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Nombre:  Curso:  

DOCENTES: 

PREGUNTA ORIENTADORA 
 

¿PORQUÉ FUE IMPORTANTE EL DESCUBRIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE EN EL 
CUERPO HUMANO? 

1. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO 
 

DBA 

• Comparo y explico los sistemas de algunos animales y plantas en el aspecto morfofisiológico.  

 
• Explica la fotosíntesis como un proceso de construcción de materia orgánica a partir del aprovechamiento 

de la energía solar y su combinación con el dióxido de carbono del aire y el agua, y predice qué efectos 
sobre la composición de la atmósfera terrestre podría tener su disminución a nivel global (por ejemplo, a 
partir de la tala masiva de bosques). 

Estándares 

• Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de 
órganos. 

• Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. 
 

• Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje 
y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información). 

2. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
3. METODOLOGIA 

 

4. RECURSOS 

 
5. ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA 

 

 

• Desarrolla competencias comunicativas y tecnológicas, en la presentación de trabajos, manejo de tiempo y 
argumentación de acuerdo a las posibilidades de conectividad 

• Participa de forma activa utilizando los diferentes medios de comunicación establecidos 

• Evidencia las habilidades y competencias desarrolladas en cada guía de acuerdo a los DBA y estándares 
establecidos 

• •El estudiante que no tenga conectividad deberá realizar las actividades propuestas por asignatura y 
entregarlas en un portafolio en el colegio, además debe comunicarse con el docente. 

• Guía de aprendizaje 

• PDF, Infografías, video tutoriales y audios diseñados por el docente 

• recursos web, como videos, blogs, ebook 

 

• Primero encontraras una lectura “CÓMO SE HIZO EL DESCUBRIMIENTO MÁS IMPORTANTE DE LA 

HISTORIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO” con ella debes realizar un audio donde expliques 

tu punto de vista de la lectura y diseñar un mapa mental sobre la misma. Esto debes enviarlo a los tres 

docentes. 

• El orden secuencial del contenido en la guía esta primera biología, luego Química y de ultimas Tecnología e 

Informática. 

• Al final de toda la guía está el formato de auto y coevaluación del periodo. 

 

 

 

 

 

LUZ DARY GARCIA (BIOLOGIA): correo lulubaquero37@hotmail.com Tel: 3113804207 
 

LUZ DARY GARCIA (QUIMICA): correo lulubaquero37@hotmail.com Tel: 3113804207 
 

DIANA SOFIA MUÑOZ (TECNOLOGIA E INFORMATICA) correo: sofiagurtecnologia@gmail.com Tel 3105578435 

ALVARO VANEGAS (TECNOLOGIA E INFORMATICA) ) correo: solidoregleta@gmail.com Tel: 3144007582 

• Grupos de WhatsApp con agenda y horarios establecidos para seguimientos 

• El docente tiene comunicación sincrónica y asincrónica para resolver dudas y enriquecer las guías 

• desarrollar trabajos prácticos que involucre a las familias y enlace el contexto 

• Los estudiantes que no tengan conectividad deberán entregar el desarrollo de las actividades de la guía de forma 
física en el colegio y comunicarse vía telefónica con el docente 

mailto:lulubaquero37@hotmail.com
mailto:lulubaquero37@hotmail.com
mailto:sofiagurtecnologia@gmail.com
mailto:solidoregleta@gmail.com
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CÓMO SE HIZO EL DESCUBRIMIENTO MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA 

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO 
 

A mediados del siglo XVII hubo una suerte de competencia fuera de lo común entre Francia e Inglaterra, que giraba 
en torno de las transfusiones de sangre. En Oxford, se reunió un grupo de jóvenes investigadores ansiosos por 
explorar, la idea de inyectar sangre directamente de un animal a otro se le ocurrió por primera vez a uno ellos, Dick 
Lower, en 1664. 
 
En 1666, Lower realizó su primer experimento de transfusión, pasando la sangre de una arteria de dos mastines 
grandes (uno después del otro) a la vena de un perro pequeño. Al final del experimento, los mastines estaban 
muertos y el suelo estaba inundado de sangre, pero el perro pequeño "se bajó de un salto de la mesa y, 
aparentemente ajeno a sus heridas, comenzó a acariciar a su amo, y a rodar sobre la hierba para limpiarse de 
sangre". 
 
El clímax de los experimentos llegó en noviembre de 1667: Lower realizó la primera transfusión de sangre en 
un humano en la recién establecida Royal Society en Londres. Había informes que el experimento ya se había 
intentado con éxito en París, pero no estaban confirmados, así que la velocidad era esencial. 
Y un hombre llamado Arthur Coga, descrito como un "erudito excéntrico", fue persuadido para que permitiera recibir 
una transfusión de sangre de cordero, lo que se hizo exitosamente. 
 
Uno de los objetivos del experimento era ver qué cualidades podían transmitirse a través de la 
sangre transfundida. ¿Podría la sangre de un cuáquero calmar a un hombre violento, por ejemplo? 

El descubrimiento de Harvey 

Los experimentos de transfusiones, sin embargo, tuvieron que ser abandonados cuando uno de los voluntarios de 
París murió. Y la transfusión de sangre como tratamiento no se reviviría hasta el siglo XX, cuando se hicieron 
muchos avances en el conocimiento de la sangre y sus propiedades 

La cuestión sin embargo es ¿por qué ese interés en la transfusión en la década de 1660? Durante casi 2.000 años 
en Occidente, los médicos habían estado extrayendo sangre de sus pacientes para curarlos. 

¿Por qué a nadie antes se le había ocurrido ponerles sangre? 

La razón es que la mera idea era sencillamente impensable hasta el descubrimiento de la circulación de la sangre, 
hecha por el médico William Harvey a principios del siglo XVII en Londres. 

Lo sabido e incuestionable 

La circulación de la sangre es el descubrimiento más importante que se haya hecho sobre cómo funciona el cuerpo, 
ya que subyace en nuestra comprensión actual y todas las investigaciones sobre su funcionamiento. 

Hasta el descubrimiento de Harvey, todos (médicos, personas educadas, Shakespeare,) sabían que la sangre se 
movía, pero no que circulaba. Creían que, como el antiguo médico griego Galeno había dicho, había dos sistemas 
de sangre en los humanos. El primero estaba conformado por las arterias, que surgían del corazón, y en ellas la 
sangre era el vehículo de los espíritus: los espíritus se respiraban a los pulmones, y en las arterias servían para 
mantener el cuerpo vitalizado. 

Las venas, por su lado, surgían del hígado, y en ellas la sangre era la materia misma de la nutrición: era el fluido 
que el hígado producía a partir de los alimentos que ingerimos y se distribuía lentamente por las venas a todo el 
cuerpo para nutrir todas las partes. Según este modelo toda la sangre en ambos sistemas, arterias y venas, se 
movía hacia afuera y se utilizaba para mantener el cuerpo vivo. 

No quedaba nada que necesitara explicarse. 

Y toda la medicina aprendida (diagnóstico, pronóstico y tratamiento) se basaba en esta comprensión acerca de los 
dos tipos diferentes de sangre, cada una con su papel específico. 
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Reto frontal a lo establecido 

No obstante, en su libro de 1628, Harvey primero mostró que todo lo que los anatomistas pensaban sobre el 
corazón y las arterias era contradictorio y confuso. "Por lo tanto", dijo Harvey, "sería provechoso explorar más 
profundamente el asunto, y contemplar los movimientos de las arterias y el corazón, no solo en el hombre, sino 
también en todas las demás criaturas que tienen corazón; así como también hacer frecuentes disecciones de 
criaturas vivientes, y con mucho testimonio ocular, discernir y buscar la verdad". 

El título del libro era "Ejercicios anatómicos sobre el movimiento del corazón y la sangre en animales". Su cometido 
era extremadamente complicado, porque los movimientos del corazón son muy rápidos, especialmente bajo el 
estrés de la  
 
vivisección. "Inmediatamente encontré que era algo difícil de lograr (...) Llegué casi a creer que el  movimiento del 
corazón era solo conocido por Dios(...) en razón de la rapidez del movimiento, que en algunas criaturas aparecía 
en un abrir y cerrar de ojos, como el paso de un rayo", se lee en "Ejercicios anatómicos...". 

Pero lo crucial en la investigación de Harvey fue el hecho de que estudió todos los animales, no solo criaturas 
como el hombre -con corazón y pulmones- sino también las que tenían corazón, pero no pulmones. 

Fue eso lo que le permitió descifrar qué hace el corazón... cualquier corazón, todos los corazones: pasar la sangre 
de las venas a las arterias, y luego bombearlo hacia todo el cuerpo. 
 
La única explicación: la circulación 
 
"Fue después de pensar por mucho tiempo y considerar cuán abundante es la sangre que pasaba (por el cuerpo), 
y en cuán corto tiempo, que al fin percibí que o las venas estaban completamente vacías y las arterias a punto de 
estallar con demasiada intrusión de sangre, o la sangre volvía a pasar de las venas a las arterias y regresaba al 
ventrículo derecho del corazón", describe Harvey. 
 
"Empecé a pensar si no sería que el movimiento era circular, algo que luego descubrí que era cierto". 
 
Gracias a esas y otras observaciones, Harvey pudo describir con confianza el movimiento del corazón. "Primero 
se contrae la aurícula, que con su contracción arroja al ventrículo la sangre que contiene. Con esto queda repleto 
el corazón que entonces se levanta, tensiona todas sus fibras, contrae sus ventrículos y ejecuta su latido; por 
medio de la pulsación continuamente lanza por las arterias esa sangre que recibió de la aurícula". 
 
Pero Harvey dudó en publicar sus hallazgos. Había resuelto los interrogantes sobre el movimiento del corazón y 
la sangre en los animales, pero la respuesta final (que la sangre circula) fue totalmente inesperada para él. 
"Esas cosas (...) son tan nuevas y desconocidas, que no solo temo que me perjudiquen por la mala voluntad de 
otras personas, sino que también temo que cada hombre sea mi enemigo, pues la costumbre y la doctrina una vez 
recibida y profundamente enraizada prevalece", escribió. 
 
Por eso tomó precauciones antes de publicar. Le mostró sus hallazgos repetidamente a sus colegas en el London 
College of Physicians para que lo revisaran. Y como médico personal del rey, Charles I, incluyó una florida 
dedicación con la esperanza de que el monarca pusiera su libro bajo la protección real. 
 
"Rey muy misericordioso, el corazón de las criaturas es la base de la vida, el Príncipe de todos, el Sol de su 
Microcosmos, (...) de donde fluye todo el vigor y la fuerza. Del mismo modo, el Rey es el fundamento de sus Reinos 
(...) de donde procede todo el poder y la misericordia", dice la dedicatoria. 
 
 
Todo un desastre 
Desafortunadamente, la protección del rey no fue de mucha utilidad. Su anuncio del descubrimiento resultó ser un 
desastre. Sus pacientes privados, así como el público en general, pensaron que estaba "loco" y lo abandonaron; 
y la mayoría de los anatomistas y médicos se pusieron en su contra. Fue solo después de dos décadas que la 
marea cambió a su favor. En su afán por rechazar su teoría con pruebas, algunos de sus colegas encontraron que 
estaba en lo cierto y tuvieron que admitir su error y la validez del hallazgo de Harvey. 
 
Alrededor de la época de la muerte de Harvey, en 1657, la idea de la circulación de la sangre ya era tan aceptada 
que esos jóvenes en Oxford, dirigidos por Dick Lower, pudieron pensar en intentar hacer una transfusión. Y la 
transfusión de sangre confirmó sin lugar a dudas que el corazón era la fuerza motriz del cuerpo.
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BIOLOGÍA SEGUNDO PERIODO 

SESIÓN  1 y 2     

 
Actividad No.1 
 
Teniendo en cuenta la lectura: “Cómo se hizo el descubrimiento más importante de la historia sobre el funcionamiento del 
cuerpo”.   
 

1. Subraya las palabras claves del texto. 

2. Envía un audio corto en donde manifiestes una idea principal del texto. Si no estás en la sesión simplemente la 

escribes en tu cuaderno. 

3. Según la lectura cuál era el concepto erróneo que se tenía acerca del proceso de circulación en el ser humano y cuál 

el concepto correcto al que se concluyó. 

4.  A que se refiere el autor cuando dice:  

➢ “Empecé a pensar si no sería que el movimiento era circular, algo que luego descubrí que era cierto". 

➢ "Rey muy misericordioso, el corazón de las criaturas es la base de la vida, el Príncipe de todos, el Sol de su 

Microcosmos, (...) de donde fluye todo el vigor y la fuerza. Del mismo modo, el Rey es el fundamento de sus 

Reinos (...) de donde procede todo el poder y la misericordia", dice la dedicatoria. 

➢ La circulación de la sangre es el descubrimiento más importante que se haya hecho sobre cómo funciona el 

cuerpo, ya que subyace en nuestra comprensión actual y todas las investigaciones sobre su funcionamiento. 

5. Qué otro título le pondrías a la lectura. 

6. Redacta un párrafo en donde consideres el concepto de la circulación y su importancia. 

7. Copia las siguientes afirmaciones en tu cuaderno y argumenta si son falsas o verdaderas. 

Afirmación V F 

1.Harvey era el médico personal del Rey Carlos I 
    

2.La circulación de la sangre es el descubrimiento más importante que se haya hecho de 
cómo funciona el cuerpo humano.  

    

3. Los tres perros con los cuales se realizó la transfusión sobrevivieron 
    

4.  Uno de los objetivos del experimento era ver qué cualidades podían transmitirse a través 
de la sangre transfundida.     

5. Un antiguo médico griego consideraba que había dos sistemas de sangre en el humano 
    

6. Harvey concluyo que el corazón bombea la sangre de las venas a las arterias y de allí al 
resto del cuerpo.     

7. Los aportes de Harvey solo fueron aceptados dos décadas después, ya que la comunidad 
en general lo tildo de loco. 

    

8. Los experimentos giran alrededor de la transfusión de la sangre 

    

9.El corazón es un órgano que presenta cuatro cavidades; dos superiores pequeñas llamadas 
aurículas y dos inferiores grandes llamadas ventrículos.      

10. La transfusión de sangre confirmó sin lugar a duda que el corazón era la fuerza motriz del 
cuerpo.      

 

SESIÓN 3 y 4    

  
Recuerda que la circulación es una función biológica mediante el cual los seres vivos pueden transportar los nutrientes y el 
oxígeno a cada una de las células y, a su vez recoger los desechos que estás producen y conducirlos al exterior. 
 
El motor que impulsa esa circulación es el corazón.  
 
Te has preguntado: ¿Cómo funciona el corazón? 
 
Movimientos del corazón. El corazón presenta dos movimientos: sístole, de contracción y diástole de dilatación. Estos  
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movimientos dan origen al ciclo cardíaco. Existen 3 etapas que son: 
 

• Sístole auricular: Las aurículas se contraen e impulsan la sangre al ventrículo, dura 0.1 segundos. 

• Sístole ventricular: Contracción de los ventrículos para impulsar la sangre por las arterias aorta y pulmonar, dura 0.3 
segundos. 

• Diástole general: Etapa de reposo y relajación de aurículas y ventrículos, demora 0,3 segundos. 

 
 
 
El   pulso: Es el golpe que se percibe en una arteria, causada por el choque de la sangre contra sus paredes, se toma  
comprimiendo con los dedos la arteria cubital o la radial en la muñeca. 
 
 

                     
 
 
¿Cómo determinamos la frecuencia cardiaca? 
 
Elevar la frecuencia cardiaca   durante el ejercicio ayuda a mantener el corazón en forma y fortalece el músculo cardíaco. 
 
Primero, hay que determinar la frecuencia cardiaca máxima y mínima de cada persona. 
Ejemplo: Edad 31 años 
 
1.Se resta la edad a 220 para determinar la frecuencia cardiaca máxima en latidos por minuto. 
   Ejemplo: 220 – 31 = 189 
 
2.Para encontrar la frecuencia cardiaca ideal, se saca el 65% a la frecuencia cardiaca máxima 
   Sólo quienes hacen actividad física regular pueden sacar 85%       189 x 0,65 = 123 
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3.Para encontrar la frecuencia cardiaca mínima, saca 50% a la frecuencia cardiaca máxima 
    189 x 0,50 = 95 
 
4.Estos dos números suministran la frecuencia cardíaca más alta y la más baja a la cual puede esforzarse el corazón durante 
un entrenamiento, en este caso es 189 a 95 
 
Mientras se hace ejercicio, puede determinarse la frecuencia cardiaca tomando el pulso en el cuello o en la muñeca. Se cuenta 
por 10 segundos y se multiplica por 6. Si la frecuencia está por debajo de este rango, puede incrementar la intensidad de los 
ejercicios. Si está por encima, hay que bajarla. 
 
La presión sanguínea: Es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, existe una presión 
máxima al producirse la sístole ventricular y una presión mínima en el momento que ocurre la relajación del ventrículo. 
 
Los valores de presión máxima y mínima son: 
 

SUJETO P. MAXIMA P. MINIMA 

Niños 70-90 50 

Adolescentes 90-110 60 

Adultos 120-140 70-80 

Ancianos 150-160 90 

 
 
Actividad 2 
 

1. ¿En qué consiste el pulso y como se obtiene? 
2. Con la ayuda de tú mamá determina el pulso de cada uno de ustedes en estado de reposo. 
3. Corre durante unos minutos o haz ejercicio y tomate el pulso por minuto y por 10 segundos. 
4. De acuerdo a la tabla anterior, determina tu frecuencia cardiaca máxima y mínima 
5. Calcula tu frecuencia cardiaca en estado de actividad. 
6. Compara el dato que obtuviste teórico con el dato experimental. 
7.  ¿Por qué aumenta la presión arterial con la edad? 

 

SESIÓN 5 y 6    

 
LOS GRUPOS SANGUÍNEOS 
 
Transferir sangre de una persona a otra que ha sufrido una hemorragia grande, a menudo puede traer trastornos graves, e 
incluso mortales. En el año de 1900, el médico austríaco Karl Landteiner explicó la causa de esos accidentes al descubrir los 
grupos sanguíneos. Si se mezclan los glóbulos rojos de un individuo llamado (receptor) con el plasma de otro   llamado 
(donante), pueden presentarse dos casos: 
 

• Los glóbulos rojos no se aglutinan y no se produce ningún accidente. 

• Los glóbulos rojos se aglutinan en un amasijo más o menos voluminoso y se destruyen rápidamente por hemólisis 
(rompimiento y liberación de la hemoglobina) 
  

GRUPOS 
SANGUÍNEOS 

AGLUTINOGENOS 
En glóbulos rojos 

(Antígenos) 

AGLUTININAS 
En el plasma 
(Anticuerpos) 

A A Anti - B 

B B Anti -A 

AB A y B No posee 

O No posee Anti -A y anti -B 

 
Incompatibilidad sanguínea  
 
Cuando por error  se inyecta sangre incompatible de un donante a un receptor, en la sangre del receptor se producen dos 
tipos de reacciones: las aglutininas   del donante pueden provocar la aglutinación de los glóbulos rojos del receptor o las 
aglutininas del receptor pueden provocar aglutinación en los glóbulos rojos del donante, la primera acción no causa ningún 
daño siempre y cuando la transfusión sea poco abundante, en cambio la acción de las aglutininas del receptor sobre los 
aglutinógenos del donante es primordial. 
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El factor Rhesus (factor Rh) 
 
En 1940 Landsteiner y Wiener descubrieron que los glóbulos rojos del 85% de los humanos, cualquiera que sea el grupo 
contienen un factor aglutinógeno designado con el nombre de factor Rhesus. Las personas que poseen este aglutinógeno 
son llamadas Rhesus positivo (Rh+) y el 15% restante que no lo poseen son llamados Rhesus negativo (Rh-). 
 
Actividad 3. 
 

1. Escribe tu grupo sanguíneo con el respectivo Rh. 
2. El grupo A de qué grupos recibe sangre. 
3. El grupo B de qué grupos recibe sangre. 
4. El grupo AB de qué grupos recibe sangre 
5. El grupo O de qué grupos recibe sangre. 
6. Que grupo sanguíneo les da a todos. 

 
Enfermedades más comunes del sistema circulatorio 
 

• Soplo cardiaco: Se produce cuando las válvulas no funcionan bien y la sangre, al pasar por ellas, produce un sonido 
especial que se llama soplo. 

 

• Arterioesclerosis: Se debe al endurecimiento de las arterias producto de la acumulación de grasas, colesterol y otras 
sustancias lo cual restringe el flujo sanguíneo. 

 

• Infarto: Obstrucción de la arteria coronaria que alimenta al corazón. 
 

• Trombosis: Formación de coágulos en cualquier vaso sanguíneo, que impide la circulación. 
 

• Aneurisma: Es un saco o bolsa que se forma por la pérdida de la poca elasticidad de las venas. 
 

• Anemia: Disminución de la hemoglobina y de los glóbulos rojos en la sangre 
 

• Hipertensión: Se presenta cuando es necesario aumentar la fuerza de la sangre por el estrechamiento de las arterias 
debido a la acumulación de grasa en sus paredes. 

 
 

SESIÓN 7 y 8      

 
CIRCULACIÓN EN PLANTAS 
 
Las plantas son organismos autótrofos es decir que fabrican su propio alimento por medio del proceso de fotosíntesis. Para 
realizarlo, toman del medio agua, sales minerales y dióxido de carbono que son transformados en materia orgánica, por medio 
de la luz solar, en presencia de un pigmento llamado clorofila. Como este proceso tiene lugar principalmente en las hojas de 
las plantas y se hace necesario que dicho alimento sea transportado a toda la planta se requiere un sistema vascular. 
 
Las plantas que poseen sistema vascular presentan dos estructuras principales: 

❖ XILEMA: Que transporta el agua y los minerales desde las raíces hasta las hojas. 
❖ FLOEMA: Es un sistema de tubos que transporta el alimento fabricado durante la fotosíntesis desde las hojas hasta 

las distintas partes de la planta. 

 
 
 
El agua y las sales minerales, al penetrar, al penetrar en las células epidérmicas recibe el nombre de savia bruta. 
Y las moléculas orgánicas fabricadas por las plantas principalmente glúcidos como la sacarosa, forman la savia elaborada. 
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Actividad 4 
 

1. Dibuja la anterior gráfica en tu cuaderno. 
2. Qué entiendes por fotosíntesis.   
3. Si la planta no tuviese floema que proceso vital, no solo para la planta se vería afectado. 
4. Cuál es la función principal del xilema y floema. 

 

SESIÓN 9 y 10    

 
CIRCULACIÓN EN ANIMALES  
 
Recuerda estos conceptos claves en circulación.  
 

SISTEMA CIRCULATORIO ABIERTO: También denominado lagunar porque el líquido circulatorio llamado hemolinfa circula 

por los vasos y se vierte en lagunas o espacios llamados hemocele, cuyo volumen ocupa entre el 20% y 40% del cuerpo del 
animal. El líquido entra en contacto con todas las células y se produce el intercambio de nutrientes y gases. 
Propio de muchos invertebrados como artrópodos (arañas, mosquitos) y moluscos (caracoles y almejas). 
 
SISTEMA CIRCULATORIO CERRADO: En este sistema la sangre sale del corazón a través de tubos elásticos o conductos 
y después de su recorrido regresa nuevamente a él sin salirse en ningún momento de los vasos sanguíneos.  Las arterias y 
las venas se conectan mediante una red de capilares de paredes muy finas, a través de las cuales se produce el intercambio 
de sustancias como nutrientes, gases o productos de excreción. Está presente en los vertebrados y algunos pocos 
invertebrados.  A su vez el sistema circulatorio cerrado presenta dos tipos: Simple y doble. 

 
1. Circulación simple: presenta un solo circuito y la sangre pasa una sola vez por el corazón, al dar la vuelta completa. 

Se presenta en los peces. 
 

2. Circulación doble: El circuito es doble y la sangre pasa dos veces por el corazón, al dar una vuelta recorriendo los 
circuitos mayor y menor. 

 

 
 

 
❖ Circuito menor o pulmonar: Corresponde al 

recorrido de la sangre desde que sale del corazón 
hacia los pulmones donde se oxigena, hasta cuando 
vuelve de nuevo al corazón.  

 
❖ Circuito mayor o sistémico: Corresponde al 

recorrido de la sangre rica en oxígeno desde que 
sale del corazón y se distribuye por todos los 
órganos a los que cede el oxígeno y de los que toma 
el dióxido de carbono hasta que la sangre retorna al 
corazón para iniciar nuevamente la circulación 
menor. 

 
 
 

    

 
 

Este tipo de circulación es propia de vertebrados terrestres de respiración pulmonar. Según si ocurre o no ocurre   mezcla de 
ambos circuitos, la circulación doble puede ser completa o incompleta. 
 

• La circulación doble incompleta: Ocurre cuando hay un solo ventrículo. La sangre rica en oxígeno y la sangre pobre 
de oxígeno se mezclan parcialmente en el corazón. Se presenta en anfibios y en reptiles, a excepción de los 
cocodrilos. 

• La circulación doble completa: Ocurre cuando la sangre rica en oxígeno no se mezcla con la sangre pobre en 
oxígeno, proveniente de la circulación mayor, pues existen dos ventrículos. Es propia de cocodrilos, aves y mamíferos. 

 
Actividad 5. 
 

1. Realiza un mapa conceptual teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos sobre circulación. 
2. En tu cuaderno dibuja el sistema circulatorio de un calamar, lombriz de tierra, pez, rana, reptil, ave y un mamífero. 

Escribe los nombres correspondientes de las estructuras principales que forman su sistema circulatorio. 
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         CALAMAR                                                                      LOMBRIZ DE TIERRA 

                                                     
 

                          
 
 
 
 
 

                                         PEZ                                                                                          RANA 

                                                                                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 

                                              AVE                                                                              MAMIFERO 
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QUÍMICA SEGUNDO PERIODO 

SESIÓN 1 Y 2  

 
Recuerda. 
 
Los fenómenos eléctricos fueron los que dieron lugar a que se pensara en la posibilidad 
de un átomo divisible. La corriente eléctrica se debe a un movimiento de electrones a 
través de un conductor. 
 
Para explicar estos fenómenos, los científicos idearon un modelo según el cual los 
fenómenos eléctricos son debidos a una propiedad de la materia llamada carga eléctrica. 
Las propiedades de los cuerpos eléctricos se deben a la existencia de dos tipos de cargas: 
positiva y negativa. Dos cuerpos que hayan adquirido una carga del mismo tipo se 
repelen, mientras que si poseen carga de distinto tipo se atraen. 
 
 

 

 

 
Fenómenos eléctricos 
 
El fenómeno de la electricidad llamó la atención de las personas desde hace mucho tiempo. Hacia el año 600 a. C., el filósofo 
griego Tales de Mileto frotó una resina de ámbar con piel de gato y consiguió atraer con ella unos trozos de pluma. ámbar, en 
griego, se denomina elektron, de ahí que ese fenómeno se conozca con el nombre de electricidad. 
 

 
El descubrimiento del electrón: Es la primera partícula subatómica 
que se detecta. El físico J. J. Thomson realizó experiencias en tubos 
de descarga de gases. Observó que se emitían unos rayos desde el 
polo negativo hacia el positivo, los llamó rayos catódicos. Al estudiar 
las partículas que formaban estos rayos se observó que eran las 
mismas siempre, cualquiera que fuese el gas del interior del tubo. Por 
tanto, en el interior de todos los átomos existían una o más partículas 
con carga negativa llamadas electrones. (-) 

Experimento de Thomson 

 

 

 
El descubrimiento del protón El físico alemán E. Goldstein realizó 
algunos experimentos con un tubo de rayos catódicos con el cátodo 
perforado. Observó unos rayos que atravesaban al cátodo en sentido 
contrario a los rayos catódicos. Recibieron el nombre de rayos 
canales. El estudio de estos rayos determinó que estaban formados 
por partículas de carga positiva y que tenían una masa distinta según 
cual fuera el gas que estaba encerrado en el tubo. Esto aclaró que las 
partículas salían del seno del gas y no del electrodo positivo. Al 
experimentar con hidrógeno se consiguió aislar la partícula elemental 
positiva o protón, cuya carga es la misma que la del electrón, pero 
positiva y su masa es 1837 veces mayor. (+) 

                       

 

 
El descubrimiento del neutrón Mediante diversos experimentos se 
comprobó que la masa de protones y electrones no coincidía con la 
masa total del átomo; por tanto, el físico E. Rutherford supuso que 
tenía que haber otro tipo de partícula subatómica en el interior de los 
átomos. Estas partículas se descubrieron en 1932 por el físico J. 
Chadwick. Al no tener carga eléctrica recibieron el nombre de 
neutrones. El hecho de no tener carga eléctrica hizo muy difícil su 
descubrimiento. Los neutrones son partículas sin carga y de masa 
algo mayor que la masa de un protón (0) 
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Actividad 1. 
 

1. Transcribe a tú cuaderno la información correspondiente a esta sesión. Procura estar atento a la explicación a través 
de los audios. 

2. Teniendo en cuenta los conceptos de la rejilla, responde las preguntas: 
 

1 
ÁTOMO 

2 
 RUTHERFORD 

3 
 ELECTRÓN 

4 
 NÚCLEO 

5     CARGA 
NEGATIVA 

6 
 PROTON 

7 
CARGA POSITIVA 

8 
 RAYOS 

CATÓDICOS 

 
a. Escribe una frase donde relaciones los conceptos de las casillas 1, 3, 4 y 6 
b. Redacta una frase que contenga los conceptos de la casilla 3 y 5 
c. En qué casilla se encuentra la partícula que descubrió Thomson 
d. Cuál es la partícula que tiene carga positiva 
e. Con tus palabras define que son los rayos catódicos  

 

SESIÓN 3 y 4  

 
MODELOS ATÓMICOS 

 

 
MODELO ATÓMICO DE JHON DALTON (1803 – 1827) 
Se resume en los siguientes postulados: 

➢ La materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos y estos a 
su vez son esferas compactas. 

➢ Los átomos de un mismo elemento son iguales. 
➢ Los átomos de diferentes elementos se unen para formar compuestos. 
➢ En un cambio químico, los átomos no se crean ni se destruyen, sino que se 

reordenan. 

 

 
 

 

 
MODELO ATÓMICO DE JOSEP JHON THOMSON (1856 – 1940) 
 
Thomson consideraba que los electrones eran como “uvas pasas” incrustadas en un 
pastel; donde el pastel era de carga positiva y los electrones de carga negativa. 
OJO este solo fue un modelo que en su momento tuvo validez, pero como todo modelo 
es susceptible de cambiar. 

 

 

 

 
MODELO ATÓMICO DE ERNEST  RUTHERFORD (1871 – 1937) 
 
Rutherford consideraba que el átomo tiene un núcleo central en el que está concentrada 
la carga positiva y prácticamente toda la masa. La carga positiva de los protones es 
compensada con la carga negativa de los electrones, que se hallan fuera del núcleo. 
 
 
 
 

 

 

 
MODELO ATÓMICO DE NIELS BOHR   (1885 – 1962) 
 
Bohr consideraba en su modelo que los electrones giran en órbitas circulares 
parecido a un sistema solar, alrededor del núcleo, y en este núcleo se concentra 
casi la totalidad de su masa y a su vez en este núcleo se encuentran los protones 
y los neutrones. 
El orbital que está mas cerca al núcleo es el que posee menor energía. 
En cada orbital sólo puede haber un número limitado de electrones. 
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Actividad 2.  
 

1. Escribe en tú cuaderno los modelos atómicos planteados y realiza el respectivo dibujo. 
 

2. Ubica las palabras que encontraste en la sopa de letras y completa la frase. 
✓ El   ___________ es la partícula que conforma la materia. 
✓ El ____________ es una partícula cargada negativamente. 
✓ El átomo tiene un núcleo central, donde se concentra casi la totalidad de su masa. Allí se encuentra los 

_____________ y los _______________. 
✓ _____________ consideraba que el átomo estaba formado por partículas indivisibles llamadas átomos. 
✓ El modelo de pastel es decir que el átomo era una esfera cargada positivamente y los electrones de carga 

negativa estaban incrustados como uvas pasas fue propuesto por ________________ 
✓ En el modelo del átomo propuesto por Bohr plantea que el orbital que está más cerca al ______________ es 

el que posee menor energía. 
 

3. Escribe dentro del paréntesis el modelo atómico correspondientes   
 

 

a. Modelo de Bohr.  
 

b. Modelo de Thomson.  
 

c. Modelo de Rutherford 
 

                  
                 (      )          (     )             (     ) 

 
 
 

SESIÓN 5 y 6   

 
Actividad 3.  
 

1. Con la colaboración de los miembros de tu familia, prepara un noticiero científico sobre el concepto y las características 
de los siguientes términos relacionados con el átomo: 

• Electrón, protón y neutrón. 

• Modelo atómico que tu escojas. 
Puedes enviar audio, video y si se te dificulta por este medio, entonces lo presentas en forma de artículo escrito. 
 

2. Teniendo en cuenta el tema de modelos atómicos, colorea nueve palabras escondidas. 

 
 

3. Ubica las palabras que encontraste en la sopa de letras y completa la frase. 
✓ El   ___________ es la partícula que conforma la materia. 
✓ El ____________ es una partícula cargada negativamente. 
✓ El átomo tiene un núcleo central, donde se concentra casi la totalidad de su masa. Allí se encuentra los 

_____________ y los _______________. 
✓ _____________ consideraba que el átomo estaba formado por partículas indivisibles llamadas átomos. 
✓ El modelo de pastel es decir que el átomo era una esfera cargada positivamente y los electrones de carga 

negativa estaban incrustados como uvas pasas fue propuesto por ________________ 



I.E.D  GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA CUNDINAMARCA. 
CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA) 

GRADO SEPTIMO PERIODO: SEGUNDO SEMANA: 1 A 10 (De 3 Mayo - 6 Agosto) 

2021) 

13 

 

 

 
✓ En el modelo del átomo propuesto por Bohr plantea que el orbital que está más cerca al ______________  

 
✓ es el que posee menor energía. 

 
 

SESIÓN 7 y 8   

 
Actividad 4. 
 
Ahora vamos a leer detalladamente y marcaremos la respuesta correcta para posteriormente realizar el análisis respectivo, 
de cada pregunta. 
 

1. La química es una ciencia natural mediante la cual el hombre estudia la composición y el comportamiento de 
la materia, así como la relación de esta con la energía. Por lo tanto, es un error afirmar que la química: 

a. Es fundamental en los esfuerzos para producir nuevos materiales que facilitan la vida y la hacen más segura. 
b. Es importante para producir nuevas fuentes de energía abundantes y no contaminantes. 
c. Contribuye a comprender y controlar las diversas enfermedades que amenazan en los seres humanos y a las 

reservas alimenticias. 
d. Permite reconocer problemas y formularlos con claridad mediante el análisis de información, para así proponer 

soluciones posibles, sin necesidad de la observación, experimentación y formulación de hipótesis. 
 

2. El conocimiento científico tiene validez universal porque: 
a. Se comunica a través de las generaciones. 
b. Sigue el método científico. 
c. Se basa en la observación. 
d. Se interpreta matemáticamente. 

 
3. Durante la clase de química, Sergio pregunta al profesor: ¿Es cierto que cuando el agua tiene sal disuelta 

demora más tiempo en hervir? Antes de que el profesor pudiera responder, sus compañeros empezaron la 
siguiente discusión.  

✓ Francisco: ¡Absurdo! No es verdad. 
✓ Luz Dary ¿Quién lo dice? 
✓ Diana ¿Por qué no hacemos la prueba?   

             Al analizar el diálogo, ¿Cuál de los estudiantes asumió una actitud de verdadero investigador? 
a. Luz Dary     
b. Diana  
c. Francisco  
d. El profesor 

 
4. Tales de Mileto frotó ámbar y observó que atraía pequeñas partículas. Siglos después Gilbert, observó que 

por frotamiento muchas sustancias adquirían electricidad y distinguió entre la resinosa o positiva y la vítrea 
o negativa. De acuerdo a lo anterior podemos establecer que:   

a. Todas las sustancias químicas tienen el mismo comportamiento del ámbar. 
b. Los átomos están conformados por una parte resinosa y otra vítrea.  
c. Los átomos tienen un carácter eléctrico.  
d. Tales y Gilbert describieron un modelo atómico. 

 
5. La materia está formada por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos, esto fue postulado desde 

los antiguos griegos y pertenece a: 
a. Dalton 
b. Rutherford  
c. Thomson 
d. Demócrito y Leucipo 

 

SESIÒN DE NIVELACIÒN  

 
Los estudiantes deben presentar todas las actividades que quedaron pendientes más las que el docente considere pertinentes. 
 
 
 

Fin de la guía de Química 
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ÁREA: INFORMÁTICA  ASIGNATURA: INFORMÁTICA 
GRADO: SÉPTIMO PERIODO: SEGUNDO.  SEMANA: 1 A 10 

 
 

6. PREGUNTA ORIENTADORA 

¿Cómo se hizo el descubrimiento más importante de la historia sobre el funcionamiento del cuerpo? 

7. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO 
 

Informática: Identificara innovaciones e inventos trascendentales, ubicara y explicará en su contexto histórico y 
Adquirirá destrezas en el manejo de las herramientas del procesador de texto. 
Derechos básicos de aprendizaje 
• Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía 
y división celular) a partir del análisis de su estructura. 
• Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran 
agrupados en un sistema periódico. 
Estándares 
• Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos. 
• Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas. 
• Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje y 
actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información). 

 

8. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Conceptos básicos sobre energía  

Conceptos básicos de historia de la informática y 
tecnología 

 

Microsoft Word  

Microsoft Word  

 

9. ACTIVIDADES 
 

SEMANA ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y 

RECURSOS 

FECHA ASPECTOS PARA EVALUAR Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1 a 10 Actividades del proyecto. Conceptos 
básicos de energía e historia de la 
informática, Microsoft Word, Actividad 
resumen 

De mayo a 

Julio de 2021 

Estudie y realice un resumen de los conceptos 

básicos de tecnología e informática 

Solucione las actividades propuestas en forma 

de trabajo escrito 

Tome fotografías a las actividades y envíelas al 

correo que aparece en las observaciones y 

recomendaciones 
Prepare el tema para la sustentación 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
TITULO DE LA GUÍA: Conceptos básicos de historia de la informática y Microsoft Word 

El material puede obtenerse en la institución sede bachillerato Calle 14 # 12-00 Granada, centro, Centros de Fotocopias 
autorizados y en la página web institucional https://www.iedgur.edu.co/, la actividad debe ser diligenciada por los estudiantes, 
los cuales podrán trabajar en la casa, una vez finalizada la actividad o el tiempo asignado, los estudiantes deberán hacer entrega 
de los trabajos (trabajo ordenado escrito en hojas y carpeta) con sus nombres, apellidos y curso en la Institución o al correo 
electrónico solidoregleta@gmail.com y al interno de WhatsApp. 

 
Se recomienda a los estudiantes realizar la actividad con responsabilidad ayudados por los apuntes del cuaderno y libros de 
grado SSEPTIMO disponibles en la web. Luego, se realizará una realimentación y evaluación de la actividad. Favor diligenciar 
los formatos de autoevaluación y coevaluación una vez finalice la novena semana. 

 

Para los estudiantes de grado 703 las evidencias deben ser enviadas al Whatsapp interno del 
docente Alvaro Vanegas o al correo solidoregleta@gmail.com y para los estudiantes de grado 
701 Y 702 deben enviar por el grupo de Whatsapp a la docente Diana Sofia Muñoz o al correo 
sofiagurtecnologia@gmail.com. 

http://www.iedgur.edu.co/
mailto:solidoregleta@gmail.com
mailto:solidoregleta@gmail.com
mailto:sofiagurtecnologia@gmail.com
mailto:sofiagurtecnologia@gmail.com
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Area: Informática Asignatura: Informática Grado: SEPTIMO Periodo: 1 Semana: 1 A 10 de febrero a abril 
 

 

 

USO ADECUADO DE INTERNET 

1.Encuentra las palabras ocultas en las siguientes sopas de letras: Spam, estafa, internet,  grooming, 
privacidad, ciberdelito, sexting, uso abusivo, uso normal, ciberbullyin, Chat, Página web, Red, Correo, foro, 
internet, red social, buscador, navegador,url. 
 

 

 
 
2.Construye un cuento que contenga las palabras encontradas en la sopa de letras.  Elabora un dibujo que ilustre tu cuento 

 
 

 

1. En el cuaderno, escribe un final para cada una de las situaciones que se plantean a continuación:  
 

 

 

 

2. (opcional) Ingresa al siguiente enlace y observa el video 

https://www.youtube.com/watch?v=2DWIk3M7n04&t=117s 
Compara los finales de las historias con los que tú escribiste, ¿se parecen? ¿Cuál es tu conclusión al respecto? 

 
3. En un cartel, o en una hoja para el cuaderno, elaborar un decálogo de buenas prácticas en el uso de internet. Recuerda que un decálogo son 

diez normas, tips o consejos. 
 
4. En el cuaderno, resuelve el siguiente cuestionario de reflexión: 
 

a) ¿Consideras que los jóvenes son conscientes de los riesgos que implica un uso incorrecto de Internet? 

b) ¿Crees que resulta complicado llevar a cabo las pautas necesarias para un uso adecuado de Internet? 

c) ¿Trabajar en temas como el buen uso de Internet en el colegio, implicará un cambio de hábitos en los jóvenes? 

d) Enumera dos conductas relativas al uso de Internet que consideres más importante llevar a cabo. 

 
 

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 2 

https://www.youtube.com/watch?v=2DWIk3M7n04&t=117s
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¿Qué es la Identidad digital? 
La Identidad Digital es el conjunto de informaciones publicadas en Internet sobre nosotros y que componen la 
imagen que los demás tienen de nosotros: datos personales, imágenes, noticias, comentarios, gustos, amistades, 
aficiones, etc. Todos estos datos nos describen en Internet ante los demás y determinan nuestra reputación digital, 
es decir, la opinión que los demás tienen de nosotros en la red. 

Esta identidad puede construirse sin que se corresponda exactamente con la realidad. Sin embargo lo que se hace bajo esa 
identidad digital tiene sus consecuencias en el mundo real y viceversa. La identidad digital es la traslación de la identidad física 
al mundo online. 
1.¿Qué es la identidad digital?  
2.¿Cómo nos identificamos en internet? 
3.¿Cómo proteger nuestra identidad digital? 
4.Diseña una caricatura o un dibujo que explique que es identidad digital 
 

 

 

En internet, la identidad digital es la imagen que quieres que los demás tengan de 
ti. Tú eres el encargado de crearla, de darle forma y de presentarla en la red. Es tu 
marca digital y dependerá de lo que tú muestres, de lo que tú publiques en internet. 
La reputación es la imagen que los demás tienen de ti. En un encuentro, entrevista o 
reunión con clientes, puede que tú vayas supe preparada habiendo cuidado al máximo 
hasta el último detalle, pero puede que uno de los entrevistadores vaya influenciado por 
algo que alguien le ha contado sobre ti. Si ese algo es bueno, irá predispuesto a que le 
gustes, a que le causes buena impresión, pero si le han contado algo o ha escuchado algo 
negativo, tendrá prejuicios a la hora de que tu presentación le parezca buena o mala, 
porque tu “reputación” te precede. Podrás cambiar la opinión que tiene de ti haciendo una 

buena presentación que barra toda idea preconcebida sobre ti, pero será mucho más difícil que si tu reputación es buena. 
La reputación digital es lo que se dice en la red sobre ti y que tú no controlas. Se forma principalmente a través de los 
comentarios y opiniones que otros usuarios publican en internet sobre ti o tu marca. La identidad digital la creas tú, pero la 
reputación digital se forma paralelamente. Por eso hay que estar siempre pendiente de lo que se dice en internet de ti, de tu 
marca; porque aunque lleva mucho trabajo se puede cambiar una mala reputación digital. 
La identidad la forman factores objetivos mientras que la reputación se construye con factores subjetivos. Lo ideal es que exista 
un equilibrio, una relación armónica entre la identidad y la imagen que tiene la marca en internet para que consiga consolidarse. 

1.Copia al menos 3 ideas principales del anterior texto 
2.Que observas en la imagen? 
3.¿Qué rasgos definen tu identidad digital? 
4.Como es tu Reputación on-line? 

 
 
Características de la identidad digital 

• Es social. Se construye navegando por las redes sociales a partir del reconocimiento de los demás sin ni siquiera llegar 
a comprobar si esa identidad es real o no. 

• Es subjetiva. Depende de cómo los demás perciban a esa persona a través de las informaciones que genera. 

• Es valiosa. A veces personas y empresas navegan por las redes sociales para investigar la identidad digital de un 
candidato y tomar decisiones sobre él/ella. 

• Es indirecta. No permite conocer a la persona directamente sino las referencias publicadas de esa persona. 

• Es compuesta. La identidad digital se construye por las aportaciones de la misma persona y también por otras personas 
sin la participación o consentimiento del mismo. 

• Es real. La información de la identidad digital puede producir efectos positivos y negativos en el mundo real. 

• Es dinámica. La identidad digital no es una foto instantánea, sino que está en constante cambio o modificación. 
 
¿Cómo tener una buena identidad digital? 

• Creación responsable de perfiles en las redes sociales. Pensar qué datos se van a publicar en ese perfil y en ocasiones 
diferenciar entre perfil personal y perfil laboral/académico. 

• Configuración adecuada de la seguridad y privacidad. Definir de forma correcta las opciones de privacidad del perfil en 
las redes sociales. Pensar si el contenido a subir es apropiado para difundir en público o sólo en el círculo de amistades. 
Cuando se manejan ordenadores públicos cerrar sesión al terminar para evitar accesos de otras personas a mi cuenta. 

• Participación agradable en la red. No utilizar un tono maleducado o vejatorio. Mostrar tolerancia y empatía hacia los 
demás. No publicar información falsa o advertir del tono de la misma. Pedir permiso a las personas que aparecen en 
fotos o vídeos antes de subirlas. Ser respetuoso en el empleo de etiquetas en fotos y vídeos. 

• Medidas de seguridad en la navegación. Mantener actualizado el sistema operativo y el antivirus. 

• Revisión periódica de la identidad. Utilizar los buscadores para controlar cada cierto tiempo la información disponible 
sobre sí mismo en Internet y en especial en las redes sociales.   

• Problemas. Acude a tus padres o profesores cuando sospeches que alguien está dañando tu identidad y reputación 
online utilizando algunas de las técnicas conocidas: suplantación de la identidad, sextorsión, ciberacoso, etc. 

 

ACTIVIDAD 4 

ACTIVIDAD 5 

ACTIVIDAD 6 
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Lee el anterior texto y resuelve: 
1.Sacar las palabras más relevantes y buscar su significado. 
2.Realizar un Mapa de Ideas sobre Identidad digital. 

3.Realiza la siguiente sopa de letras de términos asociados a la identidad digital. 
 

 

 
CÓMO LOGRAR QUE INTERNET SEA UN LUGAR SEGURO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
El 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Internet Segura bajo el lema ¨Una Internet mejor comienza contigo: más 
conectados, más seguros¨ 
 

El 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Internet Segura. Una fecha que tiene como objetivo promover un uso 
seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente en niños y jóvenes. Un sector de población que, en 
muchas ocasiones, se convierte en el blanco de los ciberdelincuentes, porque no tienen los conocimientos y la 

capacidad de ser conscientes de los peligros a los que se exponen cuando usan internet o redes sociales. 
 
Redes sociales que como TikTok se han convertido en una de las más populares entre jóvenes y adolescentes. Un hecho que 
ha derivado que en esta red social sea posible configurar una cuenta como privada y donde han desarrollado el modo de seguridad 
familiar, mediante el cual los padres o tutores pueden establecer un control de la actividad de la cuenta del menor. También tienen 
un sistema de gestión del tiempo de uso de la aplicación y un modo restringido que limita la aparición de contenidos que puedan 
resultar inadecuados para los menores.  
Para evitar riesgos y usar internet de forma segura, desde esta compañía proponen una serie de consejos: 

• Los niños pueden crear una cuenta en una red social a partir de los 14 años. Antes de esa edad deben hacerlo con el 
consentimiento paterno. 

• Conviene mantener una supervisión continua de sus interacciones en las redes para controlar que sus publicaciones no 
supongan una violación de su intimidad. 

• Insistir y revisar que solo tengan en su red personas que conozcan o perfiles de personajes públicos verificados. 

• Es necesario que sepan que hay opciones de bloqueo si se ven envueltos en alguna situación desagradable. 

• No abrir ningún enlace o descargar ficheros procedentes de un correo que presente patrones o direcciones que susciten 
dudas o parezcan extrañas. 

• Mantener actualizados los sistemas. 

• No instalar aplicaciones de origen desconocido. 

• No usar redes públicas para acceder a tiendas online, por ejemplo. 

• No usar la misma contraseña para distintas aplicaciones y cambiarlas regularmente 

• Revisar y optimizar los niveles de privacidad de cada portal. 

• No publicar datos personales como fecha de nacimiento, domicilio, ubicación actual… 

• Desactivar la ubicación en las publicaciones. 

 

ACTIVIDAD 7 
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Lee el anterior texto y resuelve: 
1.¿Cómo lograr un Internet seguro para niños y jóvenes? Explícalo con tus palabras. 
2.¿Cuales son los principales riesgos que encuentras en internet? 
3.¿Cómo prevenir las amenazas en internet y redes sociales? 
4.¿Que recomendaciones hay para niños y jóvenes? 

5.Realiza un cartel con consejos para un internet seguro.  

 

 

 

1.Que observas en la imagen? 
2.Navegar en la red nos puede hacer víctimas de sexting, ciberbullying, grooming, 
stalking, entre otros. ¿Qué debo hacer para permanecer seguro en internet? 
3.A continuación te presento una lectura donde vas a sacar las palabras más 
relevantes y buscar su significado. 
4.Realizar un Mapa Mental sobre el internet seguro. 
 
 

10 RECOMENDACIONES PARA NAVEGAR SEGURO EN INTERNET. 

 
 

• No compartir datos personales  
• Ni el nombre, ni la dirección, ni teléfonos ni fotografías ni usar la cámara web para hablar con ningún 
extraño. Las personas desconocidas en internet te pueden poner en peligro. 
• No compartir tu mail con desconocidos  

• Es probable que las personas extrañas usen ese medio para molestarte, así que mejor no lo compartas con 
nadie que no conozcas, así argumente que es tu amigo. 

• No aceptes todos los archivos que te mandan  
• Así los envíe algún conocido, si no son archivos que no solicitaste no los aceptes, pues pueden dañar tu 

computadora o bien, robar tus datos. 
• Di ‘no’ al Spam  
• No des clic en los enlaces o anuncios que veas cuando estás navegando en internet. Muchas ves son 

trampas para infectar tu computadora o robar datos personales. 
• Mantén en secreto tus contraseñas  
• Si compartes tus contraseñas con extraños, pueden hacerse pasar por ti o ver tu información privada. Lo 

recomendable es cambiar cada cierto tiempo las contraseñas. 
• Pide ayuda si alguien te molesta  
• No dudes en contarle a tus papás si alguien en internet te insulta o te manda mensajes desagradables. 
• Confía en tus padres  
• Si alguna persona te dice que no es conveniente que compartas lo que platican con tus papás, cuéntales. 

Es probable que esa persona esté pensando en hacerte daño. 
• No tengas citas a solas con gente de internet  
• Si algún «amigo» de internet te quiere conocer, dile que te acompañarán tus papás. Si insiste en que se 

vean a escondidas o a solas, avísale a tus familiares de inmediato. Por ningún motivo debes de acudir a 
una cita sin que te acompañe un adulto que sea de tu confianza. 

• Las personas de internet no son tus amigas  
• Así tengas mucho tiempo chateando con alguien en internet, si no lo conoces físicamente, entonces no 

pueden compartir una amistad real. 
• No creas en supuestos regalos  
• Duda siempre de regalos u ofertas en internet. Consulta con tu familia antes de dar clic en alguna 

promoción. 
 
El siguiente punto es opcional si tienes conexión a internet: 
 

5.Vamos a jugar, Entra en el siguiente link  https://cyberscouts.osi.es/ y demuestra que estas 

aprendiendo para prevenir las amenazas que encuentras en internet. 
 

 

 
 
Realiza la lectura del documento:” Los artefactos Tecnológicos” que se encuentra al final de esta guía, luego responde en el 
cuaderno: 
 

 
1. Escoge cinco artefactos tecnológicos y describe la incidencia que han tenido en la sociedad (ventajas y desventajas), 

anotar las características más importantes en el cuaderno.   
2. Escribe cinco artefactos tecnológicos que uses en tu cotidianidad y habla sobre las ventajas de su uso. 

ACTIVIDAD 8 

ACTIVIDAD 9 

https://cyberscouts.osi.es/
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3. Escribe sobre tres artefactos descritos en la lectura que no considerabas tecnológicos. Explica tu respuesta. 
4. Asocia cada uno los siguientes productos de la tecnología con la necesidad que cubre y realiza el dibujo: 

Teléfono, automóvil, estetoscopio, bicicleta, termómetro, cuchara, carretilla, bombilla, internet, papel, memoria USB, 
acetaminofén. 

 

 
Realiza la lectura del documento: “La Tecnología para satisfacer necesidades” que se encuentra al final de esta guía, luego 
responde en el cuaderno: 
 
1. Representa mediante un dibujo la vivienda, vestuario, alimento y comunicación de los primitivos. 
2. Relaciona las palabras con el mismo color según la lectura. 

 
 
3. Escribe una palabra que se relacione con las frases que se presentan a continuación: 

 
a. Nuestros antepasados se comunicaban mediante.____________________________ 
b. Permite a los hombres resolver problemas y satisfacer necesidades.__________________ 
c. El computador es un invento de la edad.______________________________________ 
d. Nuestros antepasados se alimentaban de.______________________________________  
e. Es un invento de la prehistoria.____________________________________________  
f. Las armas, barcos y ciudades fueron inventos de la edad.________________________ 
4. Completa la siguiente tabla: 

 
 

5. Describe la manera en que el hombre ha evolucionado completando el siguiente cuadro: 

 
 
6. Elabora un mapa conceptual sobre el tema. 

ACTIVIDAD 10 



COLEGIO GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA CUNDINAMARCA. 
CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA) 
GRADO SEPTIMO PERIODO: SEGUNDO SEMANA: 3 de mayo al 6 de agosto 

2021) 

20 

 

 

 
Desarrollar las actividades desde la número cuatro (5) en su totalidad hasta la  (10).  Luego desarrollar la siguiente actividad. 

 
LECTURA:¿QUÉ ES UN DOMINIO EN INTERNET? 

Se conoce como dominio en Internet al nombre único con el que una página Web o un sitio Web se identifica, dentro del vasto 
mar de la Red. Dado que las páginas de Internet, así como toda la información de la red, se hallan realmente no en el ciberespacio 
sino en un servidor real en alguna parte del mundo, el sistema dispone de una serie de direcciones IP para ubicar en dónde debe 
buscar qué datos. Pero como dichas direcciones son difíciles de memorizar, empleamos un nombre de dominio (y un sistema de 
nombres, como DNS) para reemplazar dichas direcciones. Así, de no emplear este método de sustituciones, para acceder a 
portales tan célebres como el buscador en línea google, habría que introducir la dirección IP http://172.217.10.110/ en lugar de 
simplemente escribir http://google.com, su nombre de dominio. Por otro lado, una misma dirección IP puede compartirse entre 
varios dominios, por lo que se trataría de un método de localización poco exacto. Los nombres de dominio suelen reflejar la 
naturaleza del sitio a visitar y a menudo son personalizables, comercializables o privados. Además, se componen de una serie 
de abreviaturas que a menudo revelan información sobre la página Web a la que se intenta entrar, como su país, su afiliación, 
etc. 

Existen, así, dos tipos de dominio en Internet:  

∙ Dominios de Nivel Superior Territoriales (ccTLD). Aquellos que distinguen entre países donde se halla ubicada la información o 
a quienes pertenece la página web. Por ejemplo: los terminados en .ve (Venezuela), .ar (Argentina) o .cl (Chile).  

∙ Dominios de Primer Nivel Genéricos (gTLD). Se trata de dominios genéricos comerciales, que pueden comprarse y venderse 
sin implicaciones nacionales de ningún tipo, como los .com, .net, .org. 

¿Cómo se compone un dominio en Internet? 
Los dominios de Internet pueden estar compuestos por letras y números. 
Los dominios en Internet pueden ser alfanuméricos, es decir, compuestos de letras y números, en una secuencia específica y 
puntual. Este nombre puede dividirse en: 

• Nombre de la organización. El nombre específico de la empresa, persona u organización de cualquier tipo que estamos 
buscando, como puede ser Google. 

• Tipo de organización. Se puede discernir entre páginas comerciales (.com), de telecomunicaciones (.net de network), 
organizacionales (.org), gubernamentales (.gov), etc. 

 
Dirección URL y nombre de dominio 
 
No es lo mismo el nombre de dominio que la URL que aparece en nuestro navegador cuando ingresamos a un sitio Web. El 
nombre de dominio es el “título” de la página o del servicio visitado (por ejemplo, http://google.com), mientras que la URL (siglas 
de Uniform Resource Locator, o sea, Localizador Uniforme de Recursos) es la entrada que debemos proveer al navegador para 
que nos conduzca al dominio adecuado (por ejemplo: http://www.google.com). En el ejemplo provisto son muy similares, pero 
puede darse el caso de que sean radicalmente distintos. 
 
¿Cómo funciona un dominio en Internet? 
 
El usuario debe introducir en su navegador la URL correspondiente al dominio de la página. Los dominios operan en cuanto un 
usuario de Internet introduce en su navegador la dirección URL correspondiente al dominio de la página deseada. 
En lugar de introducir el número de IP, introduce una secuencia de letras, por ejemplo, http://www.google.com y su navegador 
vinculará dicho nombre con la ruta digital hacia la información, contenida en un servidor web o varios. 
Así, se inicia con una frase simple una serie de instrucciones de búsqueda y petición de información que en pocos segundos 
presenta ante el usuario la Página Web deseada. Estos dominios están contenidos en una suerte de índices, llamados DNS, que 
permiten agilizar el proceso. 
Ejemplos de dominio en Internet  
Algunos ejemplos de dominios específicos en Internet son los siguientes:  
∙ .net para redes y telecomunicaciones (network).   
∙ .com para iniciativas comerciales.  
∙ .info para redes informativas o de divulgación 
 ∙ .edu para portales educativos 
 ∙ .tv para portales que tengan que ver con la televisión. 
∙ .es para sitios vinculados con España.  
∙ .br para sitios vinculados con Brasil. 
∙ .mx para sitios vinculados con México.  
∙ .php para contenido dinámico mediante preprocesador de hipertexto. 
∙ .co para sitios vinculados con Colombia.  
 
RESUELVE: 
¿Cuántas “w” se escriben? 
¿Hay espacios entre las palabras? 
¿Dónde se colocan los puntos? 
¿Las palabras llevan acentos? 
¿Llevan mayúsculas? 
¿A qué parte de la dirección se le llama “nombre de dominio”? 
¿Cuáles son los nombres de dominio de estas direcciones? 
¿Qué significado tienen estos nombres de dominio? 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACION 
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LECTURA 1: LOS ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS 

 

Los artefactos tecnológicos son los dispositivos concebidos 
y creados por el hombre de manera deliberada para 
solventar necesidades o facilitar ciertas tareas, empleando 
para su construcción y funcionamiento las virtudes de la 
técnica y la ciencia.  Los artefactos tecnológicos suelen ser 
objetos materiales desplazables, avocados al cumplimiento 
de una función puntual, que por lo general busca ampliar los 
límites materiales del cuerpo humano.  Por ejemplo: 

La rueda. Aunque no lo parezca, la rueda es uno de los 
primerísimos artefactos tecnológicos de la historia de la 
humanidad. Su invención se pierde en la memoria de los 
tiempos, pero es vital para el surgimiento de tecnologías 
posteriores y para el desarrollo de las primeras máquinas 
humanas, precursores de la tecnología actual. 

El libro. Otro invento insospechadamente tecnológico, por lo 
acostumbrados que estamos a él y lo antiguo de sus diseños 
iniciales, el libro es el soporte textual por excelencia y es 
imposible producirlo sin una maquinaria técnica 
especializada, imprenta. 

Licuadora. Inicialmente bautizada como vibradora por sus 
inventores norteamericanos, es uno de los 
electrodomésticos más usuales en la cocina 
contemporánea, permitiendo la creación de mixturas más o 
menos uniformes de diversos alimentos y sustancias. 

Televisor. Uno de los grandes artefactos del siglo XX, cuyo 
impacto en la vida humana revolucionó la manera en que 
entendíamos la comunicación y la información. Se trata de 
un artefacto de recepción y reproducción de señales 
audiovisuales, parte final de todo un sistema de captación de 
imágenes cuyos orígenes se remontan al del cine y la 
fotografía. 

Horno microondas. Otro electrodoméstico de uso popular 
en nuestros tiempos, opera sobre los alimentos a partir de la 
generación de ondas electromagnéticas de unos 2,45GHz 
de frecuencia, la suficiente para calentar e incluso cocinar. 

Cámara fotográfica. El origen de la cámara fotográfica se 
remonta a finales del siglo XIX, cuando la empresa de 
capturar técnicamente la imagen empezó a ser un sueño 
alcanzable. La cámara contemporánea es fruto de la 
evolución tecnológica de óptica moderna, química y 
computarización. 

Control remoto. Los mandos a distancia son artefactos 
tecnológicos de uso común en diversas industrias hoy en 
día, como la automotriz, la televisión y otros 
electrodomésticos, e incluso la industria del juguete. Es 
hecho posible gracias a la manipulación electrónica del 
infrarrojo y las señales de radio. 

Videocámara. El paso lógico después de la cámara 
fotográfica y el invento de la televisión y el cine. Capturar 
imágenes en movimientos, convertirlas en señales 
electrónicas y almacenarlas en un dispositivo portátil es hoy 
en día tan usual, que ni siquiera reparamos en la maravilla 
que entraña semejante posibilidad, impensables apenas 
hace un siglo. 

Computadoras. La gran revolución tecnológica de finales 
del siglo XX habría sido imposible sin las computadoras 
modernas, aparatos formidables comparados con las 
calculadoras y sistemas de tarjetas perforadas que fueron 
alguna vez. En tanto herramienta multifacética y veloz, y 
sistema de gestión de datos, revolucionó para siempre el 

trabajo y las relaciones sociales humanas, engendrando 
toda una gama de artefactos “inteligentes”. 

Teléfono móvil. Este dispositivo inalámbrico electrónico, 
capaz de conectarse a una red de telefonía y transmisión de 
datos, permite hoy en día múltiples funciones adicionales y 
se ha convertido en un implemento indispensable en la vida 
contemporánea. Se estima que hay hoy en día la misma 
cantidad de celulares activos que de personas en el mundo. 

Memoria de almacenamiento secundario.  Discos 
compactos (CD) , memorias extraíbles (pendrive), los 
soportes de almacenamiento secundario portátiles son 
artefactos indispensables en el mundo hipercomputarizado 
de hoy, pues permiten llevar consigo físicamente todo tipo 
de información digital. 

GPS. El Global Positioning System constituye una forma 
segura y rápida de ubicación satelital en cualquier parte de 
la tierra, con un rango de precisión variable. Sus orígenes 
militares (el Departamento de Defensa de los EE.UU) no 
impidieron su comercialización y aplicación a otros tipos de 
aparato tecnológico, como automóviles o teléfonos 
inteligentes. 
 
Linternas y lámparas portátiles. La luz, esa gran 
necesidad humana, ha sido domesticada gracias a la ciencia 
y la técnica. Disponemos de aparatos diminutos capaces de 
iluminar un cuarto entero, o de enfocar su luz en un haz 
determinado como señalador. 

LECTURA 2: LA TECNOLOGÍA PARA SATISFACER 
NECESIDADES 

Desde la edad prehistórica el hombre ha tenido 
NECESIDADES (vivienda, alimento, comunicación, vestido 
entre otras) que va satisfaciendo de acuerdo con los 
elementos que tenga en mano así, su primera vivienda quizá 
fue una cueva, su alimento los frutos de los árboles; su 
comunicación por señales y gestos, su vestido la piel de 
algún animal. Pero a medida que los seres humanos han 
evolucionado, sus necesidades también han ido 
incrementando y complejizándose de manera tal que ha 
enfrentado dichas necesidades y problemas de su vida con 
el desarrollo de la tecnología. En otras palabras, la 
TECNOLOGIA ha permitido a los hombres resolver 
problemas y satisfacer necesidades en el pasado, en nuestro 
presente y muy seguramente en el futuro. Es así como en la 
PREHISTORIA el ser humano empezó a construir 
herramientas (hachas, lanzas, macetas, chozas, etc.) que se 
constituyeron en sus primeros contactos con la tecnología. 
Más adelante durante la EDAD ANTIGUA durante las 
primeras civilizaciones aparecen desarrollos tecnológicos 
más avanzados: barcos, armas, ciudades, templos entre 
otros. Ya para la EDAD MEDIA se suceden otros progresos 
dentro de los imperios medievales y se avanza luego hacia 
la EDAD MODERNA con la revolución industrial con todo el 
impacto de las maquinas, hasta llegar a nuestros días en 
donde la tecnología espacial, la informática, las 
comunicaciones, Internet, la televisión, la realidad virtual y 
demás nos envuelven cotidianamente. En todo este 
transcurrir y hasta el día de hoy la TECNOLOGIA cumple la 
función de SATISFACER NECESIDADES Y RESOLVER 
PROBLEMAS de los seres humanos y sus sociedades. En 
las sociedades actuales, encontramos múltiples 
necesidades y problemas que tienen diversas formas de ser 
satisfechos o solucionados. Esto sucede porque cada 
PROBLEMA tiene una SOLUCION o muchas SOLUCIONES 
si contamos adecuadamente con la tecnología como 
recurso. 

LECTURAS ADICIONALES 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-artefactos-tecnologicos/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-ciencia/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-dispositivos-de-almacenamiento/


COLEGIO GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA CUNDINAMARCA. 
CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA) 
GRADO SEPTIMO PERIODO: SEGUNDO SEMANA: 3 de mayo al 6 de agosto 

2021) 

 

 

 
 
 
 

PROYECTO PRAE 

 

RECURSO HIDRICO – ENCUESTA 

La encuesta tiene que ver con el recurso hídrico (río, quebrada, lago, nacedero...etc.) que se encuentra cerca al 
lugar donde vive. Con la ayuda y conocimiento de todos los integrantes de su familia diligencie la siguiente 
encuesta y envíela al WhatsApp del grupo de estudio.  

1. Nombres: ___________________________________________________ 
 

2. Apellidos ____________________________________________________ 
 

3. Curso: __________________________ 
 

4. Sede: __________________________________ 
 

5. Tipo de recurso hídrico (marque con una equis (X) 
 

RIO QUEBRADA LAGUNA NACEDERO  

     

6. Nombre del río, quebrada, laguna o nacedero: ____________________________________________ 
7. Ubicación: 

 

MUNICIPIO VEREDA FINCA 

   

8. Debe tomar dos fotografías y enviarlas: Una al cuerpo de agua, y otra donde salga usted junto al cuerpo de agua 
mencionado. 

9. Presencia de vegetación. (marcar con una equis (X)). 
 

MUSGO ARBUSTOS/ARBOLES CULTIVOS PASTO NINGUNO 

     

10. ¿Observa presencia de basuras en la fuente hídrica?          SI _______          NO __________ 
11. ¿Observa erosión alrededor de la fuente hídrica?                 SI ________        NO ____________ 
12. ¿Qué usos se le da al agua de esa fuente hídrica? (marque con una equis (X)  

 

PREPARAR 
ALIMENTOS 

ASEO 
PERSONAL Y 
DOMESTICO 

BEBIDA PARA 
EL GANADO 

RIEGO DE 
CULTIVOS 

RECREACION NO SE 
UTILIZA 

      

13. Acceso a agua potable y saneamiento ambiental: obtención del recurso hídrico: (marque con una equis (X)) 

TUBERIA/ACUEDUCTO ALJIBE DIRECTAMENTE DE LA 
FUENTE HIDRICA 

OTRO 

    

 

• NOTA: En caso de marcar la opción OTRO, especifique cual: _____________________________________ 
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 AUTOEVALUACION Y COEVALUACION: 
 

EVALÚA TU PROCESO AUTO- EVALUACION 
NOMBRE:  GRADO: SEPTIMO PERIODO: SEGUNDO 

 
 

COMPONENTE ACTITUDINAL 

 
SIEMPRE 

(5) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

 
ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES 

(2) 

 
NUNCA 

(1) 

1.Desarrollo las actividades propuestas en la guía      

2. Diseño y cumplo horarios para el desarrollo de trabajos y 
actividades. 

     

3. Cumplo con los horarios y pautas establecidas para grupos 
de WhatsApp. 

     

4. Soy respetuoso con mis padres y/o hermanos que orientan 
las actividades escolares. 

     

5. Demuestro interés por las actividades propuestas      

6. Comprendo los contenidos y procedimientos propuestos en la 
guía 

     

7. Cuando no entiendo, busco información para mi aprendizaje      

8. Utilizo el conocimiento adquirido las guías para la solución de 
problemas. 

     

9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar los 
temas vistos en la guía 

     

Suma los resultados totales de esta columna y divide por 9      

TOTAL  

 
 

COEVALUACIÓN 
NOMBRE: GRADO: SEPTIMO PERIODO: SEGUNDO 

 
Quien evalúa 

 
ACCIONES A EVALUAR 

SIEMPRE 
(5) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES 

(2) 

NUNCA 
(1) 

Responde la 
abuela, primo o tío 

Tengo buenas relaciones con los 
miembros de mi familia. 

     

Responde la mamá 
(o Acudiente) 

Colaboro en casa con actividades 
domésticas y de ayuda para mi familia. 

     

Responde el papá 
(o acudiente) 

Soy respetuoso con mis padres y 
hermanos. 

     

Responde un 
hermano 

Es responsable con las actividades 
asignadas 

     

Responde un 
amigo 

Le gusta ayudar y aconsejar a alguna 
persona que lo necesite. 

     

Suma los resultados totales de esta columna y divide por 5 
     

TOTAL      

      
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


