
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

IV PERIODO  
 

AREA: CIENCIAS NATURALES Y ED. AMBIENTAL 
 

GRADO: SEPTIMO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Alejandro Arbeláez Escobar alejoprofemanuelabeltran@gmail.com 

 FB: www.facebook.com/alejandro.arbelaez.7 

 WAPP: 3015272056 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

GENERALES:  
Interpretar: que hace posible 
apropiar representaciones del 
mundo. 
Argumentar: Que permite construir 
explicaciones. 
Proponer: Que permite construir 
nuevos significados y proponer 
acciones. 

Que el estudiante interprete textos 
científicos escolares y pueda tomar una 
posición reflexiva frente a sus premisas. 
 
Que pueda realizar explicaciones, desde el 
punto de vista científico escolar a 
situaciones asociadas a su cotidianidad. 

 

ESPECÍFICAS:  

• Uso comprensivo del 
conocimiento científico 

• Explicación de fenómenos 

• Indagación  
 

Que el estudiante reconozca las 
características del suelo y su importancia 
en el mantenimiento de la vida 
 

 

DURACIÓN:   4 días, con una dedicación diaria de 1 hora.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
¿DE DÓNDE VIENEN Y DÓNDE SE ALMACENAN LOS NUTRIENTES QUE UTILIZAN 
LOS SERES VIVOS? 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 

METODOLOGÍA 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



Lee con cuidado cada uno de los conceptos, pues estos llevaran a un ejercicio práctico que 
debes desarrollar. La forma en que hagas las actividades demostrará la comprensión del 
concepto y esto incidirá en tu valoración 
La guía está realizada en dos momentos, uno de exploración donde encontraras una lectura que 
debes desarrollar según tu comprensión y conocimientos (no consultes nada en internet). 
El segundo momento (estructuración y transferencia) contiene los conceptos y las actividades 
que serán evaluadas en esta guía. 
 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Ciencias naturales  

Realizar la actividad de exploración propuestas al inicio de la guía 

 

Realizar las actividades propuestas en el momento de estructuración y 

transferencia (preguntas, crucigrama, cuestionario opción múltiple)  

 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN 
 
Observa la siguiente imagen y responde las preguntas: 
                   Figura 1                                                                 figura 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Por qué crees que el suelo es importante para los seres vivos? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN Y TRANSFERENCIA 
 
El suelo: 

 
 
ACTIVIDAD1: RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

1. Según la lectura anterior, ¿de donde proviene la parte mineral del suelo? 

____________________________________________________________________ 

2. ¿De dónde proviene la parte orgánica del suelo? ______________________________ 

3. ¿Por qué es importante el suelo? 

_____________________________________________________________________ 

La composición química del suelo 
 
 

 
 
Las capas del suelo: 
 
El suelo es heterogéneo y se divide en varias “capas” llamadas también horizontes.  
 
 

2. ¿Qué factores pueden ocasionar que a un suelo como el de la figura 1 se convierta en 

uno como el de la figura 2? 

 

El suelo es la capa superficial de la corteza 
terrestre que sustenta y provee de 
nutrientes a las plantas para que estas 
puedan fabricar su propio alimento y 
poblar la tierra. Es un sistema complejo y 
dinámico que está compuesto por una fracción 
mineral, resultado de la fragmentación de las 
rocas y una fracción orgánica, resultado de la 
descomposición animal y vegetal. Figura 1. 
Fracciones del suelo (figura1) 

El suelo está compuesto por gran 
cantidad de 
partículas sólidas de carácter mineral 
como: silicatos, arcillas, sales 
inorgánicas; posee materia orgánica 
formada a partir de organismos en 
descomposición, raíces de plantas, 
excreciones de animales, y hojas; 
parte de este material se le conoce 
como “humus”. 
En el suelo circulan también, entre cada 
poro aire y agua y gases como el CO2 



 
 
ACTIVIDAD 2: 

1. ESCRIBE EL NOMBRE DEL HORIZONTE EN LA DEFINICION CORRESPONDIENTE 

 
2. Escribe las siguientes palabras en la lista correspondiente que se encuentra en la tabla( usa la 

información de los horizontes) 

 
 

 

El horizonte O, llamado también capa de humus, 
es dónde encontramos los depósitos de material 
vegetal: hojarasca no descompuesta o 
parcialmente descompuesta, como hojas, ramas, 
musgos, y líquenes acumulados.  
 
El horizonte A, o capa superficial del suelo, es 
orgánicamente rico con algunos minerales que son 
arrastrados por el agua y el aire que circula entre 
poros. 
 
El horizonte B, es en donde se acumulan 
materiales que son transportados por el agua y el 
aire de horizontes superiores, su color es más 
claro porque su contenido de humus es menor y 
proviene de la descomposición de raíces 
profundas y materiales del horizonte A. 
 
El horizonte C, es el material rocoso sobre el que 
se ha formado el suelo mediante el proceso de 
meteorización, está compuesto por rocas de gran 
tamaño que se desintegran a causa de factores 
físicos y químicos, para originar el subsuelo y el 
suelo, en esta capa no hay vida. 
 
El horizonte D, es material rocoso que no tiene 
modificaciones, es llamada también “Roca madre 

 

 

 

 



 
ACTIVIDAD 3: LEE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y REALIZA LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 
 
SEGÚN LA INFORMACION ANTERIOR, RESPONDE: 
 

1. ¿Qué materiales componen el horizonte orgánico del suelo? _____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________________ 
 
 



 
2. ¿Por qué son importantes los horizontes A y O en el suelo? :______________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Quiénes participan de la descomposición e la materia orgánica del suelo? _______ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Resuelve el crucigrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verticales 
 1. Es un órgano de las plantas que cae al suelo y al 
ser descompuesto se convierten en humus. 
 2. Son organismos eucariota descomponen materia 
orgánica muy resistente  
3. Su función principal es la absorción de agua y 
sales minerales necesarias para las plantas.  
6. Liquido indispensable para las plantas. 

Horizontales  
1. Es las sustancia que proviene de la 
descomposición de restos orgánicos, se encuentra 
en los horizontes O y A. 2. Está entre los poros del 
suelo, es indispensable para que las raíces de las 
plantas y los microorganismos puedan respirar.  
3. Son indispensables para la transformación 
mineral y orgánica del suelo, descomponen raíces y 
residuos frescos en el suelo 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE OPCION MULTIPLE. 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/SM/S
M_S_G07_U04_L05.pdf 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G 

_7/S/SM/SM_S_G07_U04_L05.pdf 

 
 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G

