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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 
manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

TEMAS  
 
PRIMER PERIODO: 
              1. ELECTRICIDAD: 
                             Carga eléctrica 
                             Tipos de electrización: frotamiento, inducción, contacto  
                             Fuerza eléctrica: atracción – repulsión 
                             Campo eléctrico 
                             Circuitos eléctricos        
 
SEGUNDO PERIODO: 

1. HOMEÓSTASIS 
1.1 Estructura de la membrana celular  
1.2 mecanismos de transporte celular:  
                        -   transporte activo 
                        -   transporte pasivo: Difusión  
                         Ósmosis:  soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas 

                                     - Endocitosis: Fagocitosis 
                                                        Pinocitosis  

                                     -  Exocitosis       
 
TERCER PERIODO: 

      1.   TEORIA MODERNA DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
                   Modelo atómico actual 
                   niveles de energía 

      subniveles de energía 
      orbitales 
      configuración electrónica 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de 
entrega 

Periodo 

CIENCIAS NATURALES VIVIANA OBANDO  
Séptimos 1-5 

Laboratorio 7.1  
 FINAL 
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      2.  TABLA PERIODICA Y ENLACE QUIMICO 
                  Regiones de la tabla periódica:  
                  - clasificaciones y propiedades generales de la tabla,  
                  - propiedades periódicas de la tabla, 
                  - afinidad electrónica: regla de octeto, notación de lewis,  
                   - Enlace químico y clases de enlace: iónico – covalente 
      
CUARTO PERIODO: 

1. Flujo de energía en los ecosistemas 
- ecosistemas 
-Características de los ecosistemas: factores bióticos y abióticos 
-flujo de energía:  
- niveles tróficos: productores. Consumidores de 1er, 2do, 3er orden. 
descomponedores 
- cadena trófica 
- Red trófica 
 
2. ciclos biogeoquímicos 
- ciclo del agua: evapotranspiración, precipitación, acumulación, 
escorrentía 
- importancia del agua para la vida 
- ciclo del Carbono: fotosíntesis – respiración  
- ciclo del nitrógeno 

 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

PRIMER PERIODO: 
(DBA) 

Comprende cómo los cuerpos 
pueden ser cargados 
eléctricamente asociando esta 
carga a efectos de atracción y 
repulsión. 

Observa los videos  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspub 
lic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L 03_03_01.html 

 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspub 
lic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L 03_03_01.html 
 

50% Tipo 
prueba 
saber  

 
(50%) 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspub%20lic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L%2003_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspub%20lic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L%2003_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspub%20lic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L%2003_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspub%20lic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L%2003_03_01.html
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 De cada video realiza un informe que contenga: titulo, objetivo, metodología, 
resultados y discusión. Dibuja el paso a paso y analiza en los resultados: ¿Por qué 
sucede cada fenómeno? ¿Dónde se evidencia la carga eléctrica? ¿Cuál es el anión, el 
catión? ¿Dónde se evidencia la fuerza eléctrica? ¿Por qué?  
 

Exponga el circuito que le correspondió realizar desde el principio del periodo. 
Estudia los apuntes de tu cuaderno y prepárate para una evaluación  

SEGUNDO PERIODO: 
(DBA) 
Comprende algunas de las 
funciones básicas de la célula 
(transporte de membrana, 
obtención de energía y división 
celular) a partir del análisis de su 
estructura 

 

1. elaborar una membrana celular en 1/8 de cartulina, con sus partes, 
 donde se logre evidenciar los diferentes tipos de transporte celular: 
- transporte activo 
- transporte pasivo: difusión y osmosis  
 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO:  

5. iso, hipo, hiper 

lechuga lab.mp4
 

 
Y realiza un informe que contenga:  
- Título 
- Objetivo 
- Metodología 
- Resultados (dibuja el paso a paso)  
- Discusión.  
 
Responda las siguientes preguntas:  
¿Qué le sucede a la lechuga cuando se sumerge en una solución hipertónica? 
¿Qué le sucede a la lechuga cuando se sumerge en una solución hipotónica? 
¿Qué le sucede a la lechuga cuando se sumerge en una solución Isotónica? 
 
¿se cumplen las predicciones iniciales? Elabore un cuadro con las predicciones y otro 
con los resultados reales, analícelo y explique ¿qué sucedió en cada caso? 
 
Estudia los apuntes de tu cuaderno y prepárate para una evaluación  

 Tipo 
prueba 
saber  

 
(50%) 
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TERCER PERIODO: 
(DBA) 
Explica cómo las sustancias se 
forman a partir de la interacción 
de los elementos y que estos se 
encuentran agrupados en un 
sistema periódico 

Realiza taller de refuerzo de los temas antes mencionados 
 (anexo 1) 
 
Estudia los apuntes de tu cuaderno y prepárate para realizar una evaluación  

 Tipo 
prueba 
saber  

 
(50%) 

 
CUARTO PERIODO: 
(DBA) 
Comprende la relación entre los 
ciclos del carbono, el nitrógeno y 
del agua, explicando su 
importancia en el 
mantenimiento de los 
ecosistemas. 

OBSERVA LOS VIDEOS Y LOS APUNTES QUE TENEMOS EN EL CUADERNO 
 
-cadenas tróficas 
https://www.youtube.com/watch?v=sLIuaLcUHjI 
 
- fotosíntesis   
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM 
 
- ciclo del agua: 
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg 
  
experimento (anexo 2) 
 
Realiza un resumen de cada video y realiza el informe del laboratorio del 
experimento  
 
Prepárate para una evaluación  

 Tipo 
prueba 
saber  

 
(50%) 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o 

problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en 

una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al 

texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación 

del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

TALLER 3 PERIODO 

https://www.youtube.com/watch?v=sLIuaLcUHjI
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg
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IE LA PAZ 

TALLER REFUERZO – TERCER PERIODO  
DOCENTE: VIVIANA OBANDO = ESTUDIANTE____________________________ 

  
1. Indica de las parejas de elementos cual tiene:  

a) El mayor radio atómico: 
- Cr y Br                        -  Ba y Te                        - Cs y Ba 

b) Cual tiene mayor electronegatividad  
     - S y Ca                         -   Cl  y Al                         - Fe  y N 

 
      2.  Indica a que elemento corresponde cada una de las siguientes claves  

Grupo  Periodo Elemento  

10 2  

VIIB  5  

IVA 4  

VIIIA 2  

2 3  

3 6  

1 4  

15 5  

14 4  

 

3.  Dibuja los electrones de valencia de los siguientes elementos según la estructura de Lewis: 

ELEMENTO SIMBOLO Z CONFIGURACION ELECTRONICA ELECTRONES 
DE VALENCIA 

NOTACION DE 
LEWIS 

Selenio     
 

 
 
 

Boro       
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Calcio       
 
 

 Arsénico       
 
 

Germanio      
 
 

Kriptón      
 
 

Oxigeno      
 
 

  4. Dé el nombre de 5 metales y 5 no metales que puedan formar compuestos iónicos con facilidad. Escriba las formulas y los compuestos que formarían 

al unir estos elementos  

 

  

 

 

 

 

 

 

5. Considera la siguiente estructura de Lewis para X y Y 

METAL NO METAL  COMPUESTO (IONES + y -) Estructura de Lewis  
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 Responde: 

a) ¿A qué grupo pertenece X y a que grupo pertenece Y? 

b) ¿Cuáles iones forman X y Y? 

c) ¿Cuál sería la fórmula de un compuesto de X y Y? 

6. Realiza la estructura de Lewis para los siguientes compuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Realiza la estructura de Lewis para los siguientes enlaces covalentes  

- BF3                                      - I2                                     - PoO                         -  S2                                       -P2 

 

 

Compuesto  IONES + y - Estructura de Lewis TIPO DE ENLACE (Con 
electronegatividad) 

CI4   
 
 

 

MgBr2   
 
 

 

BP   
 
 

 

NI3   
 
 

 

SrS   
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EXPERIMENTO 4 PERIODO  

TITULO:  CICLO DEL AGUA  

OBJETIVO: Identificar cada proceso del ciclo del agua 

MATERIALES:  

- botella plástica transparente  
- planta pequeña 
- Cinta adhesiva 
- tijeras  
- agua  
- tierra 
 
METODOLOGIA: observa la imagen de la próxima pagina  
 
Toma fotografías cada 10 minutos, durante 50 minutos y analiza cada observación. En la observación 4, quita la tapa de la botella y 10 minutos después 

apunta lo que observaste.  Identifica cada proceso del ciclo del agua: filtración, evaporación, condensación, precipitación.     
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