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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    SÉPTIMO FECHA: Del 13 al 30 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURAS: Biología, Física, Química 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• BIOLOGÍA: El estudiante realizará un repaso sobre las funciones vitales 
realizadas por el sistema digestivo, respiratorio y osteomuscular 

• FÍSICA: El estudiante desarrollará habilidades en el desarrollo de 
operaciones con números decimales 

• QUÍMICA: Conocer los fundamentos básicos de la historia de la química y los 
elementos químicos 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
BIOLOGÍA 

Para esta ocasión realizaremos un repaso sobre los sistemas que hemos visto, para ello responderemos la 
evaluación en línea que estará en el siguiente link. Como ayuda es conveniente que tengas a la mano las 
actividades que has realizado en casa. 
Para esta evaluación es necesario que indiques el nombre completo y el curso al que perteneces en el primer 
punto, para que así se pueda hacer el registro del estudiante. Recuerda que sólo será esta la nota de la última 
actividad, por lo que es necesario que realices la evaluación.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNQ5CRTnqMMWfsz-
DmDLghhc72Y_XKoEu7QPCPfJPoAvTJMw/viewform?usp=sf_link 
 
Para corroborar si hiciste la evaluación puedes escribir un whatsapp preguntando si se hizo el registro a mi 
número 3015954435 
 

QUÍMICA 

Ingresa al siguiente blog y allí encontrarás la actividad a desarrollas en la parte que indica para grado 
séptimo 

https://cienciadeavanzadabh.simplesite.com/  

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 
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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  
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