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IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 
Ciencias naturales:  

- Uso comprensivo del conocimiento científico  

- Explicación de fenómenos  

- indagación 

 
 
 
AREAS: CIENCIAS NATURALES 
EDUCADOR: ETNIO MOSQUERA PEREA  
PERÍODO: 3 
GRADO: SÉPTIMO 
GRUPOS: 7 A Y 7 B 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

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. 

- Expreso mi punto de vista frente a nuevas estrategias de 
conservación de los recursos. 

- 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 REGISTRO 

 
Guía de trabajo en casa 
 
 
Asesoría por correo 
electrónico 

Clase Presencial  
 
Actividad 1. 

 
- Extinción de especies: qué es, causas y consecuencias 
https://www.youtube.com/watch?v=WMJf8f4jpF8 
 
Taller: “Animales en peligro de extinción en Colombia” 

- El agua como compuesto fundamental 
 

 
 

4/082021 

Enviar documento de sus actividades a través de su 
clase en Classroom o  a l  correo del
 docente 
etniomosquerap@iesanrobertobelarmino.edu.co 

https://www.youtube.com/watch?v=WMJf8f4jpF8
mailto:etnio.mosquera@iesanrobertobelarmino.edu.co


 

 

     
Guía de trabajo en casa 
 
Asesoría por correo 
electrónico- WhatsApp 
 

 
Propuestas de solución al problema de extinción de especies  
 
Actividad 2. 

 

 

 
 
 

18/08/2021 

Enviar documento de sus actividades a través de su 
clase en Classroom o  a l  correo del
 docente 
etniomosquerap@iesanrobertobelarmino.edu.co 

 
Guía de trabajo en casa 
 

Asesoría por 
correo electrónico - 
WhatsApp 

 

Determinación sobre que es el agua; elemento o compuesto.  

Actividad 3 

https://www.youtube.com/watch?v=jzTcV-OeYSc 

 

 

 
 

  

 
 

01/09/2021 

Enviar documento de sus actividades a través de su 
clase en Classroom o  a l  correo del
 docente 
etniomosquerap@iesanrobertobelarmino.edu.co 

Guía de trabajo en casa 
 
Asesoría por correo 
electrónico 
  Socialización video: 

 

 

Actividad 4: El agua como como recurso vital: Características, 

usos y utilidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=U3_2Ea3uTrM&t=111s 

 
 

 Enviar documento de sus actividades a través de su 
clase en Classroom o  a l  correo del
 docente 
etniomosquerap@iesanrobertobelarmino.edu.co 

Guía de trabajo en casa 

 
Asesoría por correo 
electrónico 
 
 

 
Actividad 5. Taller: Preservando el recurso hídrico 
  
 

 Enviar documento de sus actividades a través de su 
clase en Classroom o  a l  correo del
 docente 
etniomosquerap@iesanrobertobelarmino.edu.co 

Guía de trabajo en casa 
 
 
Asesoría por correo 
electrónico 
 
 

 
Actividad 6.  Importancia del deporte en nuestra Salud 
https://www.youtube.com/watch?v=7LmPoXPKXVA 
Taller: Deporte y bienestar 
 
  
 

 Enviar documento de sus actividades a través de su 
clase en Classroom o  a l  correo del
 docente 
etniomosquerap@iesanrobertobelarmino.edu.co 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 
 

 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
  

 
Reconoce los diferentes 
factores que generan la 
extinción de las especies  
 

 
Se observa un ampl io  dominio 
en el reconocimiento  de los 
diferentes factores que generan la 
extinción de las especies 
 

 
Demuestra buen dominio en el 
reconoc imiento  de los 
diferentes factores que generan 
la extinción de las especies  

 
Tiene algún reconoc imiento  
sobre los diferentes factores que 
generan la extinción de las 
especies 

 

 

 
Se le dificulta reconocer los 
diferentes factores que 
generan la extinción de las 
especies 

  

SA
B

ER
 H

A
C

ER
  

Relaciona causa-efecto en 
la extinción de especies  

 

Se observa un trabajo de campo 
sobre el relacionamiento de 
causa-efecto en la extinción de 
especies encontrados están bien 
descritas y con buena información 
y dibujos. 

El trabajo de campo tiene las 
fichas descritas y con la 
información solicitada sobre las 
posibles causas y efectos en la 
extinción de especies 

El trabajo de campo tiene algunas 
fichas descritas y con alguna 
información solicitada sobre las 
posibles causas y efectos en la 
extinción de especies 

En el trabajo de campo no 

tiene las fichas descritas, con 

la información solicitada. 

  

SA
B

ER
 S

ER
 Cuida, v a l o r a ,  respeta   

y   exige respeto por los 
animales y demás especies 
vivientes. 

Es muy notorio ver el Cuidado, 
v a l o r ,  respeto   y   exigencia de 
respeto por los animales y demás 
especies vivientes. 

Muchas veces cuida, v a l o r a ,  
respeta   y   exige respeto por 
los animales y demás especies 
vivientes. 
 

 

A veces cuida, v a l o r a ,  respeta   
y   exige respeto por los animales 
y demás especies vivientes. 

Se le dificulta Cuidar, 
v a l o r a r ,  respetar   y   
exigir respeto por los animales 
y demás especies vivientes. 

 

 
 

 
Tema: Extinción de animales. 

 
 

Que es la extinción de una especie: Una especie se extingue 
cuando desaparece totalmente; es decir, a partir del momento en 
que muere el último individuo que la representa.  

Cuando durante más de 50 años no se observa en ambientes 
naturales a miembros de una especie, se dice que está extinta. 
Aquellas especies que podrían estar en peligro a corto plazo se les 
considera amenazadas.  

Las especies raras son aquellas cuyas poblaciones son muy 
pequeñas (pocos 
representantes) y que por esa 
razón también pueden estar 
en peligro de desaparecer. 
En las especies que se 
reproducen sexualmente la 
extinción es inevitable si 
queda sólo un individuo o 
únicamente individuos del 

mismo sexo. Cuando una especie se extingue, sus genes se pierden 
para siempre y con ello también el resultado de una evolución de 
cientos de millones de años. La extinción puede ser de una especie 
en particular o ser masiva. Es un fenómeno natural que ocurre con 
cierta frecuencia, en los términos de los tiempos geológico y 
ecológico.  
Entre los factores naturales que conducen a la extinción de las 
especies se cuentan la baja densidad, la baja tasa reproductiva, la 
escasa capacidad de dispersión, la falta de variabilidad genética, los 
cambios en las condiciones ambientales, las catástrofes naturales, 
la extinción o reducción de especies mutualistas (con las que 
establecen una relación de dependencia), la competencia (alimento, 
espacio, etc.), la predación y las enfermedades. Sin embargo, en los 
últimos tiempos a la extinción natural de especies se ha unido la que 
es consecuencia de actividades humanas como la destrucción y 
modificación de los hábitats naturales, la cacería y el tráfico de flora 
y fauna, y el cambio climático (efecto invernadero, agujero de 
ozono). 



Los cambios climáticos ocasionaron muchas extinciones desde que 
la vida apareció en la Tierra. La mayoría se debieron a las 
glaciaciones, las erupciones volcánicas y los cambios en el nivel del 
mar. Todas las especies se adaptan a un medio ambiente en 
particular y en ocasiones un    cambio mínimo en éste puede dejar 
a muchas fuera del juego de la supervivencia. Se reconocen cinco 
grandes extinciones masivas a lo largo de los pasados 540 millones 
de años. Pero hay evidencias de que hubo al menos otras cinco 
hace 500 o 650 millones de años en las que fueron afectados sobre 
todo microorganismos, plantas y animales marinos. Inclusive se 
estima que en cada uno de estos sucesos se perdieron entre el 75 
y el 95% de todas las especies existentes. Algunos especialistas 
sugieren que cada 26 o 30 millones de años hay un fenómeno de 
extinción masiva asociado con la colisión de objetos celestes como 
cometas y meteoritos; de ser así, se estima que probablemente han 
ocurrido alrededor de 23 sucesos de extinción masiva desde que la 
vida apareció, por primera vez, en la Tierra. 

Se calcula que, con la 
primera extinción masiva, 
hace alrededor de 440 
millones de años, 
desapareció el 75% de las 
especies animales, y un 
porcentaje comparable lo 
hizo hace 370 millones de 
años. La tercera extinción 
masiva fue hace 250 
millones de años, cuando 

cerca del 90% de las especies de invertebrados marinos 
desapareció. Hace doscientos millones de años hubo una cuarta 
extinción. La más conocida fue la de los dinosaurios y otros muchos 
grupos hacen 65 millones de años.  
Pese a todas estas pérdidas, la biodiversidad ha tendido a aumentar 
en el planeta desde el origen de la vida. Hoy se conocen alrededor 
de 1,500,000 especies, aunque se estima que hay entre 20 y 30 
millones y de ellas la mayoría son de invertebrados. 

Hay cerca de 44,000 especies de vertebrados conocidas. 
Predominan los peces, con más de 22,000 especies. Los anfibios 
rondan las 3,000 especies, los reptiles tienen alrededor de 6,300, 
las aves más de 9,100 y hay alrededor de 4,200 especies de 
mamíferos. Se estima que hace 10,000 años, durante los comienzos 
de la agricultura, vivían unos 10 millones de habitantes en el mundo. 
En los tiempos de Cristo, ya éramos entre 100 y 300 millones. En 

1800 llegamos a los 1,000 millones, y entrando al siglo XXI, 
superamos los 6,000 millones de seres humanos. Con este 
crecimiento continuo de la población humana y de las actividades 
propias del progreso se ha hecho una gran presión sobre los 
recursos naturales y por ende sobre todos los seres vivos, por esto 
hay científicos que afirman que estamos iniciando la sexta extinción 
masiva y que como sólo conocemos una mínima parte de la 
biodiversidad total del planeta, ni nos enteramos qué especies 
desaparecen.  

Hay especies amenazadas en todos los hábitats de todos los 
continentes, aunque las evidencias sugieren que los de agua dulce, 
particularmente los ríos, y las islas oceánicas son las más afectados. 
También Asia tropical y Australia experimentan tasas de extinción 
particularmente altas. 

Consecuencias de la extinción de especies 

Las dudas no están tanto en las causas de la extinción de 

especies, que la mayoría de gente conoce mejor, sino en las 

consecuencias de la desaparición de estas. La más palpable, es la 

pérdida de biodiversidad en un hábitat, es decir, la falta de 

miembros de dicha especie. Esto, a su vez, acarrea consecuencias 

ya que, en un ecosistema, todos sus miembros se interrelacionan 

en mayor o menor medida. La desaparición de uno de ellos 

provoca cambios, que acaban afectando al resto y provocando, a 

su vez, que sean más vulnerables a especies invasoras. Esto se 

puede ver con el siguiente ejemplo: 

El bosque de kelp es un sistema formado por nutrias, erizos y kelp 

(un tipo de alga gigante). Las nutrias se alimentan de erizos y otros 

crustáceos, que a su vez, se alimentan de kelp. A su vez, el kelp 

proporciona cobijo a las nutrias y alimento a otras especies. En el 

caso de que las nutrias desaparezcan, las poblaciones de erizos 

aumentarían sin control, provocando a su vez la desaparición del 

kelp y el derrumbe completo de todo el sistema. Por tanto, en esta 

interrelación, todos los participantes son necesarios para la 

coexistencia del resto. 

El mayor problema de las consecuencias de la desaparición de 

una especie es el hecho de que no estamos seguros de cómo 

afectará esto al sistema donde vive y se dará un desequilibrio 



ecológico en los ecosistemas que la naturaleza tendrá que 

reajustar, lo que conlleva mucho tiempo. Aquí radica la necesidad 

de la conservación de la biodiversidad

Actividad 1: Fecha límite de entrega: 4/08/2021 

ANALICE Y RESPONDA A LAS PREGUNTA TENIENDO EN CUENTA EL TEXTO ANTERIOR 

1. ¿En qué consiste la diferencia entre una especien en peligro 

de extinción y una extinta? 

 

2. Las especies en la Tierra han experimentado varias 

extinciones; ¿cuál consideras que es la causa mas común 

del fenómeno? 

 

3. ¿Cuáles, consideras que podrían ser las consecuencias por 

la desaparición de ciertas especies en Colombia? ejemplos 

 

4. Elabora una lista de animales en peligro de extinción en 

Colombia 

 

5. Que recomendaciones harías para evitar la desaparición de 

especies 

 

 

Tema: El agua; elemento fundamental 

Cinco razones por las cuales el agua es fundamental 

para el desarrollo sostenible:  

1. Más del 50 % de 

la población rural 

en el mundo no 

tiene acceso a 

sistemas 

mejorados de 

saneamiento 

2. Se proyecta que 

el consumo de 

agua durante la 

producción de energía aumente 85 % para 2035 

3. En 2015, la capa de hielo del océano Ártico alcanzó el 

nivel más bajo desde que se iniciaron los registros en 

1979 

4. La agricultura representa el 90 % del uso del agua en los 

países de bajos ingresos 

5. Más del 96 % de la población urbana en el mundo tiene 

acceso a fuentes mejoradas de agua 

¿Por qué el agua es importante para Ud.? 

La cantidad de agua existente en el mundo es la misma desde las 

épocas prehistóricas. A través del ciclo del agua fluye por ríos, 

mares, cielos y lluvias, y vuelve a nosotros para mantenernos vivos 

y sanos. 

De toda el agua del planeta, sólo una pequeña fracción es agua 



dulce: apenas el 2.5%. Y de toda el agua dulce, la mayoría se 

encuentra congelada en los polos, los glaciares y los nevados del 

mundo y es inaccesible. Menos de una diezmilésima parte del agua 

del mundo debe suplir las necesidades de 7 mil millones de 

personas.  

Esa fracción de agua debe alcanzar no sólo para las necesidades 

de agua potable e higiene de toda la población mundial, sino 

también para toda la producción de alimentos, la industria y la 

generación de energía, y debe quedar suficiente para la naturaleza 

y para nuestras generaciones futuras.  

En Colombia, si bien contamos con una aparente abundancia de 

agua, existen regiones en que, por épocas del año, hay escasez o 

se presentan inundaciones. En otras zonas, el problema no es de 

cantidad, sino de calidad. Cada vez el agua está más contaminada 

y es menos apta 

para el consumo 

humano, la 

producción de 

alimentos y la vida 

de personas, 

plantas y animales.  

La huella de agua 

El agua que cada 

uno de nosotros consume no es sólo aquella que uno bebe o que 

utiliza al cocinar, darse una ducha o soltar el sanitario.  

También al hacer el mercado o al ir de compras estamos 

consumiendo agua. Para producir cada alimento que comemos, 

cada prenda que nos ponemos, cada aparato que utilizamos y cada 

objeto que 

compramos, ha sido 

necesaria una gran 

cantidad de agua.   

La huella de agua (o 

huella hídrica) de una 

persona corresponde a toda el agua que ella consume, directa e 

indirectamente, a través de sus actividades y de los bienes y 

servicios que utiliza. Una parte de esta agua puede venir de una 

fuente cercana a nosotros, pero otra gran parte viene de muy lejos: 

de otra región, o incluso de otro país, si se trata de productos 

importados. De esta forma, por medio de nuestras actividades 

cotidianas, tenemos un impacto sobre fuentes de agua situadas en 

lugares que nunca nos habríamos imaginado. 

Los componentes de la huella de agua 

El agua que consumimos puede provenir de cuerpos de agua como 

ríos, lagos o acuíferos subterráneos –la llamada agua azul– o 

puede ser el agua lluvia que utilizan las plantas para crecer –

denominada agua verde–.  

Además del agua que consumimos (azul o verde), la huella hídrica 

tiene en cuenta el agua que contaminamos, o agua gris. productos 

y las empresas  

En todos los casos, se puede distinguir un componente de la huella 

hídrica verde, azul y gris.  

La huella  hídrica  azul; es  el  volumen  de  agua  superficial  o  

subterránea consumida  como resultado  de  la  producción  de  un  

bien  o  servicio.  El consumo  se  refiere  al  volumen  de  agua dulce  

utilizada  que  luego  se  evapora  o  se  incorpora  a  un  producto.  

También incluye  agua extraída  de  aguas  superficiales  o  

subterráneas  en  una cuenca que  regresa  a  otra  cuenca 

hidrográfica  o  al  mar.  Es la cantidad  de   agua  que   se   extrae   

de   aguas  superficiales  o subterráneas que no vuelve a la cuenca 

de la que fue extraída. 

La  huella hídrica  verde;  es  el  volumen  de  agua  de  lluvia  

consumida  durante  el  proceso  de producción. Esto es 

particularmente relevante para productos agrícolas y forestales 

(productos basados   en   cosechas   o   madera).   Se   refiere   a   

la   cantidad   total   de   agua   de   lluvia evapotranspirada (de los 

campos y plantaciones) y el agua incorporada en la cosecha o 

madera recolectada. 



La huella hídrica gris de un producto es un indicador de la 

contaminación del agua dulce que se asocia  con  la  producción  de  

un  producto a  lo  largo  de su  cadena  de  suministro.  Se  define 

como el volumen de agua dulce que se necesita para asimilar la 

carga de contaminantes sobre la  base  de  las  normas  ambientales  

de  calidad  del  agua.  Se  calcula como el  volumen  de  agua que  

se  requiere  para  diluir  los  contaminantes  hasta  el  punto  de  

que  la  calidad  del  agua  se mantiene por encima de las normas 

de calidad del agua acordadas 

La huella hídrica de un producto corresponde a toda el agua que fue 

necesaria para su producción (evaporada, incorporada al producto 

o contaminada), a lo largo de todo su proceso productivo y el de sus 

materias primas. 

La huella hídrica de un producto fabricado por una empresa en 

particular nos debe informar no sólo cuánta agua se requiere para 

su producción, sino también de qué tipo de agua (azul, verde, gris) 

se trata, de dónde proviene y cuándo se utilizó (época de lluvia o de 

sequía).  

Si una empresa calcula la huella de agua de cada uno de los 

productos que elabora, puede calcular su huella hídrica total. 

“El agua es el elemento fundamental para todos los seres 

vivos del planeta. Sin agua no hay vida” 

Actividad 2; fecha límite de entrega: 18/08/2021 

ANALICE Y RESPONDA A LAS PREGUNTA TENIENDO EN CUENTA EL TEXTO ANTERIOR 

1. ¿Cuál consideras que es la diferencia entre el agua azul y la 

gris? 

 

2. ¿La cantidad de agua utilizada en la elaboración de un 

producto, ambientalmente se le considera como…? 

 

3. ¿Cuáles, consideras que podrían ser las consecuencias por 

el consumo inapropiado del agua en el planeta?  

 

4. Elabora una lista de actitudes que vas a modificar para 

reducir tu huella hídrica 

 

5. ¿Qué recomendaciones harías para reducir la huella en tu 

casa? 

 

 

Tema: Deporte y salud 

Actualmente, son muy evidentes los profundos y acelerados cambios que 

se están produciendo en todos los ámbitos de la sociedad. El deporte y la 

actividad física, como actividades sociales reconocidas, no se escapan de 

esta evolución y transformación. Por ello, se entiende por actividad física 

a todos los movimientos naturales y/o planificados que realiza el ser 

humano obteniendo como resultado un desgaste de energía, con fines 

profilácticos, estéticos o rehabilitadores3 . La actividad física es todo tipo 

de movimiento corporal que realiza el ser humano durante un 

determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laborar 

o en sus momentos de ocio. El realizar o conseguir una actividad física 

diaria es beneficioso para la salud, de tal manera que las mejores 

actividades físicas son las actividades cotidianas de la vida diaria; como 



andar, montar en bicicleta, subir escaleras, hacer las labores del hogar, 

hacer la compra, siempre que éstas se realicen con frecuencia. Pero lo más 

recomendable es practicar un ejercicio físico programado y de intensidad 

moderada. Cabe destacar, que la actividad física contribuye a la 

prevención y manejo de una serie de enfermedades, entre las que se 

destacan las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II (DM 

II), obesidad, hipertensión arterial (HTA) y depresión, entre otras. El efecto 

de la actividad física y la dieta en la disminución de la obesidad es 

concluyente, así como su asociación con mortalidad. Además, se ha 

demostrado que el riesgo de muerte cardiovascular es menor en adultos 

obesos activos que en más delgados y sedentarios; también es menor en 

hipertensos activos que en hipertensos 

sedentarios y del mismo modo en diabéticos activos que en no diabéticos 

sedentarios; Al mismo tiempo, se ha observado que en adultos mayores la 

actividad física contribuye a prevenir riesgo de caídas, fracturas y pérdida 

ósea, mediante el fortalecimiento de los huesos y músculos y la mejoría 

de la agilidad y flexibilidad; también mejora el bienestar psicológico y 

permite conservar las habilidades para una vida independiente y 

autónoma. 

Beneficios de la actividad física: El ejercicio físico mejora el rendimiento 

cardiovascular debido a cambios hemodinámicos, hormonales, 

metabólicos, neurológicos y de la función respiratoria. Interviene en la 

modificación de factores de riesgo cardiovasculares, como bien he 

mencionado anteriormente, y en consecuencia desempeña un papel 

relevante en la prevención primaria y secundaria de la cardiopatía 

isquémica. Los programas de ejercicios supervisados se recomiendan ya 

desde la infancia con el objetivo de estimular el hábito hacia el deporte, 

una de las medidas más 

adecuadas para ocupar el 

tiempo de ocio y mejorar el 

estado de salud. En general, 

los efectos benéficos de la 

actividad física se pueden 

ver en los siguientes 

aspectos 

Sistema Observaciones 

 

 

                                              A nivel orgánico 

Aumento de la elasticidad y movilidad articular 

- Mayor coordinación, habilidad y capacidad de reacción 

- Ganancia muscular, la cual se traduce en aumento del metabolismo, que a 

su vez produce una disminución de la grasa corporal (Prevención de la 

obesidad) 

- Aumento de la resistencia a la fatiga corporal 

A nivel cardíaco - Se aprecia un aumento de la resistencia orgánica 

- Mejoría de la circulación 



- Regulación del pulso y disminución de la presión arterial 

A nivel pulmonar - Se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y consiguiente 

oxigenación, el funcionamiento de alvéolos y el intercambio de gases, y 

mejora el funcionamiento de los músculos respiratorios. 

- Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un 

aumento de la fuerza ósea (se previene la Osteoporosis) 

- Mejoría de la posición corporal por el fortalecimiento de los 

músculos lumbares 

- Prevención de enfermedades; como la Diabetes, la Hipertensión 

Arterial, la Osteoporosis, Cáncer de Colon, lumbalgias, etc 

A nivel metabólico - Disminuye la producción de ácido láctico, la concentración de 

triglicéridos, colesterol y LDL 

- ayuda a disminuir y mantener un peso corporal saludable, normaliza la 

tolerancia a la glucosa, aumenta la capacidad de utilización de grasas como 

fuente de energía, el consumo de calorías, la concentración de HDL y mejora 

el funcionamiento de la insulina 

A nivel de la Sangre - Reduce la coagulabilidad de la sangre 

A nivel del sistema nervioso - Mejora el tono muscular, los reflejos y la coordinación 

A nivel psíquico - Incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y de autocontrol 

- disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la depresión 

- estimula la creatividad, la capacidad afectiva y mejora la memoria 

y autoestima de la persona 

 

 

 

 



Actividad 3; fecha límite de entrega: 01/09/2021 

ANALICE Y RESPONDA A LAS PREGUNTA TENIENDO EN CUENTA EL TEXTO ANTERIOR 

1. Entre un individuo sedentario y uno que realiza actividad 

física, ¿cuál consideras que tiene mayor capacidad de 

reacción frente a determinada situación? 

 

2. ¿La capacidad de una persona, de qué modo se ve 

modificada con la actividad física? 

 

3. ¿Consideras que es recomendable que es recomendable la 

actividad física para una persona deprimida?, argumenta 

 

4. ¿Qué actitudes modificaras en tu vida a partir de los nuevos 

conocimientos sobre la actividad física? 

 

 

Material bibliográfico recomendado: 

https://www.ecologiaverde.com/extincion-de-especies-que-es-causas-y-consecuencias-3095.html#anchor_0 
 
https://cumbrepuebloscop20.org/animales/peligro-extincion/ 
 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-Carbajal-Gonzalez-2012-ISBN-978-84-00-09572-7.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U3_2Ea3uTrM&t=111s 
 
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1/agua-compuesto-o-elemento/introduccion 
 
https://vdocuments.co/presentacion-de-powerpoint-el-agua-es-indudablemente-el-compuesto-fundamental.html 
 
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/agua_recurso_vital.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7LmPoXPKXVA  
 
http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/18694/Alicia%20Carrera%20Hern%C3%A1ndez.pdf?sequence=1 


