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GUÍA DE APRENDIZAJE  

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA 3 DE 
JULIO 

FECHA DE RECIBO: 
28 DE AGOSTO  

GRADO: 7° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  • Diferenciar cada uno de los organelos y conocer sus funciones tanto en células 
animales como vegetales.  
• Comprender que todos los procesos de vida se llevan a cabo en la célula. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Explica el rol de la membrana plasmática en el 
mantenimiento del equilibrio interno de la célula, y describe la 
interacción del agua y las partículas (ósmosis y difusión) que 
entran y salen de la célula mediante el uso de modelos.  
- Explica el proceso de respiración celular e identifica el rol de 
la mitocondria en dicho proceso. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Situación Problemática: 
 
Un alumno ha sufrido un accidente por quemaduras y debe recibir un injerto; su hermano quiere donarle piel; sin 
embargo, le responden que, después de estudiar sus células, éstas no son compatibles y queda así con grandes 
interrogantes 
 
Después de escuchar el relato del profesor, responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Serán todas las células iguales?  
2. ¿Por qué no puedo ver las células?  

mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com


 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES GRADO 7º 

 

3. ¿Cuál será su estructura básica?  
4. ¿Todos los seres vivos tienen células?  
5. ¿Por qué si son hermanos, no puede darle sus células?  
6. ¿Cómo funciona la célula en ser un ser vivo? 
7. ¿Cómo se alimentan las células?  
8. ¿dé donde obtiene la energía la célula? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
¿De qué está hecha la materia viva? 

Si tomamos un pedacito de piel de un milímetro de ancho, ya sea nuestra o de un animal, o un trozo de queso, o una 

rama de una planta, o una parte de cualquiera de los objetos clasificados como materia viva, y lo agrandamos un millón 

de veces, éste se volverá del tamaño de una cancha de fútbol. Veríamos una cantidad de pequeñas estructuras que 

poseen vida. Estas estructuras son llamadas células. Este procedimiento es igual a lo que hacemos cuando observamos 

los objetos con ayuda del microscopio. 

Los animales, las plantas e incluso nosotros, estamos constituidos por células. Éstas, al igual que las personas, se 

reproducen, mueren, respiran, se mueven, se alimentan, comen y hasta van al baño, es decir, que expulsan de su 

interior las sustancias que no pueden procesar. 

Todos los seres vivos estamos formados por células, las cuales están en capacidad de alimentarse, transportar los 

nutrientes en su interior, intercambiar gases con el medio, eliminar las sustancias que no necesitan, reproducirse y 

responder a los estímulos del exterior. 

La característica de tener o no una envoltura en el centro de la célula, permitió a los científicos clasificarlas en dos 

grandes grupos: las células procariotas y las eucariotas. 

Todas las células poseen información genética (el conjunto de características que se heredan de padres a hijos, 

llamado ácido desoxirribonucleico o ADN). Algunas de ellas la llevan dentro de una estructura que está separada del 

resto de la célula por medio de una membrana. Dicha estructura es llamada núcleo, y a la membrana que lo cubre se 

le llama membrana nuclear. A este tipo de células se les conoce como células eucariotas. 

Las eucariotas poseen también citoplasma, zona en donde se ubican tanto el núcleo como los organelos. Las células 

eucariotas se encuentran en los protistas, los hongos, las plantas verdes y los animales en general. 

 

Existe otro tipo de células que no poseen membrana nuclear, por tanto, su material nuclear, en donde se encuentra el 

ADN, se halla en contacto con el citoplasma de la célula. A este tipo de células se les llama células procariotas. Estas 

también poseen citoplasma y organelos. Un ejemplo de célula procariota son las bacterias. 
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Estructuras celulares 

La estructura celular Las células eucariotas poseen tres estructuras fundamentales: la membrana celular, el citoplasma 

y el núcleo. La membrana celular se encarga de envolver y limitar la célula. Es como un talego que mantiene en su 

interior los organelos y se encarga de permitir el paso de sustancias nutritivas hacia adentro y sacar los desechos hacia 

afuera. La membrana es semipermeable y selectiva. Esto quiere decir que puede controlar lo que entra y sale, es como 

el portero del negocio. Está compuesta de moléculas como lípidos, proteínas azúcares y colesterol. Los lípidos 

(moléculas similares a los aceites) forman una capa doble que delimita la célula. Dentro de esta capa de lípidos se 

encuentran proteínas que forman canales y bombas. Estas proteínas son de tres tipos según su función: las de 

transporte que participan en el intercambio de moléculas disueltas en agua hacia adentro o hacia afuera, las de 

reconocimiento, que identifican a la célula como perteneciente a una especie particular o a un órgano específico; y las 

receptoras que se unen con otras sustancias para que puedan penetrar la célula. Adicionalmente, las membranas 

también poseen moléculas de azúcares que permiten que las células se identifiquen entre sí, puedan mantenerse 

unidas y ayudan a seleccionar qué sustancias entran y salen de la célula. 

No solo la célula tiene membrana, también varios organelos como el núcleo, el retículo y la mitocondria están 

recubiertos por una membrana similar a la membrana celular.  

El citoplasma es una sustancia gelatinosa que se encuentra entre la membrana plasmática y el material genético. Este 

material está compuesto de citosol (la matriz líquida) donde se encuentran las sustancias necesarias para el 

mantenimiento de la célula y por el Cito esqueleto que es una red de fibras de proteína a la cual se adhieren los 

organelos celulares y le dan forma, estructura y organización a la célula. 

Los organelos celulares que están dentro del citoplasma son los encargados de coordinar, organizar y realizar los 

procesos celulares. Son los encargados que todo funcione. Si cada célula funciona, todo el organismo funciona. Vamos 

a repasar los principales organelos:  

El retículo endoplasmático, es un sistema de membranas delgadas lisas o rugosas que van desde la membrana celular 

hasta la membrana nuclear. Su función es la de fabricar proteínas, lípidos utilizados en membranas y servir como 

sistema de transporte de otras sustancias.  

Las vacuolas son unos talegos de membrana llenos de fluidos o de agua. Estos organelos son como las bodegas de la 

fábrica; guardan agua y sustancias para uso de los otros organelos.  
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Los ribosomas son estructuras esféricas que comienzan el proceso de fabricar proteínas. Están adheridas al retículo 

endoplasmático.  

Las mitocondrias son las centrales energéticas o las cocinas, donde a través de la respiración, la energía química de los 

alimentos es transformada y almacenada en la célula en una molécula llamada ATP (adenosin trifosfato).  

El aparato de Golgi es una serie de sacos aplanados donde se almacenan sustancias que luego son transportadas a 

otros organelos dentro de las células. Se puede decir que son una “bodega celular.” También es un organelo que se 

encarga de separar las diferentes sustancias y las dirige hacia donde van a ser utilizadas.  

Los lisosomas son los encargados de la basura. Ellos están pegados al aparato de Golgi, y tienen unas enzimas muy 

fuertes que degradan las partículas de alimentos y destruyen las sustancias extrañas que entren dentro de la célula 

como bacterias. También eliminan organelos dañados reciclando los materiales para formar nuevos organelos.  

Los cloroplastos son un tipo de plástidos. Son sacos pequeños llenos de clorofila (color verde) que se encarga de 

absorber y transformar la energía solar en energía química mediante la fotosíntesis. Están presentes en las plantas, las 

algas y algunos protistas.  

La pared celular es una estructura rígida en la parte exterior de la membrana celular de los vegetales, hongos, algas y 

bacterias que le da la rigidez, para el soporte a la célula.  

El núcleo: El “gran director,” contiene todas las instrucciones para el funcionamiento adecuado y control de todas las 

actividades de la célula. También almacena la información genética en las cromatinas formadas por ADN (ácido 

desoxirribonucleico). Es una estructura delimitada por una membrana nuclear. 

3° PRÁCTICA 
1. A partir del texto que acaba de leer subraye las ideas que le permitan distinguir cada una de las partes de la célula 

con su respectiva función. Haga uso del diccionario para conocer el significado de los términos desconocidos. 

2. Según la existencia o ausencia de membrana celular, ¿cómo se clasifican las células? 

3. ¿Qué diferencia hay entre las células procariotas y las eucariotas? ¿Con qué podríamos comparar el 

funcionamiento de las partes de la célula? 

 Analogía  

4. Suponga que la estructura y organización del colegio puede compararse con la estructura y organización celular.  

5. En la siguiente tabla, asigne un organelo de la célula a una estructura y/o persona de su colegio. 
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4° TRANSFERENCIA 
1. Construya con material reciclable, plastilina o cualquier otro material las diferentes células que se plantean en el 
documento (célula procariota y célula eucariota animal y vegetal. 
 
2. Construya un cuadro comparativo (diferencias y similitudes entre los tipos de células procariotas, eucariotas y 
animales y vegetales). 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

- Video explicativo https://youtu.be/uor7vIYKb5s   DESCUBRIMIENTO DE LA CELULA. 

- Libros de 6° sexto ó 7° séptimo grado.  

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 7° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  • Diferenciar cada uno de los organelos y conocer sus funciones tanto en células 
animales como vegetales.  
• Comprender que todos los procesos de vida se llevan a cabo en la célula. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Explica el rol de la membrana plasmática en el 
mantenimiento del equilibrio interno de la célula, y describe la 
interacción del agua y las partículas (ósmosis y difusión) que 
entran y salen de la célula mediante el uso de modelos.  
- Explica el proceso de respiración celular e identifica el rol de 
la mitocondria en dicho proceso. 

https://youtu.be/uor7vIYKb5s
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INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Transporte celular 

1. Complete la columna de la izquierda a partir de sus conocimientos previos (lo que cada estudiante sabe sin hacer uso 

de consultas), posteriormente siguiendo las indicaciones del profesor al finalizar la guia responda las pregunta la 

columna derecha (lo que aprendio).  

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
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2. El siguiente texto informa sobre los mecanismos que presenta la célula para permitir la entrada y salida de 

sustancias. Léalo atentamente para distinguir las características de cada mecanismo y su función en la célula. Haga 

uso del diccionario para conocer el significado de los términos desconocidos. 

 

Transporte celular  

 

La célula requiere de materia prima para poder funcionar. Esta materia prima se obtiene del medio externo y entra a 

la célula para realizar diferentes procesos metabólicos, de los cuales se generan residuos inútiles o nocivos (basura) 

que tienen que salir. Esto implica que las sustancias, tanto materia prima como residuos, deben atravesar la membrana 

celular ya sea hacia dentro o hacia afuera. Y a esta entrada y salida de sustancias se le llama transporte celular.  

 

La membrana celular, presente en todos los tipos de células, está formada de una doble cadena de lípidos y proteínas. 

En algunos casos (como en las plantas y las bacterias), la membrana se encuentra acompañada por una pared celular. 

Estas membranas y paredes tienen poros que permiten que el agua, dióxido de carbono y los nutrientes pasen 

fácilmente.  

 

Así entonces, las membranas cumplen la función de delimitadoras (separa la célula del medio) y porteros de las células, 

seleccionando y regulando la entrada y salida de materiales. Sin embargo, ¡no todos los materiales entran o salen! Las 

membranas tienen una propiedad conocida como permeabilidad selectiva, que les permite dejar entrar únicamente 

los materiales que la célula necesita y dejar salir únicamente las sustancias que la célula ya seleccionó como desecho. 

Esta propiedad de la membrana es muy importante, ya que le permite a la célula mantener su homeóstasis, es decir, 

el balance interno de la célula.  

 

Como podrá recordar, hay dos maneras de entrar o salir de la célula: por transporte pasivo, o por transporte activo.  

 

Hablemos primero del pasivo. Se conocen como procesos de transporte pasivo aquellos que no requieren de energía 

para ser llevados a cabo, y son tres:  

 

 El primer tipo, llamado difusión simple es simplemente el paso de pequeñas moléculas como el oxígeno a través 

de la membrana, de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración, hasta llegar al equilibrio 

(la misma cantidad de partículas adentro que afuera).  

 

 El segundo tipo, tiene relación con las moléculas más grandes como la glucosa y otras azúcares, las cuales requieren 

de ayuda para pasar por la membrana. Las proteínas que forman la membrana abren unos canales o poros llamados 

canales de proteínas que permiten el paso de estas moléculas. A veces, unas proteínas llamadas proteínas 

portadoras atrapan la molécula de azúcar o aminoácido y la entran. Este tipo de transporte de llama difusión 

facilitada pues como su nombre lo indica, es facilitada o requiere la ayuda de las proteínas de la membrana. 
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 El tercero y último método se llama osmosis. Como el agua es tan importante para la célula, a su paso por la 

membrana se le dio este nombre puntual. Es la misma difusión, pero del agua. Cuando una célula se encuentra 

balanceada (igual concentración de agua y partículas adentro que afuera) se le llama isotónica. Pero a veces la 

célula se encuentra en un medio desequilibrado. En ocasiones, hay mayor concentración de partículas por fuera de 

la célula que dentro de ella. A esta situación se le llama hipertónica. Esto se origina porque la célula deja salir agua 

de su interior, con el ánimo de balancear las concentraciones de su exterior e interior. Cuando la célula pierde agua, 

se arruga. Esto es lo que nos sucede cuando estamos largo tiempo entre el agua, se nos arrugan los dedos pues 

estamos en una situación hipertónica. En otras ocasiones, sucede lo contrario, es decir, la concentración de 

partículas en el interior de la célula es mayor que en su medio externo. A esta situación se le conoce como 

hipotónica y hace que la célula deje entrar agua con el ánimo de igualar las concentraciones. Como consecuencia 

de ello, la célula se hincha e inclusive a veces explota. 

 
 

Para que los procesos de difusión u osmosis sucedan, debemos tener en cuenta 3 factores importantes:  

1. Tamaño: las moléculas deben tener un tamaño igual o menor a los poros de la membrana para que puedan pasar 

sin problema.  

2. Carga electrostática: las moléculas deben debe tener la carga electrostática opuesta a la de la membrana o 

simplemente tener carga neutra.  

3. Solubilidad: si las moléculas son más grandes que los poros, deben ser disueltas en una solución, disminuyendo su 

tamaño y así podrá entrar en la célula por medio de la membrana. 

 

El otro tipo de transporte es el transporte activo. Este tipo requiere energía debido a que, en el transporte activo, las 

moléculas se mueven de un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración, es decir, reman contra la 

corriente. Entran a actuar unas proteínas llamadas proteínas bomba, encargadas de bombear las moléculas dentro o 

fuera de la célula. Por ejemplo, nuestras células tienen que bombear hacia afuera el dióxido de carbono sin importar la 
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concentración del medio, para que este llegue a los pulmones y sea exhalado. Para hacer este bombeo contra la 

corriente, se requiere energía. En esto se utiliza el ATP que hicieron las mitocondrias. 

 
Las proteínas y otras moléculas de gran tamaño, incluyendo a las bacterias, también deben entrar y salir de la célula y 

lo hacen por medio de movimientos de la membrana. El movimiento de partículas enormes hacia adentro se llama 

endocitosis y hacia fuera, se llama exocitosis. La célula forma una vacuola, vale decir un talego alrededor de estas 

partículas, y las entra o las saca envueltas. En los protozoos y algunas células animales, existe la fagocitosis que es un 

proceso en el que la membrana de la célula produce una vacuola que envuelve a la partícula o bacteria y se la lleva 

directamente a los lisosomas para ser digerida. Literalmente, se las traga. Este es el proceso que hacen nuestros 

leucocitos (células sanguíneas blancas) con los gérmenes, virus y bacterias que nos pueden enfermar. Vemos que 

nuestro cuerpo cumple con una serie de funciones vitales como alimentarse, excretar y respirar para que la célula 

sobreviva. ¡Son ellas la que nos hacen y mantienen! 

 

Actividad:  

3. A partir de la lectura y el video link: https://youtu.be/A6CG5y-ctlY  mencione al menos tres (3) mecanismos de 

transporte a través de la membrana. 

 
3° PRÁCTICA 

 

4. Relacione los conceptos de la columna A, con las definiciones de la columna B. 

https://youtu.be/A6CG5y-ctlY
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5. Relacione el nombre del proceso que aparece en el recuadro y escríbalo en la casilla correspondiente de la tabla. 
 
6. Luego, haga un dibujo que represente cada proceso. Utilice como modelo las gráficas de las páginas 6 y 7. 
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4° TRANSFERENCIA 
Funcionamiento de la membrana celular. Comportamiento de la membrana celular en soluciones salinas 
 
Objetivo: Observar el comportamiento de la membrana plasmática en soluciones isotónicas, hipotónicas e 
hipertónicas. 
 
Materiales: Sal, 3 recipientes, Agua, Cebolla cabezona (tela interna) Lugol o yodo (opcional)  
 
1. Procedimiento:  
 
a) Agregue 30 ml de agua a cada uno de los 3 recipientes.  
b) Marque los recipientes con letras (A, B, C).  
c) Al recipiente A no le agregue sal.  
d) Al recipiente B agregue 0.3 gramos de sal (la punta de una cucharita).  
e) Al recipiente C agregue 1.0 gramos de sal (media cucharadita).  
f ) Ponga una porción mediana de membrana (tela interna) de cebolla cabezona en cada uno.  
g) Espere un mínimo de 30 minutos. 
 
2. Análisis de resultados:  
 
a) Describa qué sucedió en cada una de las laminillas que observó.  
b) ¿Qué sucedió en la tela del recipiente A (control)?  
c) ¿Qué sucedió en la tela del recipiente B? ¿Y en la del C?  
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d) Relacione lo que observa en cada lámina con los conceptos de isotónico, hipertónico e hipotónico. 

Tratamiento A: Tratamiento B: Tratamiento C: 

   

 
3. Explique qué sucede en cada uno de los vasos de precipitado (beaker). Las células que observa son células 

sanguíneas (glóbulos rojos).  

 

Vasos de precipitado (beaker)  Explicación 

A  

B  

C  

 

4. Complete el siguiente cuadro teniendo en cuenta lo trabajado en la clase anterior sobre transporte celular a nivel 

de la membrana. 

Tipo de transporte Gasto de energía A través de Clases 
 

 
Activo 

 
 

  

 
Pasivo 

   

 

Analice la siguiente situación y complete las oraciones con las palabras indicadas sobre cada línea, y explique sus 

respuestas.  

El paramecio es un organismo unicelular que vive en agua 
dulce. En el citoplasma, el paramecio contiene mayor 
concentración de sales disueltas que el medio líquido en el 
que vive. Esto significa que el paramecio vive en un medio 
____________________________________ respecto de 
su medio interno.  
Que el paramecio viva en este medio significa que el agua 
tiende a ______________________________________ a 
su cuerpo, por lo que este posee unas vacuolas 
contráctiles que le ayudan a sacar el agua sobrante de su 
cuerpo.  
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5. ¿Qué le pasaría a este organismo si las vacuolas se dañaran? _____________________________________________ 

6. ¿Qué le pasaría a este organismo si se le sumergiera en agua de mar? _______________________________________ 

Responda las siguientes preguntas:  

1. Los dos tipos de transporte que tiene la membrana son: ______________________________y 

____________________.  

2. El transporte que requiere energía se llama ____________________________________ y se hace a través de: 

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Cuando los glóbulos rojos se ponen entre agua, se explotan. Describa qué es lo que pasa. ______________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Las siguientes preguntas son de selección múltiple. Marque con una X la respuesta correcta.  

4. Si una célula animal se pone en una solución hipertónica, se espera que:  

a) La célula se hinche.  

b) La célula pierda agua.  

c) La célula permanezca del mismo tamaño.  

 

5. Cuando a una planta le falta agua, la planta se marchita, entonces significa que:  

a) Las células de la planta pierden agua.  

b) La pérdida de agua deja de hacer presión sobre las paredes de las células y estas se doblan.  

c) El agua del exterior de las células en la planta entra a las células y la planta se marchita.  

d) La a y la c son correctas.  

e) La a y la b son correctas. 

 

6. Lea el siguiente texto y con base en la información que presenta, responda las siguientes preguntas:  

 

El oxígeno entra a los pulmones y allí, pasa a la sangre a través de los alvéolos pulmonares y se distribuye, desde la 

sangre, a todas las células del cuerpo.  

 

a) Cuando el oxígeno va a pasar de los alvéolos a la sangre, hay mayor concentración de O2 en: ___________________.  

 

b) Esto se explica porque el tipo de transporte que utiliza la célula, cuando el oxígeno pasa a la sangre es: ____________ 

 

c) ¿El transporte del oxígeno a la sangre es pasivo o activo? ________________________________________________ 

 

d) Cuando un pez de agua dulce se introduce en agua salada, el animal muere. Explique qué le ocurre. ______________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Complete el siguiente mapa conceptual. 
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5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 
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¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/A6CG5y-ctlY trasporte a través de la membrana celular. 

- Libros de 6° sexto ó 7° séptimo grado.  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 7° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Reconocer las principales características de los virus.  

 Contrastar la característica de los seres vivos vs. las características de los 
virus. 

 Analizar las características generales de los procariotas.  

 Analizar las diferentes formas de nutrición que presentan los procariotas. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

 La ciencia diseña modelos que le permiten explicar 
procesos del mundo natural.  

 En la naturaleza se presentan interrelaciones en distintos 
niveles: molecular, celular y organísmico, entre otros. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 

https://youtu.be/A6CG5y-ctlY
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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Todo lo vivo está constituido por células: ¿son los virus seres vivos? 

1. Observe atentamente el video link: https://youtu.be/35Jqg7czWl0   e identifique la idea fundamental para 

responder la pregunta ¿Qué no tienen los virus que sí tienen las arqueobacterias y las bacterias y los seres vivos en 

general? 

 

2. Lea cada una de las preguntas formuladas en la columna “Lo que quiero saber”. Luego complete la columna de la 

izquierda respondiendo lo que sabe al respecto. 

Lo que sé Lo que quiero saber Lo que aprendí 

 ¿Cuál es la unidad básica de los seres 
vivos? 

 

 ¿Cuáles son las características de los 
seres vivos? 

 

 ¿Cuáles son las características de los 
virus? 

 

 ¿Son los virus seres vivos? 
 

 

 ¿Cuáles son las diferencias y 
semejanzas entre virus y procariotas? 

 

 ¿Cuáles son las diferencias entre 
células procariotas y eucariotas? 

 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
 

ACTIVIDAD 1 

1. Lea el siguiente texto con la intención de establecer las características de los virus. Subraye todas aquellas ideas que 

le permitan construir una descripción. 

¿Son los virus organismos?  

Los virus tienen algunas de las propiedades de los seres vivientes y carecen de otras. Un virus es una partícula muy 

pequeña que mide aproximadamente la mitad de una centésima parte de lo que mide una bacteria pequeña. 

Para poder medir las bacterias y otros organismos microscópicos, es necesario dividir un metro en mil unidades o 

milímetros, luego dividir un milímetro en otras mil partes, o micrómetros. Para explicar estas dimensiones, un solo 

milímetro sería casi tan pequeño como el punto de esta letra i. Y en él cabrían un millón de bacterias, ubicadas una al 

lado de otra.  

Los virus son aún más pequeños. Se miden en nanómetros (la mil millonésima parte de un metro, 10-9 m). 

Generalmente, tienen menos de 200 nanómetros de diámetro.  

Un virus se define como un agente infeccioso acelular (sin estructura celular) formado por una molécula de ácido 

nucleíco (ADN ó RNA), rodeado por una cubierta proteica. Aunque estos seres presentan en su estructura un ácido 

nucleico como todas las células vivas, el virus no es capaz de reproducirse por sí solo: necesita estar dentro de una 

célula viva y una vez allí, puede reproducirse utilizando el material genético de la célula huésped desde donde dirige 

los mecanismos de síntesis para fabricar muchas copias de sí mismo.  

https://youtu.be/35Jqg7czWl0
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Los virus son parásitos intracelulares obligados, lo cual significa que no pueden reproducirse fuera de las células vivas, 

es decir, que por fuera de ellas son seres inertes. 

Estructura viral 
Todos los virus poseen al menos dos partes: Una cápside 
externa compuesta de proteínas y un centro interno de 
ácido nucleico, ya sea ADN (ácido desoxirribonucleico) o 
ARN (ácido ribonucleico), pero no ambos. El genoma viral 
contiene unos pocos cientos de genes, mientras que el de 
la célula humana contiene miles. La cápside puede o no 
estar rodeada por una envoltura membranosa. La 
envoltura es en realidad parte de la membrana plasmática 
de la célula huésped. Un virus también puede contener 
diversas proteínas (enzimas polimerasas), que le ayudan a 
producir el ADN o el ARN virales.  
La clasificación de los virus se basa en: 1. Su tipo de ácido 
nucleico, es decir, si tiene doble cadena o sencilla; 2. Su 
tamaño y forma, y 3. La presencia o ausencia de envoltura 
externa. 

 

Dentro de la variedad de virus podemos encontrar los bacteriófagos o fagos que son virus que parasitan a las bacterias. 
Encontramos por otro lado, los retrovirus que son aquellos que contienen como material genético el ARN. 

 
 

3° PRÁCTICA 
2. A partir de la información de la siguiente tabla, explique por qué las características presentes en los seres vivos están 

marcadas con NO para los virus. 

Características de los seres vivos Virus - Sí o No 

1. Están organizados por una o más células. NO 
2. Se reproducen por sí mismos, es decir, tienen la capacidad de dejar descendencia por sí 
solos. 

NO 

3. Presentan metabolismo propio. NO 
4. Se adaptan al entorno y responden a las condiciones del ambiente. NO 
5. Tienen la capacidad de transformar la materia y la energía que toman del medio por sí 
mismos. 

NO 

6. Tienen la capacidad de mantener el equilibrio, es decir presentan homeóstasis. NO 
 

Responda las siguientes preguntas. 
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1. Los virus se reproducen solamente dentro de una célula viva llamada 

a) célula hogar 

b) célula huésped 

c) vector 

d) provirus 

 

2. ¿Cuál de los siguientes elementos no hace parte de un virus? 

a) ácido nucleico 

b) cubierta de proteínas 

c) envoltura viral 

d) membrana plasmática 

 

3. El centro de ácido nucleico de un virus contiene: 

a) Sólo ADN 

b) Sólo ARN 

c) ADN y ARN 

d) ADN o ARN 

4° TRANSFERENCIA 
ACTIVIDAD 3  

 

1. Lea el siguiente texto:  

 

En la antigua Roma, la palabra virus significaba “veneno.” A finales del siglo XIX, en 1884, el químico francés Louis 

Pasteur planteo que las bacterias causaban la rabia y a dichas bacterias las llamó virus. En el siglo XX en la década de 

los 50, la virología ya era un campo de investigación muy activo; el estudio de los virus ha contribuido mucho al 

conocimiento de las enfermedades, de la genética e incluso de las características de los seres vivos. Hoy en día, se sabe 

que los virus atacan a los humanos, a los gatos, al ganado, a las aves, a los insectos, a las plantas, a los hongos, a los 

protistas, a las bacterias. Sin importar de qué especie se trate, existen virus capaces de infectarla. Tomado y editado de: Starr, 

C.; Taggart Ralph. (2004). Biología: la unidad y diversidad de la vida. México: Thomson. 

 

2. Formule cinco (5) preguntas que se puedan responder con la información contenida en el texto (recuerde las palabras 
interrogativas: qué, cómo, cuándo, por qué, cuántos, quién, dónde etc.). 
 
3. Resuélvalas en su cuaderno copiando la pregunta primero y escribiendo la respuesta después. 
 
4. Formule y escriba cinco (3) preguntas que le gustaría resolver sobre los virus. 
 
5. Consulte las características del covid-19, qué relación tiene con el tema y por qué se da su propagación infecciosa a 
tan alta velocidad. 
 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el    ¿Verificamos la realización de las   
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objetivo de aprendizaje?  actividades? 

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/35Jqg7czWl0   metanógenos. 

- Libros de 6° sexto ó 7° séptimo grado.  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 7° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Analizar las características generales de los procariotas.  

 Analizar las diferentes formas de nutrición que presentan los procariotas. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

 La ciencia diseña modelos que le permiten explicar 
procesos del mundo natural.  

 En la naturaleza se presentan interrelaciones en distintos 
niveles: molecular, celular y organísmico, entre otros. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
1. Lea cada una de las preguntas formuladas en la columna “Lo que quiero saber”. Luego complete la columna de la 

izquierda respondiendo lo que sabe al respecto. 

https://youtu.be/35Jqg7czWl0
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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Lo que sé Lo que quiero saber Lo que aprendí 

 ¿Cuáles son las diferencias y 
semejanzas entre virus y procariotas? 

 
 
 

 ¿Cuáles son las diferencias entre 
células procariotas y eucariotas? 

 
 
 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
ACTIVIDAD 1. 

 

1. Lea el siguiente texto con el fin de identificar las características de las procariotas. 

 

Los procariotas  

 

El término procariota significa “antes del núcleo” y hace referencia al hecho de que estos organismos carecen de núcleo 

eucariótico, lo que significa que el material genético no está rodeado por una membrana nuclear. Los procariotas son seres 

vivos con una única célula. 

 

Las células procariontes son las más diseminadas y abundantes en el planeta. Ocupan diversidad de hábitats, como 

desiertos, manglares, selvas, manantiales calientes, mares, suelo, aire, agua. ¡Algunos incluso han permanecido durante 

millones de años a 2780 metros por debajo de la superficie de la Tierra! Miles de millones viven en el suelo de los distintos 

ecosistemas. Los que habitan en el intestino humano y sobre la piel, son más numerosos que las células del organismo. Las 

células procariontes son los organismos que tienen la historia evolutiva más antigua. Al construir el linaje de cualquier ser 

vivo desde sus comienzos, se hallará la existencia de ancestros procariontes. Desde Echerichia coli hasta las amibas, 

ballenas jorobadas, pargos rojos, almejas, el árbol del pan y mangles, todos los organismos están interconectados, sin 

importar su tamaño, cantidad y etapa evolutiva. 

 

Existen fósiles procarióticos fechados hace 3500 millones de años y el registro fósil indica que las procariotas fueron los 

únicos habitantes de la Tierra al menos durante 2000 millones de años. Durante ese prolongado lapso, se volvieron muy 

diversos, no en su estructura sino en sus formas de obtener recursos del medio para su alimentación. 

 

Está claro que el número combinado de todos los procariotas excede el de cualquier otro tipo de organismos en la Tierra. 

Una sola cucharada de suelo contiene 1010 procariotas. 

 

Todos los organismos requieren de carbono y energía del entorno para vivir y los procariotas por supuesto, no son la 

excepción. Sin embargo, en comparación con otros seres vivos, los procariotas presentan una mayor variedad de 

mecanismos para obtener estos recursos del medio. Algunos de ellos requieren oxígeno, otros por el contrario son 

anaerobios obligados y no sobreviven en presencia de oxígeno libre, pues este es un gas tóxico para ellos, de tal manera 

que podemos encontrar procariotas fotoautótrofas, quimioautótrofos, fotoheterótrofos y quimioheterótrofos. 

 

Las Procariotas fotoautótrofos fabrican compuestos 
orgánicos a través de la fotosíntesis, son organismos que 
se alimentan a sí mismos y obtienen la energía de la luz. En 
este proceso, liberan oxígeno como producto de desecho. 

Las Procariotas fotoheterótrofos no se alimentan por sí 
mismos, captan energía solar para la fotosíntesis y 
obtienen el carbón de diversos compuestos orgánicos, 
como los ácidos grasos y carbohidratos, que otros 
organismos producen. 
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Otros procariotas son anaerobios estrictos y mueren en 
presencia de oxígeno. 
 

Las Procariotas quimioautótrofos se alimentan a sí mismos 
y utilizan el dióxido de carbono como fuente de carbón. 
Algunos oxidan compuestos orgánicos para obtener 
energía, la cual es utilizada para realizar diversas 
funciones. Otras especies obtienen la energía al oxidar 
sustancias inorgánicas, como hierro, hidrógeno gaseoso, 
azufre y compuestos nitrogenados. 

Las procariotas quimioheterótrofos son parásitos o 
saprofitos, organismos que no se alimentan a sí mismos. 
Los tipos de parásitos obtienen glucosa y otros nutrientes 
de un huésped vivo, mientras que los tipos saprofitos 
obtienen nutrientes digiriendo productos orgánicos, 
desechos o restos de organismos. 

Hay cuatro formas fundamentales: la esférica recibe el nombre de coco, aquellas que tienen forma de bastón se llaman 
bacilos (significa bastoncillo), las que en su cuerpo presentan giros reciben el nombre de espirilos y las que se parecen 
a una coma se les denomina vibrios. 

 
 

3° PRÁCTICA 
2. Ubique el tipo de nutrición: quimioautótrofo, fotoautótrofo, quimioheterótrofo, fotoheterótrofo en la caja 

correspondiente. 

 
3. A partir de la información de la lectura, complete la tabla identificando el tipo de nutrición que presentan los procariotas 

según sea el hábitat donde se encuentren. 

Hábitats y tipo de nutrición de algunas bacterias 

Hábitat Tipo de nutrición Característica obtención de materia 
y energía 

Superficie de lagos, lagunas y mares.  Luz como fuente de energía y 
compuestos inorgánicos como CO2 
como fuente de carbono. Fotosíntesis. 

Fondo de los lagos.   
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Suelo (bacterias que participan en el 
ciclo del nitrógeno). 

 
 
 

 

Basuras y restos de comida.  
 

 

Intestino delgado.  
 

 

 

4. Suponga que después de tocar un esfero contaminado por Escherichia coli, un compañero del curso ha sido infectado 

por 100 bacterias. ¿Cómo cree que fue posible esa infección? 

 
Nota: Escherichia coli, también conocida como E. coli, es una bacteria que se encuentra comúnmente en el sistema digestivo de los seres humanos y 

animales de sangre caliente. Debido a su alta presencia en el intestino, la E. coli se utiliza como el indicador principal para detectar y medir la 

contaminación fecal 

4° TRANSFERENCIA 
1. Lea los siguientes textos: 

a) Estructura de los procariotas 

Los procariotas tienen pared celular externa, la cual impide que estallen o se colapsen por cambios osmóticos y les brindan 
protección a las formas parasitarias contra las defensas del huésped.  

Las células procariotas carecen de los organelos membranosos de las células eucariotas y el proceso metabólico se lleva a 
cabo primordialmente en la membrana plasmática. Aunque los procariotas no tienen núcleo, si poseen nucleoide, donde 
se localiza un solo cromosoma, consistente principalmente en una cadena celular de ADN. La síntesis de proteínas en los 
procariotas se lleva a cabo en miles de ribosomas, más pequeños que los que se encuentran en las células eucariotas. 

Los procariotas se clasifican en dos grandes grupos, arqueobacterias y eubacterias. Su descubrimiento no tuvo lugar hasta 
que el naturalista holandés Antoine van Leeuwenhoek invento el microscopio en el siglo XVII y examinó todo tipo de 
muestras, incluido material raspado de sus propios dientes. 

Las mayores diferencias entre estos dos grupos se encuentran especialmente en la estructura de sus paredes celulares y 
los lípidos de sus membranas plasmáticas y la reacción a los antibióticos.  

Las archeobacterias y las eubacterias se separaron de la línea evolutiva hace muchos millones de años, aunque el tiempo 
exacto no se conoce. 

De los 400 géneros que se conocen de procariotas la gran mayoría de ellos pertenece al grupo de las eubacterias 
(eu=verdadero). A diferencia de las arqueobacterias, poseen ácidos grasos en su membrana plasmática y tienen un 
compuesto especial (peptidoglucano) en su pared celular.  

La reproducción de los procariotas se lleva a cabo mediante un proceso llamado fisión binaria: una célula forma dos nuevas. 
Por lo general, en condiciones óptimas, una célula se puede dividir cada 20 minutos. 
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b) Las archaebacterias 

Dentro de las archaebacterias se incluyen tres tipos de bacterias que se encuentran principalmente en aquellos hábitats 
extremos en los que casi no existen otros seres vivos, de manera que es frecuente que se analice a las arqueas con 
referencia a sus hábitats singulares. 

Un grupo sólo puede vivir en 
cuerpos de agua con 
concentraciones altas de sal. Son 
llamadas halófilas. Estas arqueas 
han desarrollado diversos 
mecanismos para sobrevivir en 
ambientes hipersalinos. Sus 
proteínas poseen singulares 
bombas de cloruros, para 
bombear los cloruros al interior 
de las células y 
bacteriorrodopsina para 
sintetizar ATP en presencia de 
luz. 

Un segundo grupo vive en lugares libres de 
oxígeno (anaerobios) y produce metano, 
son llamadas metanógenas. Están 
presentes en ambientes como los pantanos, 
marismas e intestinos de animales, donde 
producen metano (CH4) a partir de 
hidrógeno gaseoso (H2) y dióxido de 
carbono. Este metano también llamado 
biogás, se libera a la atmósfera y contribuye 
al efecto de invernadero y el calentamiento 
global. Casi el 65% del metano presente en 
la atmósfera proviene del de las arqueas 
metanógenas. 

Un tercer grupo importante de 
arqueas son las termoacidófilas. Se 
han encontrado en ambientes muy 
ácidos y calientes, como las fuentes 
termales, géiseres, grietas 
hidrotérmicas submarinas y 
alrededores de volcanes. Requieren 
del sulfuro y sobreviven 
óptimamente a temperaturas 
mayores a 80°C. ¡Incluso algunas 
pueden proliferar a 105°C (recuerde 
que el agua hierve a 100 °C )! El 
metabolismo de los sulfuros produce 
sulfatos ácidos. Estas 
arqueobacterias crecen de manera 
óptima con pH 1-2, siendo cercano a 
7 el ideal para la mayoría de seres 
vivos. 

La membrana plasmática de las arqueobacterias contiene lípidos inusuales, lo que les permite funcionar a altas 
temperaturas. Presentan diversos tipos de pared celular, lo cual facilita su supervivencia en condiciones extremas. 
Ninguna arqueobacteria realiza fotosíntesis y han desarrollado otros mecanismos de nutrición llamados 
quimioautótrofos. En algunos casos, las arqueas son mutualistas o incluso comensalistas, no se conocen arqueas 
parásitas, lo que significa que no causan enfermedades. 

 

2. Seleccione las palabras clave del recuadro según corresponda para definir los siguientes términos. Puede hacer uso de 
otras palabras para completar sus ideas una vez haya seleccionado estas. 
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a) arqueobacteria: _______________________________________________________________________________ 

b) bacteria: _____________________________________________________________________________________ 

c) quimioautótrofo: ______________________________________________________________________________ 

d) virus: ________________________________________________________________________________________ 

e) termoacidófila: ________________________________________________________________________________ 

3. Qué clase de organismos procariotas podríamos encontrar en: 

a) ¿las aguas termales de Nuquí? ___________________________________________________________________ 

b) ¿la ladera del volcán galeras? ____________________________________________________________________ 

c) ¿el estómago del ganado? _______________________________________________________________________ 

d) ¿el mar muerto? _______________________________________________________________________________ 

4. Elabore un modelo de un virus, una procariota, para presentar en la semana veinte (20) junto con los modelos de las 
células eucariotas (animal y vegetal). 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/35Jqg7czWl0   metanógenos. 

- Libros de 6° sexto ó 7° séptimo grado.  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

https://youtu.be/35Jqg7czWl0
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FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 7° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  • Reconocer la importancia de los microrganismos en los ecosistemas. 
• Identificar algunas de las funciones de los microrganismos. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

 ¿Cuáles son los beneficios que nos prestan la gran mayoría 
de bacterias? 

 Cuáles son las relaciones entre transmisión de 
enfermedades y medidas de prevención y control. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Enfermedades infecciosas 

 

1. ¿Cómo se reproducen las enfermedades infecciosas? 

2. ¿Cómo se propagan las bacterias y los virus? 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
Reproducción y diseminación de bacterias y virus  

La mayoría de las personas asocian las bacterias con infecciones o enfermedades. Y sí, ¡es cierto! Hay muchas 

enfermedades que son causadas por bacterias y por virus, pero la mayoría de bacterias son útiles y de cierta manera 

indispensables para los humanos, otros animales y plantas.  

Existen las bacterias que fertilizan los suelos. Hay bacterias fermentadoras que son aquellas que son utilizadas en la 

fabricación de alimentos como yogurt, algunos quesos, vinagres y vinos. 

El cuerpo humano contiene aproximadamente diez veces más células bacterianas que células humanas, las podemos 

encontrar en el sistema digestivo y en la piel. Existen bacterias simbióticas, son aquellas que nos ayudan a vivir 

sanamente. Dentro de este tipo de bacterias tenemos la Escherichia coli, que habita en el tracto digestivo y nos ayuda 

mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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a digerir ciertos alimentos y a producir vitaminas como la vitamina K. Otras ayudan al sistema inmunológico a defender 

al cuerpo.  

Otro tipo de bacterias beneficiosas son aquellas que se utilizan para producir antibióticos y otros tipos de 

medicamentos. Los antibióticos son utilizados para combatir las infecciones bacterianas. Estas sustancias son efectivas 

contra las bacterias ya que inhiben la formación de la pared celular o detienen otros procesos de su ciclo de vida, como 

su reproducción o metabolismo.  

Así como existen bacterias benéficas, también existen en el ambiente bacterias patógenas, que son aquellas que 

producen enfermedades. Otros agentes patógenos importantes son los virus. Primero, hablemos de las enfermedades 

causadas por las bacterias. Cuando bacterias patógenas entran a nuestro cuerpo, producen lo que se conoce como una 

infección de tipo bacteriano. Todo hemos sufrido de este tipo de infecciones, todos alguna vez hemos sufrido de 

gastroenteritis o diarrea, por ejemplo, estas infecciones no son otra cosa que la invasión de bacterias patógenas.  

Cuando la bacteria entra al cuerpo, no siempre se produce la enfermedad ya que nuestro sistema inmune se encarga 

de atacarla y combatirla. Sin embargo, cuando nuestro cuerpo no es capaz de combatirla eficazmente, se produce la 

enfermedad, es decir, a la infección original sigue la enfermedad infecciosa, que es cuando el cuerpo se ve afectado por 

la multiplicación de la bacteria y las toxinas que estas producen.  

Veamos primero cómo entra la bacteria al cuerpo. Las bacterias entran por inhalación (a través de la respiración), por 

digestión, (a través de ingestión) o a través de las heridas que tengamos en nuestra piel o mucosas. Una vez entran, 

estas encuentran según sus necesidades, el medio ideal para reproducirse. Una vez está allí la bacteria, produce una 

sustancia llamada factor diseminador para facilitar su reproducción. A medida que se reproducen, las bacterias 

empiezan a competir con las células sanas por los nutrientes y el oxígeno.  

Comienzan a producir toxinas que salen a invadir el tejido aledaño o salen a andar por el cuerpo. Las toxinas atraviesan 

la membrana plasmática y cambian el metabolismo de la célula, dañándola. El organismo vivo infectado manda su 

“ejército”, los leucocitos, que son fagocíticos, es decir agentes que capturan y digieren las partículas nocivas. En la lucha 

contra las bacterias, algunos leucocitos mueren, al igual que muchas bacterias, convirtiéndose entonces en pus. Es así, 

entonces, como una bacteria entra a nuestro cuerpo, se reproduce y causa una infección bacteriana o enfermedad de 

este tipo.  

Las bacterias se reproducen a diferentes velocidades según el tipo y el medio ambiente en el que se encuentra. En 

condiciones apropiadas, las bacterias, que se reproducen asexualmente, pueden dividirse cada 15–20 minutos. En un 

tiempo aproximado de 16 horas, su número puede ascender a unos 5.000 millones (aproximadamente el número de 

personas que habitan la Tierra).  

Los virus, que son los otros agentes patógenos entran a los organismos de la misma manera que las bacterias. Una vez 

que entran al cuerpo, los virus (que a diferencia de las bacterias no tienen manera de reproducirse 

independientemente) atraviesan la membrana plasmática de las células sanas, penetran el núcleo y allí se adueñan del 

ADN de la célula y la ponen a funcionar a su servicio, logrando entonces, que la célula invadida, en vez de cumplir las 

funciones propias de una célula, se dedique a ensamblar más virus.  

De un virus que entra y se reproduce, se forman más de un millón de estos, que salen a andar por el torrente sanguíneo. 

Los leucocitos pueden identificar y destruir la mayoría de los virus, pero hay otros que nos enferman. Allí comienza una 

infección por virus. Es muy importante aclarar que los virus son bastante específicos, esto significa que un determinado 

virus prefiere un tipo específico de células para atacar.  
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Cuando una enfermedad infecciosa comienza a diseminarse por la población de una región se habla de una epidemia, 

como sucedió hace unos años con el cólera en el departamento del Cauca y cuando ya es una epidemia que cruza 

fronteras de varios países en un mismo período de tiempo, se puede hablar de una pandemia. Tomado y editado de: • Guarín 

Arias, C. et al. (2012). Ciencias para pensar. Bogotá: Grupo Editorial Norma. • Oram, Raymond F. (2007). Biología Sistemas Vivos. McGrawHill Interamericana. • 

Audesirk, T et al. (2013). Biología. La vida en la Tierra. Pearson Educación de México. 

ACTIVIDAD 

1. Después de haber leído el texto, elabore una tira cómica, de seis recuadros, en la que ilustre el contagio de la bacteria 

o virus, su reproducción dentro del cuerpo, y su aniquilación por el mismo. 

 

2.Observe atentamente el video https://youtu.be/6a9QXXVbN-w reservorio mecanismo de transmisión y responda: 

¿Cómo se previenen las enfermedades infecciosas? 

3° PRÁCTICA 
 

Evolución y enfermedades infecciosas  

 

Por el simple hecho de ser humano, usted es un huésped potencial para diversas bacterias patógenas, virus, hongos, 

protozoarios, y gusanos parásitos. Cuando un patógeno invade el organismo, se multiplica en las células y tejidos; este 

proceso se llama infección. Su resultado es la enfermedad, la cual ocurre cuando las defensas no pueden movilizarse 

con suficiente rapidez como para impedir que las actividades del patógeno interfieran con el funcionamiento del 

organismo. En las enfermedades contagiosas, los patógenos deben entrar en contacto directo con el nuevo huésped, 

es decir se transmiten de personas infectadas a personas sanas. Las enfermedades infecciosas han sido una de las 

causas de muerte más frecuentes a lo largo de la historia de la humanidad: 

 

La peste bubónica, o 'peste 
negra', causó la muerte a 100 
millones de personas a mediados 
del siglo XIV. En muchas partes del 
mundo, falleció una tercera parte 
de la población o más. La causante 
de la peste bubónica es una 
bacteria enormemente infecciosa 
llamada Yersinia pestis, la cual es 
diseminada por pulgas que se 
alimentan de ratas infectadas y 
luego se mudan a huéspedes 
humanos. Si bien la peste 
bubónica no ha resurgido como 
epidemia a gran escala, cada año 
se diagnostican en el mundo de 
2,000 a 3,000 casos de parientes 
con esta enfermedad. 

El cólera es una pandemia actual 
causada por la bacteria Vibrio 
cholerae. Además de fiebres y dolor 
abdominal, el cólera suele matar a 
los afectados por deshidratación, 
que en muchos casos es 
prácticamente imposible de parar 
debido a la velocidad a la que se 
pierde agua por la diarrea. Para 
detener el cólera, se deben tratar 
con cautela los alimentos y el agua, 
principales focos de infección. El 
cólera ha tenido tres grandes 
pandemias, ocurridas en el siglo 
XIX, y epidemias muy extensas en el 
siglo XX cuya suma total supera los 
tres millones de muertos.  

 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa 
causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto 
este nuevo virus como la enfermedad 
que provoca eran desconocidos antes de 
que estallara el brote en Wuhan (China) 
en diciembre de 2019. Actualmente la 
COVID-19 es una pandemia que afecta a 
muchos países de todo el mundo. Los 
síntomas más habituales de la COVID-19 
son la fiebre, la tos seca y el cansancio. 
Otros síntomas menos frecuentes que 
afectan a algunos pacientes son los 
dolores y molestias, la congestión nasal, 
el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el 
dolor de garganta, la diarrea, la pérdida 
del gusto o el olfato y las erupciones 
cutáneas o cambios de color en los dedos 
de las manos o los pies. 
 

https://youtu.be/6a9QXXVbN-w
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1. La lectura muestra que existen principalmente cinco vías o mecanismos de diseminación de las enfermedades 

infecciosas. Una con una línea el mecanismo de diseminación con los ejemplos, según le parezca más adecuado. 

 

2. Clasifique algunas de las enfermedades de la tabla acorde con su mecanismo de diseminación. 

Contacto directo Inhalación Contacto indirecto Ingestión Por insectos 

 
 

    

 

4° TRANSFERENCIA 
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 ¿Cómo luchar contra las enfermedades infecciosas?  

Las enfermedades infecciosas representan un peligro de grandes dimensiones para el ser humano, estas han causado 
la muerte de millones de personas alrededor del mundo. Entonces ¿qué podemos hacer para combatirlas? El primer 
paso, el más importante, es tener excelentes hábitos de aseo y cuidado personal. En la prevención radica el mayor 
porcentaje de éxito sobre las enfermedades infecciosas. Hechos tan sencillos como taparse la boca al estornudar, 
lavarse las manos con regularidad (siempre después de entrar al baño y antes de consumir alimentos) o no dejar agua 
aposentada que pueda atraer mosquitos y microorganismos, pueden salvarnos de contraer alguna enfermedad 
infecciosa. Ahora bien, ¿cómo podemos combatirla cuando ya la hemos adquirido? La respuesta radica en uno de los 
mayores y más beneficiosos avances de la ciencia: la farmaceútica, es decir, el desarrollo de los medicamentos. Los 
medicamentos ayudan a nuestro organismo a eliminar los microbios perjudiciales mediante sustancias que sean 
venenosas para ellos y, naturalmente, que no lo sean, o lo sean poco, para nuestras células. Algunos medicamentos 
matan a los microorganismos, otros impiden que se reproduzcan, otros hacen que los productos tóxicos que fabrican 
no nos hagan daño, otros se encargan de estimular nuestro sistema defensivo. También hay medicamentos que evitan 
los efectos de la infección sin eliminar o atacar al microbio. Por ejemplo, los que se toman contra la gripe, que no 
afectan al virus y nos evitan parte de las molestias, incluso pueden salvar la vida de personas delicadas. Otro tipo de 
medicamento muy importante son las vacunas, ellas son las encargadas de generar en nuestro cuerpo “inmunidad” 
ante una enfermedad específica, estimulando la producción de anticuerpos. Las vacunas se obtienen inactivando o 
debilitando el microorganismo que causa la enfermedad, para que cuando se aplique a una persona, el cuerpo produzca 
defensas contra esa enfermedad, las cuales lo protegerán de padecerla. Tomado y editado de: • Guarín Arias, C. et al. (2012). Ciencias 

para pensar. Bogotá: Grupo Editorial Norma. • Oram, Raymond F. (2007). Biología Sistemas Vivos. McGraw- Hill Interamericana. • Audesirk, T et al. (2013). Biología. 
La vida en la Tierra. Pearson Educación de México. 

1. Elija las 5 enfermedades infecciosas de gran impacto que en los últimos tiempos se han presentado en el país o en 
el mundo. Luego haga una encuesta en su familia para indagar la frecuencia de ocurrencia.  

2. Con los datos obtenidos, ordene las enfermedades por frecuencias, de mayor a menor frecuencia. 

3. Con base en la información recolectada construya la siguiente tabla.  

Enfermedad infecciosa  Frecuencia con la que se menciona  

  

  

  

  

  

4. Entre las enfermedades infecciosas más frecuentes, prepare una exposición que contenga:  

a) Causas, mecanismo de diseminación. 

b) Consecuencias, principales síntomas.  

c) Tipos de cuidados y tratamiento.  

d) Diseñe un slogan, consigna, canción, rima u otro que muestre un hábito de prevención para la enfermedad que le 
correspondió. 

5° VALORACIÓN  
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AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/6a9QXXVbN-w Reservorio, mecanismo de transmisión.  

- Libros de 6° sexto ó 7° séptimo grado.  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 7° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  • Reconocer la importancia de los microrganismos en los ecosistemas. 
• Identificar algunas de las funciones de los microrganismos. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

 ¿Cuáles son los beneficios que nos prestan la gran mayoría 
de bacterias? 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 

https://youtu.be/6a9QXXVbN-w
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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Algunos microorganismos pueden ser los responsables del deterioro de algunos alimentos, incluso ocasionando graves 

enfermedades (patógeno) a aquellos que los consumieron. Sin embargo, paradójicamente hay otros microorganismos 

que resultan ampliamente beneficiosos y que a propósito son utilizados en la elaboración de algunos alimentos con los 

objetivos de alargar sus vidas o bien de cambiar las propiedades de los mismos, tal es el caso de la fermentación que 

tiene lugar a la hora de la fabricación de productos como quesos, yogures y cerveza. 

 
1. ¿Son todos los microorganismos malos e infecciosos para los seres vivos? Explica tu respuesta. 

2. Escribe algunos ejemplos de productos comerciales en los cuales intervengan microorganismo.  

  

2° ESTRUCTURACIÓN  
Los microorganismos cumplen funciones muy importantes Los microorganismos son todos los seres vivos muy 

pequeños, cuyo tamaño se encuentra en el rango de los micrómetros, es decir la millonésima parte de un metro. 

Sabemos que, dentro de los microorganismos, encontramos entre otros, los virus, las bacterias y las arqueobacterias. 

Estás últimas, aunque son invisibles a nuestros ojos, desempeñan un papel crucial en la vida sobre la Tierra. Las plantas 

y los animales (incluyendo a los seres humanos) dependemos por completo de algunos microorganismos, ya que nos 

ayudan a obtener nutrientes vitales, además de que contribuyen a descomponer y reciclar desperdicios en el 

ecosistema. Es decir, que no podríamos sobrevivir sin algunos tipos de microorganismos. Sin embargo, como usted ya 

sabe, su efecto en nosotros no siempre es benéfico. Las bacterias y arqueobacterias cumplen, principalmente, cuatro 

grandes funciones que se explican en la siguiente tabla. 
 

Funciones de los microorganismos 

Ayudan en la nutrición 
animal 

Captan el nitrógeno que 
necesitan las plantas 

Son agentes recicladores 
de la naturaleza 

Reducen la contaminación 

Muchos animales 
dependen de una estrecha 
asociación con los 
microrganismos. Por 
ejemplo, la mayoría de los 
animales que comen hojas, 
(como el oso perezoso) no 
son capaces de digerir por 
sí solos la celulosa, el 
principal componente de 

Las plantas son incapaces 
de captar el nitrógeno del 
depósito más abundante 
de ese elemento: la 
atmósfera. Las plantas 
necesitan nitrógeno para 
crecer y, para obtenerlo, 
dependen de las bacterias 
fijadoras de nitrógeno o 
nitrificantes, que viven en 

Los microorganismos 
también desempeñan un 
papel fundamental en el 
reciclamiento de los 
desperdicios. La mayoría 
de ellos obtienen energía 
descomponiendo 
complejas moléculas 
orgánicas (que contienen 
carbón). 

Muchos de los 
contaminantes que se 
generan como 
subproductos de la 
actividad humana, son 
compuestos orgánicos. 
Como tales, estos 
contaminantes sirven 
potencialmente como 
alimento para las 
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las paredes celulares de las 
plantas. 
Por ello, estos animales 
dependen de ciertas 
bacterias, que poseen la 
capacidad inusual de 
descomponer la celulosa. 
Algunas de estas bacterias 
viven en los tractos 
digestivos de los animales, 
donde ayudan a liberar los 
nutrientes del tejido de las 
plantas que los animales 
no pueden descomponer. 
Sin las bacterias, los 
animales que se alimentan 
de hojas no podrían 
sobrevivir. También son 
muy importantes para la 
nutrición humana. Muchos 
alimentos, como el queso o 
el yogur, se producen 
mediante la acción de 
bacterias. En nuestros 
intestinos también habitan 
bacterias, que se 
alimentan de comida sin 
digerir y sintetizan algunas 
vitaminas como la K y B12, 
que luego son absorbidas 
por el cuerpo humano. 

el suelo (recuerde el ciclo 
del nitrógeno visto en el 
segundo bimestre). Estas 
bacterias tienen entonces 
la capacidad de 
transformar el nitrógeno 
del aire e incorporarlo a las 
plantas a través de sus 
raíces. Incluso intervienen 
evitando el crecimiento de 
patógenos mediante la 
producción de sustancias 
antibióticas. 

 

Así entonces, los 
microorganismos 
encuentran una vasta 
fuente de moléculas 
orgánicas en los productos 
de desecho y en los 
cadáveres de plantas y 
animales. Al consumir y, 
por consiguiente 
descomponer los 
desperdicios, los 
microorganismos 
garantizan que éstos no se 
acumulen en el ambiente. 
Además, en el proceso de 
descomposición, liberan 
los nutrientes que 
contienen los desechos. 
Una vez liberados, los 
nutrientes pueden ser 
reutilizados por los 
organismos vivos. 

arqueobacterias y 
bacterias. 
La gama de compuestos 
que los microorganismos 
atacan es asombrosa. Casi 
cualquier cosa que los 
seres humanos 
sintetizamos es susceptible 
de descomposición, 
incluidos los detergentes, 
muchos pesticidas tóxicos, 
y químicos industriales, 
como el benceno y el 
tolueno. La práctica de 
manipular las condiciones 
para estimular la 
descomposición de 
contaminantes con la 
ayuda de organismos vivos 
se conoce como 
biorremediación 

3° PRÁCTICA 
1. Debajo de cada función de los microorganismos, de la tabla anterior, dibuje un ejemplo de ser vivo para el cual esta 

función sea vital o muy útil.  

2. Con base en la lectura, responda lo siguiente: 

a) En su opinión ¿cuál de todas las funciones de los microorganismos es más importante y por qué?  

b) En un párrafo corto responda la pregunta: ¿Qué pasaría en un ecosistema, si de un momento a otro, se eliminaran 

todos sus microorganismos que se encuentran en el suelo? 

c) Como sabemos, gracias a las actividades humanas, muchos de los ríos de nuestro país se han visto afectados por la 

contaminación. ¿Cómo podrían ayudar los microorganismos a hacer procesos de descontaminación? 

4° TRANSFERENCIA 
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Lotería: Bacterias famosas  

A continuación, encuentra el cartón de la lotería Bacterias famosas, recórtelo por la línea punteada. ¡Vamos a jugar! 
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5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/6a9QXXVbN-w Reservorio, mecanismo de transmisión.  

- Libros de 6° sexto ó 7° séptimo grado.  

 

 

https://youtu.be/6a9QXXVbN-w

