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GUÍA DE APRENDIZAJE Nº3 CIENCIAS NATURALES 
 

 
Fecha de entrega viernes 07 de mayo de 2021 

 
 
 

Grado: 7º Periodo: 1 Guía: 3 Docente: Gloria Belisa Arbeláez Álzate 

OBJETIVOS Analizar la anatomía y la fisiología del sistema óseo-muscular mediante estructuras. 

Explicar las características y funciones de los sistemas óseo y muscular. 

Identificar la importancia de los sistemas óseo-muscular en los seres vivos. 
 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

Aplica conceptos básicos de estructuras y formas de huesos, músculos y articulaciones.  

Utiliza esquemas y gráficos para ubicar los órganos del sistema óseo-muscular. 

Reconoce las enfermedades y lesiones óseo-musculares teniendo en cuenta origen, 

síntomas, tratamiento y prevención. 
 

TEMA Sistema óseo-muscular en los seres vivos. 

Conceptualización y estructura de los huesos. 

Definición de sistema muscular. 

Tipos de músculos. 

Las articulaciones. 

Composición química de los seres 

vivos. 

Bioelementos 

El sonido 

Día internacional de la tierra 

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL 
 

FECHA 

03 de mayo de 

2021 

HORA 

1:00 

p.m 

3:00 

p.m 

ASUNTO 

Explicación de la guía, 

con fecha de entrega 

el viernes 07 de mayo 

de 2021. 

PLATAFORMA 

GOOGLE MEET 

LINK DE ACCESO 
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DATOS DE ENTREGA 

Lo puedes hacer virtual, por Word, en hojas de cuaderno, mandando fotos o evidencias a el correo Institucional, en 

caso de no tener conectividad se hará por el WhatsApp (cada docente sabe cuáles son los estudiantes que pueden 

utilizar este medio.) 

Gloria Belisa Arbeláez Álzate Ciencias Naturales (Biología, Física y Química) en 7º 1, 7º 2, 7º 3 

gloriarbelaez@iejuandedioscock.edu.co WhatsApp 311 324 4446 

 

Escribe en el asunto del correo electrónico el número de la guía, tus nombres y apellidos completos, grado y 

grupo. 

La fecha de entrega a más tardar el día viernes 07 de mayo de 2021. 
 

 
RECUERDEN ENTREGAR LA GUÍA COMPLETA, CON TODAS LAS PREGUNTAS RESUELTAS A LA DOCENTE DE CIENCIAS 

NATURALES: BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA. 
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a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mantener una comunicación con el docente. 

 

Metodología 
 

El día 03 de mayo de 2021, se realizará la guía # 3 de Ciencias Naturales que comprende 

BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA. 

NOTA: De esta actividad y la calidad de la misma dependerá su nota en cada una. 

SERÁ EVALUADA ASÍ: 

Biología está compuesto por sistema óseo-muscular en los seres vivos, conceptualización y 

estructura de los huesos, definición de sistema muscular, tipos de músculos, las articulaciones.  

Física y Química están compuestos por composición química de los seres vivos, bioelementos, el 

sonido y el día internacional de la tierra. 

 

 
Cada tema será calificado para obtener una nota del primer periodo. 

Serán dos notas para las tres asignaturas (Biología, Física y Química). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo 

todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en este plan de 

trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los canales de 

comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el docente, planteando 

inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de los 

parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se presenta 

siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo. L  

forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación 

disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y 

percibiendo acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La 

solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios 

planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se 

entrega la información es poco organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, 

para mantener una comunicación mínima con el docente, percibiendo poco acompañamiento familiar. La  entrega no fue 

oportuna. Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe 

copia; no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es c lara 

y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para 
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BIOLOGÍA 

 

GUÍA A DESARROLLAR. 
 

1.  SISTEMA ÓSEO-MUSCULAR. 

LOS SISTEMAS ESQUELÉTICOS 

Si te pidieran identificar un pato y una lagartija, solamente por su silueta, no sería algo difícil, puesto que 

estos animales se distinguen claramente entre sí. La silueta del cuerpo de un animal es el resultado de su 

estructura interna, que resulta de la combinación entre los huesos que le dan soporte y los músculos que lo 

recubren. Los sistemas musculares y esqueléticos actúan en conjunto para posibilitar el movimiento, dar 

soporte y mantener la forma. 

 
La mayoría e los animales se mueven gracias a la concentración de los músculos. Para que los músculos 

sean eficaces deben estar conectados con estructuras rígidas, es decir, con un esqueleto que pueda 

transmitir el movimiento. No todos los animales tienen esqueleto interno o endoesqueleto, por ejemplo 

 
 Animales sin esqueleto: Algunos invertebrados, como la lombriz de tierra y otros gusanos, tienen el 

cuerpo blando y carecen de esqueleto. Las únicas estructuras de sostén y movimiento son los 

músculos. Estos animales poseen un esqueleto hidrostático, es decir, que en el interior de la cada uno 

de los segmentos que los constituye, tienen cavidades corporales cerradas llenas de líquido. Este 

líquido debido a que no debe ser comprimido brinda un sostén excelente, estos animales dependen de 

los músculos que rodean la cavidad corporal para determinar su forma. 

En la lombriz, por ejemplo, el movimiento se da como resultado de contraer los músculos, empezando 

por los músculos de los segmentos de la cabeza hasta llegar a los músculos de la cola. Cuando los 

músculos se contraen, la presión interna el liquido hace que el segmento se alargue, y permita así el 

desplazamiento el animal. 

 

 Animales con exoesqueleto: Muchos invertebrados tienen exoesqueleto que pueden estar 

constituidos por las sustancias básicas; sales minerales y quitina. 

Exoesqueleto de sales minerales: Por ejemplo, los corales, los equinodermos y los moluscos, como las  

conchas y caracoles, tienen exoesqueletos gruesos, pesados y rígidos formados por depósitos de sales  

minerales, como el carbonato de calcio. 

Exoesqueleto quitinoso: Los artrópodos, es decir, los crustáceos, los insectos y las arañas, tienen el 

exoesqueleto formado por un material que resulta de la combinación de una proteína con un 

carbohidrato, este material recibe el nombre de quitina. La quitina es mucho menos pesada que el 

carbonato de calcio, es el caso de los artrópodos que tienen un esqueleto rígido pero ligero que les 

permite realizar mayores movimientos. 
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 Animales con endoesqueleto: El esqueleto interno o endoesqueleto característico de los animales 

vertebrados. En todos ellos el esqueleto es muy parecido, excepto algunas variantes que presenta en el 

numero total de piezas que lo conforman y en su movilidad, por ejemplo, el endoesqueleto el tiburón y 

e la raya que está formado de cartílagos, pero en los peces óseos y en casi todos los demás vertebrados, 

el cartílago se ha convertido en huesos, los huesos con estructuras rígidas, gracias a los minerales como 

el fosfato de calcio. 

 
Características del esqueleto interno: El esqueleto interno no se compone únicamente de huesos, sino 

también de ligamentos y tendones que son los que juntan los huesos entre sí y une los músculos a los 

huesos, para que la locomoción sea posible. Los vertebrados que caminan sobre 4 extremidades, el 

esqueleto se dispone como un puente; las extremidades forman los soportes verticales y la columna 

vertebral forma el cable que soporta el peso del tramo principal del puente, caso de mamíferos 

cuadrúpedos. 

 
A. SEGÚN EL TEXTO DEFINA ¿QUÉ ES EL SISTEMA ÓSEO-MUSCULAR? 

B. EXPLIQUE LOS TIPOS DE ESQUELETOS Y DÉ UN EJEMPLO DE CADA UNO DE ELLOS. 

C. REALICE UN DIBUJO DE CADA UNO DE LOS EJEMPLOS DE LA PREGUNTA ANTERIOR. 

D. EN EL SIGUIENTE CUADRO NOMBRE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL ESQUELETO INTERNO O 

ENDOESQUELETO. 
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2. LA ESTRUCTURA DE LOS HUESOS. 
 
 

Los huesos son semejantes en estructura, aunque varíen mucho en su forma y en su tamaño, los huesos 

están formados por una matriz dura y mineralizada en la cual se hallan inmersas las células óseas. La matriz 

es una sustancia que tiene como componente inorgánico las sales minerales, especialmente el calcio y 

como componente orgánico las fibras de colágeno. Los minerales dan resistencia y dureza al hueso 

mientras que el colágeno da flexibilidad. 

 
 

A. OBSERVE EL SIGUIENTE VIDEO Y SAQUE UN PEQUEÑO RESUMEN DE MÍNIMO 10 RENGLONES. 

https://youtu.be/vWW-3Z1WjiM 
 

B. DIBUJAR UN HUESO LARGO CON SUS PARTES. 
 

 

C. CONSULTAR LOS TIPOS DE CÉLULAS ÓSEAS Y COMPLETAR EL SIGUIENTE CUADRO. 
 
 
 
 
 

Osteoblastos Osteocitos Osteoclastos 

   

https://youtu.be/vWW-3Z1WjiM
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Clasificación de los huesos: Los huesos del cuerpo humano se clasifican de acuerdo con su forma y 

estructura. 

 
D. COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO Y DIBUJE LA FORMA Y ESTRUCTURA DE LOS TIPOS DE HUESOS. 

 
 
 

Tipos de 

huesos 

Forma Estructura Características Ejemplos 

Huesos 

cortos 

    

Huesos 

largos 

    

Huesos 

anchos 
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3. SISTEMA MUSCULAR. 

 
Los músculos están constituidos por la asociación de células musculares llamadas miocitos. Los miocitos 

forman masas de carne que tienen la propiedad de contraerse y relajarse. Esta propiedad hace posible el 

movimiento. El sistema muscular se encuentra estrechamente relacionado con el sistema óseo el cual le da 

el soporte necesario para mover el cuerpo: al contraerse el músculo, tira del hueso al que está sujeto y lo  

desplaza. 

 
A. CON BASE A LO ANTERIOR, COMPLETA EL SIGUIENTE MAPA CONCEPTUAL. 

 
 
 
 
 
 
 

Se clasifican en 
 
 

 
 

Según la forma 
Según el sitio 

que ocupan en 

el cuerpo 

Según el tipo 

de movimiento 

 
 
 

En En En 
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B. CONSULTA Y EXPLICA 4 DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA MUSCULAR. 
 

 
C. COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO SOBRE LAS PROPIEDADES DE LOS MÚSCULOS. 

 
 

Propiedades de los 

músculos 

Definiciones 

 Capacidad que tiene el musculo de contraerse y 

relajarse frente a un estímulo. 

 La tensión de un músculo en estado de reposo, 

que le permite reaccionar con mayor rapidez. 

 Capacidad que tiene un músculo para recuperar 

su forma y tamaño original, luego de un estímulo. 

 Capacidad de la respuesta frente a cualquier 

estímulo. 

 
 

D. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 

https://youtu.be/KyNVl14_L5Q 

 

 ¿Qué tipos de músculos existen? 

 ¿Cómo funcionan los músculos? 

 ¿Qué es el aparato locomotor? 

https://youtu.be/KyNVl14_L5Q
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Son un tipo de músculos estriados unidos al esqueleto, formados 

por células o fibras alargadas y poli nucleadas que sitúan sus 

núcleos en la periferia. Obedecen a la organización de proteínas 

de actina y miosina y que le confieren esa estriación que se ve 

perfectamente por el microscopio. Son usados para facilitar el 

movimiento y mantener la unión hueso-articulación a través de 

su contracción. Son, generalmente, de contracción voluntaria, 

aunque pueden contraerse involuntariamente. 

 

Es el tejido muscular del corazón, encargado de bombear la 

sangre por el sistema circulatorio mediante su contracción. El 

miocardio está formado por cardiomiocitos individuales, pero 

que en su función actúan como un sincitio. 

El músculo cardíaco funciona involuntariamente, y por esto no 

se puede regular voluntariamente el ritmo cardíaco. Es un 

músculo donde la despolarización tiene origen en las mismas 

células cardíacas, es decir es auto excitable. 
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4. TIPOS DE MÚSCULOS. 

 
 Músculo esquelético 

 

 Músculo cardíaco. 
 
 

 

 Músculo liso o visceral. 
 
 

  
El músculo liso está formado por fibras musculares lisas que 

corresponden a células uninucleadas, delgadas y aguzadas en 

los extremos, cuya longitud varía entre 20 y 500 mm. Este 

tipo de músculo forma la porción contráctil de la pared de 

diversos órganos tales como tubo digestivo y vasos 

sanguíneos, que requieren de una contracción lenta y 

sostenida. Las células se organizan en grupos, formando 

haces, rodeados de tejido conjuntivo fibroso que contiene 
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A. ¿CUÁL DE ESTAS FUNCIONES HACE REFERENCIA A LOS MÚSCULOS DESCRITOS? 

 
1. Funciona con oxígeno necesariamente   Músculo liso o visceral 

2. También es involuntario   Músculo estriado 

3. Músculo con estrías que ejerce funciones antagónicas   Músculo Cardíaco 

4. Tiene movimiento voluntario 

5. Se une a los huesos por los tendones 

6. Posee células mononucleadas 

 
B. ELABORAR LOS DIBUJOS DE LOS MÚSCULOS ESTRIADO, LISO O VISCERAL Y CARDÍACO. 

C. HACER UNA RESEÑA HISTÓRICA DE LA ORTOPEDIA DESDE SUS INICIOS HASTA LA ÉPOCA ACTUAL. 

D. DIGA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA ORTOPEDIA Y LA INGENIERÍA BIOMÉDICA. 

 
5. LAS ARTICULACIONES. 

 
Las articulaciones son las uniones de dos o más huesos, según el grado de movilidad que presenta. Las 

articulaciones se clasifican en: Fijas, semimóviles y móviles. 

 
 Articulaciones fijas: Son las articulaciones que no permiten realizar ningún tipo de movimiento ya que 

los huesos que unen están prácticamente soldados entre sí. Los huesos del cráneo poseen articulaciones 

fijas. 

 
 Articulaciones semimóviles: Son articulaciones que permiten pequeños movimientos. Las superficies de 

contacto son aplanadas, recubiertas por cartílagos y unidas por ligamentos, por ejemplo: la columna 

vertebral, la pelvis, las uniones de las costillas y el esternón. 

 

 
 Articulaciones móviles: Son articulaciones que permiten movimientos grandes y amplios. Están 

ubicadas entre los huesos largos de las extremidades. Las principales articulaciones móviles son el 

hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla, el tobillo y los dedos. 

 
A. DAR EL SISGINIFICADO DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS. 

 

 Cartílago 

 Liquido sinovial 

 Meniscos 

 Ligamentos 

 Artrosis 

 Fusiformes 

 Sarcolema 

 Miofibrillas 

 Tendón 

 Miocitos 



12  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

 

CIENCIAS NATURALES 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

 
B. CONSULTE QUE VITAMINAS Y MINERALES SON NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

HUESOS Y MÚSCULOS. 

C. EXPLIQUE ALGUNAS DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA ÓSEO Y MÚSCULAR. TRES DE CADA 

UNO. 

D. DIGA QUE CUIDADOS DEBEMOS TENER CON NUESTRO SISTEMA ÓSEO-MUSCULAR. 

E. DAR LOS NOMBRES A LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS Y UBICA LOS MÚSCULOS Y LOS HUESOS. 
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 Bioelementos primarios: son aquellos 

que son indispensables en la 

composición de las moléculas 

orgánicas; comprenden el 96% de la 

materia viva y son oxígeno, carbono, 

hidrogeno, nitrógeno, fósforo y 

azufre. 

 
 Bioelementos secundarios: son los 

restantes del protoplasma 3,9%. El 

calcio, el hierro, el cloro, el sodio y el 

potasio son indispensables. Los 

oligoelementos se encuentran en 

proporciones menores al 0,1% que 

permiten generalmente las relaciones 

químicas del organismo. 
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GUÍA QUÍMICA Y FÍSICA 
 
 

 

1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS. 
 

 
BIOELEMENTOS. 

 
La materia se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso y por ella están constituido los seres vivos. El  

protoplasma es la materia viviente y en él podemos detectar unos 40 de los 90 bioelementos (elementos 

naturales), que hacen parte de los seres vivos en diversas proporciones. 

 

 

 

BIOCOMPUESTOS. 

 
Los bioelementos generalmente se encuentran combinados entre sí en el protoplasma, formando gran 

cantidad de compuestos moleculares que denominamos biocompuestos; principios inmediatos o 

biomoléculas las cuales pueden ser: 

 
 Biomoléculas simples: son las moléculas que están formadas por átomos de un mismo elemento. 

 Biomoléculas compuestas: son las formadas por átomos de distintos elementos. El cloruro de sodio 

NaCl y agua H2O. Cuando las biomoléculas carecen del elemento carbono son inorgánicas, y si el 

elemento constante de la molécula es el carbono son orgánicas: proteínas, grasas, azúcares y los 

ácidos nucleicos. 

 Biocatalizadores: son vitaminas y enzimas, son compuestos de gran importancia en el 

funcionamiento del organismo y pertenece al grupo de las grasas y proteínas. 
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EL AGUA. 

 
El protoplasma está constituido fundamentalmente por agua, la cual tiene una proporción variable en los 

seres vivos, en el hombre es el 65% de su peso. En los diferentes órganos de un individuo, la concentración 

de agua varía: los huesos 22%, los musculos75%, el cerebro 88% y el plasma 92%, además, la edad también 

influye en el contenido de agua en el ser humano. 

 
 SEGÚN EL TEXTO GUÍA Y EL VIDEO OBSERVADO, RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

https://youtu.be/HF770MrKGEw 
 

A. NOMBRE ALGUNOS BIOLEMENTOS QUE FORMAN ESTRUCTURAS DE LOS SERES VIVOS. 

B. ¿CUÁL ES EL BIOLEMENTO MÁS ABUNDANTE EN LOS SERES VIVOS? 

C. DÉ 10 EJEMPLOS DE LOS OLIGOELEMENTOS. 

D. ¿QUÉ FUNCIONES CUMPLEN EN EL ORGANISMO LOS BIOLEMENTOS PRIMARIOS? 
 

2. 

A. NOMBRE 5 BIOMOLÉCULAS COMPUESTAS. 

B. ¿CUÁLES SON LAS BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS? 

C. EXPLIQUE LAS FUNCIONES DE LAS VITAMINAS Y ENZIMAS EN EL ORGANISMO. 

D. CONSULTAR ¿QUÉ SON LOS BIOCOMPUESTOS? 

3. 

A. ¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE EL AGUA EN EL ORGANISMO HUMANO? 

B. DIGA A QUE FUNCIÓN PERTENECE CADA UNA DE LAS DEFINICIONES. 
 

 

  Función estructural. 

 
  Función lubricante. 

 
  Función disolvente. 

  Función de transporte. 

  Termorreguladora. 

 

1. El agua que está en los organismos de sangre caliente, al recibir calor, se evapora a través de la piel, 

retirándoles a esos organismos calor para mantenerlos a temperatura constante. 

2. El agua es el medio en el cual se realizan las reacciones químicas en el organismo y disuelve gases y 

nutrientes. 

3. La presión que ejerce el agua intracelular, mantiene el volumen y la forma de las células. 

4. Transporta sustancias nutritivas a la célula y lleva los residuos a los sitios de eliminación. 

5. En los sitios de rozamientos de los órganos que se mueven (articulaciones), el agua evita el desgaste. 

https://youtu.be/HF770MrKGEw


15  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

 

CIENCIAS NATURALES 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

C. DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL HIERRO EN LA SANGRE. 

D. ¿CÓMO CREES QUE LA RADIACTIVIDAD PUEDE AFECTAR LA SALUD HUMANA Y QUÉ MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN SE DEBEN TOMAR? 

 
1. EL SONIDO. 

 
El sonido es una forma de energía, como la electricidad y la luz. Está constituido por ondas sonoras que se 

forman cuando las moléculas de aire vibran como producto de una perturbación y se desplazan hasta el 

órgano receptor u oído. Cuando se aplaude o se cierra una puerta, se producen ondas sonoras que viajan 

a través del aire, llegan al oído y luego hacia el cerebro el cual interpreta o reconoce el sonido. 

 
En otras palabras, el sonido es, desde el punto de vista físico, el movimiento ondulatorio en un medio  

elástico (normalmente el aire), debido a cambios rápidos de presión, generados por el movimiento 

vibratorio de un cuerpo sonoro. En general se llama sonido a la sensación percibida en el órgano del oído  

y producida por el movimiento vibratorio del medio. 

 
El sonido se considera como un movimiento de tipo ondulatorio, que necesita un medio para propagarse, 

ya sea sólido, líquido o gaseoso y un centro que inicie la perturbación que origina la onda sonora. 

 
A. ¿QUÉ MEDIOS NECESITA EL SONIDO PARA PROPAGARSE? 

B. IDENTIFICA LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS MUSICALES. 
 
 
 
 

SONIDOS CARACTERÍSTICAS 

Guitarra  

Flauta  

Violín  

Tambor  

Piano  

 

 

C. BUSCA LOS CONCEPTOS REVERBERACIÓN Y RESONANCIA. 
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NOTA: Los estudiantes de grado 7 que ya enviaron el taller del día internacional de la tierra, no realizan 

este último punto. 

 

 
1. DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA 2021. 

 
El 22 de abril es sinónimo de respeto, sostenibilidad, fomento del reciclaje y de acciones más saludables con 

nuestro entorno y claro por nuestro planeta. Se dice que así comenzó el activismo moderno y, gracias a la  

plataforma de Internet el mensaje de los 

activistas medioambientales se propaga 

más rápidamente que nunca, se viraliza 

por fin el movimiento ambiental. Todos 

podemos llevar a cabo pequeñas acciones 

que pueden significar mucho para nuestro, 

cada vez más dañado, planeta Tierra. 

Cada año, el Día Mundial de la Tierra tiene 

distintos temas. El de este año 2021 es una  

llamada a la acción climática. 

Este enorme desafío es el más grande para 

el futuro de la humanidad. A finales de 2021, se espera que las naciones aumenten sus compromisos con  

respecto al Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático. También, ha llegado el momento de que los 

 
porque todo nace en casa. Nosotros los ambientalistas NO somos enemigos de nadie, solo hacemos lo que 

debemos Llamar la atención referente a lo que no se está haciendo bien en términos de conservación y 

recuperación. 

 
 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO Y RESPONDE: https://www.youtube.com/watch?v=lnuACP_ZIvA 

 

A. ¿QUÉ RIESGOS TIENE EL PLANETA? 

B. ¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO ANTROPOCENO? 

C. ¿CÓMO SE ENCUENTRA NUESTRO PLANETA EN LA ACTUALIDAD? 

D. ¿QUÉ OCURRIÓ PARA QUE CAMBIARA LA TIERRA? 

E. ¿POR QUÉ DECIMOS QUE LA TIERRA ES EL PLANETA DE LA VIDA? 

F. ¿QUÉ HARÍA USTED PARA AYUDAR A EQUILIBRAR EL PLANETA TIERRA? 

G. SELECCIONAR 14 TÉRMINOS CON RELACIÓN AL TEMA Y REALIZAR UN CRUCIGRAMA. 

ciudadanos pidan mayores competencias a escalas globales para hacer frente a nuestra crisis climática. 

En lo referente a nuestro entorno la educación ambiental es la base de la conservación todo nace en nosotros 

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