
PLAN DE TRABAJO EN CASA

GRADO SÉPTIMO

DEL LUNES 20 DE ABRIL AL VIERNES 8 DE MAYO

EJE  TEMÁTICO: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



RECOMENDACIONES IMPORTANTES

* Elabora un plan de trabajo para realizar las actividades de manera dosificada
evitando la sobre carga en solo algunos días.

* Realiza pausas activas que te ayuden a liberar estrés (si puedes incluye a tu
familia).

* Lee atentamente cada actividad de modo que su realización se haga de manera
anticipada y se pueda entregar en las fechas establecidas.

* En el apartado de cada asignatura encontrarás las indicaciones sobre el trabajo y
la forma en que se entregará (Léelo con atención)

* La entrega de las actividades de las asignaturas se dividió en dos semanas, para
que NO se genere sobre carga de trabajos. Es decir, que en la primera semana
entregarás los trabajos de sólo unas materias y la siguiente semana los trabajos
restantes



1ra Semana

Del 20 al 24 de abril

2da Semana

Del 27 de abril al 01 de mayo

3ra Semana

Nivelación y refuerzo 

4 al 8 de mayo

ASIGNATURA        FECHA ASIGNATURA        FECHA

Geometría          Lunes 20

Ètica 701            Lunes 20

Matemáticas      Martes 21

Naturales            Mier 22                               

Sociales               Jueves 23

Artes                   Viernes 24

Español y hábil. 702       Lunes 27

Español 701                     Lunes 27

Informática                      Lunes 27

Ambiental                        Lunes 27         

Ética y religión 702         Martes 28

Religión 701                    Martes 28

Edu Física                        Jueves 30

TODAS LAS 

ASIGNATURAS

FECHAS DE ENTREGA DE CADA ACTIVIDAD



SEMANA 
20 AL 24 DE ABRIL

EN ESTA SEMANA ENTREGARÁS 

ACTIVIDADES DE:

*MATEMÁTICAS

*GEOMETRÍA

*SOCIALES

*RELIGIÓN

*ARTES

*ÉTICA

*CIENCIAS



GEOMETRÍA (DOCENTE: YESID MARTÍNEZ)
NÚCLEOS TEMÁTICOS SEGUNDO

PERIODO ESTADÍSTICA SEXTO

Investigación cualitativa y cuantitativa.

Cálculo sencillo de porcentajes mediante la

frecuencia relativa.Tabla estadística de una

entrada.Diagrama de frecuencias, de barras

y circular. Encuesta sencilla con pregunta

cerrada y como pasar la información a

tablas. Cálculo de la media aritmética,

mediana y moda en datos nó agrupados.

Experimentos aleatorios sencillos donde se

aplique la fórmula de cálculo de la

probabilidad.

VARIABLES

CUALITATIVAS

VARIABLES

CUANTITATIVAS

Miedo Peso

Hambre Temperatura

Belleza Velocidad

Ignorancia Densidad



GEOMETRÍA (DOCENTE: YESID MARTÍNEZ)
TABLAS ESTADÍSTICAS

Transcribe en tu cuaderno de geometría la tabla “cantidad de fincas 

productoras de flores”, anota en orden cada pregunta con su 

solución, para que se facilite el proceso de revisión; cuando finalices 

el trabajo tómale fotos donde se pueda leer claramente cada 

pregunta con su respectiva respuesta y envíá el trabajo desarrollado 

al correo  701y702estadisticayesid@gmail.com 

a más tardar el día martes 21 de abril; lo que llegue posteriormente 

no se revisará. 

En el ASUNTO del correo debe estar anotado el curso y el nombre 

completo (apellido y nombre) del estudiante.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es el título de la tabla?

2. ¿Cuántos municipios se nombraron en la tabla?

3. ¿Qué nombre recibe la tercera columna de especies?

4. En orden de producción de mayor a menor entre: rosas, clavel, 

mini clavel y astromelia; ¿en tercer puesto está?

5. El municipio con menor producción de rosas es…

6. ¿Qué significa el puntico donde no hay dato en las columnas?

7. ¿Cuál es la fuente de la tabla?

8. Sí, en la fila 1 columna 3 el valor correspondiente es 54, entonces 

cual es el valor qué se encuentra en la fila 9 columna 5?

9. ¿Cuál es el valor correspondiente a la fila 4 columna 3?

10. ¿Cuáles son los dos municipios que producen la misma cantidad 

de resto de flores?

El día martes recibirá un LINK para que desarrolle 
la actividad virtual de afianzamiento



MATEMÁTICAS  (DOCENTE: YESID MARTÍNEZ)

Fíjate en el ejemplo 2 que  -(-10) se convirtió en 

+ 10, recuerda lo visto en clase donde un signo 

negativo cambia el sentido de la flecha



AHORA ANOTA Y DESARROLLA EN EL CUADERNO CON TABLAS Y PROCEDIMIENTOS COMPLETOS, 
TÓMALE FOTOS BIEN DEFINIDAS, EN EL ASUNTO ESCRIBE EL CURSO Y NOMBRE COMPLETO  Y 
ENVÍALAS AL CORREO       701y702matematicasyesid@gmail.com entrégalas a mas tardar el 
martes 21 de abril.  Después de esa fecha si envía no será revisada.  En el transcurso de la semana 
espera el LINK de afianzamiento de temas anteriores, de este tema e introducción a los siguientes.

mailto:701y702matematicasyesid@gmail.com


BIOLOGÍA
(DOCENTE: NOHORA MARTÍNEZ )

• DESEMPEÑOS: Comprende que los sistemas del cuerpo humano 
están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura 
de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido 
que forman, en animales y plantas

• Tema : Estructura de un músculo, músculos del cuerpo humano

• Tendones, ligamentos

• Articulaciones

• Sistemas de sostén en plantas

• Estructura de los organismos pluricelulares

• Tejidos animales y vegetales.

• INDICACIONESPARA EL TRABAJO

• 1.Asegurate de conocer toda la información de los temas presentados.

• 2.Realiza en tu cuaderno la organización de todos los dibujos y preguntas y 
respuestas que vas a incluir en la escalera.

• 3. Marca con nombre y curso.

• 4. Estudia y comprende para presentar evaluación.

• 5.ENTREGA UNICAMENTE MARTES 22 DE ABRIL

• WhatsApp o schoology o nohorammm@Hotmail.com

ACTIVIDADES: 

• 1. Realiza la separación de segundo periodo en los 
cuadernos de la asignatura, con dibujo libre.

• 3.Realiza actividades en cuaderno enviadas por 
WhatsApp TOMADAS DEL LIBRO VIRTUAL . Escribe 
los desempeños y temas y Elabora la plantilla de 
notas 

• 3.Investiga sobre los temas  
http://www.labacteriafeliz.com/index.php/sistema-
muscular/

• http://tejido-plantas.blogspot.com/2012/11/tejido-de-
las-plantas.html

• 5. Elabora un juego de escalera grande  con dibujos de 
los sistemas de sostén en humanos y plantas y  con la  
información  investigada de los temas¬

• Para jugar utiliza preguntas relacionadas con  los 
sistemas DE SOSTEN EN HUMANOS Y PLANTAS, EL 
AVANCE EN LA ESCALERA SE DARA POR ACERTAR EN 
LA RESPUESTA, CADA NUMERO DEBE TENER 
PREGUNTA , JUEGA CON TU FAMILIA Y APRENDAN 
TODOS JUNTOS.

• UTILIZA MATERIAL RECICLADO LO QUE TENGAS EN 
CASA POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

FECHA DE ENTREGA 22 DE ABRIL

http://www.labacteriafeliz.com/index.php/sistema-muscular/
http://tejido-plantas.blogspot.com/2012/11/tejido-de-las-plantas.html


SOCIALES (DOCENTE: ANA DELIA PULIDO)



RELIGIÓN (701-702) 
(DOCENTE: EFRAÍN GONZÁLEZ )

TALLER #1 TOTEMISMO

Cuenta la leyenda, que en la Aldea de Guatavita de la antigua Colombia, su Jefe realizaba

un increíble rito, y era, aplicarse sobre su cuerpo una sustancia pegajosa añadiendo una

fina capa de oro molido con el cual, lograba una apariencia dorada fantástica. A esta

persona, lo llamaban "Hombre dorado".

Luego de este proceso, el "Hombre dorado" era acompañado hasta la Laguna de

Siecha donde finalizaría el Rito de la Abundancia, para después, colocarlo en una balsa

provisto de polvos mágicos. Cuando llegaba al centro de la laguna, este personaje saltaba al

agua y al hacer contacto con ella, la cubierta en oro de su piel, se disolvía dejando

una bellísima huella por toda esta.

RELIGIÓN



Que suceda esto, era una buena señal de buenos augurios, y aunque en 1527 los indios

Muisca arrasarían con la raza Guatavita, persistiría esta leyenda de "El Dorado", incluso después

llegó a oídos de los españoles, que aumentó la codicia de estos, y el de encontrar "El reino de Oro"

Todo un ritual, que permite comprender la adoración a la Pacha Mamá (Madre Tierra) y al dios sol.

Los primitivos pobladores tenían muchas manifestaciones en torno a su realidad trascendental y

permanentemente cultivaban su dimensión espiritual, aun si para ello, se contaba con muchos

dioses (politeísmo)

Una de las primeras manifestaciones de culto en la antigüedad tuvo que ver con las expresiones

TOTÉMICAS, figuras hechas en piedra, que permitían entender la realidad de la muerte.

RELIGIÓN



ACTIVIDAD:

1. Investigo que es el Totemismo y elaboro una imagen totémica

explicando su significado

2. A partir de la definición de mito y leyenda, de qué manera estas

expresiones literarias manifiestan la realidad o dimensión religiosa

que pasó de politeísmo a monoteísmo

La actividad se entrega el día martes 28 de abril al correo

egonga46@gmail.com

702 Envía el desarrollo de ética y religión en un solo correo o

documento

701 Envía el desarrollo de religión.

RELIGIÓN



ÉTICA (702) 
(DOCENTE: EFRAÍN GONZÁLEZ )

TALLER : LAS EMOCIONES

En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un

conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para

valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe

dicha situación.

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y

siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero

las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales,

motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Aun así, es difícil saber a

partir de la emoción cual será la conducta futura del individuo, aunque nos puede

ayudar a intuirla.

ÉTICA



A los pocos meses de vida comenzamos a expresar emociones básicas como el miedo, el

enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones básicas. En los

humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos

y significados.

Cada persona es diferente

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias

anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones

fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que

otras pueden adquirirse.

Charles Darwin observó cómo los animales (especialmente en los primates) tenían un extenso

repertorio de emociones. Esta manera de expresar las emociones tenía una función social, pues

colaboraban en la supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, una función adaptativa.

ÉTICA

https://www.psicoactiva.com/blog/frases-de-charles-darwin/


Seis tipos de emociones

Existen seis categorías básicas de emociones:

MIEDO. Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, 

inseguridad.

SORPRESA. Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una aproximación 

cognitiva para saber qué pasa.

ASCO O AVERSIÓN. Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión.

IRA. Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.

ALEGRÍA. Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de 

seguridad.

TRISTEZA. Pena, soledad, pesimismo.

En la actualidad el tema de las emociones se viene trabajando a través del lenguaje informático, 

que creó los emoticones o emojis y es usualmente válido manifestar a través del móvil el estado 

de ánimo en el que nos encontramos.

ÉTICA



ACTIVIDAD

1. Investigo acerca de cada uno de los seis tipos de emociones y elaboro un

resumen del mismo

2. Tomo dos emojis con los que me identifique, los dibujo y explico por qué

suelo utilizarlo, revisando aspectos positivos y negativos de los mismos.

3. Cómo ha apreciado en su casa el ritmo y manejo de las emociones,

siguiendo el comportamiento de los miembros de la familia y que resultado se

ha obtenido a partir de ello. Elaboro un cuento

La actividad se entrega el día martes 28 de abril al correo

egonga46@gmail.com

ÉTICA



ÈTICA 701 (DOCENTE: BRENDA SOTO)
TEMA: Cuidar el medio ambiente es cuidarse uno mismo.

Recordando el tema de la anterior actividad donde trabajamos la 
autoestima y con otros conceptos relacionados haremos lo siguiente.

ACTIVIDAD

1. Ver el video que esta en este link

https://www.youtube.com/watch?v=oVoVA40H1m8
2.Buscar un lugar de mi casa privado y tranquilo, y en solitario me
reflejo en un espejo como en el video, mirándome a los ojos me hago
estas preguntas y las respondo para mi mismo: ¿que veo? ¿Hay algo
que llame la atenciòn de mi lindo rostro?¿Que veo en mis ojos? ¿soy
amado?¿me amo? ¿puedo decir que me amó?
3. luego en el cuaderno hacer una reflexiòn sobre su experiencia al
hacer esta actividad.
4. En el cuaderno escribir y responder las siguientes preguntas:
¿porque cuidar el medio ambiente es cuidarse también uno mismo?
¿Qué factores del medio ambiente que me rodea me afectan y que
manera?
5. Tomale fotos al cuaderno de ètica con la reflexiòn y las dos
anteriores preguntas resueltas.

INDICACIONES PARA EL TRABAJO

1. ENVIAR LAS FOTOS EN LA FECHA ASIGNADA
LUNES 20 DE ABRIL.

2. Se pueden subir las fotos a la plataforma de

Schoology en la que hemos trabajado, o

enviar al correo tareasarteyteatro@gmail.com
y poner de asunto nombre completo y curso.

3. Si presentas dificultad con el correo o al

acceder a la plataforma, envía las fotos

marcadas, al whatsapp 3156584363.

https://www.youtube.com/watch?v=oVoVA40H1m8


ARTES(DOCENTE: BRENDA SOTO )

INDICACIONES PARA EL TRABAJO

1. ENVIAR LAS FOTOS EN LA FECHA ASIGNADA

VIERNES 24 DE ABRIL.

2. Se pueden subir las fotos a la plataforma de Schoology en la

que hemos trabajado, o enviar al correo

tareasarteyteatro@gmail.com y poner de asunto nombre

completo y curso.

3. Si presentas dificultad con el correo o al acceder a la

plataforma, envía las fotos marcadas, al whatsapp 3156584363.

TEMA: La importancia de cuidar el medio ambiente.

1.Leer la obra de teatro “El bosque se està acabando, sin

oxígeno nos estamos quedando” esta obra está en se puede

descargar en pdf en el siguiente link:

http://www.conafor.gob.mx:8080/biblioteca/descargar.aspx?

articulo=541 (Solo se le debe dar click al botòn morado que

dice descargar archivo)

-Esta obra también estarà montada en PDF en la plataforma

Schoology en la que hemos trabajado, o con sus respectivos

directores de curso se la harè llegar..

2. Hacer una reflexiòn en la bitácora sobre lo que entendió y

le enseñó la obra de teatro.

3.Hacer de forma creativa con papel, colores,cinta y un

lápiz su propio títere sobre el personaje que màs le

gusto.(Asì como el ejemplo que dan al final de la obra).

4.Tomarle foto a la bitácora con la reflexiòn y al títere.

RECUERDE GUARDAR EL TÌTERE PARA LA

PRÓXIMA ACTIVIDAD QUE SE ENVIARÀ.

http://www.conafor.gob.mx:8080/biblioteca/descargar.aspx?articulo=541


SEMANA 
27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO

EN ESTA SEMANA ENTREGARÁS  

ACTIVIDADES DE:

*ESPAÑOL-HABILID.

*INFORMÁTICA

*ÉTICA Y RELIGIÓN 702

*INGLÉS

*EDU.FÍSICA

*AMBIENTAL



ESPAÑOL. DOCENTE: SANDRA SALCEDO     LOGROS SEGUNDO PERÍODO. COPIA LA TABLA EN TU CUADERNO



A. Realiza la lectura de la siguiente noticia:

Casi 2.000 personas se mueren al año en Bogotá por la contaminación

Por: Redacción Bogotá

Según el último reporte, presentado por la Secretaría de Ambiente, las medidas
preventivas que tomó el Distrito permitieron una disminución del 47% en la concentración
del material particulado en Bogotá.

El anuncio lo hizo Carolina Urrutia, secretaria de ambiente, quien también afirmó que "la
contaminación del aire contribuye a más de cuatro millones de muertes en el mundo
todos los años. En Bogotá tenemos alrededor de 2.000".

Resaltó que además de las prevenciones y restricciones adelantadas por el Distrito, los
resultados se lograron gracias a las condiciones climáticas y la dirección de los vientos.

ESPAÑOL (701-702)   – HABILIDADES (702)
(DOCENTE: SANDRA SALCEDO)



Además, según los indicadores de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, en
las estaciones de Carvajal - Sevillana, Fontibón y Kennedy, las emisiones contaminantes se
redujeron en un 28%. Esta zona era la más afectada en términos de calidad del aire.

En cuanto a la salud, la mala calidad del aire provoca enfermedades respiratorias agudas
como la neumonía, y crónicas como el cáncer de pulmón. Además, también se pueden
presentar afectaciones cardiovasculares. De acuerdo con la Secretaría de Salud, las
personas más vulnerables son los menores de cinco años y los adultos mayores de sesenta
años.

Tomado de: periódico El Tiempo.com

B. El folleto: Es una presentación en un número reducido de hojas que sirve como
instrumento de divulgación de información. Dentro de sus funciones están promover a
través de las palabras e imágenes o dar a conocer un producto o servicio de manera audaz
y llamativa.



Tomado de: aprendiendojuntos.com



Actividad: Fecha de entrega: Hasta el Lunes 27 de abril

Teniendo en cuenta la lectura de la noticia: “Casi 2.000 personas se mueren al año en
Bogotá por la contaminación” y la explicación sobre el folleto:

1. Elabore un folleto (por las dos caras de la hoja) sobre las medidas que se deben tomar
para disminuir la contaminación en el ambiente en la localidad de Bosa y sube la foto a la
plataforma.

Ingrese a: www.schoology.com Con el código correspondiente:

701: Código: 5DZG-N2TC-DT27P

702: Código: 7WDV-M2NP-P49FF

Solo si tiene dificultades para presentar la actividad por esa plataforma, envíe el trabajo
por whatsapp: al 3054836935

Así mismo, por este número se atenderán inquietudes de lunes a viernes de 12.15 a 6:15
pm



INFORMÁTICA
(DOCENTE: AMPARO TORRES )



¿QUÉ SON LOS 
ICONOS EN 

INFORMÁTICA?

Icono (informática). Los iconos se utilizan 
en la computadora para identificar funciones, 
programas, archivos o dispositivos, y cada 
uno se identifica con un nombre alusivo al 
respectivo elemento, tal como Papelera de 
Reciclaje, Acceso a Internet, Explorador 
de windows , Mi PC, Panel de Control, 
Word, Mis documentos, etc.

https://www.ecured.cu/Explorador_de_windows

El icono es un signo gráfico empleado para 

representar un objeto, tal como la señal de curva o 

de cruce en una carretera, los avisos de no fumar 

en un sitio público, la cruz roja para indicar 

atención de emergencias, etc. Usualmente tiene 

una relación de semejanza con el objeto que 

representa.

https://www.ecured.cu/Explorador_de_windows

Pequeña imagen que se muestra en la 

pantalla de un ordenador y representa 

un objeto que puede ser manipulado 

por el usuario.

1. Lee con atención la siguiente información

https://www.ecured.cu/Computadora
https://www.ecured.cu/Explorador_de_windows
https://www.ecured.cu/Computadora


http://www.cemcaq.mx/contaminacion/12-educacion-ambiental/34-origen-de-

la-contaminacion-ambiental

1. Lee con atención la siguiente infografía y observa 
cada uno de sus iconos.

http://www.cemcaq.mx/contaminacion/12-educacion-ambiental/34-origen-de-la-contaminacion-ambiental


ICONOS  
RELACIONADOS 
CON EL MEDIO 

INSTRUCCIONES:

1.Conseguir dos hojas blancas o 
cuadriculadas y vas a dibujar dos 
circunferencias de 6 cm de diámetro. Estas 
circunferencias deben estar iguales.
2. Uno de los círculos lo vas a dividir  en 
8 partes iguales.(Figura 1)
3. En el segundo círculo vas a trazar dos 
líneas del centro a los bordes, que tengan 
la medida de dos partes del círculo anterior 
(Figura 1)Luego se recorta con mucho 
cuidado.
4.Se recomienda colocar un refuerzo en la 
parte de atrás de los círculos, puede ser 
con otras hojas, cartulina o cartón. 
5. Luego en el centro de los círculos se 
hace un pequeño orificio con una palo de 
pincho u otro objeto.
6. En cada uno de los espacios donde se 
dividió el círculo, vas a dibujar ocho 
iconos de la infografía con  su nombre.

ICONOS  
CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL

FIGURA 1.



7. Dibuja los ocho iconos. Figura 2
8. En el segundo círculo escribe el título y 
decoralo Figura 3
9. Cuando termines vas a ubicar los dos 
círculos y en  el orificio del centro vas a 
pasar el remache que construiste  para que 
gire el círculo de la portada y se puedan 
ver todos los iconos Figura 4

REMACHE:
● 1 .ALAMBRE O CLIP
● 2. SE PARTE EN DOS
● 3. SE HACE UNA PEQUEÑA 

CABEZA PARA QUE NO 
PASE POR LOS ORIFICIOS 
DE LOS CÍRCULOS.

● 4. EN LA PARTEA DE 
ATRÁS SE DOBLAN LOS 
CLIPS O ALAMBRES

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4



ENTREGA FINAL
EL VIERNES 1 DE MAYO

La actividad realizada se debe entregar en la plataforma de schoology,

allí se encuentra esta tarea.
Se puede entregar a través de fotos o un vídeo corto de 20 segundos donde
se muestre el funcionamiento de los dos círculos.

1. Si alguien olvido su contraseña para ingresar me puede escribir al whatsapp 3144894148
2. Si alguno se le dificulta la entrega porque no tiene computador me lo envía al whatsapp 

3144894148.



EDUCACIÓN FÍSICA
(DOCENTE: OLGA CAICEDO )











Tenis de Mesa 
También conocido como

ping-pong,



Generalidades

Es un deporte de raqueta que se disputa entre los jugadores o
dos parejas. Consiste en lanzar una pelota dentro de la mesa o
campo de juego por medio de una raqueta, de una mitad del
campo a la otra mitad pasando por encima de la red; la pelota ha
de ser devuelta por el contrario a través de un golpe pero antes
de que rebote por segunda vez.

Es un deporte que goza de gran desarrollo y aceptación en países
asiáticos como China.



Este deporte se juega en una mesa con
las siguientes medidas:
• Largo: 2.74 metros
• Ancho: 1.52 metros
• Alto: 0.76 metros
• Altura de la red: 15.02 centímetros

• La superficie generalmente es verde o azul uniforme
y mate, con una línea lateral y una línea de fondo
blanca de 2 cm de ancho. La línea central o divisoria
mide 3 mm.

A pesar de tener un campo de juego pequeño (la
mesa), el área total de juego debe medir como mínimo
14 metros de largo, 7 de ancho y 5 de alto.

CAMPO DE JUEGO 



Elementos de Juego 

• La pelota: es esférica (un ping
pong), tiene un diámetro de 40
mm, un peso de 2.7 gramos y
normalmente es de color Blanco o
Naranjo.

• La paleta/raqueta: puede ser de
cualquier tamaño, forma o peso,
está hecha de madera y dos
gomas de diferente color por cada
lado (roja y negra).

• Los agarres de la misma pueden
variar: modo clásico, y tipo
lapicero.



Practica las empuñaduras, agarres o
tomadas de la paleta.

Tomada clásica: la paleta queda fija entre el pulgar y
el índice y los otros dedos envuelven el mango de la
paleta.

Tomada lapicero: el mango de la paleta es
sostenido entre el pulgar y el índice, estando
situados los otros tres dedos en la cara opuesta y
juntos.



AMBIENTAL
(DOCENTE: VIVIANA  SALAZAR)

CURS

O

ASIGNATUR

A 

TEMAS DESEMPEÑOS 

S
E

P
T

IM
O

 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

1. Enfermedades y

contaminación

Antrópica

2. Rellenos

sanitarios.

3. Fechas de

calendario

ambiental.

1. Identifica los tipos de contaminación en el planeta y su

impacto, reconociendo estrategias de mitigación.

1. Comprende que las diversas actividades humanas sobre los

ecosistemas y que afectan el equilibrio de los mismos

pueden ser controladas y orientadas en beneficio de la

humanidad.

1. Evidencia compromiso, y responsabilidad con sus procesos

de aprendizajes frente al cuidado del ambiente.

COPIA LA TABLA EN TU CUADERNO



AMBIENTAL
(DOCENTE: VIVIANA  SALAZAR)

Las actividades se pueden descargar en la página cienciasfps.blogspot.com o solicitarlas al

director de curso. Es importante resaltar que las actividades se deben enviar al correo

chorrojumita@gmail.com en las fechas asignadas para no colapsar el sistema, por ello se entrega

un cronograma de recepción que no será modificado. No se evaluarán las actividades enviadas

fuera de las fechas establecidas en el cronograma, pues este documento se entrega con

antelación para evitar inconvenientes.

Los archivos deben enviarse en un solo formato pdf con el nombre del estudiante, curso y

nombre de la actividad. Si se envían más de dos correos sólo se evaluará el primero que se

reciba.

Recomiendo guardar pantallazos de los envíos para tenerlos como evidencia y pido por favor la

colaboración de enviar los archivos como se solicita, pues en ocasiones anteriores han enviado en

desorden, sin marcar o varios correos que dificultan el trabajo. Así mismo verifiquen la calidad de

las imágenes que toman que sean legibles y que no estén pixeladas.

mailto:chorrojumita@gmail.com


Actividades. Ambiental. Docente: Viviana Salazar Fecha de envío Nota

1. Enviar foto de la reflexión escrita sobre fauna silvestre (Quedó

pendiente el último día de clase)

2. Enviar fotos del separador del segundo periodo (cuyo tema de

decoración será la experiencia en cuarentena, pueden realizar

dibujos o pegar imágenes) y de haber copiado los temas y

desempeños del segundo periodo en el cuaderno

No olviden que estas dos actividades se envían en un solo PDF

Lunes 27 de abril Dos notas

Sobre 50

3. Nivelación de las actividades 1 y 2 Mayo 4 Sobre 35

4. Elabore un mapa conceptual en Word y luego guárdelo el PDF

sobre el origen, causas y efectos del Covid-19 Teniendo en cuenta

la información que brinda la página del Ministerio de salud

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-

19_copia.aspx

Mayo 18 Sobre 50

5. Nivelación de la actividad 4 Mayo 26 Sobre 35



GRACIAS…


