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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    SÉPTIMO FECHA: 13 de julio al 31 de julio 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURAS: BIOLOGÍA, QUÍMICA, FÍSICA 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Relacionar las problemáticas ambientales con los problemas de salud humana  
Comprender los conceptos básicos de estructura atómica.  
Desarrollar habilidades matemáticas y realizar experiencias sobre el movimiento 
ondulatorio.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
Cordial saludo, queridos estudiantes, a continuación te explicamos las actividades que vas a realizar en las 
asignaturas que pertenecen al área de Ciencias Naturales:   
 

BIOLOGÍA (Para realizar en hojas de la carpeta) 
ACTIVIDAD   
Realiza el mapa conceptual en una hoja cuadriculada y responde las siguientes preguntas a partir de ello. 
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1. Indique cuáles son las funciones del sitema óseo 
2. El tejido óseo está formado por 4 diferentes tipos de células, menciónelas. 
3. Nuestro esqueleto se organiza en dos partes, el esqueleto axial y el esqueleto appendicular, nombra cada 
uno de las partes del cuerpo que conforman cada uno. 
4. Los huesos se clasifican según su forma, mencione estos tipos y dibuje un ejemplo de cada uno. 
5. Dibuja en una hoja el sistema óseo con sus partes. 
6. Realiza un listado de la traducción en inglés de los nombres de los siguientes huesos: 
 Huesosde la cabeza: Frontal, Parietal, Occipital, Temporal 
Huesos del tronco: Omoplato, clavícula, columna vertebral, costillas 
Extremidades superiores: Húmero, cúbito, radio, carpo,  metacarpo, falanges 
Extremidades inferiors: Fémur, tibia, peroné, tarso, metatarso y falanges 
 
Por favor ir aprendiendo la ubicación exacta de cada uno de éstos huesos, ya que será parte de la evaluación 
 
Esta actividad de Biología debe ser enviada al correo de la docente ADRIANA SIERRA:  
amsierra2@educacionbogota.edu.co  
 

 
QUÍMICA              Docente: BEATRIZ HERRERA 

El descubrimiento del electrón por J.J. Thomson: A finales del siglo XIX, el físico J.J. Thomson comenzó a 
experimentar con tubos de rayos catódicos. Los tubos de rayos catódicos son tubos de vidrio sellados en los 
que se ha extraído la mayor parte del aire. Al aplicar un alto voltaje entre los electrodos, que se encuentran 
uno a cada lado del tubo, un rayo de partículas fluye del cátodo (el electrodo negativamente cargado) al ánodo 
(el electrodo positivamente cargado). Los tubos se llaman "tubos de rayos catódicos" porque el rayo de 
partículas o "rayo catódico" se origina en el cátodo. El rayo puede ser detectado al pintar el extremo del tubo 
correspondiente al ánodo con un material conocido como fósforo. Cuando el rayo catódico lo impacta, el 
fósforo produce una chispa o emite luz. Para verificar las propiedades de las partículas, Thomson colocó el 
tubo de rayos catódicos entre dos placas con cargas opuestas, y observó que el rayo se desviaba, alejándose 
de la placa cargada negativamente y acercándose a la placa cargada positivamente. De este hecho infirió que 
el rayo estaba compuesto de partículas negativamente cargadas. Thomson también colocó dos imanes a cada 
lado del tubo, y observó que el campo magnético también desviaba el rayo catódico. Los resultados de este 
experimento ayudaron a Thomson a determinar la razón masa a carga de las partículas del rayo catódico, que 
lo llevó a un descubrimiento fascinante -la masa de cada partícula era mucho, mucho menor que la de todo 
átomo conocido—. Thomson repitió su experimento con 
electrodos hechos de diferentes metales, y encontró que las 
propiedades del rayo catódico permanecían constantes, sin 
importar el material del cual se originaban.  
 
 
 
Quien descubrió el protón fue el químico y físico británico Ernest Rutherford (1871-1937). Después de 
experimentar con gas nitrógeno y detectar signos de lo que parecían ser 
núcleos de hidrógeno, Rutherford concluyó que probablemente esos núcleos 
se tratasen de partículas elementales.  
Si bien esta idea fue dada por cierta durante buena parte del siglo XX, a partir 
de los años setenta la evidencia científica demostró que el protón estaba 
constituido por otras partículas más pequeñas llamadas hadrones y mesones, 
que son, en realidad, las verdaderas partículas elementales ya que, hasta 
ahora, no hay evidencia de que puedan dividirse aún más o que contengan 
otras estructuras en su interior.  
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Ernest Rutherford propuso por primera vez la existencia del neutrón en 1920, para tratar de explicar que los 
núcleos no se desintegrasen por la repulsión electromagnética de los protones. 
En 1932 Chadwick, realizó una serie de experimentos de los que obtuvo unos resultados que no concordaban 
con los que predecían las fórmulas físicas: la energía producida por la radiación era muy superior y en los 
choques no se conservaba el momento. Para explicar tales resultados, era necesario optar por una de las 
siguientes hipótesis: o bien se aceptaba la no conservación del momento en las colisiones o se afirmaba la 
naturaleza corpuscular de la radiación. 
Como la primera hipótesis contradecía las leyes de la Física, se prefirió 
la segunda. Con ésta, los resultados obtenidos quedaban explicados, 
pero era necesario aceptar que las partículas que formaban la 
radiación no tenían carga eléctrica. Tales partículas tenían una masa 
muy semejante a la del protón, pero sin carga eléctrica, por lo que se 
pensó que eran el resultado de la unión de un protón y un electrón 
formando una especie de dipolo eléctrico. Posteriores experimentos 
descartaron la idea del dipolo y se conoció la naturaleza de los 
neutrones.  
 
ACTIVIDAD (Para realizar en el cuaderno de química) 
Luego de hacer la lectura anterior contesta:  
1. Subrayar y buscar en el diccionario las palabras que desconozcas o que en la lectura no se expliquen.  
2. En un breve escrito que tú elaborarás, explicar quien descubrió cada partícula subatómica (protón, neutrón 
y electrón) y en qué año, por medio de qué experimento se descubrieron y decir porqué son tan importantes 
estás partículas subatómicas.  
ESTA ACTIVIDAD DEBE SER ENVIADA AL CORREO DE LA DOCENTE BEATRIZ HERRERA 
cienciadeavanzadabh@gmail.com  
 

FÍSICA   “Es hora de experimentar” 
 

ACTIVIDAD : Realizarás el siguiente taller experimental “TALLER ESTUDIEMOS LAS ONDAS” (Tomado de: 
Descubrir 7. Editorial normal) y desarrollarás el informe de respuestas en tu cuaderno. 
Las ondas que se producen al sacudir una cuerda se diferencian de las producidas al colgar un objeto en un 
resorte. ¿En qué son diferentes? Al realizar el siguiente taller contarás con una forma de descubrir distintas clases 
de ondas. 
¿Qué se necesita?:  1 cuerda de 2 metros aproximados de longitud, recipiente con agua, una regla, un tubo de 
cartón (rollo de papel higiénico), una lámina de caucho (un pedazo de guante de látex), un pedazo pequeño de 
cartulina, una vela. 
Cómo hacer las experiencias:  
1. Tome la cuerda y sujétala por uno de los extremos a una puerta. Tómela por el otro extremo y mueva su 
brazo de arriba hacia abajo. Dibuje la onda que observa en el movimiento de la cuerda y en el dibujo señale la 
dirección en la que se mueve su brazo y la dirección en que se propaga la onda por la cuerda. 
2. Golpee con el dedo índice la superficie del agua de un recipiente, realice un dibujo en donde señale la dirección 
en la que se mueve su dedo y la dirección en la que se propaga la onda en el agua. 
3. Tome la regla, apóyela con su mano por un extremo a una mesa, dejando 10 cm libres. Con la otra mano haga 
vibrar el extremo libre. Realice un dibujo en donde señale la dirección del movimiento de su mano y la vibración 
de la regla 
4. Tome la regla igual que en el punto anterior, hágala vibrar y acerque su oído a la regla cuando esta esté 
vibrando. 
5. Tome el tubo de cartón y por un extremo ponga la lámina de caucho (trozo de guante de látex) sujetándolo 
con una cinta, en el otro extremo ponga una cartulina, también pegada con cinta, con un orificio de 
aproximadamente 2 cm de diámetro. Prenda una vela y oriente el agujero hacía la llama de la vela, golpee la 
lámina de caucho en el tubo hasta que logre apagarla, como se muestra en la siguiente figura. 
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Analicemos resultados: Responde en tu cuaderno cada una de las asiguientes preguntas, luego de dibujar 
cada una de los montajes de experiencia. (Tenga en Cuenta la redaccción y la ortografía) 

1. ¿Qué encuentra en común en los movimientos dibujados en los puntos 1, 2 y 3. 
2. ¿Qué encuentra en común en los movimientos dibujados en los puntos 4 y 5. 
3. ¿Qué tipo de onda se genera en el punto 4? ¿Por qué medio viaja este tipo de onda? 
4. ¿Por qué medio viaja la onda del punto 2? 
5. ¿Por qué crees que se apaga la vela en el punto 5? ¿Qué tipo de onda se genera en este ejercicio? 

 
Esta actividad debe ser enviada a su docente de física teniendo el curso al cual perteneces así: 
701: Docente ADRIANA SIERRA amsierra2@educacionbogota.edu.co  
702 y 704: Docente: AURA NELLY GONZALEZ nivelacionesgrados@gmail.com  
703 y 707: Docente: ANDRÉS DÍAZ andresfdb10@yahoo.com  
705 y 706: Docente: NURY DÍAZ njdiazs@educacionbogota.edu.co 
 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
El estudiante realizará sus actividades para cada asignatura y enviará al docente titular según su curso para 
revision y retroalimentación. 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
BIOLOGÍA: 

Amsierra2@educacionbogota.edu.co  
QUÍMICA: 

cienciadeavanzadabh@gmail.com  
 

FÍSICA: 
701:  ADRIANA SIERRA amsierra2@educacionbogota.edu.co  
702 y 704:  AURA NELLY GONZALEZ nivelacionesgrados@gmail.com  
703 y 707: ANDRÉS DÍAZ andresfdb10@yahoo.com  
705 y 706: NURY DÍAZ njdiazs@educacionbogota.edu.co 
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