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GUIA INTEGRADA CIENCIAS NATURALES No 1 (Biología- Química) 

 

GRADO:                    SEPTIMO FECHA: Del 08 de febrero al 5 de marzo 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

ASIGNATURAS: Biología-Química 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Los estudiantes comprenderán las funciones vitales de los seres vivos a partir del 
concepto de célula como unidad de vida, reconociendo sus propiedades y el papel que 
juega como base estructural de estos y como se desempeñan dentro de un ecosistema. 
 
Los estudiantes comprenderán que tanto la biología como la química son ciencias 
naturales que han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los seres 
humanos. 
 
Desarrolla competencias socioemocionales a través del desarrollo de actividades 
lúdicas. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 

Biología y Química Grado Septimo JT 

 

 

 
 
Apreciados estudiantes les damos la bienvenida al grado septimo, esperamos que este año este lleno 
de nuevos aprendizajes y retos que los motiven a ser cada día mejores personas, a continuación, les 
proponemos los desafíos para el desarrollo de esta primera guía que integra las asignaturas de biología 
y química.  
 
 
 
 

 
 
En este primer desafío te retamos a que nos demuestres que tanto sabes sobre algunos temas 
relacionados con lo visto el año anterior y lo que aprenderemos en el transcurso del año, no se trata 
de que busques las respuestas en los libros o en internet, se trata de retar tus conocimientos por lo que 
te pedimos que respondas las preguntas sin ayuda, solo basándote en los conocimientos que tienes, 
recuerda que la biología y la química son ciencias naturales. Las preguntas del desafío 1 las encuentras 
en el siguiente enlace: https://forms.gle/n24oaGtWdCTGy78A6 
 
Y para divertirte un poco más visita esta página: 
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/celula-animal-secundaria-bachillerato/d99481f3-5af0-
4297-a2e3-83f056673c5b 
 

Desafío 1: Pon a prueba tus 

conocimientos 

Docentes:  

• Marcela Gavilán biología 701, 702, 703, 704, 705, 706 y 707 
Química: 701 

• Johan Arenas química, cursos 702, 703,704,705, 

• Gilberto Ceballos química, curso 706 

• Adriana Sierra, química, curso 707 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://forms.gle/n24oaGtWdCTGy78A6
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/celula-animal-secundaria-bachillerato/d99481f3-5af0-4297-a2e3-83f056673c5b
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/celula-animal-secundaria-bachillerato/d99481f3-5af0-4297-a2e3-83f056673c5b
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  ¡Desafío 2! El reto lector!  
 
 
 

La lectura es una de las actividades más importantes para la adquisición de conocimiento ya que nos 
ayuda en nuestro aprendizaje. Ella nos acompañará a lo largo de nuestras vidas y permitirá que 
adquiramos nuevos conocimientos, y comprendamos el mundo y todo lo que nos rodea. A continuación, 
te invitamos para que realices una lectura sobre la historia de las ciencias, para ello sugerimos los 
siguientes pasos: 

 
1. Lee solo el título del texto, luego piensa y anota sobre qué crees que tratará la lectura.  
2. Realiza la lectura en un sitio tranquilo, trata de estar lo mejor concentrado posible, subraya 

de un color aquellas ideas que más te llamen la atención, subraya de otro color las 
palabras o conceptos que no entiendes. 

3. Busca en el diccionario las palabras que no entendiste y escribe su significado. 
4. Escribe que fue lo nuevo que aprendiste con la lectura 
5. Realiza un dibujo sobre la lectura en donde representes la idea que más te llamo la 

atención. 
 

Recuerda que las respuestas a este desafío las podrás escribir en el mismo link en donde aparece 
el desafío 1: https://forms.gle/n24oaGtWdCTGy78A6 

 
Lectura 1: Cómo la ciencia transformó al mundo en 100 años y por qué debemos 

involucrarnos, según el Nobel Venki Ramakrishnan 
 
 
En un ensayo para la BBC, el ganador del Premio Nobel y presidente de la Royal Society, Sir Venki 
Ramakrishnan, contempla la naturaleza del descubrimiento científico: cómo ha transformado nuestra 
cosmovisión en un corto espacio de tiempo, y por qué tenemos que estar más atentos hoy que nunca 
de la manera como se utilizan los resultados de la investigación. Si pudiéramos transportar 
milagrosamente a las personas más inteligentes desde alrededor de 1900 al mundo actual, se 
asombrarían al ver que ahora entendemos cosas que desconcertaron a los humanos durante siglos. 
 
Hace poco más de cien años, la gente no tenía idea de cómo heredamos y transmitimos nuestros 
rasgos o cómo una sola célula podía convertirse en un organismo. 
No sabía que los átomos tenían estructura: la palabra misma significa indivisible. 
No sabía que la materia tiene propiedades muy extrañas que desafían el sentido común. 
Cómo hacer visible lo invisible: así es el mapa más completo hasta la fecha de la materia oscura, uno 
de los grandes misterios del Universo o por qué hay gravedad. 
Y no tenían idea de cómo empezaron las cosas, ya fuera la vida en la Tierra o el Universo mismo. 
 
En estos días, gracias a descubrimientos fundamentales, podemos despejar o al menos comenzar a 
develar esos misterios. Eso ha transformado la forma en que vemos el mundo y, a menudo, nuestra 
vida cotidiana. Gran parte de lo que damos por sentado hoy es el resultado de una interacción entre la 
ciencia y la tecnología, con una impulsando a la otra hacia adelante. 
 
Los inventos modernos a menudo se basan en descubrimientos que tienen unos cientos de años de 
antigüedad, dice Venki Ramakrishnan. Casi todas las invenciones modernas tienen uno o muchos 
descubrimientos fundamentales que lo hacen posible. A veces, esos descubrimientos fundamentales 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://forms.gle/n24oaGtWdCTGy78A6
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se hicieron hace cientos de años. Ni los motores a reacción ni los cohetes serían posibles sin el 
conocimiento de las leyes de movimiento de Isaac Newton, por ejemplo.  
 
Hay grandes momentos en la ciencia, como el descubrimiento de la estructura del ADN que cambió 
nuestras perspectivas. Pero incluso ese descubrimiento fue un hito que se basó en el trabajo de Charles 
Darwin y Gregor Johann Mendel y presagió la biotecnología de hoy en día en la que todo el ADN de 
un ser humano, el genoma humano, ha sido secuenciado. Alguien de principios del siglo pasado se 
asombraría de todo lo que ahora sabemos. Eso a su vez nos ha dado la capacidad de descubrir cómo 
suceden las enfermedades genéticas y, potencialmente, cómo solucionarlas. Recientemente, los 
científicos pudieron modificar los genes de una niña para curar su cáncer. Ya no somos una caja negra 
completa, aunque nuestra complejidad es tal que apenas estamos empezando a comprender cómo 
nuestros genes regulan el cuerpo y cómo interactúan con nuestro entorno. 
 
Pudimos deducir que el Universo empezó con un Big Bang a partir de un sólo punto. Es probable que 
las tecnologías genéticas confronten a la sociedad con cuestionamientos importantes sobre la manera 
en la que nos vemos a nosotros mismos y para qué queremos utilizar nuestra mayor comprensión y 
capacidad. Eso también es cierto de la teoría del Big Bang sobre cómo el Universo nació. Hace cien 
años, misterios como la manera en la que el Universo llegó a existir estaban, para muchos, firmemente 
bajo el dominio de la fe. Estimulados por la observación de que el Universo no es constante, sino que 
las galaxias siempre se están expandiendo, alejándose de las otras, pudimos determinar que el 
Universo comenzó con un Big Bang a partir de un punto. La extraordinaria y premonitoria teoría del Big 
Bang del obispo medieval Robert Grosseteste Este conocimiento nos da una idea sobre la que quizás 
sea la más importante de todas las preguntas: ¿de dónde vino todo? 
 
La idea hace que nuestro pequeño punto azul parezca cada vez más pequeño, pero nuestra búsqueda 
del conocimiento de lo que está afuera no muestra síntomas de un complejo de inferioridad. Los 
avances en la exploración espacial nos han hecho más inquisitivos acerca de la gran incógnita. Desde 
las misiones Apollo hasta la sonda Cassini, del telescopio Hubble a la búsqueda de ondas gravitatorias 
y exoplanetas, todos los avances parecen estar volviéndonos más inquisitivos sobre el espacio. Hoy, 
gran parte de cómo vemos el mundo es a través de una pantalla electrónica. Las computadoras en 
todas sus variadas formas son fuentes de conocimiento, pero también son cada vez más la manera en 
la que nos presentamos al resto del mundo e interactuamos con los demás. Incluso un objeto 
omnipresente como un teléfono inteligente depende de muchos descubrimientos fundamentales. Su 
potente computadora depende de chips integrados formados por transistores, cuyo descubrimiento 
depende de una comprensión de la mecánica cuántica. 
 
El GPS en un teléfono inteligente depende de corregir el tiempo de los satélites usando tanto las teorías 
especiales como las generales de la relatividad, teorías que la gente alguna vez pensó que no tendrían 
ningún valor práctico. 
 
Placas tectónicas: cómo un descubrimiento de hace medio siglo se transformó en la clave para saber 
cómo funciona la Tierra 
Me pregunto cuántos entienden todos los descubrimientos que hacen que esa cajita funcione. 
 
Las máquinas que aprenden han llevado a los primeros autos sin conductor. Las computadoras también 
están impulsando desarrollos que continuarán desafiando nuestra visión del mundo. Las máquinas que 
aprenden ya están entre nosotros y están cambiando la realidad en la que vivimos. Ofrecen un gran 
potencial en áreas que incluyen la atención médica y la mejora de otros servicios públicos, y pronto 
pueden resultar en automóviles sin conductor y robots muy sofisticados. Pero debemos tomar 
decisiones conscientes sobre cómo queremos que las máquinas inteligentes permitan que la 
humanidad prospere.  
 
Los descubrimientos en sí mismos son moralmente neutrales, pero el uso que hacemos de ellos no lo 
es. Un descubrimiento que cambió nuestra visión del mundo en dos direcciones claramente divergentes 
fue la fisión nuclear. Su descubrimiento llevó al desarrollo de las armas más destructivas conocidas. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Algunos argumentan que el miedo a la destrucción ha sido un poderoso motivador para la paz, pero 
esta no es una solución estable, como se puede ver con la situación actual con Corea del Norte. Por 
otro lado, la fisión nuclear también prometió una fuente confiable de energía que una vez se predijo 
con optimismo que era "demasiado barata para medir". 
 
La ciencia es la búsqueda del conocimiento sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Esa 
búsqueda del conocimiento también ha moldeado la forma en que vemos el mundo, al igual que la 
aplicación del conocimiento. Ha transformado nuestras vidas, en general para bien. Hoy vivimos casi 
el doble de tiempo que nuestros antepasados en 1900 y la calidad de nuestras vidas es mucho mejor 
de lo que era entonces. Pero los usos de la ciencia y la tecnología no se conforman solo por la ciencia 
y los científicos. Dependen de una interacción de factores culturales, económicos y políticos. La ciencia 
es un triunfo del conocimiento humano y todos podemos compartir esa emoción. Al mismo tiempo, 
comprender sus múltiples usos puede ayudarnos a involucrarnos en las decisiones que nos afectan a 
todos. 
 
 

Desafío 3 ¡Jugando también aprendo, comparto en familia y 
me relajo!  
 
Antes de iniciar el desafío te invitamos a que leas el siguiente texto:  
 
La pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos 
enfrentamos a retos que pueden ser estresantes, abrumadores y provocar emociones fuertes en 
adultos y niños. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, son necesarias para 
reducir la propagación del COVID-19, pero pueden hacernos sentir aislados y aumentar el estrés y la 
ansiedad. Aprender a sobrellevar el estrés de manera sana permitirá que usted, sus seres 
queridos y las personas con las que está en contacto desarrollen una mayor resiliencia. El estrés 
puede provocar lo siguiente: 
 

✓ Sentimientos de temor, enojo, tristeza, preocupación, entumecimiento o frustración 

✓ Cambios en el apetito, los niveles de energía, deseos e intereses 

✓ Dificultad para concentrarse y tomar decisiones 

✓ Dificultad para dormir o pesadillas 

✓ Reacciones físicas como dolores de cabeza, dolores corporales, problemas estomacales y 

sarpullido 

✓ Agravamiento de problemas de salud crónicos 

✓ Agravamiento de problemas de salud mental 

✓ Mayor consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 

 
Es natural sentir estrés, ansiedad, angustia y preocupación durante la pandemia del COVID-19. Las 
siguientes son formas de ayudarse, ayudar a otras personas y a la comunidad de manejar el estrés. 
Alternativas saludables para sobrellevar el estrés.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.cdc.gov/tobacco/quit_smoking/index.htm
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/alcohol-use.html
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Ayudar a los demás a sobrellevar el estrés 
 
Cuidarse puede prepararlo mejor para poder cuidar a otras personas. En tiempos de distanciamiento 
social, es particularmente importante mantenerse conectado con sus amigos y familiares. Ayudar a 
otras personas a sobrellevar el estrés a través de llamadas telefónicas o videollamadas puede ayudarlo 
y ayudar a sus seres queridos a sentirse menos solos y aislados. 
 
 
Te desafiamos a que juegues en familia  
 
En conclusión, la propagación del COVID-19, producto del virus SARS-CoV-2, ha puesto al planeta en 
una situación de emergencia con serias implicaciones no sólo sanitarias, sino también políticas, 
económicas, sociales, y en el modo de vida de todas las personas. La suspensión de clases, las 
medidas de aislamiento y el estado de excepción constitucional decretado por el Gobierno son parte 
de este escenario que puede resultar especialmente complejo para los niños y niñas. Una de las 
mejores maneras de sobrellevar esta situación y evitar cuadros de ansiedad y estrés es desarrollar 
actividades entretenidas entre las que podemos incluir juegos familiares (parques, domino, cartas, 
bingo, lotería, ajedrez, etc.) o pasatiempos (baile, dibujo, origami, plastilina, colorear), como primera 
actividad se solicita que desarrolles una o varias de estas actividades ojalá de manera familiar. Luego 
realiza una breve descripción de la actividad que desarrollaste, cuéntanos como te sentiste y que fue 
lo que más te gusto, finalmente comparte tu descripción y la foto de la actividad en el enlace donde se 
encuentran todos los desafíos:  
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Recuerda que, para la actividad de biología y química, los tres desafíos propuestos los deber resolver en el 
siguiente enlace indicando tu nombre y el curso en el que estas matriculado:  
https://forms.gle/n24oaGtWdCTGy78A6  
 
Las fotos de la actividad del desafío 3 las debes enviar al correo del docente que corresponde según tu curso. 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS  

PARA TENER EN CUENTA: 
 
Para que no envíes tantas fotos, además que lo puedas organizar secuencialmente y 
consolidarlo en un solo archivo, ni enviar fotos invertidas, ni de lado, rotarlas. 
Puedes utilizar las siguientes aplicaciones, son gratuitas para móviles y tabletas. 

Desconetese de las redes sociales y 
de la tele

•Tómese descansos y deje de mirar, 
leer o escuchar las noticiasEsto 
incluye redes sociales. Está bien 
estar informado, pero escuchar 
noticias sobre la pandemia de 
manera constante puede ser 
angustiante. 

•Considere limitar ver noticias solo 
un par de veces al día y 
desconectarse de las pantallas de 
teléfono, televisión y computadoras 
por un tiempo

Cuide su cuerpo

Haga respiraciones profundas, 
ejercicios de estiramiento 
o meditación

Trate de comer alimentos saludables 
y comidas bien balanceadas.

Haga ejercicio regular y duerma bien.

Evite el consumo excesivo de alcohol, 
tabaco y el uso de sustancias.

Siga tomando las medidas 
preventivas de rutina (como las 
vacunas, pruebas de detección del 
cáncer, etc.) según las 
recomendaciones de su proveedor 
de atención médica.

Vacúnese contra el COVID-19 cuando 
la vacuna esté disponible

Cuide su mente

*Hágase un tiempo para relajarse. 
Trate de hacer otras actividades que 
disfrute.

•Comuníquese con otras 
personas. Hable con personasícono 
de sitio externo de su confianza 
acerca de sus inquietudes y de 
cómo se siente.

•Conéctese con sus organizaciones 
comunitarias y de fe. Mientras haya 
orden de mantener el 
distanciamiento social, trate de 
mantener la conexión con sus seres 
queridos en línea, a través de redes 
sociales o por teléfono o 
correspondencia.

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://forms.gle/n24oaGtWdCTGy78A6
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CamScaner 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner 
TinyScanner 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner 
 
PC 
https://smallpdf.com/es/word-a-pdf 
https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf 
También si puede en WORD, ordene y coloque las fotos bien orientadas, el rotulado gírelo para que 
quede vertical, fotos claras sin filtros exagerados 
 
Profesores de Biología y Química 

• Marcela Gavilan 
Biología: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 
Química: 701 
Email: mgavilan@educacionbogota.edu.co 

 

• Johan Arenas  
Química cursos: 702, 703, 704 y 705   
Email: quimicacah7@gmail.com  

 

• Gilberto Ceballos  
Química: 706  
Email: contingenciabiologia.covid19@gmail.com 

   
• Adriana Sierra 

      Química: 707 
       Email: amsierra2@educacionbogota.edu.co 
 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner
https://smallpdf.com/es/word-a-pdf
https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf
mailto:mgavilan@educacionbogota.edu.co
mailto:quimicacah7@gmail.com
mailto:contingenciabiologia.covid19@gmail.com
mailto:amsierra2@educacionbogota.edu.co

