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Área:  

MATEMÁTICAS 
Asignatura: 

MATEMÁTICAS 
Grado: Séptimo 7°.   
Fecha: 08-04-2021 

Docente:  
Daniel Fernando Bayona Maldonado 

Correo: 
dbayona@educacionbogota.edu.co  

Tel:  3112508500 

Objetivo de la guía: Aplicar el concepto de número entero en diferentes contextos haciendo uso de su 
representación en la recta numérica. 

Nombre de la secuencia didáctica: LAS MATEMÁTICAS EN LA VIDA. 

Actividades: Lee muy bien y resuelve la guía en el cuaderno, recuerda copiar el título y hacer todas las gráficas con 
regla y colores. NO olvides que todos los procedimientos deben tener la operación y leer con atención las 
explicaciones de los recuadros naranjas. 

 

GUÍA #4: SITUACIONES PROBLEMA CON NÚMEROS ENTEROS 
 

Juego de Fichas Bicolor: El juego consiste en dibujar fichas de color rojo y azul dentro de un cuadrado, 
las fichas rojas representaran las cantidades negativas y las fichas azules las cantidades positivas. 
El objetivo del juego es emparejar una ficha azul con una ficha roja hasta que se emparejen todas las 
fichas de un color. La respuesta del ejercicio será escribir la cantidad de fichas que queden sin pareja 
teniendo en cuenta el color de las fichas para colocar el signo. 

 
Ejemplo:  
 

  

=     +5 +10 -5 = +5 

El ejercicio comienza con el 
siguiente cuadro que 

contiene fichas rojas y 
azules dentro de ella. 

Emparejamos una ficha roja 
con una ficha azul hasta 

que no quede fichas de uno 
de los dos colores. 

 
NUNCA debes emparejar 

fichas del mismo color. 

El resultado del 
ejercicio es la 

cantidad de fichas 
que sobraron. En 
este caso sería +5 
fichas. Positivas 
por que son de 

color azul. 
 

NUNCA te deben 
sobrar fichas de 
ambos colores. 

La respuesta 
también se puede 
escribir como una 

operación teniendo 
en cuenta la 

cantidad de fichas 
de color rojo y azul 

iniciales y el 
resultado de las 
que sobran. Esto 

se escribiría: 
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1. Resuelva los siguientes ejercicios del juego de fichas bicolor y escribe la respuesta como una 

operación, como se explica en el ejemplo. 

a.  

 

b.  

 

c.  

 
d.  

 

e.  

 

f.  

 
 

2. Dibuja el cuadro de cada operación y resuélvelas por medio del juego de fichas bicolor. 

a. +9 -4 = b. +12 -17 = c. -8 +11 = d. -21 +14 = e. +5 -5 = 

 

3. Dentro del cuerpo humano siempre encontraremos anticuerpos y bacterias. Los anticuerpos 

son organismos que nos protegen y nos curan las enfermedades y las bacterias son organismos 

que infectan y dañan nuestro cuerpo. De acuerdo con la explicación anterior responde las 

siguientes preguntas: 

 

a. ¿Cuál signo (entre + y -) representaría los anticuerpos en el 

cuerpo? 

b. ¿Cuál signo (entre + y -) representaría las bacterias en el 

cuerpo? 

c. De acuerdo con la siguiente gráfica ¿cuántos anticuerpos y 

cuántas bacterias tiene ese cuerpo?  

d. Si aplicamos el juego de fichas bicolor en la gráfica anterior, el 

resultado que obtendríamos es un cuerpo ¿sano o enfermo? 

¿Por qué?  

 

Movimientos en la recta numérica: Los movimientos en la recta numérica sirven para resolver algunas 
operaciones o para determinar la posición final de un objeto partiendo de un punto de referencia. Para 
realizar estos movimientos hay que tener en cuenta los siguientes pasos:  
 

1. Siempre debes iniciar los movimientos desde el punto 0. 
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2. Realizas el número de saltos que indica el primer número y desde donde quedes realizas 
los saltos del segundo número. Repites el mismo procedimiento si hay más de dos 
números. 

3. Si el número es positivo los saltos se realizan hacia la derecha y si es negativo los saltos 
se realizan hacia la izquierda. 

4. El resultado o respuesta del ejercicio es la posición final después de haber realizado todos 
los movimientos o saltos requeridos. 

 
Ejemplo: Queremos saber el resultado o la posición final de las siguientes operaciones: 

 
-4 +9 = 

 
 

 
 
 

Rta/= +5 
 

Justificación: Como vemos en la gráfica el 
punto de inicio es el cero (0) y se realiza 
el número de saltos del primer número, en 

este caso -4 o cuatro saltos hacia la 
izquierda. Desde la posición del primer 

movimiento, realizamos el número de saltos 
del segundo número, en este caso +9 o 

nueve saltos hacia la derecha. La 
posición final después de realizar todos los 
movimientos es +5, que es la respuesta de 

nuestro ejercicio. 

 

-3 -7 +8 = 
 

 
 

Rta/= -2 
 
 
 

Justificación: Se repite el mismo 
procedimiento explicado en el ejemplo 
anterior, pero con tres números y se 

obtiene, después de realizar todos los 
movimientos, como posición final -2. 

 

 

4. Resuelva las siguientes operaciones realizando movimientos en la recta numérica. Debes trazar 

una recta por cada ejercicio. 

a. +5 -3 = 

b. -8 +6 = 

c. +2 +10 = 

d. -4 +7 -3 = 

e. +5 +3 -13 = 

f. -6 +4 +7 -4 = 
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5. Eduardo sabe que caminar hacia el oriente es dar pasos a la derecha y caminar hacia el 

occidente es dar pasos hacia la izquierda. Para comenzar el recorrido se ubica en el punto de 

inicio y se desplaza 8 pasos hacia el oriente, luego da 3 pasos más hacia la misma dirección. 

Desde donde quedó, da 13 pasos hacia el occidente y finalmente da 9 pasos hacia el oriente. 

Ubica en una recta numérica estos desplazamientos y responde ¿Cuál es la posición final de 

Eduardo? 

 

6. Una pulga realiza saltos como se muestra en la gráfica. Completa los saltos de la pulga hasta el 

final de la recta numérica y responde las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Sobre cuáles números negativos cae la pulga? 

b. ¿Sobre cuáles números positivos cae la pulga? 

c. En el espacio entre -4 y +5 ¿Sobre cuáles números cae la pulga? 

 

7. Observa el siguiente esquema de la mina y completa. 

 

a. Estaba en el nivel +1 y subí un nivel. Ahora estoy en 

el nivel _____ 

 

b. Estaba en el nivel +2 y bajé cinco niveles. Ahora 

estoy en el nivel ____ 

 

c. Estaba en el nivel –3 y subí cuatro niveles. Ahora 

estoy en el nivel ____ 

 

d. Estaba en el nivel –1 y bajé dos niveles. Ahora estoy 

en el nivel ____ 

 

Material de Apoyo: Sesión de asesoría virtual el martes 13 de abril y video explicativo. 

Producto a entregar: Fotografía del cuaderno de donde solucionó la guía. Estas fotografías deberán ser enviadas 

por correo electrónico  o WhatsApp . 

Fuente:  Fecha de entrega:  21 DE ABRIL DE 2021 Enviar a: correo o whatsApp  

Metodología: Implementar los conocimientos de las matemáticas en la solución de situaciones de su cotidianidad 
o desde un contexto matemático. 

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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Área:  Ciencias Naturales horas  semana 5 Asignatura: Ciencias Naturales Grado: 7º Fecha:5 de abril  

Docente: EDITH PORRAS  Correo:biologiaedith@gmail.com Tel: 3208664744 

Objetivo de la guía: Identificar las formas y transformaciones de la energía  

Nombre de la secuencia didáctica: Producción y consumo responsable 

 
Actividades: LEE ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN Y RESPONDE  

Energia Mecanica y Trabajo 

Recordemos que la energia potencial es aquella que almacena un cuerpo y que tiene la potencialidad 
de ser utilizada para producir un efecto y la energia cinetica es aquella que almacena un cuerpo por 
estar en movimiento   

La energía mecanica es almacenada por por un cuerpo cuando se producen cambios en las cantidades 
que describen su movimiento. Es decir, es la suma de su 
energia cinetica (Ec) y de su energía potencial (Ep) Por ejemplo 
un cuerpo que se mueve con una determinada velocidadque 
se encuentra en una posición respecto a un nivel de referencia, 
o que tiene una deformación determinada puede almacenar 
energia mecanica y los cambios de esta energia producen 
algun tipo de tarea que es aprovechada a nivel microscopico( 
Ejemplo: el movimiento de los globulos blancos 40cm/s)  y 
macroscopico (ejemplo: el movimiento de la Tierra alrededor 
del sol (30km/s).  

El movimiento es fundamental en todas las escalas, los animales deben moverse para buscar su 
alimento, los humanos desplazarnos para nuetras actividades diarias, las plantas se mueven hacia 
las fuentes de luz. A nivel microscopico, muchas reacciones quimicas o procesos de sintesis de 
proteinas involucran el movimiento de las moleculas.  

Recordemos que la energia cinetica es aquella que almacena un cuerpo por estar en movimiento y 
la energia potencial es aquella que almacena un cuerpo y que tiene la potencialidad de ser utilizada 
para producir un efecto.  Ahora bien, en la guia anterior no especificamos los dos tipos de la energia 
potencial: 

La energía potencial gravitatoria se define como la energía 
que posee un cuerpo masivo al estar inmerso en un campo 
gravitatorio 
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Siendo g una constante que indica la aceleracion con la que cae un cuerpo cerca de la superficie de la 

tierra  g=9,8m/s2
 

 

La energía potencial elástica tiene que ver con la propiedad de la elasticidad de 

la materia, que es la tendencia a recuperar su forma original luego de haber sido 

sometida a fuerzas deformantes superiores a su resistencia 

Por lo tanto ambas variables puede describir el movimiento de un objeto en un 

sistema de referencia.  

 
Concepto de trabajo: en la fisica es 

diferente al uso tradicional de la palabra. Si bien muchos trabajos 

requieren del uso de fuerzas, el preconcepto fisico esta relacionado 

con la accion de una fuerza sobre un cuerpo y del  
desplazamiento del mismo en la direccion de esta fuerza, que 

dependiendo del sentido en el que actua, aumenta o disminuye su 

energia cinetica. Un ejemplo a nivel macroscopico es lo que ocurre 

durante el acelerado y frenado de un automovil el cual al cambiar 

su velocidad cambia la energia cinetica del mismo. Para 

cuantificar el trabajo es necesario conocer la magnitud de la fuerza 

y la del desplazamiento que se producecuando esta actua  

 

Si la fuerza actua en la misma dirección en la que se produce el 

desplazamiento el efecto que se observa es el aumento de la velocidad como el ejemplo del columpio, en 

este caso observas que al empujar a quien esta montado en él, aumenta  la velocidad con la que se mueve 

lo que quiere decir que se realiza un trabajo positivo que produce un aumento en la energia cinetica.  

 

En el caso contrario, en el que decides empujarlo cuando la direccion de desplazamiento es contario como 

se observa en la imagen del lado derecho en este caso la direccion de la fuerza es contaria a la direccion del 

desplazamiento del culumpio por lo tanto el trabajo es negativo lo que genera una disminucion en la 

energia cinetica lo cual se puede evidenciar porque la velocidad disminuye.  

 

 
  

Actividad: Lee atentamente la inforacion de la guia y responde.  
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1. Elabora una lista de los tipos de energia vistos en las guias de la semana 6 y 8 y las variables que entran en 

juego para el calculo de cada tipode nergia y da un ejemplo de cada uno.  

2. Elabora los dibujos de  cada imagen, alli  se señalan las diferentes fuerzas que los caracterizan, las cuales 

realizan un trabajo positivo o negativo. Realiza el cuadro de cada dibujo indicando frente a cada una si es 

positivo o negativo y porque.  

 

 

 

3. ¿Qué es la energia mecanica? Elabora un dibujo explicativo.  

4. Elabora los siguientes dibujos y ordena de mayor a menor energia cinetica los individuos que se listan a 

continuacion teniendo en cuenta su masa  velocidad  utilizando la formula dada en la guia Nº 6 

    
 

 

 
 

Producto a entregar: Fotografias.  Que evidencien el trabajo 

Fuente:   Enviar a: correo o whatsApp  

Metodología: Virtual  

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  

 

m= 70 kg 

v=15Km/h 

 

m=85 kg 

v=30 Km/h 
m=0,0001 kg 

v=29 km/h 

m=8.000 kg 

v=40 Km/h 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ASIGNATURAS: ARTES GRADO: SEPTIMO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer las manifestaciones estéticas prehistóricas como origen del arte 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Origen del arte 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Ludicocreativas y culturales 

ACTIVIDADES:  
El parque Chiribiquete está formado por un tipo de montañas que se conoce como tepuyes. En el se  encuentran 
aproximadamente 70.000 representaciones de pintura rupestre que datan desde hace 19.500 años. 
La figura del jaguar e imágenes de guerreros que portan armas en actitud belicosa son las que mas aparecen. 
Además de la pintura rupestre en el parque también se encuentran grabados en piedra denominados petroglifos. 
La iconografía demuestra un rigor sorprendente respecto de las relaciones hombre-animal, el acceso al 
intercambio de poderes y energía a través de ritos chamánicos y se destaca profusamente la prelación de estos 
artífices por la figura del jaguar como elemento iconográfico mas importante de la distinción de poder y 
conocimiento, así como  las habilidades de los guerreros y cazadores. 
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MATERIAL DE APOYO:  
Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 10 del 12 al 21 de abril 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. Dibujar y colorear cada una de estas representaciones del Chiribiquete en su cuaderno  
NOTA: una imagen en cada hoja 

 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
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Área:           Tecnología e 
informática     horas * semana: 4 

Asignatura: Tecnología Grado:701.      SEMANA 10 
PI 

Docente: Leonardo Vargas Moreno Correo:  lvargasm1@educacionbogota.edu.co Tel:  3153168884 
Objetivo de la guía:     Conocer las diferentes Fuentes  de Energía. 
Nombre de la secuencia didáctica:   Naturaleza y evolución de la tecnología 

 
Actividades:  

1 Resuma la guía en el cuaderno, CON DIBUJOS  
2 Resolver la actividad. 
3 Enviar fotos del cuaderno con la guía.  

¿QUÉ ES UNA FUENTE DE ENERGÍA? 

Es un recurso a través del cual se extrae energía con distintos fines.  Antiguamente, el hombre utilizó 
uno de los principales recursos naturales para cubrir sus necesidades. Cuando descubrió el fuego, el 
único fin que tenían estas llamas era protegerlo del frío y servirle para cocinar alimentos.  

El actual desarrollo científico y tecnológico del que disfruta la humanidad requiere la utilización de energía 
en cantidades cada vez mayores. Esta energía se obtiene a partir de diferentes fuentes naturales, conocidas 
como Fuentes de Energía. 

Se podría decir que existen 10 fuentes principales de energía diferentes que se utilizan en el mundo para 
generar energía. 

Estas 10 fuentes principales de energía son: 

Energías Renovables 

Los recursos renovables son aquellos que provienen de fuentes consideradas inagotables, ya sea por la 
inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse en el tiempo 

 Agua 

La energía asociada al movimiento del agua ha sido 
aprovechada en todas sus formas. 

El agua ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales 
para quehaceres personales y domésticos, como el riego 
y el baño, pero quizás lo más novedoso en la historia del 
mundo sea el uso de su energía. 
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 Bioenergía 

La vegetación, especialmente leñosa, fue utilizada como 
fuente de energía desde los albores de la Humanidad, y su 
mayor uso fue para obtener calor e iluminación. 

Comúnmente se identifica el término también como biomasa. 
En palabras simples, la biomasa es la materia compuesta de 
tejidos y órganos de seres vivos terrestres y acuáticos: plantas 
y animales, organismos unicelulares, líquenes y seres 
microscópicos, entre otros, sean vivos y muertos. 

Para comprender mejor la definición de biomasa como fuente de energía, están las palabras leña para cocinar 
y calentar, antorcha para iluminar, basura orgánica para producir combustible. La madera técnicamente se 
llama biomasa lignocelulósica debido a su composición de moléculas de gran tamaño, ligninas y celulosas. 

 Viento 

El viento, siempre presente en el planeta, cumple su 
misión de distribuir el agua y la temperatura en mares 
y tierras, y una de sus grandes cualidades es su energía. 

Los vientos son movimientos de aire que han sido 
utilizados desde tiempos remotos para distintos usos. 
Hoy, a través de una turbina eólica es posible 
recolectar su energía cinética para generar 
electricidad. 

 

 Sol 

La energía solar es la que proviene de la radiación 
emitida por el Sol que llega a la Tierra.  El Sol es una 
de los miles de millones de estrellas que existen en el 
Universo, pero dentro del Sistema Solar es el astro 
principal. Su luz y calor hacen posible la existencia de 
vida en nuestro planeta y su constante energía es 
aprovechable como fuente calórica y para generar 
electricidad. 
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 Tierra 
La energía geotérmica se extrae desde el interior 
de la Tierra. Este calor se puede obtener como 
vapor o agua caliente y se utiliza para 
calefaccionar edificios o generar electricidad. 
Aunque la Tierra aún está en proceso de 
enfriamiento, en su interior guarda grandes 
reservas de calor. Sus manifestaciones se pueden 
utilizar como fuente de energía y también como 
elemento paisajístico, recreacional y medicinal. 
 

 
Energía No Renovables 

Las fuentes de energía no renovables son aquellas que no se pueden reponer en un corto plazo de tiempo. También 
se les llama fósiles, ya que se formaron a partir de restos de organismos bajo tierra hace millones de años. 
 

 Petróleo 

El petróleo es un recurso fundamental para nuestra vida 
debido a sus múltiples opciones de uso. Pese a ello, también es 
uno de los principales contaminantes.  Es considerado un 
elemento fundamental en nuestra vida, debido a la gran 
cantidad de usos que tiene, que va desde la fabricación de 
plásticos y combustibles, hasta la generación de energía 
eléctrica. 

 

 

 Carbón 

El carbón es uno de los elementos más abundantes del planeta y 
es utilizado para la generación de energía eléctrica impulsó un 
gran desarrollo económico durante el siglo XX. El carbón es una 
roca sedimentaria de color negro, rica en carbono, y otros 
componentes como hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. El 
carbón tiene diversos usos, algunos de ellos son la generación 
eléctrica a través de centrales termoeléctricas, la fabricación de 
acero y cemento, los procesos industriales, y el uso doméstico 
para calefacción y cocción  
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Sin embargo, su quema puede tener efectos perjudiciales sobre el medio ambiente, ya que se produce dióxido de 
carbono, que contribuye al calentamiento global y efecto invernadero. También, durante la combustión el azufre y 
el nitrógeno del carbón crean óxidos que pueden promover la formación de lluvia ácida 

 Gas Natural  

El gas natural es un combustible fósil, considerado en la actualidad como 
uno de los mejores, por sus bajos niveles de contaminación. sus diversos 
usos y por presentar reservas que nos aseguran su consumo durante 
mucho tiempo. 

 

 

 Átomo  

Hasta el siglo XX, nadie imaginó que uno de los mayores 
potenciales energéticos estaba en los componentes más 
minúsculos de la materia. Los componentes del átomo 
contienen una gran cantidad de energía, que se puede liberar 
si se rompe el núcleo del átomo de un elemento. La fisión se 
logra bombardeando un núcleo atómico pesado con un 
neutrón; este es capturado formando un núcleo inestable que 
se divide en dos más pequeños, que son expelidos con mucha 
energía junto a dos o tres de sus neutrones que repiten el 
proceso (reacción nuclear en cadena); emite además 
radiación y una gran cantidad de energía en forma de calor. 
Los neutrones generados por la fisión son utilizados en los 
reactores de investigación para producir isótopos radiactivos. 
El calor generado por la fisión se utiliza en los reactores 
nucleares de potencia para producir electricidad. La fisión del 

núcleo atómico del uranio 235 es la más utilizada en los reactores nucleares que existen hoy en el mundo. El uranio 
es considerado un recurso no renovable, pese a ser un metal que se encuentra comúnmente en las rocas. 

 

Energías Nuevas  

La búsqueda insaciable del ser humano por encontrar formas más limpias de generar energía ha permitido el 
desarrollo de nuevas tecnologías a partir del uso de recursos como el hidrógeno.  
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 Hidrogeno 

El hidrógeno es un elemento, compuesto por un protón y un electrón, que se encuentra en abundancia en el 
universo. En la Tierra lo podemos encontrar combinado con otros elementos, como por ejemplo con oxígeno en el 
agua. El hidrógeno no es una fuente de energía primaria, pues no se encuentra aislado en la naturaleza. En general, 
se obtiene a partir de la separación de la molécula del agua con electricidad, conocido como electrólisis 

La fuente más abundante y accesible para producir hidrógeno es el agua. Lo interesante es que luego de 
utilizar el hidrógeno proveniente de ella, su residuo, tanto en el uso de los motores de combustión interna y 
la pila de combustible, es agua. Luego de ser separados el hidrógeno del oxígeno del agua, este se puede 
almacenar para usarse cuando sea necesario. 

El uso del hidrógeno es limpio, renovable e inagotable, si su extracción proviene del uso de alguna energía 
renovable. Si se obtiene a través de combustibles fósiles, no podemos considerarlo como limpio. 

 
Actividad 

1. Resuma la guía en el cuaderno, con dibujos  
2. Realice un mapa conceptual de la información de la guía  
3. De las anteriores fuentes de energía escriba cuales utiliza diariamente y como las utiliza 

Producto a entregar: Fotos de la actividad  
Fuente: 
https://www.aprendeconenergia.cl/fuentes-de-
energia/ 

Fecha de entrega:  21 de abril 2021 Enviar a: correo Electrónico  
  Dudas:  WhatsApp  

Tutoría Virtual : martes 20 de abril      https://meet.google.com/rxq-zttw-ssa 
No Me informo ni 
investigo 

Me informo e indago, 
construyo 

Me informo, indago 
relaciono y construyo 

Me informo, indago, relaciono y 
construyo, envió el trabajo 
utilizando el correo institucional 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
 


