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DEL

Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos 

tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.  

 

COMPETENCIA 

Séptimo GRADO 
Ciencias 
Naturales 

ASIGNATURA 

2 meses DURACION 

Enero a Marzo de 
2017 

FECHA 

Cúcuta LUGAR 

Concienciación CAPACIDAD 

Lógico NIVEL 
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  TITULO Hablemos de ciencia 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Desarrollar la capacidad de concienciación elaborando una publicación digital sobre los procesos de división celular, de una manera lúdico- creativa 

 
 
 

RESULTADOS DEL PROYECTO Representar en una publicación digital  los procesos de división celular de una manera lúdico-creativa (canciones, ilustraciones a color, maquetas, historietas en mini-libros entre otros) . 
 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 
 

Comparo sistemas  de división  
celular   y argumento su importancia 
en la generación de nuevos 
organismos y tejidos. 
Explico las funciones de los seres 
vivos a partir de las relaciones entre 
diferentes sistemas de órganos. 

Desarrolla los diferentes conceptos 
claves mediante la tecnica mentefactual.  
 
Comprensión de los diferentes procesos 
de división celular en organismos 
procariotas y eucariotas. 
 
 

Es hábil para realizar 
diferentes actividades lúdico 
creativas tales como 
canciones, ilustraciones a 
color, maquetas, historietas 
en minilibros, etc sobre los 
mecanismos de división 
celular. 

Toma decisiones equilibradas al 
analizar los saberes que necesita 
desde las ciencias naturales para 
proveer soluciones practicas al 
proyecto hablemos de ciencia. 

 

Desarrolla el proyecto con 
imaginación, creatividad y 
orden. 

 

Deberás presentar tu cuaderno 
devocional completo, de manera 
ordenada y con color. 
 

Revisión previa de las 
actividades lúdico creativas 
que se van a publicar en la 

web. 
 
 
 

 

Indago sobre un avance tecnológico 
en medicina y explico   el uso de las 
ciencias naturales en su desarrollo. 
Indago acerca del uso industrial de 
microorganismos que habitan en 
ambientes extremos. 

Sintetiza las ideas principales sobre las 
etapas de mitosis y meiosis,  Incluyendo 
los procesos de espermatogenesis y 
ovogénesis. 

 

Es hábil  reconociendo las 
diferentes etapas de división 
celular, y algunos tejidos en 
plantas y animales, a través 
de las practicas de 
laboratorio. 

Trae los materiales necesarios para  
realizar cada actividad planteada en la 
guía de estudio. 

 

Sus compromisos y actividades 
en clase son bien presentadas 
y visualmente agradables. 

 
 

Mantiene un ambiente agradable 
y buen comportamiento durante 
las actividades en el desarrollo 

del proyecto. 
 

Control de la comprensión 
de la estructura del informe 
de laboratorio planteado 

 

Cumplo mi función cuando trabajo 
en grupo  y respeto las funciones de 
las demás personas. 
Busco información en diferentes  
fuentes. 
Evalúo la calidad de la información, 
escojo la pertinente  y doy el crédito 
correspondiente. 

 
Describe los distintos tipos de tejidos 
vegetales y animales 

 
Valora la importancia de los avances 
tecnológicos en los diferentes 
mecanismos de división celulares 

 

Identifica como a través de la 
tecnología se han logrado 
diferentes avances en 
cuanto a células y tejidos. 

Es objetivo/a en el momento de 
autoevaluarse sobre el desarrollo 
del proyecto. 

 

Practicas de laboratorio con 
los materiales e 
implementos necesarios 

 

Ejecución     
Retroalimentación 

Publicación 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO: HABLEMOS DE CIENCIA 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

2 MESES 

8 SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EVALUACIÓN INICIAL 

                                                               

CONCEPTOS CLAVES 

INTELECTUAL  # 1                                                               

INTELECTUAL # 2 

INTELECTUAL # 3 

PSICOMOTORA # 1                                                               

PSICOMOTORA # 2 

PSICOMOTORA  # 3 

VOLITIVA  #1:                                                                

AFECTIVA # 1:                                                                

ESPIRITUAL # 1: 
                                                               

EVALUACION 

                                                               

 

EXPOSICION DEL TEMA 

 

PRODUCTO FINAL 

 

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO 

 



Comparo sistemas  de división  celular   y argumento su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos. 
Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos. 
Indago sobre un avance tecnológico en medicina y explico   el uso de las ciencias naturales en su desarrollo. 
Indago acerca del uso industrial de microorganismos que habitan en ambientes extremos. 
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo  y respeto las funciones de las demás personas. 
Busco información en diferentes  fuentes. 
Evalúo la calidad de la información, escojo la pertinente  y doy el crédito correspondiente. 
 

 Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la 
constituyen  

 Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre 
ellos.  

 Identifico condiciones de cambio   y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
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Desarrollar la capacidad de concienciación elaborando una publicación digital sobre los procesos de división celular, de una manera 
lúdico- creativa 

 
 
 



DE

CIENCIAS NATURALES |  Grado  7 |  guía 1 

Demuestra la 
capacidad de 
concienciación  
elaborando una 
publicación digital 
sobre los procesos de 
división celular, de una 
manera lúdico-creativa. 
 
 
 

 
 

 

Es hábil al desarrollar la 
capacidad de 
concienciación en los 
procesos de división 
celular, reconociendo  
la importancia de las 
células en la formación 
de organismos 
complejos. 

Toma decisiones 
oportunas, equilibradas  
y se esfuerza durante el 
desarrollo del proyecto  
hablemos de ciencia. 
 

Mantiene una actitud 

de disfrute de cada 

etapa de desarrollo del 

proyecto hablemos de 

ciencia. 
 

Demuestra un 

compromiso por 

preservar y cuidar 

cada una de las 

células, tejidos, 

órganos y sistemas de 

nuestro cuerpo. 
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Mantener un buen comportamiento y 
actitud en el desarrollo de las actividades. 
Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma. 
Realizar las actividades con buena 
ortografía y entrega en forma ordenada.  
Aprovechar al máximo el tiempo de 
clase, evitando distractores. 
 
 
 
 
 

 

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto 
durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:  

Consultar a tu profesor las 
inquietudes encontradas, mostrando 
una actitud apropiada. 
Consultar en el diccionario los 
conceptos desconocidos para ampliar 
tu vocabulario. 

 
 
 
 
 

 

Elabora con suma atención cada uno de 
los conceptos claves. 
Se usara el laboratorio, para ello debe 
traer los materiales e implementos 
adecuados para estas practicas y seguir 
las normas de tal lugar. 
Trae los materiales necesarios para cada 
actividad de clase. 
Tener en cuenta el uso de las normas 
ICONTEC dadas por tu docente. 

 
 
 

 
 
 
 

 



Actividad INTELECTUAL 
 

Actividad PSICOMOTORA 
 

 
1. ¿Cómo pudiéramos mejorar o recuperar las células envejecidas o dañadas 

de nuestro cuerpo. 
2. ¿En qué partes del cuerpo se puede presentar el cáncer? 
 

Actividad VOLITIVA 
 

Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin 

ningún tipo de ayuda. 

 

 
 
 
1. ¿Qué tejidos de tu cuerpo conoces? 
2. Escribe 3 cosas que te gustaría que pasaran en las clases de ciencias 

naturales.  

 
 

 

Actividad afectivo 

1. Escribe una oración en 5 renglones dando gracias a Dios por darte la vida.  
 

 

Actividad espiritual 
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1. ¿Qué sabes o qué ideas tienes sobre la división celular? 
2. Si te fijas, cuando se poda el pasto este vuelve a crecer a los pocos días; explica a que se 

debe este proceso. ¿existe alguna relación con la división celular? 
3. ¿Cuál es la finalidad de la reproducción en los seres vivos? 

1. ¿Por qué cuando te cortas la herida cicatriza al cabo de un tiempo? 
2. Imagina que tienes visión super poderosa y realiza un dibujo sobre cómo se vería una sección de 

tu piel? 
3. ¿Es posible que a una planta le pueda dar cáncer? ¿Por qué? 
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El proyecto a desarrollar en este primer periodo 
consiste en elaborar una publicación digital sobre los 
procesos de división celular, de una manera lúdico- 
creativa, para lo cual los estudiantes darán a conocer los 
diferentes procesos de división celular tanto en 
organismos procariotas como eucariotas, a su vez 
comprenderán los mecanismos de reproducción como 
espermatogénesis y ovogénesis y finalmente 
estudiaran los diferentes tipos de tejidos tanto en 
plantas como en animales, haciendo uso de estrategias 
lúdico creativas como lo son canciones, ilustraciones a 
color, maquetas, historietas en mini-libros, y a su vez el 
informe sobre las experiencias de laboratorio. 
Las evidencias recolectadas se organizaran en una 
publicación digital. 
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Todo empezó con la gran 
pregunta: ¿Cuál es el origen de la 
vida? Esa es una de las grandes 
preguntas mas ambiciosas que 
ha intentado responder el ser 
humano.  
Con el apoyo de los adelantos 
tecnológicos y científicos de 
cada época, se han formulado 
diversas explicaciones acerca del 
surgimiento de la vida. 
Filósofos y científicos, han 
planteado hipótesis y propuesto 
distintas teorías para explicarlo.  
Veamos un repaso muy rápido 
de las distintas teorías sobre el 
descubrimiento de la célula. 

Tomado de: 
https://www.google.com.co/search?q=mapa+conceptual+sobre+la+celula&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ved=0ahUKEwiYl9bhw-
_PAhVD5CYKHbXXAFsQsAQIGw&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=linea+de+tiempo+sobre+la+historia+de+la+c
elula&imgrc=jMYtI84ge4cVQM%3A 
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PROCESO DE DIVISION CELULAR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 
 

 

División Celular: es la capacidad que tiene una célula 
de poder dividirse para dar lugar a nuevas células, y 
éstas a su vez vuelven a replicarse hasta conformar un 
organismo complejo, generándose un crecimiento y 
desarrollo en todos los seres vivos, para lo cual se 
requiere energía (incorporada mediante 
la alimentación). 

DIVISION CELULAR EN ORGANISMOS 
PROCARIOTAS 

 
Antes de dividirse, las células procariotas deben atravesar por 
tres procesos:  
1. La duplicación del ADN 
2. La separación de un fragmento de la cadena de ADN. 
3. La separación de las células. A este proceso se le conoce con 

el nombre de citocinesis. 

Tomado de : https://www.emaze.com/@AIICQWRW/Presentation-Name 
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Tomado de: https://www.blinklearning.com/Cursos/c390849_c15835639__1__La_vida_en_la_Tierra.php 

Bipartición o fisión 
binaria 

Gemación 

 
Esporulación 

Luego de la duplicación 
del cromosoma 
bacteriano, cada una de 
las copias se adhiere a la 
membrana celular, esta 
presenta una elongación 
que permite que el 
cromosoma original se 
separe del cromosoma 
duplicado, de esta 
manera cada célula posee 
una parte de la 
información genética que 
es la misma para los dos 
organismos. 
 

Es un tipo de división en 
el que la célula presenta 
el crecimiento de una 
protuberancia o yema 
que crece hasta 
desprenderse de la célula 
madre 

Durante este proceso 
se fragmenta el ADN al 
interior de la célula, 
luego se forma 
contenido 
citoplasmático en torno 
a los fragmentos.  
Después la membrana 
de la célula se rompe 
liberando el contenido 
de células pequeñas. 
 

TIPOS DE DIVISION CELULAR EN ORGANISMOS 
PROCARIOTAS 
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CICLO CELULAR 

En los Eucariotas (animales, vegetales, 
hongos, protistas) el ADN está organizado 
en más de un cromosoma, siendo el proceso 
de división celular más complejo. La división 
celular en eucariotas se efectúa por la vía de 
la mitosis o de la meiosis. 
 
Si ocurre por mitosis dará como resultado 
dos células genéticamente idénticas entre sí 
e idénticas a la progenitora. 
 
Si ocurre por meiosis dará como resultado 
células hijas cuya composición genética es 
diferente entre sí y diferente de la célula 
progenitora. 

El ciclo celular inicia con la 
formación de una célula 
nueva y finaliza en el 
momento en que esta 
genera células hijas, para 
de nuevo iniciar el ciclo. 
Presenta dos fases: 
interfase y división celular.  

Tomado de: http://es.slideshare.net/belenruiz14/el-ciclo-celular-44234589 

DIVISION CELULAR EN 
ORGANISMOS EUCARIOTAS 

Visualiza este 
video donde 
se muestran  
el proceso de 
la mitosis. 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
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https://www.youtube.com/watch?v=dlOB48fR-cI
https://www.youtube.com/watch?v=dlOB48fR-cI
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MITOSIS: es la división celular que ocurre en todas las células del cuerpo 
excepto en las reproductivas.  

Tomado de: http://es.slideshare.net/MatiasAlejandroCarvajalCarmona/libro-de-biologia-segundo-medio 

La división mitótica permite obtener células idénticas a la célula original y de esta 
manera el material genético de un organismo. Es así como la mitosis tiene un papel 
fundamental para los organismos pluricelulares en procesos de desarrollo, 
crecimiento y regeneración de tejidos. Para los organismos unicelulares, en tanto, 
la mitosis constituye un mecanismo de reproducción, ya que da origen a nuevos 
individuos. 



Intellectual Training 

Ciencias naturales  |  Grado 7  |  guía 1 

La meiosis: es el mecanismo por el cual el contenido genético es repartido entre las células hijas que resultan con sólo la mitad del 
material nuclear original. La importancia de la meiosis reside en que se trata del recurso por el cual se producen los gametos que 
participan de la reproducción sexual. 
MEIOSIS I 

 
 

 

Durante la meiosis I, las células originadas durante esta sucesión de etapas (profase, metafase, anafase y telofase) cuenta con la mitad 
del genoma de la célula original.  

Tomado de: http://es.slideshare.net/MatiasAlejandroCarvajalCarmona/libro-de-biologia-segundo-medio 

Tomado de: http://es.slideshare.net/MatiasAlejandroCarvajalCarmona/libro-de-biologia-segundo-medio 
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Durante la meiosis II, las células haploides se dividen para dar lugar a nuevos elementos celulares, cuya maduración final dará lugar a 

óvulos y espermatozoides. 

MEIOSIS II 

Tomado de: http://es.slideshare.net/MatiasAlejandroCarvajalCarmona/libro-de-biologia-segundo-medio 

Tomado de: http://es.slideshare.net/MatiasAlejandroCarvajalCarmona/libro-de-biologia-segundo-medio 
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Comparación entre el 
proceso de Mitosis y 

Meiosis I. 

Visualiza este 
video donde se 
muestran  los 
procesos de 
division celular 

Tomado de: http://es.slideshare.net/MatiasAlejandroCarvajalCarmona/libro-de-biologia-segundo-medio 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
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¿QUÉ TIPO DE ENFERMEDADES SE PUEDEN PRODUCIR A CAUSA DE LOS DESÓRDENES EN EL CICLO 
CELULAR? 

Un ciclo es por definición interminable, así el ciclo 
celular es una repetición de crecimiento, división, 
crecimiento y división celular, pero si se altera 
puede producir enfermedad.  
 
Las desviaciones del ciclo celular en células 
somáticas producen enfermedades como 
el cáncer que afectan al individuo en el que se 
producen, pero las alteraciones en el ciclo celular 
que ocurren en las células reproductoras 
producen enfermedades hereditarias como 
la fibrosis quística y aberraciones 
cromosómicas como el síndrome de Klinefelter. 

Visualiza este video 
donde se muestran 
enfermedades 
relacionadas con el 
desorden del ciclo 
celular. 

Tomado de: https://myprofeciencias.wordpress.com/2011/03/19/enfermedades-de-origen-celular/ 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
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La gametogénesis es la formación 

de gametos por medio de la meiosis a 

partir de células germinales. Mediante 

este proceso, el número 

de cromosomas que existe en las 

células germinales se reduce 

de diploide (doble) a haploide (único), 

es decir, a la mitad del número de 

cromosomas que contiene una célula 

normal de la especie de que se trate.  

En el caso de los hombres si el 

proceso tiene como fin 

producir espermatozoides se le  

denomina espermatogenesis y 

se realiza en los testículos.  

Visualiza este 
video donde se 
muestra el proceso 
de 
espermatogenesis 

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos65/reproduccion-humana/reproduccion-humana.shtml#xesperm 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
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En el caso de las mujeres, si el 
resultado son  ovocitos se 
denomina ovogénesis y se 
lleva a cabo en los ovarios. 

Visualiza este video 
donde se muestra el 
proceso de la 
ovogenesis 

Tomado de: http://interactivebiologythebigboss.blogspot.com.co/2009_02_01_archive.html 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
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¿QUÉ ES UN 
TEJIDO? Un tejido es 
una agrupación de 
células similares que 
realizan una función 
común. Cada tejido 
está especializado en 
la realización al 
menos de una función 
única que ayuda a 
mantener la 
homeostasia, 
asegurando la 
supervivencia de 
todo el cuerpo. 

  

 

TEJIDOS EN LOS HONGOS 
 
Cuando se habla de tejidos en los hongos o en otro 
organismo, se hace referencia a la agrupación de células 
que se especializan en una función especifica. 
El tejido de los hongos, se denomina: Prosénquima. 

Existen otras estructuras vegetativas tales como: 

Rizoides y los Haustorios 

 

Tomado de: http://slideplayer.es/slide/1486410/ http://hablemosprofe.blogspot.com.co/2014/09/rai
z-funcion-estructura-y-adaptaciones.html 

Tomado de: 
http://www.plantasyhongos.es/glosario/pros
enquima.htm 
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Tomado de: 
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_ht
ml.php?idclase=21794310&idcurso=493230# 

Ubicación de los tejidos 
en las plantas 
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Las plantas están compuestas por tejidos 
vegetales. Estos tejidos se clasifican en:  
Tejidos de crecimiento o meristematicos 
Tejidos de protección 
Tejidos fundamentales 
Tejidos de conducción 

TEJIDO DE CRECIMIENTO ó MERISTEMATICOS: es el responsable del crecimiento de las 
plantas. Sus células son  pequeñas, tienen forma poliédrica, con paredes finas y vacuolas 
pequeñas abundantes.  Se encuentran en: 
Los extremos de las ramas. 
Los extremos de las raíces. 
El espesor del tallo y de la raíz. 

Tomado de: http://es.slideshare.net/MatiasAlejandroCarvajalCarmona/libro-de-biologia-segundo-medio 
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Tejido de protección: su función es proteger la planta de la perdida de 
agua, de la radiación, de los parásitos. Existen dos tipos dependiendo 

del crecimiento primario o secundario de la planta, son los tejidos 

epidérmico y suberoso respectivamente. 

Tejidos fundamentales: son los tejidos de relleno de los vegetales. Su función es la 
producción y almacenamiento de alimentos principalmente en las hojas, en la medula 
de los tallos, tubérculos, raíces, frutas y semillas. 
Los tejidos fundamentales son: Parenquima, Colenquima y Esclerenquima. 

Tomado de: http://biologia-test.blogspot.com.co/2014/07/tejidos-vegetales-
1.html 

Tomado de: http://es.slideshare.net/stephenchavez5059/cv-8-tejidos-vegetales2015 
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Tejidos de conducción: su función es conducir agua y sales, desde las raíces hasta las hojas y distribuir 
alimentos desde las hojas a los otros órganos de la planta. 
Se conocen dos clases de tejidos conductores: xilema y floema. 
 

Tomado de: http://slideplayer.es/slide/1544374/ 

Visualiza este video 
donde se muestran 
los diferentes tipos 
de tejidos vegetales 

Tomado de: http://es.slideshare.net/kely2707/diapositivas-tejidos-vegetales-pptx-2010 
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TEJIDOS EN LOS ANIMALES 
 
Los tejidos animales están formados por células unidas entre sí y 
con sustancia o matriz intercelular entre ellas. La matriz 
intercelular está compuesta por agua, sales minerales y 
proteínas en distintas proporciones según el tejido de que se 
trate. 
 
Los principales tejidos son:  
 
Tejido nervioso 
Tejido muscular 
Tejido Epitelial 
Tejidos de conexión: óseo, cartilaginoso, adiposo, sanguíneo. 

 
  

Tomado de: http://conceptodefinicion.de/tejidos-animales/ 
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Tomado de: 
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=2179
4310&idcurso=493230# 

Ubicación de los tejidos en los 
animales 

Visualiza este 
video donde se 
muestran los 
diferentes 
tipos de tejidos 
animales 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://www.youtube.com/watch?v=Wikx6Nd4lG8
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TEJIDO NERVIOSO:  Es un tejido 
especializado en captar las variaciones 
del medio, elaborar una respuesta y 
conducirla a los órganos efectores. 

Tomado de: http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/962/html/34_tejido_n
ervioso.html 

 

TEJIDO MUSCULAR: sus 

células son capaces de 

contraerse, cuando 

reciben la orden de las 

células nerviosas, y se 

relajan posteriormente 

dando lugar al movimiento. 

 

Tomado de: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/1
9841.htm 
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TEJIDO EPITELIAL: Las células de este tejido se encuentran 
unidas formando laminas continuas que no contienen vasos 
sanguíneos. Las funciones son el revestimiento de las 
superficies, la protección contra daño mecánico, controlar el 
transporte de agua, proteger contra microorganismos y 
permitir la secreción de glándulas como las lagrimales o 
sudoríparas. 

TEJIDO CONECTIVO: Están formados por 
células que se encuentran en el seno de una 
matriz extracelular segregada por ellas, 
reforzada por fibras proteicas entrelazadas 
entre si. 
Se clasifican en: adiposo, cartilaginoso, óseo, 
sanguíneo. 

Tomado de: http://slideplayer.es/slide/3620433/ 

Tomado de: http://portalmeds.blogspot.com.co/2012/01/imagenes-tejido-epitelial.html 
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Desarrollar 

 
 

actividad 
INTELECTUAL 1 

1. Construye los conceptos que se encuentran resaltados de color rojo en la formación intelectual, 

usando la técnica mentefactual. 

2. Resuelve los siguientes interrogantes teniendo en cuenta la temática explicada: 

a. Elabora un mentefacto conceptual donde expliques el proceso de división celular? 

b. ¿Cuáles son los 3 procesos que ocurren antes de la división celular de las células 

procariotas? 

c. Elabora un cuadro comparativo donde expliques los tipos de división celular en organismos 

procariotas, incluya dibujos que los representen. 

d. Consulta enfermedades producidas por bacterias, que afectan al ser humano y cuál es su 

tratamiento. 

 

 
 actividad 

INTELECTUAL 2 
1. ¿Explica qué es un antibiótico y cual es su utilidad? 

 

2. Explica en que consiste la mitosis y la meiosis, 

utiliza gráficos que los representen. 

 

3. En el siguiente grafico explica cada una de las 

fases que comprender el ciclo celular en los 

organismos eucariotas. 
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Desarrollar 

actividad 
INTELECTUAL 3 

1. Observa las siguientes  células que se encuentran en distintas etapas de la mitosis. Determina en 

qué etapa está cada una, ordénalas secuencialmente y argumenta cada elección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Explica 3 enfermedades que pueden producirse a causa de los desordenes en el ciclo celular? 

Incluye dibujos representativos. 

3. Ingresa al enlace de las dispositivas 21 y 22 y diseña un comic (meme, historieta, dibujo critico) 

sobre los procesos de  espermatogenesis y la ovogenesis. 

4. De acuerdo a la imagen explica en qué consiste el proceso de regeneración de los tejidos 

celulares? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tomado de: http://es.slideshare.net/MatiasAlejandroCarvajalCarmona/libro-de-biologia-segundo-medio 



Ciencias naturales  |  Grado 7  |  guía 1 

actividad 
Psicomotor 1 

Desarrollar 

1. Elabora fichas didácticas  a color que permitan evidenciar las fases de la mitosis y la 

meiosis y sustenta. Debes ser muy creativo en el diseño de cada una. Puedes utilizar 

cartón paja, foami, plastilina, icopor, cartulina de colores, entre otros. La actividad se 

trabajar en grupos asignados por la docente. 

2. De acuerdo al material asignado por la docente, realiza la practica de laboratorio 

(Identifica las fases del proceso de mitosis y su importancia en los seres vivos) y 

entrega informe.  

 

 

 
 
 
 

3. Elabora un mentefacto conceptual en un pliego de papel bond, donde expliques qué es un tejido y qué tipos de tejidos existen; 

para ello ten en cuenta la formación intelectual de la guía.  

 

4. Explica la diferencia entre Rizoides y los Haustorios. Realiza su respectivo grafico. 

 

5. ¿Cuáles son los tipos de tejidos meristematicos o de crecimiento? 

 

 

 

Parénquima Esclerénquima Colénquima Dibujo 
representativo 

6. Completa la siguiente tabla teniendo en cuenta la función y las 

características de los tejidos fundamentales de las plantas: 
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actividad 
Psicomotor 2 

Desarrollar 

1. Relaciona los conceptos de la columna A con los de la columna B, referente a los tipos de tejidos vegetales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Realiza un poster en el que expliques cómo circulan las sustancias a través del xilema y a través del floema. 

Recuerda  ser  muy creativo en la elaboración de esta actividad. 

 
 

Columna A                                                                    
 

a. Colénquima                          
b. Tejido meristematico 

c. Epidermis 
d. Xilema 

e. Esclerénquima 
f. Tejido suberoso 

Columna B 
 

(  )Disminuye en la planta la transpiración, protege contra insectos y patógenos, 
interviene durante cambios bruscos de temperatura y permite la cicatrización. 
 
(   )Este tejido se ocupa del crecimiento permanente de las plantas. 
 
(  )Es el tejido encargado de proporcionar sostén a plantas jóvenes, tallos 
herbáceos y hojas. 
 
(  )Se encarga de proteger a la planta contra agentes externos, promueve la 
absorción de agua, la respiración y absorción de luz. 
 
(   )Se considera el tejido de sostén en plantas adultas. 
 
(  )Se encarga del transporte de agua y sales minerales desde las raíces hasta las 
hojas. 



Ciencias  naturales  |  Grado 7  |  guía 1 

actividad 
Psicomotor 3 

Desarrollar 
1. Resuelve el crucigrama sobre los tejidos conectivo y muscular, y descubre la palabra oculta. 

2. Ubica las características del tejido 
epitelial y el tejido nervioso, según 
corresponda: 
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Desarrollar 

actividad 
VOLITIVA 1 

1. Durante el desarrollo del proyecto trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada 
actividad de acuerdo a la guía. 
 

2. Presenta orden en el desarrollo de las actividades. 
 

3. Representa las etapas de la mitosis y la meiosis mediante actividades lúdico-creativas como 
canciones, ilustraciones a color de lo observado en las practicas de laboratorio, maquetas, 
historietas en mini-libros, entre otros. Dichas actividades se deben  evidenciar en una 
publicación digital, por lo tanto debes ser muy creativo y desarrollar cada una de tus 
habilidades. 
 

4. Se hará uso del laboratorio, por lo tanto  debes tomar atenta nota de cada proceso observado, 
para que logres presentar un buen informe. 

 

 
  1. Desarrolle el proyecto con creatividad y orden. 

2. Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted como para la 

comunidad Ebenzerista. 

3. Entra al siguiente link, lee el articulo allí presentado, y emite un juicio valorativo sobre las 

ventajas y desventajas de la regeneración de tejidos y su implementación en la medicina. 

 

actividad 
AFECTIVA 1 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/04/02/crean-tejido-muscular-artificial-capaz-de-regenerarse/
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Desarrollar 

1. Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y con color. 

2. Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades en el 

desarrollo del proyecto. 

3. Comparte con la comunidad educativa los resultados del proyecto. Asume un compromiso de 

autocuidado. 

4. En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del proyecto. 

5. Consulta la biografía de Thoirette Francois Xavier Bichat Henri Marie D. de Blainville y 

Gottfried R. Treviranus, y resalta las ideas o postulados que aportaron al desarrollo de la 

ciencia. Elabora un plegable. 

actividad 
ESPIRITUAL 1 



autoevaluacion 
sustentada 
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación, responde como fue tu nivel de 
certidumbre de lo aprehendido, nivel de 
certidumbre de cambio y nivel de compromiso 
durante este periodo. 

Nivel de certidumbre de lo aprehendido 
 
Escribe tu valoración de 1 a 100 teniendo en cuenta los conocimientos 
adquiridos en el periodo. Argumenta la respuesta. Haz una lista de los 
conceptos aprendidos durante el desarrollo del proyecto. 
 
Nivel de certidumbre de cambio 
 
Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta: 
a. ¿Ha mejorado tus conocimientos en las diferentes pruebas de 

conocimiento realizadas? 
b. ¿Mejoraste tus competencias en el área de ciencias naturales? 
c. ¿Manejaste responsablemente la información sobre la temática vista? 
d. ¿Tú actitud fue critica y reflexiva al participar del proyecto? 
 
Nivel de compromiso 
 
Redacte un compromiso teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
a. Uso apropiado del lenguaje oral y escrito 
b. Seguir protocolos y normas de clase 
c. Reforzar los prerrequisitos de  aprendizaje 
d. Contribuir al desarrollo del aprendizaje, participando y respetando a los 

demás compañeros. 
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Identifico  los diferentes procesos de división celular en 

organismos procariotas y eucariotas e identifico las posibles 

enfermedades que pueden ocurrir durante los ciclos 

celulares. 

        

Psicomotor Poseo destreza al reconocer la importancia y funcion de los 
diferentes tipos de tejidos tanto en plantas como en 
animales. 

        

Volitivo Realizo  las actividades programadas, referentes a los temas 
vistos en el tiempo estipulado, sin distraer a mis 
compañeros/as, utilizando bien el tiempo de clase y  
entregando las actividades en el momento oportuno. 

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con 

interés, dedicacion y amor. 

        

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos 

aprendidos sobre la composicion del universo, el sistema 

solar y las redes geograficas . 

        



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota 
que te pondrían dando las razones.  
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has 
tenido durante el periodo. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

FAMILIA 

CIENCIAS NATURALES |  Grado  7 |  guía 1 



 
Ciencias naturales |  Grado  7° |  guía 1 

 
 

 LONDOÑO, Patricia. Enlace 7. Ciencias Naturales. Bogotá: Educar Editores S.A. 2015 
Applica Ciencias Naturales 7 Libro digital: www.blinklearning.com 
  
https://www.google.com.co/search?q=mapa+conceptual+sobre+la+celula&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ved=0ahUKEwiYl9bhw 
PAhVD5CYKHbXXAFsQsAQIGw&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=linea+de+tiempo+sobre+la+historia+de
+la+celula&imgrc=jMYtI84ge4cVQM%3ª 
https://www.emaze.com/@AIICQWRW/Presentation-Name 
https://www.blinklearning.com/Cursos/c390849_c15835639__1__La_vida_en_la_Tierra.php 
: http://es.slideshare.net/belenruiz14/el-ciclo-celular-44234589 
https://www.youtube.com/watch?v=dlOB48fR-cI 
: http://es.slideshare.net/MatiasAlejandroCarvajalCarmona/libro-de-biologia-segundo-medio 
https://myprofeciencias.wordpress.com/2011/03/19/enfermedades-de-origen-celular 
http://biologia.cubaeduca.cu/medias/interactividades/enfermedades/co/modulo_Raiz_4.html 
http://www.monografias.com/trabajos65/reproduccion-humana/reproduccion-humana.shtml#xesperm 
https://www.youtube.com/watch?v=zTIhUJxV6CU 
http://interactivebiologythebigboss.blogspot.com.co/2009_02_01_archive.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ld7BNXJ8vVE 
http://conceptodefinicion.de/tejidos-animales/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Wikx6Nd4lG8 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19841.htm 
http://slideplayer.es/slide/3620433 
 


