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Inicio  

SALUDO INICIAL. 
BUENOS DÍAS QUERIDOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO, LOS DOCENTES DE 
CIENCIAS NATURALES LES ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO Y ESPERAMOS QUE SE ENCUENTREN BIEN DE 
SALUD Y SIGAN TOMANDO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
QUÉDATE EN CASA!!!!!! Y LAVATE MAS MANOS!!!!!!!!! 
 

                                                                   
INDAGACIÓN. 

                             
LEE ESTE PEQUEÑO TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 
En 1997, en la ciudad japonesa de Kioto, se reunieron políticos de todos los países industrializados. El 
objetivo era corregir uno de los impactos ambientales más graves del siglo XX: el cambio climático. 
Las investigaciones científicas han dejado claro que la subida de temperaturas, que causan el cambio 
climático, se deben al calentamiento global producido por el aumento del dióxido de carbono en la 
atmósfera, procedente de la quema de combustibles fósiles. 
A partir de esta y de reuniones posteriores, se acordó reducir la cantidad de CO2 que se emite, para lo cual, 
entre otras acciones, se propuso potenciar la investigación y el uso de energías alternativas limpias, como la 
eólica y la hidroeléctrica. 
RESPONDE: 

 Escribe y lleva a la práctica tres tareas con las que tú puedas contribuir, desde tu cotidianidad, a 
alcanzar este objetivo. 

 ¿Cómo se contamina el ambiente? 
 
PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO: 
Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad  de reconocer  las principales fuentes de contaminación  
y practicar comportamientos adecuados para evitarla. 

TECNOLÓGICOS: 
COMPUTADOR, 
TABLET, SMARTPHONE 
(CELULAR) 
 
INTERNET  
 
CUADERNO DE 
CIENCIAS NATURALES, 
LÁPIZ, LAPICERO, 
REGLA, LÁPICES DE 
COLORES, PLASTILINA, 
ETC. 
 
 
TEXTO DE CIENCIAS 
NATURALES (CON EL 
QUE CUENTEN EN 
CASA) 
 
 
DICCIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Explica la importancia de seguir 
algunos hábitos que ayuden a 
disminuir el impacto ambiental de 
ciertas actividades humanas. 
 
-Reconoce las principales fuentes 
de contaminación. 
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Inicio  

VAMOS A TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS PARA PODER INICIAR NUESTRO TEMA A 
TRATAR: 
 SUCESIONES ECOLÓGICAS 
Son las transformaciones por las que pasa un ecosistema a medida que las especies que forman parte 
de él varían hasta conformar una comunidad relativamente constante. Estas se pueden clasificar en dos 
categorías: las sucesiones primarias y las sucesiones secundarias, dependiendo de las condiciones 
iniciales de las cuales parte la sucesión. 
CAMBIOS GENERALES EN UNA SUCESIÓN: 
En todos los ecosistemas, a medida que la sucesión avanza, se van produciendo de manera general los 
siguientes fenómenos: 

- Aumento en la diversidad de las especies 
- Mayor complejidad estructural 
- Incremento en la biomasa 
- Eficacia en el aprovechamiento de la energía 
- Disminución de la productividad 
- Mayor estabilidad del ecosistema 

CONSULTA:  
- Sucesión primaria 
- Sucesión secundaria 

PAUSA ACTIVA 
Nos disponemos a relajarnos…..disfruta 
 

                                                                   
 

https://www.youtube.com/watch?v=VgBoh8dwTZw 

TECNOLÓGICOS: 
COMPUTADOR, 
TABLET, SMARTPHONE 
(CELULAR) 
 
INTERNET  
 
CUADERNO DE 
CIENCIAS NATURALES, 
LÁPIZ, LAPICERO, 
REGLA, LÁPICES DE 
COLORES, PLASTILINA, 
ETC. 
 
 
TEXTO DE CIENCIAS 
NATURALES (CON EL 
QUE CUENTEN EN 
CASA) 
 
 
DICCIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Explica la importancia de seguir 
algunos hábitos que ayuden a 
disminuir el impacto ambiental de 
ciertas actividades humanas. 
 
-Reconoce las principales fuentes 
de contaminación. 
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Desarrollo 

Después que realices la consulta anterior y te relajes con la pausa activa nos disponemos a estudiar el tema: 
 
ACCIÓN ANTRÓPICA EN LA NATURALEZA 
Desde el principio de nuestra existencia, los humanos, al igual que todos los seres vivos, hemos explotado la naturaleza para obtener de ella los 
recursos necesarios para sobrevivir, como el agua, los alimentos y el territorio. 
Hace unos 18000 años, ocurrió la última glaciación. Los casquetes  glaciares cubrieron gran parte de Europa, Asia y Norteamérica y, 
posteriormente, comenzó un ascenso de la temperatura. 11000 años después, en algunas regiones de África y Asia, se estableció un clima cálido 
y húmedo, en el que las poblaciones humanas lograron dejar de ser nómadas para asentarse y desarrollaron la agricultura y la ganadería. 
Desde entonces, la especie de los seres humanos se ha extendido por todo el planeta y ha ejercido una presión cada vez mayor sobre su entorno 
natural, con el fin de obtener de él los recursos necesarios para su supervivencia, su expansión y el sostenimiento de su estilo de vida. Así se han 
explotado excesivamente dichos recursos y afectado la dinámica de los ecosistemas. Todo esto ha generado impactos ambientales, que son 
alteraciones en el ambiente provocadas por la actividad humana. Por ejemplo: 
1.Con la llegada de los europeos a América, se incrementó la actividad minera. En los siglos XVI y XVII la demanda y la extracción de materias 
primas produjo impactos ambientales como la tala de bosques, la contaminación de los ríos, y la contaminación atmosférica por la combustión 
de madera y carbón. 
2.La utilización del carbón, a partir del siglo XVIII, para mover las máquinas de vapor durante la Revolución industrial, dio comienzo al consumo a 
gran escala, de combustibles fósiles, lo que ha producido una gran contaminación atmosférica. 
3.La utilización del petróleo en el siglo XIX aumentó el vertido de CO2 e incrementó su concentración en la atmósfera. 
 
LA CONTAMINACIÓN 
La contaminación ocurre cuando, en un ambiente, una sustancia o forma de energía aumenta excesivamente, o cuando ingresa una que no es 
propia de él, causando efectos negativos sobre las especies que habitan allí, y generalmente, sobre otros hábitats y sus recursos. La contaminación 
puede ser causada por agentes físicos, químicos o biológicos. 

 Los agentes físicos son sustancias que por estar presentes en un ecosistema y, sin importar su composición química, alteran el equilibrio 
y la composición de los mismos. Por ejemplo, los sedimentos en el agua que impiden que la luz penetre. 
 Los agentes químicos son sustancias orgánicas o inorgánicas que pueden alterar las condiciones físicas y 
químicas de los factores abióticos, o a los seres vivos al ser absorbidas por ellos. Por ejemplo, el petróleo y sus 
derivados, los fertilizantes, los pesticidas, los detergentes y los desechos industriales. 
 Los agentes biológicos son desechos orgánicos como las heces, los cuerpos en descomposición o los 
microorganismos, que pueden causar enfermedades a los organismos del ecosistema. 
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Individual Grupal 

1. Nos disponemos a realizar la actividad planteada en el siguiente link:  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/S_G07_U01_L05/
S_G07_U01_L05_03_02.html 
Anota en tu cuaderno 
2. Abres el siguiente link y vas a realizar las actividades propuestas en la página 11 y 
12 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/S/SM/SM_S_G07_U
01_L05.pdf 
3. Consulta por qué los científicos afirman que actualmente nos encontramos ante el 
sexto episodio de extinción. 
4. Escribe en tu cuaderno tres acciones humanas que puedan reducir la 
contaminación ambiental en nuestro planeta. 
 
 

La siguiente actividad la vas a realizar con tus padres: 
Abre el siguiente link: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprend
e.edu.co/G_7/S/SM/SM_S_G07_U01_L05.pdf 
Vas a leer de la página 6 a la 9 y vas a realizar las 
preguntas de la página 10. 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Enviar las guías completamente terminadas al correo de cada docente de ciencias naturales grado 7 
Grado 7-01 y 7-02: Yamina Almanza Díaz 
Grado 7-03: Juan Gabriel Pérez Contreras 
Grados 7 jornada PM: Jaime Jiménez Martínez 

Bibliografía  
Ciencias 7. Los caminos del saber. Editorial Santillana 
Colombia aprende 
YouTube 
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