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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 7° 

ÁREA: Biología 

MAESTRO: Ada Yadhira Chica Carmona 

Resolver las actividades con base a lo visto en el transcurso del año y que darán respuesta a 

los indicadores de desempeño: 

SABER 

1. Comprende que es y cómo funciona la electricidad. 

2. Analiza la estructura, organización y comportamiento de la materia. 
3. Reconoce las condiciones para que se dé el proceso de nutrición en los seres vivos y 

como a partir de los alimentos se obtiene energía.  

4. Identifica los procesos que se llevan a cabo durante el ciclo celular y los 

mecanismos el transporte de sustancias en las células. 

 

HACER 

5. Representa la importancia del magnetismo y sus propiedades.  

6. Desarrolla esquemas que le permiten evidenciar las propiedades periódicas de los 

elementos y los enlaces químicos. 

7.  Caracteriza los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema y su influencia en el 

mantenimiento de la vida, a partir de flujo de energía en éstos. 

8. Comprende las funciones vitales de nutrición y excreción celular, como estrategias 

para el mantenimiento del equilibrio en los seres vivos. 

 

ACTIVIDADES: 

PERIODO 1 

1. Ponte al día con todas las actividades desarrolladas durante el periodo, lo cual debes 

presentar en tu cuaderno 

2. Elabora un crucigrama sobre los diferentes mecanismos de transporte en la célula 

(mínimo 5 palabras vertical, 5 palabras horizontal) Ten presente que resuelves uno y 

construyes el mismo, pero sin resolver en otra hoja, con sus pistas. 

3. Realiza una historieta que explique cómo ocurre el transporte de sustancias en cada 

uno de los seres vivos (bacterias, plantas, hongos, protistas y animales) 

4. Inventa un cuento donde se visualicen en la lectura las características de los seres 

vivos (Ten en cuenta que entre cada uno de los tipos de seres vivos puede haber 

subdivisiones, ejemplo animales vertebrados e invertebrados) 

5. Las células del sistema inmune te protegen de cuerpos extraños que ingresan a tu 

cuerpo. Consulta qué son los macrófagos y cuál es la relación con el transporte 

activo. Elabora un diagrama explicativo sobre su acción en el sistema inmune y 

plantea un argumento sobre lo que podría ocurrir con tu cuerpo si éstas células no 

cumplieran su función. 
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PERIODO 2 

1. Ponte al día con todas las actividades desarrolladas durante el periodo, lo cual debes 

presentar en tu cuaderno 

2. Elabora los siguientes cuadros comparativos de los diferentes sistemas  

a. Circulatorios de los animales tanto vertebrados como invertebrados.  

b. Cuadro comparativo entre los sistemas excretores de los animales y el ser 

humano.  

c. Cuadro comparativo de los componentes del sistema locomotor de los animales 

y humanos.  
3. Diseñar una reflexión que explique la relación e importancia (cuidados y enfermedades) 

de los sistemas muscular y óseo, utilizando ya sea un plegable, o cuadros informativos, 

o imágenes, o artículos de revista-periódico, esto según tú creatividad.  

4. Mediante dibujos explicar la excreción en cada tipo de ser vivo, su importancia y 

relación con otra función vital  

5. Elaborar un ecosistema (dibujo) y elaborar un cuento en el cual expliques los tipos de 

ecosistemas, las relaciones que se establecen en él y cómo circula la energía en tal 

ecosistema.  

 

PERIODO 3 

1. Ponte al día con todas las actividades desarrolladas durante el periodo, lo cual debes 

presentar en tu cuaderno 

2. Realiza un cuadro comparativo explicar la historia de la química y otro de la materia 

3. En un plegable explica ¿Qué es la teoría atómica? Y compara cada modelo atómico 

4. Escoge cualquier objeto y explica a partir de él cada uno de los modelos atómicos, 

el motivo por el cual flaquean o si son válidos 

5. En una minicartelera explica el progreso que ha tenido la tabla periódica a través de 

la historia 

 

PERIODO 4 

1. Ponte al día con todas las actividades desarrolladas durante el periodo, lo cual debes 

presentar en tu cuaderno 

2. Explica en un dibujo la diferencia de los tipos de circuitos eléctricos  

3. ¿Para qué sirve el uso de las energías limpias, cuáles son, cómo se utilizan? Explica 

la manera de generar energía eléctrica para el uso humano 

4. El cerebro humano puede considerarse uno de los mecanismos más complejos que 

se ha desarrollado en la naturaleza. En esta supermáquina interactúan más de 100 

mil millones de neuronas, cada una de las cuales puede tener cerca de 10 mil 

conexiones con otras neuronas. Consulta ¿cuál es la función de los TAC? ¿Qué 

información proporcionan? ¿Cómo funcionan las neuronas? ¿A qué se deben los 

impulsos eléctricos?  
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5. Realiza la siguiente lectura y elabora una historieta de mínimo 10 recuadros sobre 

ella. 

Sobre el magnetismo… 

El magnetismo se conoce desde hace muchos siglos, pero es difícil saber cómo y cuándo se 

descubrió. Son muchas las leyendas que han circulado sobre la llamada "piedra de imán". 

Una de ellas es la del pastor Magnus, del que se dice que cuando iba con su rebaño por el 

monte notó una fuerza que atraía su bastón de punta de hierro. La tracción era tan fuerte 

que el bastón se quedó pegado a la roca y no pudo separarlo. Otra leyenda muy extendida 

es la de la isla de la montaña de imán que atrae con gran intensidad a todos los barcos que 

pasan en su proximidad, hasta que los atrapa y los destruye arrancándoles todos los 

elementos metálicos.  

La realidad es que la piedra de imán existe y, hoy en día, la conocemos con el nombre de 

magnetita. Parece que el termino magnetismo, procede de la región de Asia Menor 

conocida con el nombre de Magnesia, en donde se cree que fue encontrada por primera vez 

la piedra de imán. El primero en señalar sus propiedades fue Tales de Mileto (siglo VI a. de 

C.) Y, ya, Platón (siglo IV a. de C.) conoce que su propiedad puede transmitirse al hierro. 

También se cree que el primero en encontrar una utilidad práctica para la piedra de imán 

fue el general chino Huang Ti (siglo IV a. de C.) Que utilizó la piedra magnética 

directamente para orientarse, pero sólo en Tierra. 

La gran aplicación práctica de la piedra magnética fue la imantación de barras metálicas a 

partir de las que se construyeron las brújulas que se introdujo en Europa a través de los 

árabes. 

En la antigüedad a la magnetita se le atribuían muchas propiedades. Se decía que curaba el 

reumatismo y la gota y que permitía hablar con los dioses. En el siglo XVI Paracelso 

intentó utilizar el magnetismo para curar enfermedades, aunque no logro nada. Todos sus 

supuestos éxitos se debieron al efecto placebo. Hoy en día también se nos intentan vender 

pulseras magnéticas y otros artefactos como remedio para muchas dolencias, aunque no hay 

ninguna constancia científica de sus ventajas. 

Como ya se ha dicho, Tales y Platón describen los efectos magnéticos. Pero, parece que fue 

Empédocles (siglo V a. de C.) el primero en tratar de encontrar una explicación a este 

fenómeno y responder a la pregunta: ¿por qué atrae el hierro al imán? Para él, el hierro es 

"empujado" hacia el imán porque produce emanaciones y porque el imán es una sustancia 

porosa, de forma que el tamaño de los poros del imán corresponde al de las emanaciones 

del hierro, así este es arrastrado tras las emanaciones y atraído. Una explicación muy 

similar fue recogida por Lucrecio en su De rerum natura (siglo I). 

Se sabe que el primer estudio, con un carácter científico, de la magnetita lo realizó Pierre 

Pelerin de Malicourt (siglo XIII) conocido también como Pedro el Peregrino. Fue el 

primero en definir los polos magnéticos y las leyes de la atracción y de la repulsión. 
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Posteriormente William Gilbert, en su obra De magnete (1600) describió las propiedades de 

los imanes (¿Qué son los imanes?) y fue el primero en considerar la Tierra como un 

gigantesco imán para poder explicar así el funcionamiento de la brújula. 

Hoy en día la ciencia moderna nos presenta un panorama bastante completo del 

magnetismo en el que todas las sustancias tienen, de una u otra forma, propiedades 

magnéticas debidas al movimiento de las cargas eléctricas. 

Paul Hewit (2004) 

 

 

Fecha de Entrega:  

Fecha de sustentación:  

NOTA: El presente TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste 

tiene un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico el mismo día de su 

sustentación, el día de la semana que corresponda a las 2 horas de clase, así:  

7A:  

7B:  

7C: 

 


