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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Artística DOCENTE: José Miguel Franco Restrepo  

GRADO: Séptimo 1 FECHA: 09/10/2020 

 

En los contenidos obligatorios del grado se encuentran Los elementos que afectan la caligrafía, como unos conocimientos 

y prácticas que se requieren en la secundaria para mejorar en los aspectos de la comunicación escrita.  

 

 

Para hacer consiente el proceso de la escritura se elaboró una estrategia en la que se modifica un texto, afectando los 

distintos elementos que intervienen en la caligrafía, los cuales son: Tamaño, amplitud, calibre, intensidad, inclinación, 

categoría y estilo. Para tener un sitio de apoyo para desarrollar la actividad es bueno abrir la bandeja fuente en el programa 

de Word, ahí se encuentran muchas posibilidades para enriquecer estos conocimientos. 

 

La actividad demostrativa consiste en escribir una frase de por lo menos doce palabras y variar su apariencia de acuerdo 

a los elementos que afectan la caligrafía, tal cual como en el ejemplo de mi nombre. 
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Nota: Recuerde diligenciar e cajetín con letra estándar.  
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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 

 

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

 
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: 05/10/2020-19/10/2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 

Cordial saludo queridos estudiantes! 

TEMA: Anatomía humana. 

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. 

1 El Sistema Óseo:  

El esqueleto determina la forma y el tamaño general de los seres humanos como especie, además 

demuestra particular posición erguida y marcha bípeda.   

En la siguiente figura debes poner el nombre a cada uno de los huesos según corresponda su 

ubicación: Tibia, Maxilares, Rótula, Cadera, Cráneo, Húmero, Radio, Costillas, Esternón, Columna 

Vertebral, Peroné, Cúbito, Fémur, Omoplato.  

Póngale título a la imagen: ___________________________________________ 

 



 
 

 

2 Los músculos: 

Los tejidos musculares siempre están funcionando. Colaboran con otros órganos del cuerpo, pero 

el sistema muscular está especializado en el movimiento para que entre y salga aire y comida; 

para que circule la sangre; para los cambios de postura; para que te muevas… 

Todos los tejidos musculares son fuertes. La mayoría son resistentes hasta niveles que pueden 

sorprendernos. Sus células están llenas de mitocondrias, miles de minúsculas fábricas que 

producen moléculas de ATP de forma constante. Las células musculares utilizan este combustible 

para fabricar proteínas fuertes y flexibles. 

En la siguiente figura debes poner el nombre a cada uno de los músculos según corresponda su 

ubicación: Bíceps, trapecio, Cuádriceps, Tendón de Aquiles, Frontal, Glúteo, Tríceps, Orbiculares, 

Recto del Abdomen, Deltoide, Pectorales,  Bíceps Crural. 

Póngale título a la imagen: ___________________________________________ 

 

 

 



 
 

3 Elabora un dibujo a mano de la columna vertebral donde aparezcan las 5 secciones: 

Cervical, Torácica (Dorsal), Lumbar, Sacra, Coxígea. 

4 Explica cuál es la función de la medula espinal. 

5 Elabora un dibujo a mano de una vértebra con sus partes. 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:      EMPRENDIMIENTO  DOCENTE:   MARTA CECILIA GOMEZ CANO 

GRADO:   SÉPTIMO PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 - OCTUBRE 

 

Mis queridos estudiantes, espero que continuemos cumpliendo las medidas y acatando las 

recomendaciones para no contagiarnos. En este momento la vacuna, es nuestro cuidado. 

 

Los invito a leer, analizar la siguiente información y desarrollar el taller. Debe ubicarse en 

nuestro colegio y escribir cuales hacen parte de los recursos físicos, humanos, técnicos, 

tecnológicos, financieros y de conocimiento de nuestra institución. 

 

 1. Identifique cada uno de los recursos en la Institución Educativa Andrés Bello. 

 

2. Elabore un glosario de las palabras que se le dificulte entender con su respectivo      

significado.  

 

La Empresa:  La palabra EMPRESA viene de la palabra EMPRENDER… y EMPRENDER quiere decir 
comenzar y desarrollar un plan que requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo. Es una unidad 

productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica, con fines 

comerciales para satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de la sociedad. 
Esta actividad requiere de una combinación de recursos o elementos para alcanzar sus objetivos, 

como son: Humanos, Físicos o materiales, Financieros y técnicos o de conocimiento. 

 

Recursos Humanos: Son todas las personas que ofrecen sus servicios a la empresa, relacionados 
con sus habilidades, conocimientos y capacidad para razonar, realizar actividades y tomar 

decisiones; de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. 

Recursos Físicos o materiales: Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder 
ofrecer sus servicios, tales como: Instalaciones, edificios oficinas, muebles y enseres, terrenos, 

instrumentos, materia prima, productos terminados, entre otros.  

Recursos Financieros: Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la 

empresa, pueden ser: Dinero en efectivo, aportes de los socios, utilidades, créditos bancarios; 
entre otros. 

Recursos Tecnológicos: Son aquellos tangibles e intangibles que requieren de tecnología para 

su uso o utilización, maquinaria, equipos, vehículo, software. 
Recursos Técnicos o de conocimiento: Son aquellos intangibles, representados en el manejo 

y tenencia de la información. Es el conocimiento de su recurso humano, los procedimientos, 

manuales, instructivos y capacitaciones, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

Plan de mejoramiento periodo 1 

 

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

GRADO: 6° -7°        

FECHA: 5/10/2020  

Nombre completo: _____________________________________________________  

      

ESTADÍSTICA 

Actividad.  

El siguiente diagrama de barras muestra el número de hijos por familia de un edificio  

 

 
Realiza una tabla que muestre la distribución de frecuencias de las familias y los hijos. Debe 

incluir porcentajes. 

 

Espacio muestral es el conjunto de todos los diversos resultados que se pueden obtener al 

realizar un experimento aleatorio. Lo designamos con la letra E.  

E puede ser un conjunto finito o infinito, numerable o continuo. 

En el ejemplo de los dados el espacio muestral es E = {1, 2, 3, 4, 5, 6 }. 

a. Halle el espacio muestral cuando se lanzan tres monedas al aire 

b. Halle el espacio muestral cuando se lanzan dos dados. 

GEOMETRÍA 

1. En la siguiente figura. El lado del cuadrado pequeño tiene una longitud de 2 cm 

a. Halle el perímetro de la figura BACEGFB 

b. Halle el área de la figura CDFG 

c. Halle el perímetro de la figura CDFG sabiendo que la diagonal CG tiene una longitud 

aproximada de 14.5 cm 
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Las siguientes figuras reciben el nombre de pentominó, porque cada figura está formada por 

cinco cuadrados pequeños de 1cm de lado.  

 

 
Con las doce figuras se pueden formar figuras geométricas (rectángulos, cuadrados). Ingresa a 

esta dirección:  

http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html 

Geometría y allí eliges pentominós. Realiza una figura y le calculas el perímetro y el área.  

Si no tiene internet, puedes hacer las figuras el papel cuadriculado y luego realiza la actividad. 

 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html
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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 1 

ÁREA: INGLÈS                   DOCENTE: Carmen Idalmis Ríos     

                                                                       

GRADO: 7°                         FECHA: Octubre 5 de 2020 

Realiza las actividades propuestas: 
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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. 
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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 PRIMER PERIODO DE SÉPTIMO 

      

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

primer 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. Claudia ha comprado 128 litros de vino por 730000 pesos ¿Cuál es el beneficio que obtiene 

Claudia si vende cada litro a 26000 pesos y ha vendido todos los litros? 

 

2. La fotocopiadora del trabajo de Andrea hace 48 copias cada minuto. Si cada fotocopia cuesta 

50 pesos ¿cuánto costarán todas las fotocopias que puede hacer la fotocopiadora durante 8 

horas? 

 

3. En un negocio hay 56 estanterías. En 15 de ellas hay exhibidos 238 productos, en 34 

estanterías hay 245 productos y en el resto 412 productos. ¿Cuántos productos en total hay 

en el negocio? 

 

4. Cada día hago 4 problemas. Cuando termino la libreta cuento un centenar de problemas. ¿En 

cuántos días he hecho estos deberes? 

 

5. Una revista vale lo mismo que una docena de huevos. Un huevo vale 450 pesos. ¿Cuánto 

vale la revista? 

 

6. En una cesta había 52 huevos y se rompieron la cuarta parte. ¿Cuántos huevos quedaron 

útiles para la venta? 

 

7. Juanita deshilacha una camisa para obtener hilo azul. Por cada centímetro  de la camisa, 

juanita obtiene 231 cms de hilo. Ella deshilacha 7cms de la camiseta. ¿cuánto hilo obtiene 

Juanita? 

 

8. La mamá de Jordan compró 7 cajas de envases de jugo para después del entrenamiento del 

equipo. Cada caja tenía 8 envases de jugo. Después que el equipo bebió todo el jugo que 
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quiso, quedaron 29 envases de jugo. El equipo abrió una nueva caja solo después de beber 

todo el jugo de la caja anterior. ¿Cuántas cajas de jugo abrió el equipo? 

 

9. Hay que transportar 34 personas en diferentes autos. En cada uno sólo entran cuatro 

personas. Calcular ¿cuántos autos se necesitarán? 

 

10. En el cine del barrio hay 13 filas de 18 asientos cada una. ¿Cuál es el máximo de entradas 

que pueden venderse en cada función para que todas las personas estén sentadas? 

 

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 UNO _GUIA DE RECUPERACIÓN 

 

ACTIVIDAD. 

COPIE LAS PREGUNTAS Y RESPONDALAS.  

1. ¿Qué es la electrónica?  

2. ¿Para qué sirve la electrónica?  

3. ¿Por qué es importante la electrónica en la sociedad actual? 

4. Explique con sus propias palabras cuales son las aplicaciones contemporáneas de la 

electrónica 

5. Con sus propias explique en 10 reglones quien era Thomas Alva Edison 

6. Escoge 15 palabras que te llamen la atención, busca su significado y elabora una sopa de 

letras. 

  
TEMA: ELECTRÓNICA  

Te explico qué es la electrónica y la historia de esta disciplina técnica y científica. 

Además, para qué sirve y su importancia.  
La electrónica se dedica al estudio y la producción de sistemas físicos.  

¿Qué es la electrónica?  
Se llama electrónica a una disciplina técnica y científica, considerada como una rama de 

la física y como una especialización de la ingeniería, que se dedica al estudio y la 
producción de sistemas físicos basados en la conducción y el control de un flujo de 

electrones o de partículas cargadas eléctricamente.  
Para ello la electrónica se sirve no sólo de ciertos principios teóricos básicos como el 

electromagnetismo, sino también de la ciencia de los materiales y otras formas de 
aplicación práctica del conocimiento científico. Sus resultados son de especial interés 

para otros campos del saber especializado, como la informática o la ingeniería de 
sistemas.  

 
Entre las aplicaciones contemporáneas de la electrónica se encuentran:  

Sistemas de control. Aquellos que permiten poner en marcha o detener procesos, como 

es el caso de los circuitos de luz en nuestros hogares. Estos pueden adquirir incluso 
cierto grado de automatización.  
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Electrónica de potencia. Se basa en el empleo de dispositivos electrónicos para regular 
potencia y voltaje eléctrico, sobre todo a niveles significativos, lo cual es clave en la 

distribución de la energía y en otros procesos industriales contemporáneos.  
Telecomunicaciones. Una de las áreas más amplias del desarrollo tecnológico de la 

electrónica tiene que ver con las bases de datos y sistemas de información digital, como 
Internet. Así como con el universo de gadgets o artefactos electrónicos disponibles para 

la llamada cultura 2.0.  
Thomas Alva Edison en 1883 notó por primera vez la emisión termoiónica.  

La electrónica tuvo su inicio con el llamado “efecto Edison”. Thomas Alva Edison en 1883 
notó por primera vez la emisión termoiónica, es decir, la posibilidad de liberar electrones 

de un elemento a partir de la incorporación de energía calórica al mismo. Esto fue clave 
en la invención del diodo por Sir John Ambrose Fleming y luego del tríodo en 1906 por 

Lee De Forest.  
Este último es considerado el padre de la electrónica, ya que gracias a sus aportes se 

pudo superar la mera construcción de fuentes de alimentación, y empezar a amplificar 

señales de todo tipo, permitiendo así los primeros pasos hacia la invención de la radio, la 
televisión y otros artefactos modernos.  

Este camino dio sus primeros pasos hacia la miniaturización y por ende la construcción 
de artefactos más prácticos con la invención de los transistores a mediados del siglo XX, 

con los cuales se reemplazó las válvulas de vacío, ahorrando así mucho en energía y en 
dinero.  

Ya en 1958 se desarrollaría el primer circuito integrado en planchas de silicio, alojando 
seis transistores en un mismo chip. De allí a la creación del primer microprocesador en 

1970 hubo un recorrido directo. Gracias a la electrónica se revolucionó el campo de la 
industria y de la vida misma del ser humano a todo nivel: teléfonos celulares, controles 

remotos, circuitos autónomos, etc.  
¿Para qué sirve la electrónica?  

Gracias a la electrónica revolucionamos nuestra capacidad tecnológica.  
La electrónica sirve para un sinfín de aplicaciones en el mundo contemporáneo. 

Prácticamente todos los implementos que usamos a diario, como computadoras, 

calculadoras, celulares, relojes digitales, circuitos eléctricos, controles remotos, 
televisores, radios, y un variopinto etcétera tienen su origen en el desarrollo de la 

electrónica y el mejoramiento en sus mecanismos de  
 

conducción y en sus materiales. Gracias a la electrónica hemos revolucionado nuestra 
capacidad tecnológica.  

Importancia de la electrónica  
La electrónica permite construir implementos complejos y herramientas autónomas.  

La electrónica, como explicamos antes, es fundamental en la capacidad del ser humano 
de construir implementos complejos y herramientas autónomas, que le permiten 

comunicarse a lo largo de enormes distancias, automatizar diversas tareas de su 
cotidianidad o hacérselas en todo caso más fáciles.  
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La capacidad de construir mecanismos lógicos que funcionen a partir de circuitos 
cerrados de electricidad ha sido fundamental para engendrar una nueva generación de 

artefactos más potentes e inteligentes, y sin duda ofrecerá mayores ventajas a futuro, 
en el campo de la robótica y de la automatización.  


