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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    SEPTIMO FECHA: Del 16 de Septiembre al 02 de Octubre 

AREAS INTEGRADAS: Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Informática:  

 Usa de manera efectiva las herramientas de formato del procesador de texto  
para organizar la información y dar estructura al contenido de un documento 
escrito. 

Tecnología  

 El estudiante reconoce y comprende la importancia de seguir normas de 
seguridad respecto al adecuado uso, disposición y almacenamiento de productos 
químicos en el hogar. 

 Entiende los riesgos asociados a los contaminantes de tipo químico y las acciones 
preventivas frente a los mismos.  

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 

 

 
CONTAMINANTES QUIMICOS EN NUESTRO HOGAR 

 

Se considera contaminante (agente) químico a un elemento o compuesto químico cuyas 
características pueden originar un efecto adverso para su salud de las personas, normalmente 
pueden presentarse en el aire en forma de gases o vapores.  
 
Las vías de entrada de estos contaminantes al organismo son: 

 

 Vía Inhalatoria: Es la vía  de entrada más común  para la mayoría de las 

sustancias químicas, en forma de gases, humos, vapores y material particulado.  

 Vía Dérmica: Aunque no todas las sustancias pueden atravesar 

la barrera de tu piel, si hay un buen número de ellas que lo logra por 
lo cual la piel es la segunda vía de entrada  más común de 
contaminantes químicos en nuestro organismo.  

 Vía Ocular: Es una vía de entrada poco usual, sin embargo, los 

contaminantes químicos pueden generar daños severos en nuestros 
ojos. Un agente químico puede alcanzar nuestra vista cuando hay 
proyecciones de partículas o cuando tenemos contacto con 
superficies impregnadas y nos frotamos los ojos con las manos sucias, etc. 

  Vía Digestiva: Es la vía entrada de agentes químicos menos frecuente, porque 

depende en gran medida de nuestra responsabilidad al momento de consumir 
alimentos o bebidas.  

 
Muchos productos de uso frecuente en nuestro hogar como, ambientadores, pinturas, artículos 
de limpieza, cosméticos, jabones, insecticidas entre otros, contienen algunas sustancias químicas 
peligrosas que constituyen un riesgo si no se hace un uso adecuado de las mismas.  
 

Cuando estas sustancias se liberan al medio ambiente durante su proceso de producción y al 
final de su vida útil (cuando se convierten en residuos), pudiendo provocar daños en la naturaleza. 
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Daños de los contaminantes químicos en la salud de las personas. 

Se pueden dividir en: 

 Efectos agudos: quemaduras, irritación de ojos, de piel o de vías respiratorias, asfixia, mareos, 

dolor de cabeza, etc., sufridos desde unos segundos hasta unos minutos después de la 
exposición. 

 Efectos crónicos: alergias, asma, enfermedades y lesiones respiratorias, enfermedades  

lesiones del sistema reproductor, alteración del sistema hormonal, cáncer, etc. Aparecen unos 
días, meses o incluso años después de la exposición y, en general, tras una exposición 
continuada a dosis bajas de las sustancias químicas peligrosas que componen los productos 
tóxicos. 

 
ACTIVIDAD 
 

1. Elabora un plano similar al mostrado en la imagen 
identificando las zonas de tu hogar (habitación 
cocina, baño etc.). Después indica en qué lugares 
pueden encontrarse los siguientes artículos que 
poseen contaminantes químicos: medicamentos, 
champús, cosméticos, desodorantes, pasta de 
dientes, ropa, ambientadores, pilas, aparatos 
electrónicos y eléctricos, detergentes, 
suavizantes, ceras para el piso de suelo y 
muebles, pinturas y disolventes. 

 
2. Con ayuda de tus padres indica al menos 5 

acciones de prevención que podemos realizar 
para prevenir daños a nuestra salud por efecto de 
los contaminantes químicos.  

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

informativa presentando una idea que sustituya a uno de los productos del primer punto 
(champus, cosméticos, pilas, ambientadores etc.) con una alternativa naturista que no 
contiene contaminantes químicos. Es importante que indiques cuales son los beneficios y 
justifiques porque una persona debería empezar a usar tu producto sustituyendo el que ya 
usa en su casa. Las siguientes imágenes muestran el resultado que buscamos elaboradas 
desde WORD en un computador y la app  documentos de google en un celular: 

 

 
 

Ilustración 2 Ejemplo pieza informativa en WORD 

Ilustración 1 Ejemplo plano del hogar 

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


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

 

 
 
IMPORTANTE: El estudiante debe enviar el trabajo completo y solo al correo propuesto para el 
envío. Indicando que la entrega corresponde a la Guía unificada 6 Tecnología, informática  y 
emprendimiento, su nombre completo y curso.  Por ejemplo Guía unificada 6 Tecnología, 
informática  y emprendimiento. Juan Corredor González Grado 703. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
VIDEOS 

Indicaciones pieza informativa en WORD https://youtu.be/5UICTLWbQd4 
Indicaciones pieza informativa en app documentos de google https://youtu.be/SytB_uwk2V8 

Contaminantes químicos  https://youtu.be/4MNQ9wyh1C8 

 

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

  
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
DE 701 A 707 ENVIAR EL TRABAJO COMPLETO AL CORREO  

oardilacha@educacionbogota.edu.co  
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