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GUIA TRABAJO VIRTUAL CIENCIAS NATURALES BIOLOGIA 

GRADO SEPTIMO GUIA No 4 MES DE SEPTIEMBRE 

 

 
Docente Sergio Giovanny Gutierrez 

 

• Competencia: Identifica los ciclos biogeoquímicos del carbono y del agua 

• Tiempo: tres clases de dos horas cada una  

• Metodología: lectura del taller, contestar en el cuaderno y argumentar las preguntas propuestas. La 

retroalimentación y acompañamiento virtual será por el grupo de WhatsApp según horario.  

• Evaluación:  

o 60% Las evidencias de trabajo se recibirán según indicaciones por Classroom o se sustentarán de forma 

presencial después de cuarentena 

o 20% Colorear cada dibujo de la Guía  

o 20% Evaluación tipo Icfes 10 preguntas en classroom o presencial después de cuarentena  

• Observaciones y recomendaciones: Por favor leer completa la guía, su desarrollo puede ser en el cuaderno, la 

entrega de evidencias es únicamente por Classroom, dudas o aclaraciones se contestan en el grupo de WhatsApp 

 

Nombre: __________________________________________________ Curso: ____________________ 

 

 

1 ACTIVIDAD Observar el video sobre ¿Qué son los ciclos Biogeoquímicos? Lo encuentras en 
YouTube en el canal “Bióloga Elena” el link 
https://www.youtube.com/watch?v=8yEANhYdgNg 
 
Observe el video y escriba algunas ideas sobre el tema del video en su cuaderno. Para ello, tenga en 
cuenta:  

✓ Qué son 
✓ Cómo se presentan  
✓ Porqué se presentan  
✓ Dónde se presentan 

 
 
2 ¡ACTIVIDAD Lee como se desarrolla el ciclo de carbono y explica o argumenta como tu te 
involucres en este ciclo, grafica tu ejemplo! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8yEANhYdgNg
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ACTIVIDAD No 3 Teniendo en cuenta la lectura y la información de la gráfica responda en su 

cuaderno las siguientes preguntas: 

 

✓ ¿Por qué es fundamental el carbono en todos los seres vivos? 

✓ ¿Podemos afirmar que en un ecosistema hay una gran “fábrica” de reciclaje de dióxido de 

carbono? Si-No. ¿Por qué? 

✓ Cuáles son las diferencias y las semejanzas entre el proceso de fotosíntesis y el de 

respiración celular 
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LABORATORIO CICLO DEL AGUA 

 

 
Desarrollo del experimento: 

1. Utilizar un recipiente ancho de color transparente  

2. Agregar agua con color de cocina o un poco de tempera 

3. Agregar otro recipiente más pequeño tal como se observa en la gráfica, debe estar seco y el 

agua del recipiente grande no debe ingresar al recipiente pequeño 

4. Cubrir con papel vinipel y asegurar con un caucho, para evitar que el vapor de agua se 

escape del recipiente grande 

5. Colocar una piedra justo encima del recipiente pequeño, dejar el experimento dos horas bajo 

el sol y después hacer presión a la roca para que las gotas resultantes caigan al recipiente 

pequeño 

 

Actividad 5 Laboratorio demostrativo: Re-creemos el ciclo del agua 

Dibuje en 6 pasos el proceso del montaje del laboratorio del ciclo del agua que hizo su profesor. 

Utilice lápiz y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

4 

2 
3 
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Actividad 6 Responda y argumente las siguientes preguntas 

a) ¿Qué procesos permitieron que se acumulara agua en el vaso? 
b) ¿Por qué el agua del vaso no es turbia? 
c) ¿Está coloreada el agua del vaso? ¿Qué nos dice esto de los contaminantes 

en los sistemas de aguas y el ciclo del agua? 
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INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ, MUNICIPIO DE GRANADA 
CUNDINAMARCA 

Guía de trabajo: AUSENCIA DOCENTES 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y ED. AMBIENTAL (QUIMICA)  Grado: Séptimo

 Periodo: SEGUNDO 
DOCENTE: MARTHA CECILIA CALDERON DIAZ 

COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO 
Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta 
transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 
CONTENIDO TEMÁTICO 
Reacciones químicas 
Componentes 
FECHA: 20 de agosto al 15 septiembre/2020 
METODOLOGÍA 
Los estudiantes leerán las preguntas y subrayarán los conceptos no recordados, realizarán su 
respectiva consulta y después resolverán cada pregunta con la debida argumentación en su 
cuaderno. La retroalimentación y acompañamiento virtual por el grupo de WhatsApp según el 
horario de clase. 
EVALUACIÓN 
60% Las evidencias del trabajo que se recibirán por classroom o se sustentará después de la 
cuarentena y 40% evaluación según pruebas saber. 
 
ACTIVIDADES 
 
El propósito de estas experiencias a realizar en la casa(cocina) la de forma que se facilite la 
práctica de las materias de ciencias. El objetivo de la misma es acercar las disciplinas de 
ciencias a los alumnos de forma práctica, a la par que entretenida, para que los conceptos 
vistos en las clases teóricas se desarrollen de forma experimental, con adecuaciones a 
hechos y experiencias de la vida cotidiana. Se pretende por tanto que los alumnos entiendan 
las aplicaciones de estos conceptos a su realidad, de manera que vean que lo que estudian 
en clase no es sólo teoría ajena a su mundo, sino que es parte fundamental de él.  
 
SEMANA 1 Y2 

Materiales 7 clavos de hierro.  
7 botes de vidrio, uno de ellos debe tener tapa.  
Agua del grifo.  
200 ml de vinagre.  
50 ml de aceite.  
50 g de sal.  
50 g de arroz.  
Laca de uñas.  
Un calentador de agua. Un vaso y una cucharilla.  
Papel de lija.  
Etiquetas, papel y bolígrafo. 

Duración  10 días 

Coste aprox.  7 clavos de hierro, aprox $2000.  
El resto del material se puede traer de casa. 

Objetivos Determinar los factores que varían la velocidad de oxidación del 
hierro. 

Precauciones/ 
Consejos 

Se debe tener cuidado al trasvasar el agua caliente desde el 
calentador al bote, ya que el agua debe estar hirviendo. Se deben 
manejar los clavos con cuidado para evitar que se produzcan heridas, 
especialmente al finalizar el experimento. 

Otros En vez de clavos de hierro se puede utilizar otros objetos como por 
ejemplo la parte metálica de los afilalápices. En lugar de laca de uñas 
se puede utilizar barniz. 

INTRODUCCIÓN 

El hierro es un elemento químico de número atómico 26. Este metal de transición es el 

cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, y el segundo metal detrás del 

aluminio. Y el núcleo de la Tierra está formado principalmente de hierro y níquel.  

Es un elemento muy importante para el desarrollo de la humanidad, debido a las 

características y abundancia de este metal. De hecho, uno de los períodos de la historia 

se conoce con el nombre de la Edad de Hierro.  

El hierro, prácticamente, no existe en estado libre en la naturaleza, porque en contacto 

con el aire y la humedad se produce su corrosión formándose trihidróxido férrico (Fe(OH)3 

) compuesto de color rojizo que presenta unas características muy diferentes a las del 

hierro. Este compuesto se llama tradicionalmente herrumbre.  
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La corrosión es un proceso electroquímico ya que en la superficie del metal se forman dos 

zonas diferenciadas: una actúa como ánodo y es donde se produce la oxidación del hierro 

y la otra como cátodo produciéndose la reducción del oxígeno presente en el aire.  

La corrosión es una reacción irreversible y para evitar que se produzca es necesario 

proteger los materiales construidos con hierro. Este proceso se puede realizar 

recubriendo el metal con pinturas anticorrosivas o con metales inertes a la oxidación del 

aire como por ejemplo con zinc o estaño. Otra forma de protección es unir a la estructura 

de hierro un metal más reactivo, como por ejemplo el magnesio, ya que la reacción de 

oxidación se lleva a cabo entre el metal más reactivo y el oxígeno del aire. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL  

1. Enumera los 7 vasos de cristal e introduce un clavo de hierro, que previamente  lijado, 

en cada uno.  

2. En cada bote vais a realizar un experimento en condiciones diferentes:  

a) Bote 1: el clavo va a estar en contacto con el aire.  

b) Bote 2: añade agua del grifo hasta la mitad del bote.  

c) Bote 3: añade agua previamente hervida hasta la mitad del bote e inmediatamente 

después le echáis aceite hasta obtener una capa superior de aceite de aproximadamente 

0,5 cm de grosor y cerrar el bote.  

d) Bote 4: añade una disolución concentrada de agua con sal hasta la mitad del bote. La 

disolución la debe preparar previamente en el vaso revolviendo con la cuchara (añade 3 

cucharadas de sal para obtener una disolución concentrada). 

e) Bote 5: recubre el clavo con laca de uñas y cuando esté seco lo introduce de nuevo en 

el bote y añade agua hasta la mitad.  

f) Bote 6: añade vinagre hasta la mitad del bote.  

g) Bote 7: añade arroz hasta que el clavo esté totalmente tapado.  

3. Realiza una tabla de forma que las columnas corresponden a los experimentos y las 

filas a los días. 

4. Rellena cada día la tabla indicando si observáis oxidación en el clavo.  

NORMAS  

• Cuando recoja el experimento tener cuidado con los clavos, especialmente con los que 

están oxidados.  

• En el experimento 3, debéis introducir el agua con cuidado para evitar quemaduras, ya 

que debe hervir antes de añadirla al bote. 

• En caso de que un bote de vidrio se rompa, deja los vidrios para que los recoja el 

profesor.  

PREGUNTAS DE ANALISIS 

a) ¿Qué diferencias observa en los resultados de los diferentes experimentos?  

b) ¿Qué reacción se produce cuando el clavo está al aire?  

c) ¿Qué reacción se produce cuando el clavo está sumergido en agua o en una disolución 

acuosa? d) ¿Por qué se observan diferencias en los resultados en los experimentos 2 y 

3? ¿Qué función tiene el aceite en el experimento 3?  

e) ¿Por qué el clavo está más oxidado en el experimento 4 que en el número 2? 

f) ¿Por qué el vinagre aumenta la velocidad de oxidación del clavo? 

g) ¿Qué ocurre en el experimento número 5? ¿Y en el número 7?¿Por qué? 

PARA SABER MAS 

Barcos, la maldita corrosión: 

http://www.fondear.org/infonautic/barco/Diseno_Construccion/Corrosion_Maldita/Corrosio

n_maldita.htm  

http://www.fondear.org/infonautic/barco/Diseno_Construccion/Corrosion_Maldita/Corrosion_maldita.htm
http://www.fondear.org/infonautic/barco/Diseno_Construccion/Corrosion_Maldita/Corrosion_maldita.htm
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Siderurgia: metalurgia del hierro: 

http://cmcirubide.blogspot.sk/2009/04/el-hierro-y-la-metalurgia-del-hierro.html  

La importancia del hierro en el organismo:  

http://biogenmol.blogspot.sk/2010/01/la-importancia-del-hierro-en-el.html 

 

SEMANA 3 Y 4 

FORMACION DE ESTALACTITAS 

Materiales  

Duración  30 minutos de experimento y varios días de observación. 

Coste aprox.  1 paquete de sal, aprox. 1 euros.  
1 madeja de lana o un ovillo, aprox. $1200.  
El resto del material se puede traer de casa 

Objetivos  Observar la reacción de precipitación a partir de una disolución salina. 

Precauciones/ 
Consejos 

No tiene riesgos de carácter importante. No es necesario que el agua 
hierva. Realizar el proceso durante días calurosos para acelerar la 
evaporación. 

Otros  Es un proceso lento que puede durar varios días. Hacer el experimento 
en la clase habitual del grupo, para que se puedan observar los 
cambios. Para que el tiempo de espera no sea tan largo, se pueden 
dejar los vasos con la disolución sobre un radiador. 

 

INTRODUCCIÓN 

En las reacciones de precipitación se forma un sólido en una disolución. La base de la 

precipitación reside en la solubilidad de un soluto en un disolvente. 

Ag+ (aq) + Cl– (aq) ↔ AgCl (s) 

Al mezclar un soluto con un disolvente, se puede producir una reacción química formándose 

un producto insoluble en el disolvente o puede formarse un sólido en el disolvente porque 

el soluto está en una concentración elevada (hay más soluto del que el disolvente puede 

aceptar), pero si se añade más disolvente, volverá a disolverse. En este experimento, al 

evaporarse el disolvente (agua), las moléculas de soluto (sal) están más cerca unas de 

otras y su concentración aumenta formándose el precipitado. Existen dos tipos principales 

de precipitados:  

– Los coloidales, en los cuales las partículas que forman el precipitado son pequeñas y la 

disolución tiene un aspecto turbio.  

– Los cristalinos, donde las partículas formadas son grandes y la disolución es transparente. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL  

1. Calienta medio litro de agua aproximadamente sin que llegue a hervir.  

2. Echa el agua caliente en la jarra y añade sal para tener una disolución saturada.  

3. Remueve el contenido hasta conseguir una disolución homogénea.  

4. Reparte la disolución salina en dos vasos, sin llenarlos hasta arriba y ambos al mismo 

nivel. 

http://cmcirubide.blogspot.sk/2009/04/el-hierro-y-la-metalurgia-del-hierro.html
http://biogenmol.blogspot.sk/2010/01/la-importancia-del-hierro-en-el.html
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5. Corta un trozo de lana y ata un clip en cada extremo.  

6. Coloca los dos vasos en un lugar donde los puedas dejar largo tiempo y en medio de 

ellos coloca el plato.  

7. Humedece todo el trozo de hilo con los dos clips en la disolución salina.  

8. Introduce cada extremo en un vaso, de forma que la parte del medio de la lana quede 

colgando sobre el plato.  

9. Observa como gotea la parte central sobre el plato.  

10. Espera unos días y presta atención a lo que sucede.  

NORMAS  

• Recuerda: no malgastes el agua.  

• El agua, aunque debe estar lo más caliente posible, no debe llegar a hervir.  

• En caso de que un vaso de cristal se rompa, dejad los vidrios para que los recoja el 

profesor.  

PREGUNTAS DE ANALISIS  

a) ¿Qué es una reacción de precipitación?  

b) ¿Cómo afecta la temperatura a la reacción?  

c) En función de lo observado, intenta explicar lo que es la cristalización.  

d) Explica dónde puedes ver el fenómeno de capilaridad en este experimento.  

e) ¿Por qué se utiliza sal?  

f) Si en lugar de echar sal en la disolución echamos azúcar, ¿obtendríamos el mismo 

resultado?  

g) Escribe cinco ejemplos de precipitados en la vida diaria, en la naturaleza o en tu cuerpo. 

PARA SABER MÁS  

Formación de estalactitas:  

http://www.ecured.cu/index.php/Estalactitas  

Precipitado:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitado  

Estalactitas y estalagmitas: 

http://quimica.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=11227:estal
actitas-y-estalagmitas 

http://www.ecured.cu/index.php/Estalactitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitado
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TÍTULO DE LA GUIA:                                ENERGÍA MECÁNICA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ 
MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA 
Guía de trabajo: AUSENCIA DOCENTES 2020 

LIGIA MARITZA RAMOS GARAVITO 
AREA: CIENCIAS NATURALE                                                                                                        ASIGNATURA: FÍSICA 

Grado: SÉPTIMO                                                                                                                     Período: SEGUNDO 

 

 

 

1. DBA 

 .Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos 

reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido). 

 
2. ESTÁNDARES DE COMPETENCIA 

 •Relaciono energía y movimiento. •Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en 

diversos tipos de movimiento. 

 
3. CONTENIDO TEMÁTICO 

 Energía y movimiento Elementos del movimiento 

Movimiento Rectilíneo conservación de la energía 

 
4. ACTIVIDADES. 

SEMA
NA 

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA 
Y RECURSOS 

FECHA ASPECTOS A SER EVALUADOS 

1 y 2  
 La energía y el movimiento 

Del 21 de 
Septiembre 
al 2 de 
Octubre 

Leer la información e ir respondiendo cada una de las 
cuestiones planteadas en la ficha didáctica. 
Entrega del trabajo puntualmente.  
Presentación y orden. 
Realizar procedimiento y/o justificar respuestas. 

3 y 4  Movimiento rectilíneo uniforme Del 5  al 20 
de  Octubre 

Realizar un afiche o cartel sobre las características del 
Movimiento Rectilíneo Uniforme. 

 
5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  

Para el desarrollo de cada una de las actividades planteadas en esta guía es necesario que realices una lectura juiciosa 
y comprensiva, adicionalmente debes tener una actitud de trabajo, de interés, de responsabilidad, adecuar un lugar y 
unos tiempos muy claros para el trabajo en la asignatura de física. 
Puedes realizar las actividades e interactuar para aprender y reforzar conocimientos, en la página de  Colombia 
aprende, de igual manera estaremos en contacto usando el correo electrónico marnajua@hotmail.com  y 
juannatma@gmail.com , imail por donde recibiré las actividades ya desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marnajua@hotmail.com
mailto:juannatma@gmail.com
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La energía y el  movimiento están relacionados, en anteriores guías, abordamos el tema de la energía mecánica la cual 

está conformada por la suma de energía potencial y cinética. Y es que, la energía es la capacidad que tiene la materia de 

producir un trabajo (luz, sonido, movimiento, ondas, calor, etc) en potencia o en acto. 

Si nos detenemos a pensar en lo que sucede en nuestro alrededor, encontramos que el sol entrega energía en forma de 

radiación electromagnética, la que proporciona al planeta las condiciones necesarias para la vida. Los alimentos que 

consumimos permiten el crecimiento y la actividad del organismo e incluso realizar el ciclo de transformación de energía. 

Por ejemplo, cuando sentimos frio, friccionamos nuestras manos y la energía disipada la percibimos en forma de calor. En 

todos estos casos está involucrado el principio de conservación de la energía. 

TRANSFORMACIONES DE ENERGIA DE UNA FORMA A OTRA 

 

Ejemplo #1: Eléctrica a luminosa y a térmica 

Para encender una lámpara se necesita energía eléctrica. Una vez que la misma se 

Enciende, lo que sucede es que dicha energía se transforma en luminosa y térmica. 

Mientras que la primera es la que ilumina el lugar, la otra lo calienta. A partir de un  

Generador lo que se logra es convertir energía mecánica en eléctrica. 

 

Ejemplo #2: Energía potencial a cinética 

Para arrojar una flecha a un blanco se utiliza energía potencial, que es la que logra 

tensar la cuerda. Una vez arrojada la flecha, la energía en cuestión se transforma  

en cinética. Luego de ello la flecha alcanza el blanco y separa sus moléculas con el 

impacto. Esto hace que a la energía cinética se le sume la calorífica. 

 

Ejemplo #3: Energía eléctrica a mecánica 

Un motor por ejemplo de un auto no hace más que transformar energía eléctrica en  

Mecánica. También la energía de combustión en energía eléctrica y mecánica. 

 

Ejemplo #4: Energía calorífica a cinética 

Antiguamente los trenes se ponían en movimiento a partir de carbón. Esto era  

posible gracias a que la energía calórica del carbón se transforma en cinética. 

 

Llegó tu turno!!! Escribe por lo menos tres ejemplos más de transformación de  

Energía. No olvides describir que tipo de energía es inicialmente y en cuál se transforma. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

LA ENERGÍA Y MOVIMIENTO 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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MOVIMIENTO 

Es el cambio de posición que experimenta un cuerpo o una partícula a través del tiempo respecto a un sistema de 

referencia el cual se considera fijo.   

 

 ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO MECÁNICO 

               

a. Sistema de Referencia 

 

Es un conjunto conformado por un observador, al cual se le 

asocia un sistema de ejes coordenados y un sistema temporal (reloj) 

que nos permite describir y analizar el fenómeno del movimiento 

mecánico. 

b. Vector Posición ( r ) 

 

Llamado también radio vector, nos indica la posición de un cuerpo en cada instante de tiempo con relación 

a un sistema de referencia. 

c. Móvil 

         Objeto en movimiento del que se quiere estudiar su trayectoria o las fuerzas que lo acompañan. 

d. Trayectoria 

              Se denomina trayectoria a la línea continua que describe un móvil durante su movimiento; está formada 

por las posiciones sucesivas del móvil a lo largo del tiempo. La estela que deja un avión de reacción en el aire y un 

barco en el agua, o las huellas de un animal sobre la nieve, permiten visualizar la trayectoria de estos móviles. Pero 

la trayectoria no tiene existencia real; es una línea imaginaria que ayuda a describir el movimiento. 

e. Espacio Recorrido (e)  

                 El espacio recorrido, ∆ s es la longitud del tramo de trayectoria entre la posición inicial y final del móvil. 

 

f. Desplazamiento ( d )  

 

Es aquel vector que resulta de unir el punto de 

________________ con el punto ________________ llegada de un 

móvil el cual nos indica el cambio de su ________________. 

 

g. Distancia : 

               Es el módulo del vector ________________. 

h. Velocidad ( V ) : 

    Magnitud vectorial que nos expresa la rapidez con la que cambia 

de posición una partícula en movimiento. 

Al módulo de la velocidad se le conoce como rapidez 

 

 

 

                

               

               

               

               

               

               

                

Por su rapidez el movimiento puede ser: 

 

 

¿SABÍAS QUÉ? … 

El movimiento más rápido que puede hacer el hombre 

es el parpadeo y este “abrir y cerrar de ojos” sólo dura 

2/5 de segundo. 

 



 

12 

i) Uniforme : Velocidad constante 

 

ii) Variado : Velocidad variable 

 

¿Qué es el movimiento? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

   

   Elemento del Movimiento 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Móvil: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Trayectoria: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Recorrido: 

_________________________________________________________________________________________________  

 

Algunas Trayectorias 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

________________________________________________      ______________________________________________ 

               

               

                                                                                                                         ____________________________________ 

               ____________________________________ 

 

 

 

1. ¿Un móvil con MRU recorre 12m en 3 segundos, ¿qué distancia recorrerá en 6 segundos? 
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2. Un avión recorre 900m en 12s. Calcula su velocidad en km/h. 

3. Un tren tarda 3 minutos para atravesar un túnel de 600 metros. Calcular su velocidad 

4. Antonella recorre 20 metros en 4 segundos. ¿Qué distancia recorrerá en 5 segundos? 
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