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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    SEPTIMO FECHA: Del 06 al 31 de Agosto 

AREAS INTEGRADAS: Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Informática:  

 Identifica las herramientas de formato del procesador de texto y las usa 
adecuadamente. 

 Inserta imágenes creadas por con las herramientas vistas durante los bimestres 
anteriores y crea documentos escritos con imágenes y textos. 

Tecnología  

 El estudiante reconoce diferentes tipos de herramientas y las relaciona con su 
uso más adecuado.     

 El estudiante comprende la importancia de seguir normas de seguridad en el uso 
de herramientas y materiales para evitar riesgos 

Emprendimiento 

 Analiza contextos hipotéticos para proponer ideas de negocio que respondan a 
necesidades puntuales. Entiende el concepto de proceso productivo y argumenta 
su propuesta a partir del mismo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 

RIESGOS FÍSICOS EN NUESTRO HOGAR 

Sin importar si estas en la calle, en tu hogar o en el colegio, el ambiente que nos rodea posee 
contaminantes físicos que proceden de diferentes formas de energía y aunque en principio no 
representan un peligro para nuestra salud, si sobrepasan ciertos valores óptimos pueden causar 
efectos negativos. 

 
 

RUIDO: El ruido es  “Cualquier sonido indeseable, inoportuno, desagradable o molesto que 
puede producir trastornos fisiológicos o psíquicos o ambos en las personas. 
 

Algunos efectos negativos que el ruido puede provocar al ser humano son: 

 Hipoacusia (perdida de la audición), alteraciones en la frecuencia cardiaca, aumento de la 
frecuencia respiratoria, aumento de la secreción ácida del estómago, trastornos del 
comportamiento como agresividad, ansiedad, disminución de la atención y de la memoria 
inmediata, lo que aumenta la posibilidad de que ocurra un accidente. 
 

Contaminantes Físicos

Que pueden presentarse en tu hogar.

Energia mecánica

• Ruido

• Vibraciones

• Iluminación

Energía Termica:

• Calor

• Frío
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VIBRACIONES: Se pueden definir como los movimientos oscilatorios (de vaivén) de un cuerpo 
que se repiten a baja amplitud y determinada frecuencia. Cuando experimentamos una vibración 
estamos recibiendo una transferencia de energía de un objeto determinado a nuestro cuerpo. 
 
Algunos efectos negativos de las vibraciones en nuestro cuerpo son: 

 Traumatismos en columna vertebral, dolores abdominales, dolor de cabeza, perdida de 
equilibrio y trastornos visuales. 

 
ILUMINACION: La iluminación Se define como la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa 

que cae en determinado tiempo sobre una superficie. 
Cuando realizamos alguna labor necesitamos la cantidad adecuada de luz y debemos procurar 
evitar los deslumbramientos.  

El deslumbramiento se produce cuando miramos una luz más fuerte que la que el ojo está 
adaptado a recibir. Normalmente ocurre cuando la  fuente de iluminación está ubicada a baja 
altura o cuando los rayos del sol penetran directamente en nuestra dirección. 
 

Algunos efectos negativos de la iluminación en nuestro cuerpo son: 

 Problemas de sueño, pérdida de capacidad visual, en exposiciones prolongadas puede 
causar cáncer 
 

TEMPERATURA: Cualquier trabajo que realicemos causara un incremento de calor en nuestro 

cuerpo. Este calor debe ser eliminado para que mantengamos una temperatura normal (37° C). 
Para mantener esta temperatura constante, aunque las condiciones ambientales sean 
cambiantes, el organismo dispone de un mecanismo de autorregulación, mediante la 
transpiración regular el aumento de temperatura  y mediante la generación de energía por 
aumento de combustión de grasas pardas podemos recuperar calor cuando sentimos frio.  
 

Algunos efectos negativos de la iluminación en nuestro cuerpo son: 

 Aumento de flujo sanguíneo, deshidratación, golpe de calor, hipotermia. 

 
ACTIVIDAD 
 

1. En tu cuaderno elabora un listado de 2 fuentes para cada tipo de contaminante físico que se 
presentan en tu hogar:  

 RUIDO (2 ejemplos) 

 TEMPERATURA (2 ejemplos) 

 ILUMINACIÓN (2 ejemplos) 

 VIBRACIONES (2 ejemplos) 

 
En total son 8 ejemplos y en cada caso 
debes explicar la situación e ilustrar un 
ejemplo: 

 
Ejemplo: La nevera de mi casa está muy 
cerca al sofá de la sala y cuando entra en 
funcionamiento empieza a vibrar.  Si una 
persona está muy cerca siente la vibración 
y esto le causa una molestia. 

 

2. Escoge un tipo de contaminante físico y elabora un poster con recomendaciones para que 
este no afecte nuestra salud.  

 
3. Contexto hipotético: Imagina que vives en un lugar donde hace mucho calor y las personas 

aunque tienen ventiladores no logran sensación de confort (condición de bienestar y 
comodidad). Desarrolla una idea de negocio (producto o servicio) que dé respuesta a la 
situación planteada, la propuesta debe contener los siguientes elementos: 

Ilustración 1 Ejemplo contaminante físico en el hogar 
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 Descripción y boceto (dibujo) del producto o servicio. 

 Materiales que usarías y un costo estimado. 

 Que herramientas debes usar en el desarrollo del producto o servicio. 

 
4. Usando WORD en tu computador o la app DOCUMENTOS de google o  elabora  una pieza 

informativa con el texto mostrado en la siguiente imagen, el formato debe ser igual al mostrado 
con los parámetros indicados: 

 

 
 
IMPORTANTE: El estudiante debe enviar el trabajo solo al correo propuesto para el envío. Indicando 
que la entrega corresponde a la guía de Flexibilización 5, su nombre completo y curso.  Por ejemplo 
Flexibilización 5. Juan Corredor González Grado 703. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

VIDEOS 
Informática https://www.youtube.com/playlist?list=PLO14lZFKwNhr_2P5uMVhYj3uStQd6_dQS 

Tecnología https://www.youtube.com/playlist?list=PLO14lZFKwNho0KninDTXRnTCsXdWxLzBq 

Grupo Whatsapp (informativo):  https://chat.whatsapp.com/IHxNImPz3sQLNzwRbIP8PQ  

  
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
DE 701 A 707 ENVIAR EL TRABAJO AL CORREO  

oardilacha@educacionbogota.edu.co  

 
 

 

FUENTE: COMIC SANS 
NEGRILLA 
TAMAÑO 24 
COLOR AZUL 
CENTRADO 

FUENTE: GEORGIA 
NEGRILLA 

TAMAÑO 14 
COLOR NARANJA 
CENTRADO 

FUENTE: GEORGIA 
TAMAÑO 14 
COLOR NEGRO 
JUSTIFICADO 
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