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GUIA INTEGRADA CIENCIAS NATURALES 
 

GRADO:                    SÉPTIMO FECHA: 10 de Agosto – 4 de septiembre 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURAS: BIOLOGÍA, FÍSICA, QUÍMICA 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Física: El estudiante adquiere habilidades más rápidas para realizar 
operaciones básicas matemáticas.  
Química: Comprender algunos procesos químicos dados en el cuerpo 
Biología: El estudiante afianzará conceptos generales de anatomía, fisiología 
y cuidados del sistema óseo  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

Cordial Saludo estudiantes, continuamos con las actividades a desarrollar durante el tercer bimestre. 
 

BIOLOGÍA 
ACTIVIDAD: Esta actividad estará dividida en 3 partes, de las cuales saldrán 3 notas. 
Nota 1: Realizar un video corto donde cada estudiante se presente y diga el curso al que pertenece, 
posteriormente nombrará y señalará en su cuerpo los siguientes huesos: 
Huesos de la cabeza: Frontal, parietal, temporal, occipital y maxilar superior e inferior. 
Huesos de la columna: Vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro y coxis 
Huesos del Tórax: Esternón, costillas 
Huesos extremidad superior: Clavícula, omoplato, húmero, cúbito, radio, carpo, metacarpo y falanges 
Huesos de la cadera: Ilion y pubis 
Huesos extremidad inferior: Fémur, tibia, peroné, carpo, metacarpo y dedos. 
El video puede ser enviado como archivo adjunto al correo amsierra2@educacionbogota.edu.co  o al 
whatsapp 3015954435 
 
Nota 2: Desarrollarás una evaluación en línea, para ello se les enviará un link a vuelta de correo después de 
recibir la actividad desarrollada y el video de la nota 1. 
 
Nota 3: Desarrollo de la siguiente actividad, la cual elaborarás en el cuaderno después de colocar tercer 
periodo en una hoja completa y sistema óseo como título grande: 
1.Consulta que son articulaciones del sistema óseo y define los 3 tipos de articulaciones (inmóviles, 
semimóviles y móviles) y menciona un ejemplo de cada una y dónde se encuentra en el cuerpo. 
2.Consulta sobre algunos tipos de lesiones que puede sufrir el sistema óseo (luxación, fractura, esguince), 
explica brevemente de qué se trata cada una de ellas y dibuje. 
3. Mencione las diferencias entre fractura abierta y cerrada 
4.  Trascribe el siguiente párrafo y subraya con color azul las palabras agudas, con rojo las palabras graves y 
con verde las palabras esdrújulas: 
El movimiento es la característica más notoria de los animales. La mayoría de ellos gasta gran parte de su 
tiempo y su energía moviéndose para conseguir comida, escapar de los enemigos y encontrar pareja. Para 
hacerlo, los animales cuentan con un sistema esquelético, sobre el que actúan los músculos para generar el 
movimiento. El sistema óseo se refiere a todas las estructuras rígidas o semirrígidas que soportan los tejidos 
blandos del cuerpo y proveen un punto de anclaje para el funcionamiento de los músculos. Las principales 
funciones del esqueleto es dar soporte, protección y movimiento a los animales. 
5. Consulte los cuidados que debemos tener con nuestro sistema óseo referentes a la alimentación, actividad 
física, entre otros. 
6. Indica qué huesos utilizas cuando realizas las siguientes acciones: Escribir, caminar, comer 
7. trascribe la siguiente tabla y posteriormente indique cual es la diferencia entre el esqueleto exoesqueleto 
y el endoesqueleto. 
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EJEMPLO: LOMBRICES                               EJEMPLO: INSECTOS                        EJEMPLO: MAMÍFEROS 

 
  

 
8. En el siguiente dibujo coloque el nombre del hueso al que corresponde cada línea e indique que tipo de 
hueso es según su forma 

 
 
Las imágenes correspondientes a esta actividad serán enviadas al correo amsierra2@educacionbogota.edu.co 
 

QUÍMICA 
Composición Química de los Huesos 
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 Actividad:  
1. ¿Cuáles son las fórmulas químicas de los compuestos (carbonato de calcio y fosfato de calcio? 

2. ¿Qué compuestos se encuentran en menor cantidad? 

3. Definir: remodelación ósea y calcificación 

4. ¿Cuáles son las propiedades y características de los siguientes elementos químicos:  

calcio, fósforo, carbono, oxígeno e Hidrógeno.  
Visita esta página para mayor información:   
 https://blogunidad1.wordpress.com/2014/12/12/composicion-quimica-del-tejido-oseo/ 
 
La actividad de Química debe ser enviada al correo cienciadeavanzadabh@gmail.com de la docente Beatriz 
Herrera 

FÍSICA 
ACTIVIDAD: Realiza en hojas cuadriculadas o en el cuaderno el siguiente animaplano, el cual debe llevar los 
ejercicios resueltos y la imagen formada según los resultados. 

 
Esta actividad debe ser enviada al correo según el docente que imparta la asignatura en su cuso 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  
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705 y 706: Docente NURY DÍAZ njdiazs@educacionbogota.edu.co  
 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
LIBRO DE LA SERIE ANIMAPLANOS  
 
https://www.youtube.com/watch?v=F0I-11R_IHg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F07SQDI_wo0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LHP1G9mvEog 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bp-74uZ4TMY 
 
https://www.uv.mx/personal/cblazquez/files/2012/01/Sistema-Oseo.pdf 

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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