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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

 
COMPETENCIAS:  
 
Específica del área:  
Uso comprensivo del conocimiento científico.  
Explicación de fenómenos.  
Indagación.  

Ciudadana: Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que 

merece mi respeto y consideración. 

Laboral: Asigno y asumo roles y responsabilidades d acuerdo con las aptitudes de los miembros del equipo.  

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
EDUCADOR: M Alexis Betancurt 
PERÍODO: 3 
GRADO: 7 
GRUPOS: A  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Saber conocer: Asocio la extinción de los animales con la 

intervención que hace el ser humano en el medio 
ambiente y la disponibilidad del recurso hídrico 

como fuente de vida 

Saber hacer: 
Expreso mi punto de vista frente a nuevas estrategias de 

conservación delos recursos. 
Saber ser: 
Valoro la importancia del deporte en la conservación de la salud. 

 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 

Extinción de animales. 

 
El agua como compuesto 
fundamental. 
 

Deporte y salud 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

FECHA 
REGIST

RO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Extinción de especies 

 

Héctor Rodríguez 

19 de octubre de 2018, 09:50 Actualizado a 05 de mayo de 2020, 10:27 

 

Desde que la vida surgió en la Tierra, su fauna se ha transformado en muchas ocasiones. Durante miles de años y 

por diversas razones, se han producido 5 grandes extinciones de las especies que han poblado la Tierra: son las 

conocidas como las 5 extinciones masivas. En la actualidad, y debido a la acción de los seres humanos, el planeta 
está al borde de los que los científicos denominan la Sexta Gran Extinción. (Lista de especies afectadas 

 

Envía la 
actividad 

resuelta a 

la 
siguiente 

dirección 

de correo 

electrónic
o:  

alexis.san

robertobel

 

Resolver 
las 

pregunta

s anexas, 
debes de 

observar 

detenida

mente 
los 

videos. 

Y los 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=74dwjR

Add8Y 

https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/tierra-esta-las-puertas-sexta-extincion-masiva-vertebrados_11723
https://www.youtube.com/watch?v=74dwjRAdd8Y
https://www.youtube.com/watch?v=74dwjRAdd8Y
https://www.youtube.com/watch?v=74dwjRAdd8Y
https://www.youtube.com/watch?v=74dwjRAdd8Y
https://www.youtube.com/watch?v=74dwjRAdd8Y


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO VIRTUAL 
Versión 1 

marzo 2020 

 

en España, México, Perú y el mundo). Pero, ¿es realmente un problema tan grave? Para conocer a fondo el problema 
de la pérdida de biodiversidad se deben conocer distintos aspectos y conceptos clave para entender mejor a nivel 

biológico la cuestión: 

3. ¿Cuándo se considera una especie en peligro de extinción? 

Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el 

riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. 

4. ¿Cuántos animales están en peligro de extinción? 

Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el organismo internacional con mayor 

potestad sobre el problema, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en 
la actualidad. Además, en un desglose por clase, se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de 

los reptiles, el 34% de los peces y 25% de los anfibios y mamíferos. 

5. Causas de que los animales estén en peligro 

Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones 

pueden resultar tremendamente particulares para cada especie, pero en líneas generales, entre las mayores 
amenazas se encuentra la destrucción y fragmentación 

 de sus hábitats; el cambio climático; la caza y tráfico ilegal; y la introducción de especies exóticas. 

6.  ¿Cómo evitar la extinción de especies? 

No es una tarea fácil. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de 

recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo, la 

deforestación; perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies; la creación de reservas 

naturales; o el fomento de programas de reproducción, reintroducción y de mejora genética. La lucha contra la 
contaminación y el cambio climático también es la lucha por la conservación de muchos animales. Cada decisión 

personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos, de ahí la importancia de la concienciación 

social de la población. 

 

armino@
gmail.co

m 

 
Fecha de 

entrega: 

Puedes 
organizar 

el tiempo 

y trabajas 

una 
actividad 

cada 15 

días, lo 
important

e es que 

lo envíes 

antes de 
terminar 

el tercer 

periodo, 
que es en 

los 

primeros 
días de 

septiembr

e. 

que no 
tienen 

conectiv

idad, 
trabajan 

la guía 

física 
leyendo. 

 

Nota: 

recuerda 
tu eres el 

que 

aprende, 
lee una y 

otra vez, 

hasta 

que 
compren

das los 

temas, 
alguna 

duda por 

el grupo 
de 

WhatsA

pp las 

resolve
mos. 

Muchos 

éxitos y 
mil 

bendicio

nes. 

https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/animales-peligro-extincion_12536#animalesextincionespana
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/animales-peligro-extincion_12536#animalesextincionmexico
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/animales-peligro-extincion_12536#animalesextincionperu
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/animales-peligro-extincion_12536#animalesextincionmundo
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/animales-peligro-extincion-lista-que-crece-cada-ano_15217
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Actividad a desarrollar # 1 

 

7. Realizar un resumen de la lectura de extinción. 
 

8. Consultar los términos desconocidos 

 
9. Escribe tu opinión personal sobre el tema 

 

10. Realiza un bosquejo o dibujo de tu especie animal favorito; este o no en extinción. 

¿Qué es el cuidado del agua? 

Cuando hablamos del cuidado del agua, nos referimos al uso racional del agua. Esto implica velar por la protección 

de las fuentes de agua limpia y consumible en nuestro planeta, procurando no contaminarla, no malbaratarla y así 

preservar este líquido vital no sólo para nuestra especie, sino para la vida entera en el planeta Tierra. 

Como bien sabemos, el agua es indispensable para sostener el clima del planeta estable, para procesos vitales de 
todos los organismos (como la fotosíntesis) y para redistribuir determinados elementos químicos a lo largo del 

planeta (como el carbono). 

Al mismo tiempo, es un ingrediente abundante y común de la gran mayoría de las actividades humanas. Para 

empezar, se utiliza en la vida cotidiana, por ejemplo para ducharnos, lavar, evacuar nuestros desperdicios, etc. Por 

otro lado, se emplea en labores agrícolas, industriales. Además, nuestro organismo requiere su consumo directo, ya 

que está compuesto en un 70% de agua. 

11. Importancia del cuidado del agua 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=4slOW

0tgDjs 

https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/contaminacion-del-agua/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/organismo/
https://concepto.de/fotosintesis/
https://concepto.de/elemento-quimico/
https://www.youtube.com/watch?v=4slOW0tgDjs
https://www.youtube.com/watch?v=4slOW0tgDjs
https://www.youtube.com/watch?v=4slOW0tgDjs
https://www.youtube.com/watch?v=4slOW0tgDjs
https://www.youtube.com/watch?v=4slOW0tgDjs
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75% del agua extraída con fines industriales se destina a la producción de energía. 

Esto pudiera resultar obvio, pero sin agua no podríamos vivir. Todos los ciclos bioquímicos y físicos de nuestro 
planeta involucran el agua de una forma u otra. Está en los océanos que componen dos tercios de nuestro planeta, en 

el vapor de agua de nuestra atmósfera y en densas capas de hielo en los polos, que operan como enormes aires 

acondicionados para mantener el clima estable. 

Sin embargo, el manejo del agua por nuestra especie dista mucho de ser el ideal. Es frecuente el desperdicio, 

contaminación y derroche del agua, mientras una parte importante de la población mundial carece de ella y muere de 

sed. Algunos datos de las Naciones Unidas (2017) que detallan la magnitud de esto son los siguientes: 

https://concepto.de/ciclos-biogeoquimicos/
https://concepto.de/oceano/
https://concepto.de/atmosfera/
https://concepto.de/clima-2/
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12. La escasez de agua afecta a cuatro de cada 10 personas en el mundo. 
13. 2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable. 

14. 4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento confiables. 

15. 1,5 millones de niños mueren al año debido a enfermedades vinculadas con agua contaminada. 
16. 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ningún tipo de tratamiento. 

17. 70% del agua extraída del ecosistema en el mundo es consumida por la agricultura. 

18. 75% del agua extraída con fines industriales en el planeta se destina a la producción de energía. 
19. 90% de los desastres naturales del mundo están vinculados de un modo u otro al agua. 

20. Apenas 3% del agua total del planeta es agua dulce consumible por el ser humano. 

Recomendaciones para el cuidado del agua 

21. Hacer un uso solidario del recurso: dado que el agua se distribuye a través de un sistema de cañerías 
interconectadas, el abuso de este recurso por parte de un sector perjudica necesariamente a toda la red. 

22. Cuidar las reservas: Se recomienda mantener reservas de agua, tanto en la heladera para consumo y cocción 

de alimentos, como disponible en el tanque. 
23. Evitar o restringir actividades como: riego de calles de tierra, pavimento, veredas y jardines, principalmente 

durante el día. 

24. Utilizar baldes en lugar de mangueras para regar o realizar la limpieza hogareña, ya que de esta manera no 
se desperdicia el recurso. 

25. Recuerde que no está permitida la utilización de bombas succionadoras en las viviendas, debido a que éstas 

restan presión a la red. 

 

Fuente: https://concepto.de/cuidado-del-agua/#ixzz6QFQYONLF 

Actividad a desarrollar # 2   

Después de leer detenidamente la lectura del agua; escribe tu opinión. Mínimo una página. 

¿Qué aprendiste? 

https://concepto.de/agua-potable/
https://concepto.de/ecosistemas/
https://concepto.de/agricultura/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/cuidado-del-agua/#ixzz6QFQYONLF
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Deporte y salud 

El ejercicio físico produce un efecto tranquilizante siempre y cuando se practique de manera regular, siendo 
un deporte rítmico, como por ejemplo una caminata, montar en bicicleta, correr, etcétera. Con una duración 

entre 5 y 30 minutos y una intensidad física media. Estos son, a grandes rasgos, los beneficios del deporte 

para el corazón 

La práctica de ejercicio físico conlleva una serie de ventajas para el corazón como: 

 Reducción de la frecuencia cardíaca de reposo. Cuando se hace algún tipo de esfuerzo, aumenta la cantidad 
de sangre que se expulsa del corazón en cada latido. Es decir, hay una mayor eficiencia por parte del 

corazón, utilizando menos energía para trabajar. 

Sistema circulatorio 

Es el sistema compuesto del corazón y los diferentes vasos sanguíneos, encargado de la distribución de la sangre a 

todo el cuerpo, ayudando a que los tejidos obtengan suficiente oxígeno y nutrientes y a que eliminen los residuos. 

Los beneficios que le aporta el deporte son: 

 Ayuda a la disminución de la presión arterial 

 Reduce el número de coágulos en el interior de las arterias, previniendo infartos y trombosis cerebrales 

 Aumenta la circulación en los músculos de todo el cuerpo 

 Mejora la circulación de la sangre a través de las venas, previniendo las varices. 

Tabaco 

Las personas fumadoras que practican deporte dejan el hábito de fumar con mayor facilidad que la gente que no 

realiza ejercicio. Además, cuando lo hagas notarás cómo tu capacidad pulmonar y tu resistencia mejoran 

considerablemente. 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=LjUZN

I1xn3I 

https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/mountain-bike-salud-sobre-dos-ruedas-3520
https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/medicina-deportiva/frecuencia-cardiaca-para-cada-deporte-12266
https://www.youtube.com/watch?v=LjUZNI1xn3I
https://www.youtube.com/watch?v=LjUZNI1xn3I
https://www.youtube.com/watch?v=LjUZNI1xn3I
https://www.youtube.com/watch?v=LjUZNI1xn3I
https://www.youtube.com/watch?v=LjUZNI1xn3I
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Aspectos psicológicos 

Cuando se hace deporte, se produce la liberación de endorfinas, neurotransmisores que poseen una gran potencia 
analgésica, con propiedades similares a las de la morfina, favoreciendo el sentimiento de bienestar después del 

ejercicio. 

También disminuye la sensación de fatiga al realizar ejercicio físico, dando más energía y capacidad de trabajo al 

aparato locomotor. 

Recomendaciones de actividad física a cada edad 

Queda claro pues que, tanto para niños como para adolescentes o adultos, la práctica frecuente de ejercicio reporta 

múltiples beneficios siempre que se realice siguiendo las recomendaciones de los expertos y adaptando la frecuencia 
e intensidad a nuestras capacidad o posibles problemas de salud. En ese sentido, desde el Ministerio de Sanidad y el 

Ministerio de Educación y Deporte facilitan una serie de recomendaciones de actividad física (frecuencia, 

intensidad, 

duración, tipo y cantidad total) semanal recomendada para grupo poblacional:  

Actividad a desarrollar # 3 

Realiza un mapa conceptual sobre lo que aprendiste de la lectura salud y deporte.  
Y que aprendiste (aparte). 

 

https://www.webconsultas.com/curiosidades/endorfinas-generadoras-de-felicidad-13540
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PROCESO INDICADOR DE DESEMPEÑO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO BAJO 
 

SABER 
CONOCER 

Reconocimiento del sistema 
endocrino, como una parte 
fundamental en la existencia de 
todo ser vivo, teniendo en 
cuenta su funcionalidad y 
desarrollo. 

 

Reconocimiento del 
sistema endocrino, como 
una parte fundamental en 
la existencia de todo ser 
vivo, teniendo en cuenta su 
funcionalidad y desarrollo. 
 

Reconocimiento del 
sistema endocrino, 
como una parte del 
ser vivo, teniendo en 
cuenta su 
funcionalidad y 
desarrollo. 
 

Reconocimiento del 
sistema endocrino, 
como una parte del ser 
vivo, teniendo en cuenta 
su funcionalidad. 
 

Le cuesta realizar un 
reconocimiento del 
sistema endocrino, 
como una parte del 
ser vivo, teniendo en 
cuenta su 
funcionalidad. 

SABER 
HACER 

Identificación de las glándulas y 
hormonas que hacen parte del 
sistema endocrino, 
relacionándolo con las 
diferentes funciones del cuerpo 
humano y la relación con 
actividades externas. 

 

Identificación de las 
glándulas y hormonas que 
hacen parte del sistema 
endocrino, relacionándolo 
con las diferentes 
funciones del cuerpo 
humano y la relación con 
actividades externas. 

Identificación de las 
glándulas y 
hormonas que hacen 
parte del sistema 
endocrino, 
relacionándolo con 
algunas funciones 
del cuerpo humano y 
la relación con 
actividades externas. 

Identificación de las 
glándulas y hormonas 
que hacen parte del 
sistema endocrino,  
haciendo alguna 
relación con las 
funciones del cuerpo 
humano. 

Se le dificulta realizar 
una identificación de 
las glándulas y 
hormonas que hacen 
parte del sistema 
endocrino,  haciendo 
alguna relación con 
las funciones del 
cuerpo humano. 

SABER 
SER 

Asume con responsabilidad y 
respeto, la actividad hormonal 
como una función inherente a la 
vida sana. 
 

Asume con responsabilidad 
y respeto, la actividad 
hormonal como una función 
inherente a la vida sana. 
 

Asume con 
responsabilidad, la 
actividad hormonal 
como una función 
inherente a la vida 
sana 

Asume con 
responsabilidad, la 
actividad hormonal 
como una función de la 
vida sana. 

Le cuesta asumir con 
responsabilidad, la 
actividad hormonal 
como una función de 
la vida sana. 
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RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 
 

PROCESO INDICADOR DE DESEMPEÑO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO BAJO 
 

SABER 
CONOCER 

Reconocimiento del sistema 
endocrino, como una parte 
fundamental en la existencia de 
todo ser vivo, teniendo en 
cuenta su funcionalidad y 
desarrollo. 

 

 
 

 
 

 
 

 

SABER 
HACER 

Identificación de las glándulas y 
hormonas que hacen parte del 
sistema endocrino, 
relacionándolo con las 
diferentes funciones del cuerpo 
humano y la relación con 
actividades externas. 

 

    

SABER 
SER 

Asume con responsabilidad y 
respeto, la actividad hormonal 
como una función inherente a la 
vida sana. 
 

    

 


