
ÁREA/ASIGNATURA Biología GRADO 7 PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 

9,10,

11 

DOCENTE 

CARLOS MARIO 

TOBÓN VÁSQUEZ 

CONTENIDOS Homeostasis. 

Tejidos, órganos y sistemas 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

Mayo 08 de 2020 CORREO carlostobon0110@hotmail.com 

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

-Comprendo y analizo el funcionamiento del sistema excretor humano. 

-Identifico la variación evolutiva que se presenta en el sistema excretor de los seres vivos. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

 

 Actividades de inicio 

-Socialización de las actividades a trabajar: 

1. Responder las preguntas de diagnóstico inicial. 

2. Observar video en YouTube (ver recurso) 

3. Leer los conceptos básicos en: es.khanacademyc.org 

4- Realizar una infografía sobre el tema 

Diagnóstico inicial   

- ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de diferenciación celular? 

- ¿Cuáles crees que sean las ventajas y desventajas que tienen los organismos 

multicelulares, frente a los organismos unicelulares? 

-Observar Video 1: “Niveles de organización de la materia viva”. 

 Actividades de profundización 

-Conceptos básicos: Aprende sobre los principales tipos de tejidos, los sistemas 

de órganos del cuerpo y cómo trabajan juntos. 

1. Ir a es.khanacademy.org 

Ir a Cursos y dar clic en Ciencia, buscar biología y buscar lección: 

Principios de fisiología 

Dar clic en estructura corporal y homeostasis 

a) Ir a Homeostasis y realizar un resumen 

b) Dar clic en siguiente artículo e ir a tejidos, órganos y sistemas. Leer y realizar 

una infografía (ver recurso). Pueden enviármela al correo o elaborarla en una hoja 

o cartulina. 

c)Dar clic en práctica y responder las preguntas. Copiarlas en el cuaderno. 

d)Observar video 2 en Youtube: “Qué es un virus” Y realizar 10 preguntas sobre 

este con su respuesta. 

Recursos:  

Video 1 : 

https://www.youtube.com/w

atch?v=KCa4rR3u9Jo 

Infografía: canva.com 

Video 2: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mavuoFaksPQ 
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 Actividades de finalización 

- ¿Qué te pareció la actividad? 
- ¿Te parece sencillo trabajar con las Tic? 
- ¿Qué te gustaría agregar a la actividad? 

- ¿Qué aprendiste acerca de los virus? 

 

 Forma de entrega 

Elaborar en el cuaderno o en hojas y enviar al correo. 

 

 


