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7-6 

CONTENIDO(S):  ¿QUÉ ESTRUCTURAS HAN DESARROLLADO LOS SERES VIVOS PARA 

TRANSPORTAR MATERIALES A TRAVÉS DE TODO EL CUERPO? 

N° DE HORAS: 4 semanales  PERIODO 1 

DESEMPEÑOS: 

-Describo y explico la relación que tienen los buenos hábitos para el cuidado de los sistemas circulatorio y excretor y su función, en el desarrollo de enfermedades 
relacionadas con la deficiencia de estos sistemas. 
- Comprende y valora ampliamente, la circulación de la materia y la energía en los ecosistemas; así como la importancia del cuidado del medio ambiente. 
. 

 
NOMBRE DE LA GUÍA: Circulación   

ACTIVIDAD PR OPUESTA: En compañía del respectivo acudiente, cada estudiante leerá las actividades que aparecen en la guía de cada uno de los links, 

dejando claro que cada uno de ellos corresponde a una guía de estudio en orden secuencial para lograr el desempeño planteado.   

Guía N° 1.( http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/SM/SM_S_G07_U01_L04.pdf)  

Guía N° 2 (http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_bim3_sem4_est.pdf)   

Video Guía N° 2 (https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo&pbjreload=10) 

El estudiante deberá trascribir al cuaderno las guías antes mencionadas, posterior a ello, una vez el estudiante finalice con su respectiva transcripción deberá 

responder el taller, teniendo muy en cuenta la titulación y orden de las actividades que aparece en las guías.  

Nota importante. (Si es el caso) Al final de cada actividad aparecen unos laboratorios lo cuáles serán ejecutados al momento de retomar las actividades en la 

institución. 

 

INTRODUCCIÓN: El aparato circulatorio tiene varias funciones: sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las células, y para recoger los desechos metabólicos 

que se han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2).  En vista de lo que 

representa el sistema circulatorio, se realizan están actividades con el fin de que los estudiantes continúen su proceso académico y culminen este primer periodo 
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académico de manera exitosa experimentando desde casa el mismo acompañamiento, pero de manera virtual. De ante mano, se le manifiesta a toda la 

comunidad que estas actividades son realizadas con todo el empeño y siempre pensando en el bienestar y la educación del alumnado 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 
 Trabajo autónomo de estudio y de consulta  
 Desarrollo de actividades en casa  
 Desarrollo de actividades propuestos en el cuaderno directamente ya que este se convierte en una bitácora de estudio científico  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
-Recopilación y organización adecuada de la información obtenida de diversas fuentes en el cuaderno.  
-Habilidad para socializar sus trabajos una vez restauradas las actividades presenciales  
- Uso adecuado del lenguaje propio de las Ciencias Naturales.  
- Compromiso en casa, de trabajos, tareas, consultas u otros.  
- Interés y motivación por participar en los procesos de enseñanza- aprendizaje  
- Habilidad para socializar sus trabajos con los acudientes  
- Autoevaluación de cada proceso desempeñado de manera autónoma e individual   

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

1. Comprende las estructuras, el funcionamiento y los procesos del sistema cardiovascular humano.  

2. Explica, a través de ejemplos, los efectos de hábitos no saludables en el funcionamiento adecuado del sistema cardiorrespiratorio. 

  

BIBLIOGRAFÍA: Para más información consulte https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012016/42/es-

an_2016012714_9125937/cuerpo_humano/circu.htm 
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