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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    SÉPTIMO FECHA: Del 16 de septiembre al 2 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURAS: Biología, Física, Química 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• BIOLOGÍA: El estudiante reconocerá los conceptos generales de anatomía, 
fisiología y cuidados del sistema muscular. 

• FÍSICA: El estudiante desarrollará habilidades en el desarrollo de operaciones 
básicas matemáticas 

• QUÍMICA: Relacionar los procesos biológicos de los sistemas con los procesos 
químcos 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
BIOLOGÍA 

Esta actividad puede ser enviada al correo amsierra2@educacionbogota.edu.co o al whatsapp 3015954435 en 
el cual deben indicar el nombre completo del alumno y el curso al que pertenecen. 
 
Cordial saludo estudiantes, con esta guía iniciamos las actividades del cuarto y último bimestre. Para esta 
ocasión seguiremos abordando los sistemas que permiten el movimiento en el reino animal y que componen 
nuestro sistema locomotor, por ello veremos lo relacionado con el sistema muscular. Para ello nuevamente 
en sus cuadernos marcarán en una hoja completa CUARTO PERIODO, y en la que sigue escribirán de manera 
decorada “SISTEMA MUSCULAR”. 
 

1. Transcribe el siguiente párrafo donde se define el sistema muscular: 
Se llama sistema muscular al conjunto de fibras y tejidos musculares que constituyen la red necesaria para 
movilizar y mantener firme al esqueleto de los animales vertebrados, incluido el hombre, y que dan forma 
definida a su cuerpo. Este sistema se encuentra finamente concebido para permitirles un sinfín de posturas y 
movimientos determinados y constituye en el caso humano el 40% de la masa corporal total (más de 
600 músculos distintos). Los músculos en su mayor parte están controlados a voluntad por el sistema nervioso 
central del individuo, si bien muchos otros responden a reflejos como el caso de los músculos cardíacos que 
no cesan de latir mientras viva el organismo. Esto significa que son una parte vital de la composición del 
cuerpo, que le brindan soporte, agilidad y protección, además de tomar parte en el circuito metabólico de 
la energía. 

2. Realiza un mapa conceptual como se muestra a acontinuación, donde indiques las funciones del 
sistema muscular teniendo en cuenta los siguientes ítems: (para completar la información puedes 
revisar el siguiente link: https://www.caracteristicas.co/sistema-muscular/  

 
 

 
 
 
 
 
 
3.Los músculos poseen distintas formas, adaptadas a las funciones que deben llevar a cabo. Entre ellas 
encontramos los siguientes tipos: Planos y Anchos, Fusiformes, Orbiculares, Abanicoides y Fusiformes. 
Relaciona los siguientes conceptos y en frente de cada uno coloca a cuál corresponde: 
 
-Músculos con forma de huso, grandes en el centro y delgados en los extremos ____________ 

FUNCIONES DEL SISTEMA MUSCULAR 

LOCOMOCIÓN POSTURA MOVIMIENTO PROTECCIÓN INFORMACIÓN 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:amsierra2@educacionbogota.edu.co
https://www.caracteristicas.co/vertebrados/
https://www.caracteristicas.co/cuerpo-humano/
https://www.caracteristicas.co/musculos/
https://www.caracteristicas.co/energia/
https://www.caracteristicas.co/sistema-muscular/
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-Como los abdominales y los de la caja torácica que permiten la respiración_____________ 
-Con forma de abanico, como los pectorales__________ 
-Con forma de aro, se encargan de abrir y cerrar conductos, tal y como el orificio del ano_______________ 
-Parecidos a los fusiformes, pero con un orificio en el centro, por lo que permiten abrir y cerrar partes como 
los ojos o la boca______________ 
 
4. Ubica el número de cada músculo en la parte que se ubica en nuestro cuerpo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

QUÍMICA 

Ver el siguiente video y responder las siguientes preguntas:  

(Por favor enviar fotos claras, el nombre completo y curso en el asunto del correo).  

El correo al que deben ser enviadas las actividades de química es: cienciadeavanzadabh@gmail.com  

1. ¿Cuáles son los compuestos químicos que están presenten en las fibras musculares? 
2. ¿Qué funciones cumplen algunos de estos compuestos? 
3. ¿Qué proteínas están presentes en las fibras musculares? 

https://www.youtube.com/watch?v=RGEbZfXbnto  

FÍSICA 

ACTIVIDAD: Desarrolla las operaciones y según el resultado colorea la imagen: (enviar el procedimiento de la 
operaciones) 
Recuerda que para enviar la actividad lo deben hacer según al curso al que corresponda el estudiante así:  
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 

1.GEMELOS 
2.PECTORAL 
3.BICEPS 
4.ORBICULAR DE LOS OJOS 
5.ESTERNOCLEUDOMASTOIDEO 
6.PLEXO MAYOR DEL 
ABDOMEN 
7.DELTOIDES 
8.CUADRICEPS 
9. SARTORIO 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.caracteristicas.co/respiracion/
mailto:cienciadeavanzadabh@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=RGEbZfXbnto
mailto:amsierra2@educacionbogota.edu.co
mailto:nivelacionesgrados@gmail.com
mailto:andresfdb10@yahoo.com
mailto:njdiazs@educacionbogota.edu.co
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http://www.educacionbogota.edu.co/
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RGEbZfXbnto  

https://www.caracteristicas.co/sistema-muscular/ 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
BIOLOGÍA: amsierra2@educacionbogota.edu.co   whatsapp: 3015954435 
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  

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=RGEbZfXbnto
https://www.caracteristicas.co/sistema-muscular/
mailto:amsierra2@educacionbogota.edu.co
mailto:cienciadeavanzadabh@gmail.com
mailto:amsierra2@educacionbogota.edu.co
mailto:nivelacionesgrados@gmail.com
mailto:andresfdb10@yahoo.com
mailto:njdiazs@educacionbogota.edu.co

