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GUIA INTEGRADA DE CIENCIAS NATURALES 

 

GRADO:                    S ÉPTIMO FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURAS: BIOLOGÍA, QUÍMICA Y FÍSICA 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Biología: Relacionar las problemáticas ambientales con los problemas de salud 
humana 
Química: Comprender los conceptos básicos de estructura atómica. 
Física: Desarrollar habilidades matemáticas que permitan ejercitar el cerebro 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

Cordial saludo, queridos estudiantes, a continuación te explicamos las actividades que vas a realizer en las 
asignaturas que pertenecen al área de Ciencias Naturales: 
Primero en el cuaderno de biología de manera horizontal vas a hacer un titulo grande en toda la hoja como 
hemos acostumbrado que diga “BIOMA, UN GRAN ECOSISTEMA”. 
Empezaremos con un Nuevo tema que nos invita a hacer reflexión sobre las problemáticas ambientales y los 
cambios que debemos hacer a manera personal para cotribuir en la recuperación del planeta. 
En la hoja siguiente vas a realizar éste dibujo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora vas a hacer la siguiente lectura (leer no transcribir), que nos invita a reflexionar nuestro papel en el 
planeta y a comprender major que future nos espera a nivel ambiental después de la cuarentena. 
 

Proteger el medio ambiente, el mejor antiviral tras la COVID-19 
Aún en mitad de la pandemia de la COVID-19, los expertos ya se plantean cuáles son las directrices a seguir en materia de medio 
ambiente una vez superada la crisis actual; unas directrices que pasan irremediablemente por la necesidad de preservar la 
biodiversidad. Y es que, todos coinciden de manera clara: nuestra mejor vacuna para el futuro es proteger la naturaleza y la 
biodiversidad y el mejor seguro de vida que podemos encontrar. 
El estado de confinamiento en el que ha vivido una gran parte de países del todo el mundo y la paralización de 
la actividad en algunos sectores altamente contaminantes ha dejado en las últimas semanas imágenes inéditas 
que reflejan los beneficios ambientales que esta situación excepcional ha provocado. 
Por ejemplo: Poder observer el Himalaya (montaña más alta del mundo) desde una distancia de más de 160 
kilómetros; o verlos cielos de Madrid y Barcelona más limpios que nunca; observer aves marinas campando a 
sus anchas por los cristalinos canales de Venecia, o animales salvajes aventurándose a invadir los solitarios 
espacios urbanos. 
Sin duda, la cuarentena ha dado un gran beneficio: “el medio ambiente”.  
Pero, ¿qué ocurrirá cuando las cosas vuelvan gradualmente a la normalidad; cuando el planeta funcione de 
nuevo ‘a pleno rendimiento’?. Eso es lo que tratan de analizar actualmente expertos de todo el mundo, en un 
momento en el que se acaba de celebrar el Día Mundial de la Tierra con los niveles de contaminación más bajos 
de los últimos 30 años. 
Algunos expertos coinciden en que las clave en materia ambiental tras esta crisis debe girar en torno a cinco 
temas interconectados: hábitat, biodiversidad, agricultura y recursos, contaminación y crisis climática. 

Cosulta en el diccionario o en internet las 
siguientes definiciones (que sean cortas) y copialas 
en el cuadero: 
Ecología, Ecosistema, Bioma y Nicho ecológico 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Por ello es urgente detener tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad, claves de las que 
dependen todas las comunidades del mundo y las generaciones futuras, ya que protegen la salud del Planeta”. 
Estos defienden que las actividades humanas “están provocando una catastrófica disminución de la 
biodiversidad que pone en peligro el suministro de alimentos, el agua potable, los sistemas de energía, las 
economías y los medios de vida de miles de millones de personas en todo el mundo”. 
Planeta y salud humana, interconectados: Y es que, la interrelación entre el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y el bienestar humano “es indiscutible”, alertan todos los expertos, que no tienen dudas de que 
todas ellas “son cuestiones inseparables”. 
“La pérdida de biodiversidad facilita, cada vez más, la transmisión y propagación de patógenos procedentes de 
especies animales, como es el caso de la COVID-19”, “un Planeta sano es nuestro mejor antivirus”,  
Es evidente la relación “directa” que existe entre la destrucción de la naturaleza y el aumento de pandemias 
como el nuevo coronavirus y tras la crisis sanitaria, nos enfrentamos a una crisis social y económica muy 
importante, pero también “ante la oportunidad de hacer las cosas mejor”. 
“No conocemos el origen exacto de la COVID-19, pero sí sabemos que se trata de una zoonosis, una enfermedad 
que salta de especies animales a humanos”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más del 70% 
de las patologías que han afectado al ser humano en los últimos 40 años han sido transmitidas por animales 
salvajes, y el número “va en aumento”. 
Actividad: (para resolver en el cuaderno) 
-Pregunta a tus padres o un adulto un ejemplo que haya escuchado o visto en noticias de como la algún ser de 
la naturaleza ha retornado a lugares que antes no lo hacía debido a la cuarentena. 
-Para ti que significa la frase: “un Planeta sano es nuestro mejor antivirus” 
-Plantea tres acciones que puedes empezar a hacer incluso en cuarentena para disminuir los problemas 
ambientales que tenemos ahora (contaminación, gasto de recursos innecesarios, consumismo, etc) 
-Pregunta a tus padres o a un abuelo o a un adulto con el que estés durante la cuarentena acerca de comoera 
algún sitio que recuerden de su infancia y que ya no exista o esté transformado debido a la acción del hombre 
(menciona la ubicación, como era antes y como es ahora). 
Cuando termines la actividad tomarás imágenes de ello y la envías al correo de la profesora Adriana Sierra 
Correo: amsierra2@educacionbogota.edu.co 
 
Para enternder todas estas transformaciones que existen en el planeta, es necesario comprender como están 
hechas las cosas, por lo que es necesario que en el cuaderno de Química resuelvas lo siguiente: 
Mirar los siguientes videos:   https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY  
                                                     https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 
Contestar:   
1. ¿Qué es un átomo? 
2. ¿Cuáles son las partículas que conforman un átomo y dónde se encuentran (en qué parte dentro del átomo)? 
3. ¿Qué te pareció interesante del primer video? 
4. ¿Contesta la pregunta que hacen al finalizar el primer video? 
5. ¿Qué es el coronavirus? 
6. ¿Qué cuidados hay que tener para que no se de el contagio? 
Investigar: 

1. Diferencia entre compuesto y molécula 
2. ¿Qué es el número atómico? 
3. ¿Qué es un nivel de energía? 
4. ¿Dónde se localizan los electrones dentro del átomo? 

A esta actividad le vas a tomar fotografías y la vas a enviar al correo de la Profesora Beatriz Herrera  
Correo: cienciadeavanzadabh@gmail.com  
 
Ahora necesitas ejercitar tu mente pues el cerebro necesita estar activo para que no perdamos capacidades que 
ya hemos desarrollado, por ello en el cuaderno de física vas a desarrollar el siguiente animaplano (si quieres 
integrar a tus familiares lo puedes hacer para hacer mas divertida la construcción de la figura misterio) ,vas a 
desarrollar las operaciones y construir la figura, posteriormente enviarás al profesor de física de tu curso las 
imágenes correspondientes: 701: Adriana Sierra amsierra2@educacionbogota.edu.co   702 y 704: Aura Nelly 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Gonzalez  nivelacionesgrado@gmail.com     703 y 707: Andrés Díaz  andresfdb10@yahoo.com    705 y 706: Nury 
Díaz  njdiazs@educacionbogota.edu.co  

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://www.compromisoempresarial.com/coronavirus/2020/05/proteger-medio-ambiente-mejor-antiviral-
covid19/ 
https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY                                                   
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 
Figura de Animaplano sexto 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

amsierra2@educacionbogota.edu.co   nivelacionesgrado@gmail.com  andresfdb10@yahoo.com     
njdiazs@educacionbogota.edu.co     cienciadeavanzadabh@gmail.com 
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