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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    SÉPTIMO FECHA: Del 06 al 31 de julio 

AREAS 

INTEGRADAS: 

Ciencias Sociales   

ASIGNATURAS: Ciencias Sociales, Ética, Religión  

 

 

DESEMPEÑOS: 

 

 

 Ciencias Sociales: El estudiante identifica las acciones, saberes y valores que propendan 

por la protección del medio ambiente y la promoción de la seguridad alimentaria en los 

hogares.  

 Religión: Comprender la relación de la seguridad alimentaria con el ámbito familiar y su 

formación en valores 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Texto 1. Un planeta sano para humanos sanos 

Aunque todavía hay mucho debate científico, está comprobado que la alteración del equilibrio de los sistemas 

naturales por destrucción directa de hábitats, pérdida de biodiversidad, tráfico de especies, intensificación agrícola 

y ganadera, y los efectos amplificadores del cambio climático, aumentan notablemente el riesgo de aparición de 

enfermedades infecciosas transmisibles al ser humano. La solución pasa por frenar la extinción, mantener la 

integridad de los ecosistemas, reducir nuestra huella ecológica, luchar contra el cambio climático y asumir que 

nuestra salud depende de la salud del planeta. 

 

En el actual contexto de crisis sanitaria global provocada por el coronavirus, la prioridad es detener la expansión 

del virus y luchar con todos los medios posibles para salvar todas las vidas humanas posibles. Desde WWF nos 

solidarizamos con todas las familias que están siendo víctimas de la enfermedad y les mandamos nuestro apoyo y 

cariño en estos momentos tan difíciles. Pero tenemos que recordar que esta crisis está directamente vinculada con 

la destrucción del planeta y que, después de la emergencia sanitaria será necesario replantearse la prevención y 

lucha de futuras pandemias. 

 

Las zoonosis son enfermedades originadas por patógenos que proceden de especies animales. El 70% de las 

enfermedades humanas tienen origen zoonótico. Es decir, son producidas por microorganismos patógenos que se 

transmiten al hombre a través de una especie animal. 

 

Virus y bacterias conviven con nosotros desde siempre. En hábitats bien conservados, con gran diversidad de 

especies que se relacionan en equilibrio, los virus se distribuyen entre las distintas especies y no afectan al ser 

humano. Pero cuando la naturaleza se altera o destruye, se debilitan los ecosistemas naturales y se facilita la 

propagación de patógenos, aumentando el riesgo de contacto y transmisión al hombre, con los consiguientes 

efectos negativos sobre nuestra salud.   

 

La destrucción de bosques debido a las talas, la minería, la construcción de carreteras, las urbanizaciones y el 

aumento de la población, no solo provoca desaparición de especies sino también que las personas tengan un 

contacto más directo con especies de animales con las que nunca habían tenido contacto, y con ello a las 

enfermedades que puedan albergar. 

El tráfico de especies, su consumo y contacto directo con restos de animales silvestres, expone a los humanos al 

contacto con virus u otros patógenos de los que esos animales pueden ser un huésped o vector. El pangolín, la 

víctima más afectada del mundo por el tráfico de especies, podría ser el vector que ha desencadenado la actual 

pandemia, al consumirse en China y otros mercados asiáticos. 

La intensificación agrícola y ganadera provoca destrucción de hábitats y pérdida de biodiversidad, de manera 

que es también un factor importante en la propagación de zoonosis. 

El cambio climático está amplificando las principales amenazas que afectan a la biodiversidad y favorece la 

expansión de virus y bacterias, o de sus vectores, debido a su preferencia por ambientes húmedos y cálidos, 

facilitando la aparición de determinadas especies en nuevas áreas donde pueden llevar enfermedades antes 

desconocidas o desaparecidas. 

 

Proteger la naturaleza, frenar la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, mantener la integridad de los 

sistemas naturales, terminar con el tráfico ilegal y consumo de animales silvestres, luchar contra el cambio 

climático, cambiar el actual modelo de producción y consumo y, asumir en definitiva que nuestra salud y bienestar 

depende directamente de la salud del planeta, es la premisa fundamental para evitar futuras pandemias. 
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Tomado de https://www.wwf.es/?54120/Perdida-de-naturaleza-y-pandemias-Un-planeta-sano-por-la-salud-de-la-humanidad 

Texto 2. Seguridad alimentaria. 

Se habla de seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso económico y físico 

para obtener alimentos necesarios y nutritivos, a fin de llevar una vida activa y sana. Además, la seguridad 

alimentaria está consagrada como un derecho, el cual implica estar protegido contra el hambre.  

 

De manera que para que exista la seguridad alimentaria, es necesarios tener en cuenta tres puntos:  

1) Disponibilidad física. Los alimentos deben estar disponibles para todo el mundo, es decir, se deben cuidar 

aspectos como la producción y la cantidad de productos necesarios para su consumo.  

2) Acceso. Los alimentos deben ser accesibles, es decir, que todas las personas tengan la posibilidad de 

conseguirlos. 

3) Estabilidad. La seguridad alimentaria debe ser estable y no producirse solo durante un periodo de tiempo 

determinado. Es importante tener en factores como el clima, los desastres naturales, los conflictos y las 

guerras.  
Tomado de https://www.ngenespanol.com/salud/la-fao-ofrece-7-consejos-de-alimentacion-para-enfrentar-la-pandemia-del-coronavirus/ 

 

Ahora bien, para que se dé el proceso de seguridad alimentaria, se necesita del agua, un recurso natural e 

indispensable para la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas  

 

Desde la antigüedad nuestros antepasados salían a cazar y cultivaban la tierra para obtener productos con el 

propósito de alimentarse y sobrevivir. Las plantas y animales siempre han sido aprovechados por los seres 

humanos para su alimentación; de ellos se obtienen sustancias nutritivas que el cuerpo necesita para la salud en 

general. Sin embargo, el deterioro del ambiente ha provocado la desaparición de muchos recursos vegetales y 

animales utilizados en nuestra alimentación poniendo en peligro a toda la especie humana.  

 

En la actualidad muchos de los alimentos tradicionales han desaparecido, por lo que se hace necesario fomentar 

el rescate de los mismos. En nuestras comunidades existen diferentes plantas y animales que utilizamos para la 

alimentación. Cada uno de ellos nos proporciona diferentes tipos de alimentos y derivados de gran importancia en 

nuestra alimentación y nutrición. Es importante que todos cuidemos estos recursos para garantizar la alimentación 

y nutrición de nuestras familias. Los árboles protegen los suelos y las fuentes de agua dándonos un ambiente 

saludable. Si el suelo está cubierto con plantas y árboles el clima es agradable y los animales que viven en él, 

protegen los cultivos contra plagas y enfermedades. Además, proveen alimentos para los seres humanos, los 

animales silvestres y domésticos 

 

Los hábitos alimentarios, creencias y tradiciones tienen su origen en la familia, pueden reforzarse en el medio 

escolar y se contrastan en la comunidad en contacto con los padres y con el medio social. Es necesario identificar 

aquellas que son valiosas y que debemos mantener, puesto que la tradición, los mitos y los símbolos son 

determinantes de la comida de cada día, ya que intervienen en las preferencias y aversiones que manifiestan los 

individuos, estos factores juegan un importante papel en las formas de preparación, distribución y servicio de 

alimentos. 

 

ACTIVIDAD 

 

Ciencias Sociales 

1) Elabore un mapa de colombia en el que se especifiquen cuáles son los principales productos que se cultivan, 

por departamento, seúgn sus condiciones climáticas,  

2) Consulte cuáles alimentos o especies animales (comestibles) se han visto afectados por la destruccion de 

ecosistemas o hábitats y elabore un afiche invitando a su conservación. 

3) Consulte los principales problemas sociales, politicos y económicos de la ganadería extensiva en Colombia y 

explique cómo esta afecta la seguridad alimentaria. 

4) Escoja uno de los alimentos que se poducen en colombia y que hace parte de la dieta de su familia, mencione 

dónde se produce, cuáles son sus caracteristicas y cómo se vería afectado si se destruye su ecosistema o lugar 

de producción. Para este punto tiene dos opciones, ESCOJA UNA. PRIMERA OPCIÓN, realice un video 

corto con su celular (15 a 30 segundos) explicando el alimento o producto que escogio y cómo se vería afectada 

la seguiridad alimentaria de su familia si este producto desaparece. SEGUNDA OPCIÓN, elabore una 

secuencia de fotografias (5), con su celular, en la que se evidencie el rescate de un plato típico, la preparacion 

de ese plato, con la participacion de los todos los miembros de su familia.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Ética 

1) Teniendo en cuenta las dos lecturas, desarrolle la siguiente tabla.  

 Comportamientos que se deben promover para la seguridad 

de la especie humana y la seguridad alimentaria  

Cuidado ambiental   

Relaciones convivenciales 

con el ambiente  

 

Cuidado personal   

2) Mencione 10 acciones que implementan en su casa para proteger los ecosistemas y hábitats.  

3) Elabore un afiche con consejos que promuevan la seguridad alimentaria y el cuidado de los ecosistemas 

en la familia.  

 
 

  

  
 

Religion 

1) Realice un video corto con el celular (15 a 30 segundos) explicando la importancia de la seguridad 

alimentaria en el hogar, su incidencia en el aspecto nutricional y la afectación en la unión familiar y el 

rescate de los valores para afrontar tiempos de crisis. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

Ciencias Sociales. Haner Mesa Rodríguez. (701, 702, 703, 705 y 706) correo: hanermr@gmail.com  

 

Ciencias Sociales. Sandra Muñoz. (704 y 707) Correo: samymuba@gmail.com 
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Religión. Claudia Sanabria. Correo: csanabriacan@educacionbogota.edu.co 

 

Ética. Óscar Ardila. (701, 702, 703, 706, 707) Correo: oardilacha@educacionbogota.edu.co  

 

Ética. Miller Díaz. (704 y 705) Correo: millerconflicto@gmail.com 
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