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PLAN DE SUPERACIÓN GRADO 7° PERIODO 1 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES        MAESTRAS: LINA GRISALES Y CATALINA SALAZAR 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo UNO y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

a) Comprende las funciones vitales de nutrición y excreción celular, como estrategias para el mantenimiento 

del equilibrio en los seres vivos a través de actividades prácticas. 

b) Identifica los procesos que se llevan a cabo durante el ciclo celular y los mecanismos de transporte de 

sustancias en las células. 

c) Interioriza prácticas saludables para mantener hábitos sanos. 

ACTIVIDADES: 

1. Elaborar a mano un mapa conceptual que incluya los mecanismos de nutrición y excreción  de los seres vivos, sus 

características, formas etc, partiendo desde la célula hasta el ser humano….. 

2. Elabora un escrito impreso (en formato word, arial a espacio y medio) en el que des respuesta a la pregunta 

problematizadora del periodo, ¿A través de qué mecanismos la célula incorpora y elimina los nutrientes y desechos y 

en qué se asemeja a los demás seres vivos? Mínimo 1 página. 

Responde y justifica las respuestas: 
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Fecha de Entrega y sustentación:  

7°A: Viernes 15 de marzo en el espacio de clase 

7°B: Miércoles 13 de marzo en el espacio de clase 

7°C: Lunes 11 de marzo en el espacio de clase 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en físico el mismo día de la sustentación, 

esta última tendrá  un valor del 70% .  Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación…gracias. 
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