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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Asignatura: Biología Grado: 7°00 
Intensidad Horaria: 
2h/semana 

Profesores:   
  Saúl Antonio Taborda 

Año: 2021 Periodo: 1 a 4 Tiempo: 10 Semanas 

Entorno: Vivo 
Procesos: Celular, organísmico y ecosistémico (ambiente, ciencia, tecnología y sociedad 
(ACTS)). 

Estándar (Desempeños del estudiante) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 

Desempeños:  Explico el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. DBA5.  

 Indago sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la exploración del universo. 

DBA5  Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. DBA3  

 Analizo las implicaciones y responsabilidades de la sexualidad y la reproducción para el individuo y para su 

comunidad. DBA7.8 

 Propongo explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el movimiento de placas tectónicas 

y las características climáticas. DBA5. 

  Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia. DBA3. 

  Reconozco e identifico tejidos animales y vegetales. DBA3  

 Establezco relaciones entre transmisión de enfermedades y medidas de prevención y control.  

Formulo hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico. DBA5.  

 Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida. DBA5 

  Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental. DBA8 

 Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas. DBA4. 

  Explico la función del suelo como depósito de nutrientes. DBA4. 

  Explico las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas sobre la corteza de la tierra. DBA5 

 

Contenidos de aprendizaje (Temas) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 
Resolver las siguientes preguntas: 
 

 La Célula: Clases de células, partes y funciones de los 

organelos. 

 Compare los sistemas de división celular y argumente su 

importancia en la formación de nuevos organismos y 

tejidos en las plantas. 

 Explicar el origen y la evolución de la vida a partir de las 

diferentes teorías. Sustente sus respuestas con diferentes 

argumentos. 

 ¿Cómo es la organización en las plantas? (Observación de 

tejidos vegetales). 

 Explicar los procesos de ósmosis y difusión. 

 ¿Qué funciones vitales realizan las plantas? 

 Explicar las funciones de las plantas a partir de las 

relaciones entre diferentes sistemas de órganos. 

 Consultar sobre la fotosíntesis en plantas acuáticas. 

 La cicatrización de la piel. 
 Función de reproducción. 
 Función de nutrición. 
 Función de relación 
 La importancia del agua para el hombre. 
 Alimentos energéticos 
 Alimentos constructores 
 Alimentos reguladores 
 Pirámide alimenticia. 
Química de la célula y función de nutrición. 
 Organismos autótrofos. 
 Organismos heterótrofos. 
 Los polisacáridos. 
 Los lípidos 
 Las proteínas 
 Los ácidos nucleicos. 
 La formación del DNA 
 Los agentes contaminantes. 



 Comparar sistemas de división celular y argumentar su 

importancia en la formación de nuevos organismos y 

tejidos en los animales. 

 ¿Cómo es la organización de los animales? (Observación 

de tejidos animales). 

 Explicar las funciones de los animales a partir de las 

relaciones entre diferentes sistemas de órganos: 

 ¿Cómo es la nutrición de los animales? 

 Consultar sobre la acción de la amilasa en el almidón. 

 ¿Cómo es la respiración de los animales? 

 ¿Cómo es la circulación de los animales? 

 ¿Cómo es la excreción de los animales? 

Resolver los siguientes contenidos temáticos y preguntas: 
 

 ¿Qué es ambiente? 

 ¿Qué es Ecosistema? 

 ¿Qué es Ecología? 

 ¿Cuál es la estructura de un ecosistema? (componentes 
bióticos y componentes abióticos)  

 ¿Cuáles son las clases de Ecosistemas? (ej. de montaña, 
páramo, sabana, desierto, pradera, manglar, selva 
húmeda tropical, etc.) 

 Establecer cuáles son los niveles de organización de los 
factores bióticos. 

 Comparar mecanismos de obtención de la energía en los 
seres vivos. 

 Consultar cómo se da el flujo de energía en los 
ecosistemas. 

  

 

 

 ¿Qué es y en qué consisten las redes tróficas? 

 ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? 

 Describir y relacionar el ciclo del agua y de la energía en los 
ecosistemas. 

 Ilustre el ciclo del agua. 

 ¿Cómo ocurre la circulación de la materia? 

 
 

Fecha y Tiempo de desarrollo Recursos 

 
Entregar Actividad Especial de 
Recuperación (AER) octubre 25 al 29 
(primera oportunidad) y noviembre 29 al 2 
de diciembre (segunda oportunidad). 
 
Revisar siempre la plataforma del colegio 
(https://www.feyalegriaaures.edu.co/) 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures. 
Dirección: Cr 95 # 89-73 Barrio: Aures 2. 
Teléfono: 2575489 
 
Toda esta información, de guías, PMP y 
AER, están en la plataforma de la 
institución, y si la requiere en papel, debe 
imprimirla por su cuenta. 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos 
(talleres), los diferentes tipos de preguntas, sus preguntas de 
investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los contenidos 
temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, 
sus textos y computador si lo tienen, las explicaciones y orientaciones del 
docente en clases, los correos y mensajes con archivos por WhatsApp que 
el profesor envía con la información necesaria para que resuelvan sus 
trabajos, más los repositorios de la plataforma Moodle. 
 
Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los 
avances del proyecto de investigación se elaboran a mano y en el cuaderno 
de Biología, pues leer y escribir le permite disfrutar de sus propios logros y 
aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso 
adecuado del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita, por 
este motivo escribir o hablar con coherencia permite una mejor comunicación, 
pues se evitan repeticiones mecánicas que no permiten comprender, 
interpretar, valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos. 
 
Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y 
abiertas, como ya se le ha enseñado a hacerlas (ver metodología) y continuar 
con su proyecto de investigación en su hogar. 

Evaluación y Proceso 

https://www.feyalegriaaures.edu.co/


Según se orienta en el Artículo 21, literal e. numeral 3 (pág. 23) del SIEPE 

 Trabajo individual, en su respectivo cuaderno con todos los contenidos de aprendizaje resueltos. 
 Ejercicios escritos, recordando que debe haber conceptos, ejemplos e ilustraciones de cada aprendizaje 

resuelto en su cuaderno. 
 Hay sustentación oral, lo cual se hará presencial en las fechas señalas por la institución. 
 Debe evidenciar adelantos de su proyecto de investigación, el cual se ha orientado durante todo el año, para 

hacerle seguimiento, observación, descripción y escribir en su bitácora o cuaderno. 
 En las guías, se orientó durante el año, algunas prácticas de laboratorio para realizar en su hogar, y deben 

ser descritas en la AER. 
 
Solo debe desarrollar los contenidos de aprendizaje, las preguntas y los avances de la investigación, con 
su cuaderno debidamente marcado con nombres completos y su grupo. Lo demás, es información 
para usted. 
La información consignada debe ser legible para poder leer y hacer la respectiva calificación. 
 

ACTIVIDADES ESPECIALES DE RECUPERACIÒN  AÑO 2021 
 
Coloco en práctica mis competencias: 
 

 ¿Qué es  la célula? 

  dibujar la célula animal y vegetal con sus partes 

 Describa las funciones principales de cada organelo celular.  

 ¿Qué es un  Ecosistema? 

 ¿Cuál es la estructura de un ecosistema? (componentes bióticos y componentes abióticos)  

 ¿Cuáles son las clases de Ecosistemas? (ej. de montaña, páramo, sabana, desierto, pradera, manglar, 
selva húmeda tropical, etc.) 

 ¿Qué es y en qué consisten las redes tróficas? Represéntala (dibujarla). 
 

 Compare los sistemas de división celular  MITOSIS Y MEIOSIS y argumente su importancia en la 

formación de nuevos organismos y tejidos en las plantas. 

 Explicar los procesos de ósmosis y difusión. 

 Explica el proceso de cicatrización de la piel  

 ¿Por qué es importante la nutrición en los seres humanos? 

 Realiza un cuadro comparativo de  los alimentos energéticos,  reguladores y constructores. 

 Representa por medio de un dibujo la pirámide alimenticia 

 Realiza un listado de hábitos saludables resaltando su importancia en la prevención  de enfermedades. 

 ¿Qué funciones vitales realizan las plantas? 

 ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? 

 Describa las funciones principales del ciclo del agua. 

 Representa el ciclo del agua. 

 ¿Por qué es importante cuidar las reservas de fuentes  hídricas? 

 Representa los siguientes ciclos: ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del oxígeno, ciclo del azufre. 
 
Éxito en las actividades a realizar… 

 
 


