¡¡¡¡¡¡Éxitos!!!!!! 

Desde el punto de vista de la física, se puede considerar a los seres vivos como auténticas máquinas. Son capaces 
de transformar eficazmente la energía y de realizar un trabajo. La estructura biomecánica del ser humano está 
construida como un sistema de palancas. A través del cual el cuerpo logra producir movimiento. Una palanca es 
un segmento rígido que posee un punto de apoyo fijo alrededor del cual puede realizar la rotación cuando se 
aplica sobre ella una fuerza externa o interna. La longitud de la palanca entre el punto de apoyo y el punto de 
aplicación de la resistencia se llama brazo de resistencia, y la longitud entre el punto de apoyo y el punto de 
aplicación de la fuerza se llama brazo de fuerza. 

 

El cuerpo a través de las palancas puede ejercer fuerzas mayores que las que se quieren vencer, sin dificultar la 
realización de movimientos muy rápidos. En estos casos P está representada por la fuerza que ejercen los 
músculos encargados de producir los movimientos, R es la carga a vencer (a levantar, a mover) y F el punto de 
apoyo es la articulación alrededor del cual giran los huesos. 

Sistema cardiovascular: Nuestro organismo, que está compuesto por millones de células, necesita para su 
normal funcionamiento oxígeno y sustancias generadoras de energía. Estos elementos vitales se encuentran en 
la sangre, y es el aparato circulatorio el encargado de realizar su distribución por todo el organismo. Es decir, es 
un sistema de bombeo continuo en circuito cerrado, formado por un motor, que es el corazón; los conductos o 
vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares; y el fluido que transita por ellos, la sangre. 

Los vasos sanguíneos: son estructuras encargadas de la distribución de la sangre, dependiendo del diámetro, 
flujo y recorrido reciben diferentes nombres 

La sangre 

Es un tejido conjuntivo compuesto por una fase líquida denominada plasma, que en su mayoría es agua, y una 
parte sólida formada por las siguientes células: 

Los glóbulos rojos albergan en su citoplasma hemoglobina, una proteína que además de darle el color rojo a la 
sangre, es la encargada de unirse al oxígeno para transportarlo y ayuda a eliminar el CO2. Los glóbulos blancos 



son los encargados de combatir los cuerpos extraños que entran al organismo Tienen gran capacidad de moverse, 
incluso, contra del flujo sanguíneo para llegar a los tejidos u órganos enfermos, ya que están a cargo de identificar 
agentes extraños para combatirlos y así proteger el cuerpo humano. Existen cinco tipos: linfocitos, monocitos, 
neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Pero los principales son los linfocitos, ya que está a cargo de reconocer y 
expulsar agentes extraños. 

Las plaquetas cuya función principal es evitar la pérdida de sangre y así mantener el volumen sanguíneo. Esto lo 
hacen mediante el proceso de coagulación, que se produce gracias a una serie de reacciones en cadena que 
tienen como objetivo la formación de un coágulo.  

El corazón es un órgano cónico y hueco del tamaño de un puño, situado entre los pulmones y dentro de la cavidad 
torácica. Sus paredes son de un tejido muscular llamado miocardio y su interior se divide en cuatro cavidades.  

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA CARDIOVASCULAR? 

El oxígeno constituye alrededor de una quinta parte de la atmósfera y es absolutamente necesario para la 
generación de energía en las células de nuestro cuerpo. Sin oxígeno es imposible vivir y todos respiramos aire 
por la boca y la nariz para que llegue a los pulmones y de ahí al sistema cardiaco.  

El oxígeno del aire es absorbido por el torrente sanguíneo a través de los pulmones. Cuando llega a los pulmones 
empieza la función del aparato cardiovascular, ya que es ahí donde la sangre no oxigenada se oxigena y regresa 
al corazón. Es entonces cuando en el sistema cardiovascular el corazón bombea la sangre rica en oxígeno 
('oxigenada') y en cada latido la hace fluir a través de una red de vasos sanguíneos - las arterias – y ramas hasta 
llegar a los tejidos, incluyendo los órganos, músculos y nervios de todo el cuerpo. 

Cuando en el sistema cardiovascular la sangre llega a los capilares en los tejidos se libera el oxígeno, que utilizan 
las células para producir energía.  

La sangre usada (o "desoxigenada") viaja entonces al sistema vascular a través de las venas y de regreso hacia el 
corazón. El corazón bombea entonces la sangre desoxigenada de nuevo a los pulmones, desde donde se 
deshecha y se absorbe el oxígeno fresco, haciendo que el ciclo del sistema cardiovascular comience nuevamente. 

Sistema respiratorio: Los órganos que componen el aparato respiratorio funcionan como abastecedores y 
distribuidores de aire, a excepción de los alveolos, donde se realiza el intercambio gaseoso de O2 (oxígeno) y CO2 
(dióxido de carbono) entre los tejidos y los capilares sanguíneos. 

Los pulmones son los órganos principales del aparato respiratorio. Están contenidos en la cavidad torácica y 
separados el uno del otro por el mediastino. 

El proceso mecánico de la respiración consta de dos fases: Inspiración y espiración  

Inspiración: Es el proceso de entrada del aire hacia los pulmones cuando la presión pulmonar es menor que la 
presión atmosférica. Se produce por la contracción del músculo diafragma y los músculos intercostales. 

Espiración: Es un proceso pasivo que se inicia cuando la presión pulmonar es mayor que la atmosférica, lo que 
da lugar a la expulsión del aire hacia el exterior.  

SUSTANCIAS PURAS 

Una sustancia pura es materia que posee la misma composición en todos sus puntos y, por tanto, conserva las 
mismas propiedades y características en todos ellos. Dentro de las sustancias puras distinguimos: 

Las sustancias simples, que están formadas por un único elemento, es decir, no pueden descomponerse en otras 
sustancias más sencillas. Por ejemplo, el hierro, el oxígeno o el sodio. 



Las sustancias compuestas, formadas por la combinación de elementos que se unen entre sí en compuestos 
químicos de propiedades y características definidas. Por ejemplo, el agua (combinación de hidrógeno y oxígeno), 
el amoniaco (combinación de nitrógeno e hidrógeno) o el dióxido de carbono. 

MEZCLAS 

Una mezcla es un tipo de materia constituida por dos o más componentes distintos (átomos, moléculas…), que 
conservan su identidad química. Las mezclas de sustancias pueden ser: 

Mezclas homogéneas: en las que los componentes que la constituyen son indistinguibles. El aire, las disoluciones 
líquidas o las aleaciones son mezclas homogéneas. 

Mezclas heterogéneas: en las que se pueden distinguir los componentes que la forman, incluso a simple vista. 
Por ejemplo, el granito, la suspensión de polvo en el aire, el zumo de naranja natural o la ensaladilla rusa. 

Concentración 

La concentración de una disolución es la cantidad de soluto que hay disuelto en una determinada cantidad de 
disolvente o en una determinada cantidad de disolución.  

Cuando una sustancia se disuelve en otra (soluto) que está en mayor proporción (solvente), se está en presencia 
de una solución. El soluto puede ser un gas, un líquido o un sólido, y el solvente también puede ser un gas, un 
líquido o un sólido. El agua con gas es un ejemplo de una solución de un gas (dióxido de carbono) disuelto en un 
líquido (agua). 

Sin embargo, se pueden disolver distintas cantidades de soluto en distintas cantidades de solvente, y así se 
tendrán soluciones de distinta concentración 

 

TALLER 

1. Dibuja y describe (explica)un ejemplo de cada tipo 
de palanca en el cuerpo humano.  
 

2. Desde el punto de vista físico, ¿Cómo se puede 
considerar a los seres vivos? 

 
3. Identifica y señala en cada dibujo de máquinas 

cada uno de sus elementos (Punto de apoyo, 
fuerza y resistencia) y escribe que tipo de palanca 
es:  

4. 4. ¿Para cuál de las utilidades siguientes NO suele 
emplearse la palanca? 
a. Para levantar objetos pesados empleando una 

fuerza menor que el peso del objeto 
b. Para amplificar un movimiento lineal 
c. Para invertir el sentido de un movimiento 

lineal 
d. Para llevar un movimiento giratorio de un eje 

a otro 
 

5. 5. Describe tres situaciones en las que utilizarías 
una palanca para resolver un problema, explica 
como lo harías. 
 

6. 6. Seleccione la respuesta correcta: 
7. El cobre, el estaño y el aluminio poseen 

propiedades específicas. Cuando se funden pueden 
formar el bronce de aluminio que posee 
composición uniforme. Las proporciones de estos 
elementos pueden variar; sin embargo, sus 
propiedades se conservan. A partir de esta 
información el bronce de aluminio son: 



a) un átomo 
b) un elemento 
c) una mezcla homogénea 
d) una mezcla heterogénea 

 

7. Escriba 3 ejemplos desustancias puras y una breve 
descripción de ellas 

8. Escriba 3 ejemplos de sustancias compuestas una 
breve descripción de ellas 

9. Escriba 3 ejemplos de mezclas homogéneas y una 
breve descripción de ellas 

10. Escribe 3 ejemplos de mezclas heterogéneas y 
una breve descripción de ellas. 

11. En las siguientes soluciones identifica cual 
componente es el soluto y cual es solvente. 

a. Solución: Leche chocolatada 

b. Solución: Gaseosa 

c. Solución: Acero 

d. Solución: Bronce 

e. Solución: Bebida alcohólica 

f. Solución: Limonada 

g. Solución: Gelatina 

h. Solución: Café instantáneo  

12. Resuelve el crucigrama con las pistas que se 
encuentran a continuación 
 
Horizontal 
4. Tipo de glóbulo blanco 
6. Elemento gaseoso sin la cual es imposible vivir 
7. proceso de entrada del aire hacia los pulmones 
15. vasos que conducen la sangre desde los 
órganos hacia el corazón 
16. parte del tórax que está entre el esternón y la 
columna vertebral, y entre los pulmones 
17. estructuras encargadas de la distribución de la 
sangre   
Vertical 
1. tejido conjuntivo compuesto por una fase 
líquida denominada plasma 
2. órganos principales del aparato respiratorio 
3. producto de desecho eliminado durante la 
respiración 
5. proceso que da lugar a la expulsión del aire 
hacia el exterior 
8. estructura en la que se realiza el intercambio 
gaseoso 
9. contienen hemoglobina 
10. Nombre que se le da a la sangre usada 
11. vasos que forman densas redes en el interior 
de los órganos 
12. conductos que llevan la sangre desde el 
corazón hacia los órganos 
13. Mejor actividad para tu corazón 
14. órgano cónico y hueco del tamaño de un puño 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER PERIODO 
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GRADO: SÉPTIMO                                        FECHA: OCTUBRE 13 AL 23 DE 2.020 

 

El sistema óseo humano, también 
llamado esqueleto humano, es la 
estructura viva de huesos duros 
cuya función principal es la protección 
y apoyo a los órganos vitales y la 
generación de movimiento o no en un 
el cuerpo. 

 

1. Las costillas y el esternón protegen 
A. El apoyo a los dientes 
B. El corazón y los pulmones 
C. La medula espinal 
D. Los meniscos de las extremidades 

inferiores. 
 

2. Son huesos planos: 
A. El fémur, la clavícula, el humero 
B. Las falanges, el cubito y el radio 
C. Las costillas, la tibia. El peroné 
D. El occipital, la pelvis, el omoplato 

 
3. Son huesos cortos: 

A. El occipital, el esternón, la tibia 
B. El frontal, el peroné, el temporal 
C. El estribo, el yunque, el atlas 
D. Las costillas, la clavícula, el humero 

 
4. Son huesos del cráneo: 

A. El temporal, el parietal, el occipital 
B. El hioides, el calcáneo, el astrágalo 
C. El cuboides, el ganchoso, el trapecio 
D. El esternón, el radio, el humero 

 
5. La función principal de los huesos en el 

organismo es 
A. Proteger los órganos  
B. permitir el movimiento 
C. Permitir la locomoción 
D. las alternativas A, B y C son 

verdaderas 
 

6. La pérdida de calcio en los huesos 
ocasionada por la edad y otros procesos 
propios del cuerpo, es conocida como 

A. Raquitismo 
B. Osteoporosis 
C. Cáncer 
D. Enfermedad de paget 

El sistema muscular, también conocido 
como sistema de locomoción humano, 
es un sistema de tejidos que se 
encuentra a largo de todo el cuerpo, y 
que en colaboración con el sistema 
nervioso (que da las ordenes y señales 
necesarias para el movimiento) y el 
sistema óseo (que sirve como base y 
soporte del sistema muscular), logra 
producir así, los movimientos que el 

https://cuerpo-humano.org/sistemas/nervioso.html
https://cuerpo-humano.org/sistemas/nervioso.html
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cuerpo realiza, de una forma eficaz y 
coordinada. 

7. Son tejidos fibrosos gruesos y 
elásticos, que unen la musculatura a 
las piezas rígidas de los huesos, 
permitiendo que la fuerza de las 
células musculares se transmita a los 

huesos y posibilitando así el 

movimiento voluntario. 
A. Los ligamentos 

B. Los tendones 

C. Los huesos 

D. Los cartílagos. 
 

8. Coloque el nombre de los musculos 

que indica cada flecha 

 
 

9. Como crees que el COVID – 19  ha 
impactado a la humanidad, cómo se 

atendió y como se disminuyó su 

impacto 

_____________________________
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
_____________________________

______________________. 

10.Imagina una posible solución frente a 

la actual pandemia y 
explícala_______________________

_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________

_____________________________
_____________________________

_________________. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERIODO 

 

ÁREA: ENTORNO VIVO (C. NATURALES)                DOCENTES: ÁLVARO MAYA BEDOYA  

GRADO: SÉPTIMO                                        FECHA: OCTUBRE 13 AL 19 DE 2.020 
 

Desde la antigüedad, el hombre ha ideado 

instrumentos que le facilitan su labor. Las 

hachas de piedra, los palos y las hondas 

fueron las primeras máquinas que utilizo el 

hombre. Con el pasar de los tiempos se han 

diseñado dispositivos cada vez más 

complejos que realizan la tarea del 

hombre. Cristian, el más travieso del 

grupo, decide irse de pesca con Carlos.  

1. Las palancas son máquinas simples porque 

A.  Poseen varios puntos de apoyo 

B.  Son accionadas por fuerza motriz 

C. Poseen un solo punto de apoyo 

D. No poseen puntos de apoyo. 

2. La vara de pescar es una palanca de 3er 

genero porque 

A. El apoyo va en la mitad 

B. La resistencia va en la mitad 

C. La fuerza va en la mitad 

D. El apoyo y la fuerza van en un 

extremo. 

3. Carlos y Cristian, hacen que la barca llegue 

a un lugar más profundo. Los remos 

apoyados en el borde de la nave, son un 

ejemplo de palanca de 

A. segundo genero 

B. tercer genero 

C. primer genero 

D. ninguna de las anteriores. 

4. La posición de los pies de una bailarina, es 

un ejemplo de palanca de 

A. primer genero 

B. Segundo género 

C. Tercer género 

D. primer y segundo genero 

5. El cuchillo y el destapador de botellas, son 

ejemplos de palancas de segundo genero 

porque 

    A.  la fuerza va en el medio 

    B.  el apoyo va en la mitad 

    C.  la resistencia va en los extremos 

    D.  la resistencia va en el medio. 

 

 
6. ¿Qué tipo de palanca muestra la figura? 

     A. De primer genero 

     B.  De segundo genero 
     C.  De tercer genero 

     D. es una maquina compuesta 

 
Una sustancia pura es cualquier material 

que tiene unas propiedades 

características que la distinguen 

claramente de otras. Las sustancias 
están formadas por partículas iguales ya 

sean moléculas o átomos 

 
7. Completa las oraciones, utilizando las 

palabras ALVEOLO – OXIGENO – RITMO – 

TABACO – PULMONES 
a)  El oxigeno pasa desde los ________ hasta 

la sangre que esta en los capilares que los 

rodean. 

b)  El ______________se disuelve desde los      
alveolos a la sangre- 
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c)  Los ____________ son como dos 

esponjas llenas de millones de sacos de 
aire llamados alveolos. 

d)  Las sustancias químicas del _________   

pueden causar cáncer en la boca, 

garganta y pulmones. 
e)  El ejercicio aumenta el ___________ 

de trabajo del corazón y los pulmones. 

 
8. Los conductos que llevan la sangre desde 

el corazón a todos los órganos, son 

A. las venas 
B. los capilares 

C. las arterias 

D. las fibras musculares. 

9. El intercambio de dióxido de carbono por 
oxígeno se lleva a cabo en: 

A. Los alvéolos. 

B. la tráquea. 
C. las ventanillas. 

      D. el diafragma 

 
Una sustancia pura es cualquier material 

que tiene unas propiedades propias que la 

distinguen claramente de otras. Las 

sustancias están formadas por partículas 
iguales ya sean moléculas o átomos. 

 

10. De la siguiente lista de soluciones, ¿cuáles 

son mezclas gas-gas, líquido-gas, sólido-

líquido o sólido-sólido? 

 

 

Solución gas-
gas 

Liquido- 
gas 

Solido-
liquido 

Solido-
solido 

Oro disuelto 
con 

mercurio 

    

Espuma de 
afeitar 

    

Aleación de 
zinc y 
estaño 

    

Sal disuelta 
en agua 

    

Agua 
carbonatada 

    

Aire 
atmosférico 

    

Jugo de 
tomate 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física        DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: Septimo.                  FECHA: 05/10/2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 2 

Cordial saludo queridos estudiantes! 

TEMA: Hidratación y Deporte. 

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA, MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS EN TU CASA. 

El agua es uno de los compuestos con mayor presencia en el planeta tierra y se encuentra en 

diferentes estados: en forma de hielo o nieve, cubre las regiones más frías de la tierra. En el 

estado líquido, formando lagos, ríos y océanos cubre las 3/4 partes de la superficie terrestre. 

También está presente en el aire en forma de vapor. 

En los seres vivos el agua es el componente corporal más abundante, constituyendo 

aproximadamente 60% - 95% del peso. 

Ejemplo:  

En el ser humano el agua constituye el 60%  

Las células contienen aproximadamente de 75% - 85% de agua.  

Las bacterias contienen aproximadamente 80% de agua. 

Contenido en agua de los distintos órganos 

El agua se distribuye por el cuerpo y los órganos. El contenido en agua de los distintos órganos 

depende de su composición y varía desde un 83% en la sangre hasta sólo un 10% en los tejidos 

adiposos. 

Funciones del agua en el organismo: 

-limpia nuestros riñones de sustancias tóxicas 

-Humedece nuestros ojos y boca y actúa como amortiguador para los órganos.  

-regula la temperatura corporal  

-humedece el oxígeno para respirar  



 
-amortigua las articulaciones y protege de traumatismos  

-Deshace los desperdicios (el agua es el solvente universal)  

-convierte los alimentos en energía  

-Es lubricante del aparato digestivo y de todos los tejidos protegidos por mucosas; activa el 

metabolismo; es diurética y laxante; o ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes. 

Equilibrio hídrico corporal 

Con una temperatura ambiente moderada y un nivel de actividad moderado, el agua corporal 

permanece relativamente constante. El equilibrio hídrico corporal, definido como la diferencia 

entre la suma de la ingesta de agua más la producción endógena de agua, menos la suma de las 

pérdidas está rigurosamente controlada para responder a los cambios de consumo y las pérdidas 

y mantener la homeostasis.  

Las pérdidas de agua se producen principalmente a través de la orina, el sudor, pérdidas 

insensibles (piel y pulmones) y las heces. La producción de agua metabólica compensa sólo una 

pequeña parte de estas pérdidas, que por lo tanto deben compensarse mediante la ingesta de 

alimentos y líquidos en la dieta para alcanzar el equilibrio hídrico  

El cuerpo también pierde agua insensiblemente a través de la piel, los pulmones (respiración), y 

las heces. Se le llama perdida de agua insensibles, porque el individuo no suele percibirlas, 

incluyen el agua que se pierde por la evaporación en la piel y por la respiración.  

El cuerpo adapta la producción de sudor para mantener la temperatura corporal. El sudor es 

producido en la dermis por las glándulas sudoríparas. El sudor suele estar compuesto en un 99% 

de agua, con un pH entre 5 y 7. Contiene aproximadamente un 0,5% de minerales (potasio y 

cloruro de sodio) y un 0,5% de sustancias orgánicas (urea, ácido láctico).  

Así pues, las pérdidas de sudor pueden tener un impacto importante en el equilibrio hídrico, y la 

ingesta de agua deberá adaptarse según las actividades y las pérdidas de sudor consiguientes, 

Para compensar la pérdida diaria de agua, es necesario un aporte de agua. El cuerpo produce una 

pequeña cantidad de agua a partir de su actividad metabólica, pero la mayoría de los aportes de 

agua vienen de la dieta (alimentos y líquidos). Cuanto mayor sea el consumo de alimentos ricos 

en agua (por ejemplo, frutas, verduras o sopas), mayor será la ingesta de agua a través de los 

alimentos. Las frutas y verduras son el grupo de alimentos que más agua contiene. 

 

 

 

 



 
 

La hidratación en los deportistas es muy importante y debe realizarse antes, durante el 

ejercicio, y después de terminar. 

Para los seres humanos  estar hidratado es muy importante, aún más para los deportistas de 

resistencia como ciclistas, corredores de fondo o de maratón, triatletas y trail runners. 

Cada 1000 kcal consumidas es necesario ingerir 1 litro de líquido, como establece la teoría y el 

consenso. Es importante también que el líquido consumido se distribuya adecuadamente en el 

tiempo, siendo importante que se tomen líquidos durante todo el día, así como antes, durante y 

después del ejercicio. 

Este comportamiento es necesario afianzarlo mediante unos hábitos que se adquieren 

conjuntamente con el entrenamiento físico. 

Hidratación antes del ejercicio. 

Antes de un entrenamiento de resistencia o competición es recomendable tomar entre 400 y 600 

ml de agua o con bebidas isotónicas. Aproximadamente entre 1 – 2 horas antes de empezar el 

entreno para comenzar bien hidratado. 

La hidratación antes del ejercicio cumple los siguientes objetivos: 

• Ejerce una función termo-reguladora, evitando que aumente la temperatura central del 

deportista. 

• Disminuye la percepción del esfuerzo. 

• Contribuye a rellenar los depósitos de glucógeno cuando se toma una bebida isotónica rica 

en hidratos de carbono. 

Hidratación durante la práctica deportiva 

Durante el ejercicio de resistencia la estrategia de hidratación tiene como finalidad la ingesta de 

líquidos a intervalos regulares en el tiempo. Los objetivos de la hidratación durante el ejercicio 

son los siguientes: 

• Reponer el agua y los electrólitos perdidos mediante el sudor y la orina. 

• Mantener los niveles de glucosa en sangre estables. 

Las recomendaciones sugieren tomar entre 200 – 250 ml de agua o bebida isotónica cada 20 – 25 

minutos de ejercicio físico, lo que equivale a dos o tres sorbos de líquido. 

No siempre es posible alcanzar el equilibrio hídrico, ya que la cantidad de líquido perdida mediante 

el sudor puede ser superior a la capacidad de vaciamiento gástrico. Es decir, en determinadas 



 
circunstancias se podría llegar al caso de perder más líquido del que nuestro organismo es capaz 

de asimilar. 

Se llama bebidas isotónicas, a aquella bebidas rehidratantes o bebidas deportivas, es decir a 

aquellas con gran capacidad de rehidratación. Incluyen en su composición bajas dosis de sodio, 

normalmente en forma de cloruro de sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y, 

habitualmente, potasio y otros minerales. Son bebidas que reponen las sustancias pérdidas 

durante la actividad física. 

Hidratación después del ejercicio 

Aunque no lo parezca, la rehidratación después del ejercicio es tan importante como la 

hidratación antes y durante el mismo. 

Este proceso debería comenzar lo antes posible, posibilitando una óptima y rápida recuperación 

muscular. 

Para calcular la pérdida de líquido mediante el sudor, nos podemos pesar antes y después del 

ejercicio, obteniendo la cantidad de líquido necesaria para hidratarnos correctamente. 

Taller 

Después de leer el texto responde con tus propias palabras: 

1 ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro organismo? Extensión mínima 12 reglones.  

2 ¿Qué medidas debes tomar para estar bien hidratado en una competencia deportiva? 

Extensión mínima 12 reglones. 

3 ¿Qué es una bebida isotónica y por qué son recomendadas para la hidratación de los 

deportistas? Extensión mínima 12 reglones. 

4 ¿Realiza un mapa conceptual sobre el texto? 

Ejemplo mapa conceptual:  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA:      EMPRENDIMIENTO  DOCENTE:  MARTA CECILIA GOMEZ 

GRADO:   SÉPTIMO PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 2 - OCTUBRE 

Reciban muestro especial saludo y la invitación para que realicen una juiciosa lectura y un 

desarrollo responsable de este plan de mejoramiento. 

ACTIVIDAD 

1. Haz un listado de los términos que no conozcas, consulta su significado y con ellos elabora 

una sopa de letras. 

2. Plantea tres ventajas y tres desventajas de la comunicación digital. 

3. A través de un gráfico o mini cartelera conceptualiza la comunicación digital. 

4. De acuerdo con el ejemplo del rol que planteaste en la guía anterior, como desarrollarías 

la comunicación digital. (Explica claramente) 

LA COMUNICACIÓN  

La comunicación es el acto voluntario de transmisión de información entre seres vivos. La 

comunicación es afín a todos los seres vivientes, de una forma u otra, con diversos fines y 

estrategias, ya sean microorganismos intercambiando señales químicas, aves intercambiando 

cantos o seres humanos intercambiando piezas de lenguaje. 

Vivir pasa necesariamente por comunicarse, aunque no todas las formas de vida se comunican de 

la misma forma ni con los mismos fines: un animal se comunica con otro cuando le advierte que 

ése es su territorio, o cuando le indica a una hembra que es apto para reproducirse, por ejemplo. 

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. De allí que 

podamos hablar de distintos tipos de comunicación. 

Además, el ser humano aprendió a replicar este proceso natural mediante la tecnología: los 

sistemas informáticos, por ejemplo, se pueden comunicar entre sí de manera automática.  

A grandes rasgos, la comunicación se caracteriza por lo siguiente: 

Es un proceso de intercambio de información, que se da entre seres vivientes (o 

entre sistemas cibernéticos que los imitan). Existen muchas formas diferentes de comunicación. 

A lo largo del proceso comunicativo se involucran distintas instancias llamadas “elementos de la 

comunicación”, y que deben estar presentes para que la comunicación pueda darse eficazmente. 

Generalmente ocurre de manera cíclica, es decir, se retroalimenta, aunque también puede ser 

unidireccional. 

https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/microorganismo/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/territorio/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/sistema/
https://concepto.de/proceso-comunicativo/
https://concepto.de/cuales-son-elementos-de-la-comunicacion/
https://concepto.de/cuales-son-elementos-de-la-comunicacion/
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Puede tener muy distintos propósitos generales, pero casi siempre se trata de provocar una 

respuesta deseada en el interlocutor o los interlocutores. 

La comunicación es un proceso afín a todas las formas de vida, cuya comprensión se halla en la 

base de prácticamente todos los saberes humanos. No existe forma de vida que no se 

comunique de un modo u otro con el afuera, y por ende estamos hablando de un proceso 

fundamental en el mundo conocido. 

Además, gracias a la tecnología hemos podido diseñar mecanismos para amplificar, caracterizar o 

modular la comunicación, superando grandes distancias espaciales e incluso temporales, de modo 

que se trata de una actividad de importancia central en la existencia humana.  

COMUNICACIÓN DIGITAL 

Este concepto engloba todos los métodos y herramientas utilizados para transmitir mensajes a 

través de un medio digital. También forman parte de este concepto los diferentes emisores y 

receptores de dicha comunicación, y el efecto que el mensaje produce en ellos. En definitiva, la 

comunicación digital es algo que está presente en todas las empresas actuales, y que es 

responsable, en gran parte, de su éxito. 

La comunicación digital es muy importante actualmente debido a su gran eficacia. Además de 

tratarse de un método muy sencillo, permite transmitir y compartir mensajes de manera mucho 

más rápida. Por lo tanto, la comunicación digital: 

Permite compartir información de un modo mucho más rápido y eficaz que otros métodos de 

comunicación tradicionales. A raíz de esto, nos permite ofrecer al público información 

actualizada en todo momento. 

No es un método muy costoso y, gracias a la amplia gama de recursos y herramientas disponibles, 

la comunicación digital está al alcance de todo el mundo. 

Permite la interacción entre los diferentes trabajadores de una empresa. Un sistema efectivo de 

comunicación digital puede ser diseñado de modo que los diferentes miembros de un equipo 

puedan utilizar dicho sistema como herramienta de comunicación interna de una empresa. Por 

otro lado, también puede permitir el intercambio de información entre empresa y cliente. 

Los diferentes sistemas de comunicación digital, así como las redes sociales, permiten muchas 

posibilidades en cuanto a formas de transmitir la información. El texto, las imágenes, los vídeos, 

las animaciones, los audios... son algunas de las técnicas más utilizadas por la gran mayoría de 

empresas. 
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COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS 

La constante evolución de las tecnologías hace que la comunicación también se encuentre en un 

cambio constante. Sin embargo, podemos hablar de ciertas herramientas que son básicas en 

cuanto al concepto de comunicación digital: 

Hacia afuera, el lugar en el que está ubicada tu oficina, comunica. La forma en que van vestidos 

tus comerciales, comunica. Ser una micropyme, una pyme o una multinacional, comunica. 

Hacia adentro, el número de empleados de cada departamento, les manda un mensaje. La 

política de contratación, comunica. Las negociaciones sobre salarios, comunica. 

Pero, cuidado. Porque lo que no haces también comunica. 

Tener una web desactualizada, no tener presencia activa y profesional en las redes sociales, no 

mantener un blog corporativo, comunica. 

 Como hemos visto, comunicación digital en las empresas es todo lo que hacemos y no 

hacemos en medios digitales. 

Sin embargo, hay 3 herramientas fundamentales a las que debemos prestar una atención especial 

cuando hablamos de comunicación digital corporativa: la web, las redes sociales y el blog. 

En los inicios de Internet las webs 1.0 eran la mejor comunicación digital que hacían las 

compañías. Eran contenidos estáticos y endogámicos. Es decir, solo hablaban de la propia 

empresa, sin importar si era interesante y útil para sus clientes y potenciales clientes. 

Y tampoco solían tener actualizaciones. De hecho, muchas de esas webs han seguido existiendo 

hasta hace poco, cuando se han empezado a integrar los blogs corporativos y las redes sociales. 

Hoy sigue siendo clave tener una web, ya que es la tarjeta de presentación en Internet de una 

empresa. Además, es el centro neurálgico en el que nacen todos los contenidos digitales de la 

empresa. Pero, igual de notable es que esa web tenga una actualización constante en sus 

contenidos. 

¿Qué impresión te llevas de una empresa que tiene como web algo arcaico y poco interactivo? O 

peor, que no tiene web. (Sí, aún hay empresas en ese grupo). 

Una buena usabilidad, que el usuario encuentre rápido y fácil lo que busca, es una de las dos 

características básicas de una web actual. 

Que tenga una buena experiencia cuando navega en ella, es la segunda. 

 

https://www.esdesignbarcelona.com/es/master-en-diseno-publicitario-e-innovacion-en-comunicacion-de-marcas
https://soniadurolimia.com/que-es-un-blog-corporativo-por-que-lo-necesitas-en-tu-empresa/
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Así que, si tienes una web de más de 3 años o más reciente, pero sin blog, te recomiendo que te 

replantees un nuevo enfoque con ella. 

 EL BLOG CORPORATIVO, EL CONTENIDO DINÁMICO EN EL QUE BASAR LA 

COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS 

Lo primero que debes saber sobre un blog es que es primordial para que Google y el resto de 

buscadores, te posicione en una buena posición de su ranking. 

Lo segundo, es que es una de las 3 primeras fuentes de información a la que acuden los usuarios 

antes de realizar una compra, según estudios que se realizan regularmente. Para fomentar la 

comunicación digital con tu blog debes elaborar posts que den respuesta a las necesidades de tus 

clientes 

Una nota de prensa no responde a tus usuarios. Es un contenido corporativo que se ubica en otra 

sección de la web, pero no el blog. 

El lanzamiento de un nuevo producto o servicio puedes incluirlo en el blog siempre que destaques 

los beneficios para tus clientes. Sólo tendrás éxito con él si les explicas cómo responde ese 

producto a sus necesidades. Pero no estarás haciendo una comunicación digital efectiva si sólo o 

presentas como si se tratara de un catálogo comercial. 

 LAS REDES SOCIALES, COMO CANAL PARA UNA EFECTIVA COMUNICACIÓN DIGITAL DE 

LAS EMPRESAS 

Desde un punto de vista de comunicación digital empresarial, las redes sociales son el mejor lugar 

para conversar con nuestros clientes y potenciales. 

Porque, como marcas, tenemos la posibilidad de saber qué quieren de nosotros, qué esperan y 

cómo les podemos ayudar. Y todo esto sin intermediarios, al contrario de lo que ocurría antes de 

tener Internet. 

A través de las redes sociales podemos humanizar la empresa. 

También a los usuarios les interesa hablar directamente con la marca. Gracias a ello nos pueden 

comunicar sus gustos, lo que opinan de nosotros, sus quejas, sus buenas valoraciones. 

Si somos capaces de ofrecerles unos contenidos interesantes y comunicárselos de forma 

adecuada, saben que aprenden con la empresa. ¡Y eso les gusta! 

Por eso me parece importante volver a resaltar la profesionalización de estos servicios. Puedes 

tener tu propio departamento de marketing digital, pero si no dispones de recursos para ello, no 

dudes en buscar alternativas y externalizarlo en consultores o agencias.  

 

https://soniadurolimia.com/servicios/
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COMUNICACIÓN DIGITAL ALIADA DE LAS EMPRESAS EN EPOCA DE PANDEMIA 

si bien la Transformación Digital, apalancada en la datificación y digitalización, es un proceso 

cultural y tecnológico complejo que las organizaciones están atravesando hace varios años, ante 

el actual nuevo escenario de pandemia existen muchas empresas que no estaban del todo en ese 

camino y se ven obligadas a impulsar esta transformación. El desafío de pasar de ese mundo 

offline al online, no resulta sencillo. 

De ahí la ventaja que hoy, en tiempo de cuarentena, tienen aquellas compañías que ya venían 

implementando prácticas como el teletrabajo, con acceso seguro a toda la información y con 

herramientas digitales para la gestión de documentos. La nube o cloud, que justamente permiten 

el trabajo a distancia sin depender de las infraestructuras de los lugares físicos, sumado a procesos 

más sofisticados como las tecnologías de analítica avanzada, la inteligencia artificial y machine 

learning, resultan clave -ahora y en cualquier contexto- a la hora de incorporar soluciones 

inteligentes que permiten a las empresas obtener información de los datos de su negocio. 

Uno de los primeros pasos estructurales y tecnológicos para mejorar notablemente la gestión de 

la información es transformar los archivos de formato físico a formato digital, permitiendo acceder 

a ellos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. 

Llevar adelante esta migración de lo analógico a digital apareja no solo rapidez de acceso y 

consulta sino la posibilidad de generar mecanismos de trazabilidad de punta a punta de la 

información y su análisis que llevan a la empresa a otro nivel en el momento de tomar decisiones, 

y también a ser más eficientes en términos de costos. En línea con esto último, de acuerdo a datos 

de PwC, integrar una herramienta digital para la gestión de documentos implica un ahorro de entre 

60 y 80% del presupuesto de una compañía. 

La conversión de activos físicos a digitales acelera el rumbo de las empresas hacia esta nueva era, 

y lo más importante los alienta a seguir transformándose sumando más servicios como la 

migración y restauración de archivos, y la automatización del flujo de trabajo, permitiendo tener 

procesos más rápidos y precisos. 

Frente a la inesperada pandemia del Covid-19, muchas organizaciones reafirman el camino que 

ya empezaron y logran reacomodarse rápidamente a los nuevos formatos de trabajo imperantes, 

otras toman conciencia de que tienen que reconfigurarse, y para eso será fundamental un cambio 

tanto en la cultura de la organización, en las personas, como en lo tecnológico. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

Plan de mejoramiento periodo 2 

 

ÁREA: Matemáticas: Estadística y Geometría  DOCENTES: Jose Wilde Cisneros 

GRADO: Sexto, Séptimo        

FECHA: 5/10/2020  

Nombre completo: _____________________________________________________  

      

ESTADÍSTICA 

Actividad. Jugando con la ruleta 

 

 Vamos a jugar (con tus padres, hermanos): Pinte las divisiones de la ruleta como se 

muestra en la gráfica: Debes realizar la ruleta y colocar fotos que evidencien el juego. 

 
Se da un impulso a la flecha. Y anotas el color obtenido, el proceso lo realizas 40 veces 

y colocas la frecuencia en la tabla siguiente: 

Color Frecuencia Porcentaje 

   

   

   

   

Total   

a. ¿Cuál o cuáles colores obtuvieron mayor frecuencia? 
b. ¿Es muy amplia la diferencia con las otras frecuencias? 

c. ¿A qué se debe ese hecho? 
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Utilizando colores de los primarios colorea la siguiente figura: Pero la condición es que debes dejar un color 

fijo, es decir no puede cambiarse de lugar (puedes enumerar los pétalos:1, 2, 3,4,5) 

 
 

                  a. ¿De cuántas maneras diferentes (contando la primera) se puede pintar la figura? 

               b. Si no hay condición: ¿Cuántas formas diferentes existen de pintar la figura? 

 

 
3. GEOMEETRÍA 

Actividad. 

De acuerdo con la ruleta realizada (actividad de estadística), completa las siguientes tablas: 

Ruleta 1 

a.  ¿Cuántas divisiones realizó? ____________ 

b. Cada división a ¿cuántos grados equivale?  

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 

    

c.  ¿A qué parte corresponde cada color respecto al círculo completo - fracción -? ¿qué 

porcentaje es cada color respecto al círculo completo? 

Color Grados Fracción Porcentaje 
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Actividad 

a. ¿En cuántas porciones se dividió el círculo? ___________ 

b. Complete la tabla siguiente de acuerdo a lo respondido. 

 

 

Color Grados Fracción Porcentaje 

    

    

    

    

    

    

    

 

CONCLUSIONES 

¿Existe alguna relación entre las frecuencias y opciones obtenidas por color, con la fracción y el 

porcentaje? Explique. 

NOTA: debes realizar las operaciones. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: SEXTO Y SÉPTIMO 

NO ES SOLO BASURA 

Tomar la perspectiva de personas de un grupo social diferente al mío. 

Se acabó la basura en Suecia. Y si bien eso debería ser una buena noticia, resulta 

que para los suecos la falta de desechos puede llevarlos a una crisis, al punto 

que han decidido empezar a importar basura de Noruega y otros países de 

Europa. 

Para muchos países que tienen problemas sanitarios debido al tratamiento de la 

basura, esta sería una buena noticia. Piensa en qué razones puede haber para 

que, en Suecia, esta sea una mala noticia. Copia la respuesta en tu cuaderno o 

en una hoja a parte 

Puntos de vista diferentes 

Lee con atención cada situación e identifica cuáles son los puntos de vista de los 

grupos sociales involucrados en cada una de ellas y responde en tu cuaderno o 

en una hoja a parte: 

Un candidato a la Alcaldía de una ciudad hace su campaña repartiendo 

suculentos platos de comida a sus posibles votantes; él piensa que “(…) a estas 

personas no se les llega con ideas y propuestas, sino con el estómago 

satisfecho”. 

¿Por qué algunas personas están felices y aceptan la comida que les ofrece el 

candidato? 

Muchos de los ciudadanos están en desacuerdo con el comportamiento del 

candidato y les parece ofensiva su manera de pensar. ¿Por qué crees que estos 

ciudadanos están en desacuerdo? 

¿Qué opinas, aceptarías la comida que ofrece el candidato? 

¿Cuál crees que debe ser la actitud de las personas frente al comportamiento 

del candidato? 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 8. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Plan de mejoramiento periodo 2 

ÁREA: INGLÉS                    DOCENTE: Carmen Idalmis Ríos     

                                                                       

GRADO: 7°                         FECHA: Octubre5 de 2020 

 

REALIZA LAS SIGUIENTES  ACTIVIDADES PROPUESTAS: 
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Elabora un vocabulario (Inglés-Español) con el tema de los animales (20) 

Diferentes al trabajado en el punto 6. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

PLAN DE MEJORAMIENTO ADICIONAL OCTUBRE 2020 

PERIODO 1 

 

ÁREA:LENGUA CASTELLANA  DOCENTE:MABEL PATRICIA OSSA OCAMPO   

GRADO: SÉPTIMO    FECHA: 

 

 

TEMA: Temas vistos en el primer período académico del presente año 

OBJETIVOS: 

Dar a los estudiantes la oportunidad de recuperar los logros que no alcanzaron durante el primer 

período 

ACTIVIDAD: 

Copia en tu cuaderno el siguiente texto y al final lee el texto y resuelve la actividad que aparece al 

final. 

• LOS RELATOS CORTOS ANTIGUOS SON HISTORIAS FANTÁSTICAS RELACIONADAS 

CON ASPECTOS MÁGICOS DE LA REALIDAD. SUS PERSONAJES ERAN ESPÍRITUS 

QUE SE VINCULABAN A LA NATURALEZA, SERES HUMANOS CON CARACTERÍSTICAS 

SOBRENATURALES, O ANIMALES QUE HABLABAN Y SE COMPORTABAN COMO 

PERSONAS.  

• Vamos a leer una de las historias que Scherezada le contó al Rey, se llama Alí Babá y los 40 

ladrones.  

• Responde las siguientes preguntas: 

• 1. Qué características clasifican a este cuento como un relato antiguo? 

• 2. Cuál es el inicio, el nudo y el desenlace del cuento? 

• 3. basándote en el cuento de Alí Babá, construye una historia antigua para compartir con tus 

compañeros. 

• 4. Elabora una historieta de 20 viñetas en la que cuentes esta misma historia 

• 5. Elabora un relato antiguo de 20 renglones creado por ti y crea una caricatura para 

representarlo gráficamente. 

• Nota: La calidad de los dibujos será tenida en cuenta también. 

• 6. Elije uno de los personajes de la historia e imagina y escribe cómo era un día de rutina en 

la vida de esta persona. 

• 7. Piensa (teniendo en cuenta la región en la que vive) cómo era la alimentación del personaje 

que elegiste en el punto anterior y escribe un menú diario para él. 

• 8. Dibuja la casa del personaje elegido. 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

RECURSOS: 

Cuaderno de Español. 

Guía de trabajo 

 

EVALUACIÓN 

1. Debes realizar esta actividad en un documento de Word y enviarla a la plataforma. 

 

Alibaba y los 40 ladrones 

Alí Babá era un pobre leñador que vivía con su esposa en un pequeño pueblecito dentro de las montañas, allí 
trabajaba muy duro cortando gigantescos árboles para vender la leña en el mercado del pueblo. 

Un día que Alí Babá se disponía a adentrarse en el bosque escuchó a lo lejos el relinchar de unos caballos, y 
temiendo que fueran leñadores de otro poblado que se introducían en el bosque para cortar la leña, cruzó la 
arboleda hasta llegar a la parte más alta de la colina. 

Una vez allí Alí Babá dejó de escuchar a los caballos y cuando vio como el sol se estaba ocultando ya bajo las 
montañas, se acordó de que tenía que cortar suficientes árboles para llevarlos al centro del poblado. Así que 
afiló su enorme hacha y se dispuso a cortar el árbol más grande que había, cuando este empezó a tambalearse 
por el viento, el leñador se apartó para que no le cayera encima, descuidando que estaba al borde de un 
precipicio dio un traspiés y resbaló ochenta metros colina abajo hasta que fue a golpearse con unas rocas y 
perdió el conocimiento. 

Cuando se despertó estaba amaneciendo, Alí Babá estaba tan mareado que no sabía ni donde estaba, se 
levantó como pudo y vio el enorme tronco del árbol hecho pedazos entre unas rocas, justo donde terminaba el 
sendero que atravesaba toda la colina, así que buscó su cesto y se fue a recoger los trozos de leña. 

Cuando tenía el fardo casi lleno, escuchó como una multitud de caballos galopaban justo hacia donde él se 
encontraba ¡Los leñadores! – pensó y se escondió entre las rocas. 

Al cabo de unos minutos, cuarenta hombres a caballo pasaron a galope frente a Alí Babá, pero no le vieron, 
pues este se había asegurado de esconderse muy bien, para poder observarlos. Oculto entre las piedras y los 
restos del tronco del árbol, pudo ver como a unos solos pies de distancia, uno de los hombres se bajaba del 
caballo y gritaba: ¡Ábrete, Sésamo!- acto seguido, la colina empezaba a temblar y entre los grandes bloques de 
piedra que se encontraban bordeando el acantilado, uno de ellos era absorbido por la colina, dejando un hueco 
oscuro y de grandes dimensiones por el que se introducían los demás hombres, con el primero a la cabeza. 

Al cabo de un rato, Alí Babá se acercó al hueco en la montaña pero cuando se disponía a entrar escuchó voces 
en el interior y tuvo que esconderse de nuevo entre las ramas de unos arbustos. Los cuarenta hombres salieron 
del interior de la colina y empezaron a descargar los sacos que llevaban a los lomos de sus caballos, uno a uno 
fueron entrando de nuevo en la colina, mientras Alí Babá observaba extrañado. 

El hombre que entraba el último, era el más alto de todos y llevaba un saco gigante atado con cuerdas a los 
hombros, al pasar junto a las piedras que se encontraban en la entrada, una de ellas hizo tropezar al misterioso 
hombre que resbaló y su fardo se abrió en el suelo, pudiendo Alí Babá descubrir su contenido: Miles de monedas 
de oro que relucían como estrellas, joyas de todos los colores, estatuas de plata y algún que otro collar… ¡Era 
un botín de ladrón! Ni más ni menos que ¡Cuarenta ladrones!. 
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El hombre recogió todo lo que se había desperdigado por el suelo y entró apresurado a la cueva, pasado el 
tiempo, todos habían salido, y uno de ellos dijo ¡Ciérrate Sésamo! 

Alí Babá no lo pensó dos veces, aún se respiraba el polvo que habían levantado los caballos de los ladrones al 
galopar cuando este se encontraba frente a la entrada oculta de la guarida de los ladrones. ¡Ábrete Sésamo! 
Dijo impaciente, una y otra vez hasta que la grieta se vio ante los ojos del leñador, que tenía el cesto de la leña 
en la mano y se imaginaba ya tocando el oro del interior con sus manos 

Una vez dentro, Alí Babá tanteó como pudo el interior de la cueva, pues a medida que se adentraba en el orificio, 
la luz del exterior disminuía y avanzar suponía un gran esfuerzo. 

Tras un buen rato caminando a oscuras, con mucha calma pues al andar sus piernas se enterraban hasta las 
rodillas entre la grava del suelo, de pronto Alí Babá llegó al final de la cueva, tocando las paredes, se dio cuenta 
que había perdido la orientación y no sabía escapar de allí. 

Se sentó en una de las piedras decidido a esperar a los ladrones, para poder conocer el camino de regreso, 
decepcionado porque no había encontrado nada de oro, se acomodó tras las rocas y se quedó adormilado. 

Mientras tanto, uno de los ladrones entraba a la cueva refunfuñando y malhumorado, pues cuando había partido 
a robar un nuevo botín se dio cuenta de que había olvidando su saco y tuvo que galopar de vuelta para 
recuperarlo, en poco tiempo se encontró al final de la sala, pues además de conocer al dedillo el terreno, el 
ladón llevaba una antorcha que iluminaba toda la cueva. 

Cuando llegó al lugar en el que Alí Babá dormía, el ladrón se puso a rebuscar entre las montañas de oro algún 
saco para llevarse, y con el ruido Alí Babá se despertó. 

Tuvo que restregarse varias veces los ojos ya que no cabía en el asombro al ver las grandes montañas de oro 
que allí se encontraban, no era gravilla lo que había estado pisando sino piezas de oro, rubíes, diamantes y 
otros tipos de piedras de gran valor. Se mantuvo escondido un rato mientras el ladrón rebuscaba su saco y 
cuando lo encontró, con mucho cuidado de no hacer ruido se pegó a este para salir detrás de él sin que se 
enterase, dejando una buena distancia para que no fuera descubierto, pudiendo así aprovechar la luz de la 
antorcha del bandido. 

Cuando se aproximaban a la salida, el ladrón se detuvo, escuchó nervioso el jaleo que venía de la parte exterior 
de la cueva y apagó la antorcha. Entonces Alí Babá se quedó inmóvil sin saber qué hacer, quería ir a su casa 
a por cestos para llenarlos de oro antes de que los ladrones volvieran, pero no se atrevía a salir de la cueva ya 
que fuera se escuchaba una enorme discusión, así que se escondió y esperó a que se hiciera de noche. No 
habían pasado ni unas horas cuando escuchó unas voces que venían desde fuera «¡Aquí la guardia!» – ¡Era la 
guardia del reino! Estaban fuera arrestando a los ladrones, y al parecer lo habían conseguido, porque se 
escucharon los galopes de los caballos que se alejaban en dirección a la ciudad. 

Pero Alí babá se preguntaba si el ladrón que estaba con él había sido también arrestado ya que aunque la 
entrada de la cueva había permanecido cerrada, no había escuchado moverse al bandido en ningún momento. 
Con mucha calma, fue caminando hacia la salida y susurró ¡Ábrete Sésamo! Y escapó de allí. 

Cuando se encontró en su casa, su mujer estaba muy preocupada, Alí Babá llevaba dos días sin aparecer por 
casa y en todo el poblado corría el rumor de una banda de ladrones muy peligrosos que asaltaban los pueblos 
de la zona, temiendo por Alí Babá, su mujer había ido a buscar al hermano de Alí Babá, un hombre poderoso, 
muy rico y malvado que vivía en las afueras del poblado en una granja que ocupaba el doble que el poblado de 
Alí Babá. El hermano, que se llamaba Semes, estaba enamorado de la mujer de Alí Babá y había visto la 
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oportunidad de llevarla a su granja ya que este aunque rico, era muy antipático y no había encontrado en el 
reino mujer que le quisiera. 

Cuando Alí Babá apareció, el hermano, viendo en peligro su oportunidad de casarse con la mujer de este, 
agarró a su hermano del chaleco y lo encerró en el almacén que tenían en la entrada de la vivienda, donde 
guardaban la leña. Allí Alí Babá le contó lo que había sucedido, y el hermano, aunque ya era rico, no podía 
perder la oportunidad de aumentar su fortuna, así que partió en su calesa a la montaña que Alí Babá le había 
indicado, sin saber, que la guardia real estaba al acecho en esa colina, pues les faltaba un ladrón aún por 
arrestar y esperaban que saliese de la cueva para capturarlo. 

Sin detenerse un instante, Semes se colocó frente a la cueva y dijo las palabras que Alí Babá le había contado, 
al instante, mientras la puerta se abría, la guardia se abalanzó sobre Semes gritando «¡Al ladrón!» y lo capturó 
sin contemplaciones, aunque Semes intentó explicarles porque estaba allí, estos no le creyeron porque estaban 
convencidos de que el último ladrón sabiendo que sus compañeros estaban presos, inventaría cualquier cosa 
para poder disfrutar él solo del botín, así que se lo llevaron al reino para meterle en la celda con el resto de 
ladrones. 

Al día siguiente Alí Babá consiguió salir de su encierro, y fue en busca de su mujer, le contó toda la historia y 
esta entusiasmada por el oro pero a la vez asustada acompañó a Alí Babá a la cueva, cogieron un buen puñado 
de oro, con el que compraron un centenar de caballos, y los llevaron a la casa de su hermano, allí durante varios 
días se dedicaron a trasladar el oro de la cueva al interior de la casa, y una vez habían vaciado casi por completo 
el contenido de la cueva, teniendo en cuenta que su hermano estaba preso y que uno de los ladrones estaba 
aún libre se pusieron a buscarlo. Tardaron varios días en dar con él, ya que se había escondido en el bosque 
para que no le encontraran los guardias, pero Alí Babá conocía muy bien el bosque, y le tendió una trampa para 
cogerle. Así que lo ató al caballo y lo llevo al reino, donde lo entregó a cambio de que soltaran a su hermano, 
este, enfadado con Alí Babá por haberle vencido cogió un caballo y se marchó del reino. 

Alí Babá ahora estaba en una casa con cien caballos, que le servirán para vivir felizmente con su mujer, y 
decidió asegurarse de que los ladrones jamás intentasen robarle su tesoro, así que repartió su fortuna en 
muchos sacos pequeños y le dio un saquito a cada uno de los habitantes del pueblo, que se lo agradecieron 
enormemente porque así iban a poder mejorar sus casas, comprar animales y comer en abundancia. 

Así fue como Alí Babá le robó el oro a un grupo de ladrones que atemorizaban su poblado, repartió sus riquezas 
con el resto de habitantes y echó a su malvado hermano del pueblo, pudiendo dedicarse por entero a sus 
caballos y no teniendo que trabajar más vendiendo leña. 

Se dice hoy que cuando Alí Babá sacó todo el oro de la cueva, esta se cerró y no se pudo volver a abrir. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS      DOCENTES: Martha Lucia Chaverra  

GRADO: Séptimo        Claudia Marcela Zapata  

FECHA: 13 de Octubre de 2020     

     

 

REFUERZOS SEGUNDO PERIODO DE SÉPTIMO 

      

Tienes la gran oportunidad de presentar este refuerzo para recuperar los logros pendientes del 

segundo periodo, pon todo tu empeño para resolverlo. 

 

Es muy importante que sepas que todos los ejercicios deben tener todas las operaciones que 

realizaste para resolverlo, de lo contrario no será tomado en cuenta y debes sustentar tu 

guía.  

 

RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS  

 

1. Si se ha llenado 3/5 de una piscina de 27.000 metros de agua ¿Cuánto falta por llenar en 
metros de agua?  

 
2. Un tren bala de Japón mueve en un solo trayecto 4290 personas de ellas 9/15 son mujeres 

y niños ¿Cuantos hombres se mueven en el tren bala en ese trayecto?  

 
3. Si el salario de mi papá es de $1.056.000 y 1/3 es para los servicios e internet y 2/4 son 

para la comida ¿cuánto nos sobra para los demás gastos?  
 

4. En un avión van 315 personas de ellas 1/5 son niños y 1/9 son niñas ¿Cuantos de los 
pasajeros son adultos?  

  

5. Un deportista decide entrenar recorriendo cierta pista de atletismo.  El primer día recorre 

3/4  de la pista, el segundo 4/5 y el tercer día 7/8.  ¿Cuántas vueltas le dio a la pista en 

total? 

 

6. En un parque hay una zona de columpios y una pista de patinaje, que ocupan en total los 

cinco octavos del parque. Los columpios ocupan dos séptimos del parque. ¿Qué fracción de 

parque ocupa la pista de patinaje? 

 

7. Hay 4 envases de dulce de leche. El más grande contiene 1500g., el segundo 

contiene  1/2  del más grande, el tercero contiene  1/4  del más grande y el más chico 

contiene  1/5  del más grande ¿Cuánto contiene cada envase de dulce de leche? 

 

8. Joaquín festejó su cumpleaños y su mamá había preparado una torta para todos los chicos. 
El día del cumpleaños comieron 2/10 de la torta y, al día siguiente, comieron 3/5 del total. 

¿Sobró torta? ¿Cuánto? 
 

9. Una caja tenía 20 caramelos. Juan comió 1/5 y Tomás 1/2. 
 

a) ¿Qué fracción de los caramelos comieron entre los dos? 

 

b) ¿Cuántos caramelos más comió Tomás que Juan? 
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10. El fin de semana estuvimos en un centro comercial y cuando fuimos a parquear habían 280 

parqueaderos,  de ellos 2/14 estaban reservados para personas con discapacidad y 4/8 
estaban ocupados ¿Cuántos parqueaderos estaban disponibles?   

 

  

LA VIDA NOS PRESENTA DIFICULTADES Y MOMENTOS DE SATISFACCIÓN. 
ENFRENTEMOS CADA MOMENTO CON ENTEREZA Y DESICIÓN. 

 
CON EL APRECIO DE TUS PROFESORES. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES           DOCENTES: BEATRÍZ ELENA LOPERA L.   

GRADO: SÉPTIMO  ___                    FECHA: Octubre 13 de 2020                                         

ESTUDIANTE: ___________________________________ 

 

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN PRIMER  PERÍODO SÉPTIMO 2020 
 
EL SIGUIENTE TRABAJO DE RECUPERACIÓN,  LO DEBE REALIZAR EN HOJAS DE BLOCK BLANCAS, 
CON MÁRGENES Y BIEN PRESENTADO, CON BOLÍGRAFO DE TINTA OSCURA. PARA SU 
REALIZACIÓN SE DEBEN BASAR EN LAS NOTAS DE CLASE  DEL PRIMER PERÍODO Y CONSULTA 
DEL TEMA. 

1.¿Quiénes forman parte del  gobierno escolar: ___________________ , ________________, 
______________________, __________________, _______________  y _______________ 

2. Cuando se dice que es “el gobierno del pueblo y para el pueblo”, de qué tipo de gobierno se habla: 
______________________ 

3. Nuestros derechos y deberes como persona, los encontramos, en: ________________________ 

GOBIERNO ESCOLAR: Es el organismo que orienta, dirige y administra la Institución Educativa en los 
aspectos pedagógicos, académicos, administrativos, financieros, culturales y sociales. Su propósito es evitar 
que se desarrollen formas autoritarias y verticales de dirección, buscando que el proceso de gestión 
educativa en cada una de las etapas, cuente con la mayor participación posible de la comunidad educativa. 

4. El párrafo sombreado, quiere decir: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. De acuerdo a la anterior lectura, ¿cuál seria la idea principal? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

La geografía: es una de las disciplinas más relevantes que ha desarrollado la humanidad dado que su objeto 
de estudio no es otro que el planeta en el cual vivimos los seres humanos. La geografía no solamente se 
ocupa de la descripción de la tierra sino también de todos los fenómenos que se producen en la superficie 
terrestre. 

La geografía como disciplina académica abarca ramas distintas y todas ellas aluden a la dimensión del 
espacio. Existe la geografía física, que se centra en los fenómenos naturales, es decir, en el conjunto de 
factores físicos de un territorio. Por otra parte, nos encontramos con la geografía social, que tradicionalmente 
se subdivide en geografía humana, política y económica. 
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La geografía social es una disciplina que forma parte de la geografía humana y se centra en los estudios que 
relacionan la sociedad y el territorio, interesándose en cómo la sociedad afecta a los factores geográficos y 
cómo estos últimos interactúan con la sociedad 

La Geografía Humana está considerada como la segunda gran división que posee la Geografía. A su 
quehacer corresponde el estudio de las sociedades humanas desde la óptica espacial, es decir, la relación 
que se establece entre las sociedades, el medio físico en el cual éstas habitan y también los paisajes 
culturales que las mismas construyen a su paso.  

Seleccionar y marcar la respuesta correcta 

6. La geografía como disciplina, se encarga de: 
A. Estudiar el entorno que nos rodea 
B. Describir la tierra y sus fenómenos 
C. Analizar los comportamientos de los seres humanos. 
D. Verifica el espacio 
 
7. Al decir que la geografía social hace parte de la humana, nos referimos, a las relaciones de: 
A. Los seres humanos con el territorio 
B. La naturaleza 
C. Los diferentes factores del territorio 
D.Entre los seres humanos 
 
8. La geografía social, se interesa en cómo la sociedad afecta a los factores geográficos y cómo estos últimos 
interactúan con la sociedad, quiere decir: 
A. La forma en que el hombre interactúa con el medio ambiente 
B. Las consecuencias que esta interacción pueda traer al territorio y/o planeta 
C. El comportamiento entre los seres humanos 
D. A y B 
 
9. Los paisajes culturales, las sociedades humanas y sus relaciones, hacen parte de: 
A. La geografía Social 
B. Geografía Humana 
C. Geografía Política 
D. Geografía Física 
 

La geografía política: Es un ámbito de estudio muy amplio, ya que su principal objeto de estudio son las 
instituciones políticas, que pueden ir desde un pequeño grupo de personas bien organizado y jerarquizado 
hasta un gran bloque económico o político de carácter internacional y no tratarse solamente de países. Siendo 
complejo este concepto, la geografía política se interesa en todos los aspectos afines, como el proceso 
político, sistemas de gobierno, repercusión de las acciones políticas, etc. 
La geografía política concibe las fronteras como inmóviles, y así se pasa a hablar de la geopolítica, que es la 
rama que concibe como fin último la supervivencia de los Estados, puesto que el Estado es provisional o 
transitorio, pero la historia del hombre es continua, por lo que la geopolítica propende por asegurar la 
existencia del Estado como tal. 
El espacio geográfico (poblaciones, naciones, territorios, zonas, etc.) es otro objeto de interés para la 
geografía política, factor que la diferencia de la ciencia política ya que igualmente es un tema de estudio el 
medio en que se desarrollan las instituciones políticas 
. 
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10. La geografía política, se encarga de: 
A. Estudiar el papel del hombre en la historia 
B. La Ubicación de hechos sobresalientes 
C .Instituciones políticas y gobiernos 
D . Aspectos generales del espacio físico 
 
11. Se puede deducir que la geografía política es importante, por qué: 
A. Nos dice que partidos políticos existen 
B. Da cuenta de todos los procesos políticos que se dan en un territorio. 
C. Las relaciones políticas entre la sociedad 
D. Ninguno de los anteriores 
 
Cartografía: Es la ciencia que se dedica al estudio y a la elaboración de mapas que sirven para la 
navegación, para la ubicación del ser humano, etc., y también usamos la palabra para denominar al arte de 
trazar estas cartas geográficas. 
La palabra cartografía proviene del griego y significa “la escritura de mapas”. La cartografía es una ciencia que 
existe hace siglos y que siempre fue de gran utilidad para la ubicación geográfica y espacial del ser humano, 
permitiéndole realizar todo tipo de viajes que, eventualmente, hicieron que pudiera cubrir todo el globo 
terráqueo. 
La cartografía trabaja sobre una representación plana de la tierra que facilita su exposición completa y que 
permite poner sobre una superficie todos los continentes, mares y océanos. 
De esta manera, con la cartografía el ser humano logro comprender que la tierra era redonda y con la ayuda 
de mapas apropiados logró entender que si partís de un punto y seguía derecho, llegaría a ese mismo punto, 
todo gracias al aporte de numerosos científicos y pensadores. 
 
12. Menciona tres ideas principales del texto 
A.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
B.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
C.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
13.Explica, ¿cuál es la relación entre la geografía y la cartografía 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES           DOCENTES: BEATRÍZ ELENA LOPERA L.   

GRADO: SÉPTIMO ___                     FECHA: OCTUBRE 13 DE 2020 

ESTUDIANTE_________________________________ 

 

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN SEGUNDO PERÍODO SÉPTIMO 2020 
 
EL SIGUIENTE TRABAJO,  LO DEBEN REALIZAR EN HOJAS DE BLOCK BLANCAS, CON MÁRGENES 
Y BIEN PRESENTADO, CON BOLÍGRAFO DE TINTA OSCURA, TENIENDO EN CUENTA: 

 MARCARLO CON : NOMBRE, APELLIDO, GRADO, GRUPO Y FECHA 

 EL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

 SE DEBE ESCRIBIR LA PREGUNTA CON SU DEBIDA RESPUESTA 
PARA SU REALIZACIÓN SE DEBEN BASAR EN LAS GUÍAS DEL SEGUNDO PERÍODO Y CONSULTA 
DEL TEMA. 

 
Dentro de la clasificación que han realizado los historiadores para estudiar el pasado se 

distinguen tres etapas o edades principales, es así como entre la Edad Antigua y la Moderna se 
encuentra la Edad Media. 

 
 La Edad media fue una época revestida de teocentrismo, debido a la gran influencia cristiana: 

La iglesia poseía gran poder ya que decidía sobre la educación y la política. Por otro lado, se 

sustituyó el modelo de producción esclavista por el modelo de producción feudal, que consistía 

en que el rey concedía grandes extensiones de tierra llamados feudos a los nobles y obispos, y 

estos a su vez ponían a trabajar a los campesinos en las tierras. Los campesinos realizaban la 

mayor parte de los trabajos al interior de los feudos. 

ACTIVIDADES 
 

1.Diseña un organizador grafico conocido como el guante de las cinco preguntas. Este 
organizador grafico te permite estructurar un tema para ayudar a mejorar la comprensión del 

tema  visto, por medio de 5 preguntas básicas que debes resolver en cada dedo: 
En la palma de la mano escribes ¿El concepto mas importante del tema para   entender todo el 
tema en general es?  

1. ¿Qué ocurrió?  
2. ¿Quién participo o quien estuvo ahí?  

3. ¿Cómo paso?  
4. ¿Cuándo fueron los hechos? 
5. ¿Cuáles fueron las características más importantes? 

Para este caso podrás organizar la cronología histórica del tema de la edad media, al responder 
estas preguntas debes pensar en todos los aspectos de la historia y los conocimientos esenciales 

del tema, en donde realices un paralelo entre el inicio y fin de la edad media.  
 
2.Resuelve el siguiente crucigrama, teniendo en cuenta tus aprendizajes 
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3. En la pirámide dibuja y completa la organización social de la Edad Media, explica cada una de 
ellas. 
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4. ACTIVIDAD: 

Haz una comparación entre las diferentes cruzadas, guiándote por el siguiente cuadro resumen  

CRUZADAS AÑO LÍDERES     OBJETIVO                    RESULTADOS 

PRIMERA 
 

 
 

   

SEGUNDA  
 
 

 
 

  

TERCERA 
 

 
 
 

   

CUARTA  
 

 
 

  

QUINTA  
 

 
 

  

SEXTA 
 

 
 
 

 

  

SÉPTIMA 

 
 

 

 
 

 

  

OCTAVA 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA                    DOCENTE: Gildardo Puerta  

GRADO: SEPTIMO                          FECHA: PERIODO DOS_ GUIA DE RECUPERACIÓN 

 

 
 ACTIVIDAD. 

COPIE LAS PREGUNTAS Y RESPONDALAS.  

  
1. Según el tema, ¿Si quisieras montar una oficina, como aplicarías la ofimática? ¿Qué trabajos 

desarrollarías?  

2. Qué tipo de negocio te gustaría tener y piensa en el espacio u oficina donde te gustaría 

trabajar. Por favor dibújala.  

3. Elabora un ejemplo de un trabajo que desarrollarías en tu oficina aplicando la ofimática.  
4. Consultar los siguientes conceptos: técnica, tecnología, trabajo en equipo, automatización, 

inteligencia artificial, coworking, freelance, networking y habilidades blandas. 
5. ¿Cuáles son las ventajas para las empresas de incorporar la tecnología al servicio de los 

equipos de trabajo??  
6. Haz un listado de 8 palabras de la recuperación,  de los términos que te llaman la atención, 
consulta su significado y con ellos elabora una sopa de letras. 

7. Plantea con tus propias palabras, tres ventajas y tres desventajas de la comunicación digital.  

8. A través de un gráfico o mini cartelera conceptualiza la comunicación digital  
 
  

 TEMA: OFIMÁTICA 
 La ofimática es el conjunto de métodos, aplicaciones y herramientas informáticas que se usan 

en labores de oficina con el fin de perfeccionar, optimizar, mejorar el trabajo y operaciones 
relacionados. La palabra ofimática es un acrónimo compuesto de la siguiente manera ofi 
(oficina) y mática (informática).  

La ofimática es posibilitada por una combinación entre hardware y software que permite crear, 
manipular, almacenar y transmitir digitalmente la información que se necesita en una oficina 

para realizar las tareas cotidianas y alcanzar sus objetivos.  
Las herramientas de ofimática. Hace referencia a la automatización de escritorios u oficinas, a 
las técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan para automatizar y 

optimizar las tareas. Ofimática con Office prepara al alumno con los conocimientos de 
informática imprescindibles para el trabajo en la empresa, con el manejo de la suite de 

ofimática de microsoft en los programas: Word para edición de textos, hoja de cálculo Excel, 
Base de datos Access y presentaciones con Powerpoint. 
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 PARA QUE SIRVE OFIMÁTICA Y SUS COMPONENTES EN EL TRABAJO EN EQUIPO 
 

1. nos da la posibilidad de crear, transmitir y almacenar todo tipo de información que se 
necesita.  

2. es una recopilación de programas, los cuales son utilizados en oficinas y sirve para diferentes 
funciones.  

3. sirve para crear, modificar, organizar, escanear, imprimir etc. los archivos y documentos que 
necesitemos.  
 

Ejemplos de herramientas de ofimática  
•   Procesamiento de textos.  

•   Desarrollo de hojas de cálculo.  

•   Herramientas de presentación multimedia.  

•   Bases de datos.  

•   Agendas.  

•  Equipos de Fax.  

•  Calculadoras.  

•  Teléfonos.  
 

 
 ¿PUEDE AYUDAR LA TECNOLOGÍA EN EL TRABAJO EN EQUIPO? 
 

 Basta con dar una rápida revisión a las ofertas laborales publicadas para percatarse de cuáles 
son los requisitos más solicitados en los trabajadores. En el caso de las habilidades técnicas, 

cada empresa tendrá sus propias demandas; pero, en el caso de las habilidades blandas, las 
más solicitadas se repiten constantemente: capacidad de comunicación, toma de decisiones y 

trabajo en equipo.  
Esta última habilidad es particularmente importante en las empresas con una mentalidad más 
abierta que buscan adaptar sus formas de trabajo a los cambios que enfrenta la sociedad. Con la 

llegada de la denominada economía colaborativa, en la que empresas y profesionales buscan 
trabajar de forma conjunta para elaborar proyectos comunes, y la amenaza de la automatización 

y la inteligencia artificial, las empresas deben evolucionar y establecer el trabajo en equipo como 
una de sus principales metas.  
Con el coworking como protagonista, el trabajo colaborativo es cada vez más popular en el 

mundo. Los profesionales de hoy en día entienden que, si bien capacitarse es importante para 
destacar, un único trabajador no puede ser experto en todo, por lo que solicitan y valoran el 

apoyo de colegas. En estas prácticas, la tecnología juega un papel fundamental. 
 
¿Qué es el coworking?  

 
El coworking o trabajo colaborativo es la más conocida de las modalidades de trabajo creadas 

a partir de las nuevas tecnologías. Este término hace referencia a un grupo de profesionales que 
trabajan en proyectos individuales, pero compartiendo un espacio real o virtual. 
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COMUNICACIÓN DIGITAL  
Este concepto engloba todos los métodos y herramientas utilizados para transmitir mensajes a 

través de un medio digital. También forman parte de este concepto los diferentes emisores y 
receptores de dicha comunicación, y el efecto que el mensaje produce en ellos. En definitiva, la 

comunicación digital es algo que está presente en todas las empresas actuales, y que es 
responsable, en gran parte, de su éxito.  
La comunicación digital es muy importante actualmente debido a su gran eficacia. Además de 

tratarse de un método muy sencillo, permite transmitir y compartir mensajes de manera mucho 
más rápida. Por lo tanto, la comunicación digital:  

Permite compartir información de un modo mucho más rápido y eficaz que otros métodos de 
comunicación tradicionales. A raíz de esto, nos permite ofrecer al público información actualizada 
en todo momento.  

No es un método muy costoso y, gracias a la amplia gama de recursos y herramientas 
disponibles, la comunicación digital está al alcance de todo el mundo.  

Permite la interacción entre los diferentes trabajadores de una empresa. Un sistema efectivo de 
comunicación digital puede ser diseñado de modo que los diferentes miembros de un equipo 
puedan utilizar dicho sistema como herramienta de comunicación interna de una empresa. Por 

otro lado, también puede permitir el intercambio de información entre empresa y cliente.  
Los diferentes sistemas de comunicación digital, así como las redes sociales, permiten muchas 

posibilidades en cuanto a formas de transmitir la información. El texto, las imágenes, los vídeos, 
las animaciones, los audios... son algunas de las técnicas más utilizadas por la gran mayoría de 
empresas. 

 


