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ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR 

 

1. A. Realiza el esquema o dibujo de la cadena alimentaria  

B. Explique ampliamente la acción de los productores, consumidores (carnívoros, 

herbívoros y omnívoros) y descomponedores en la cadena alimentaria que corresponde al 

proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos, en el 

que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente, es importante tener en 

cuenta que un mismo individuo puede ocupar diferentes niveles al interior de la red trófica; 

es decir, puede ser a la vez consumidor primario y secundario; esto debido a que su dieta se 

basa no solo en plantas si no también en animales. 

 

2. A. Consulta las clasificaciones de los alimentos de acuerdo con su función que desempeñan 

en nuestro organismo: CONSTRUCTORES, ENERGETICOS y REGULADORES. 

B. Consulta las clasificaciones de los alimentos de acuerdo con su origen: 

Vegetal: Frutas, verduras, legumbres y cereales. 

Animal:  Carnes, pescados, huevos y leche. 

Realizar resúmenes de cada uno de ellos. 

 

3. Consultar los conceptos de los siguientes terminos técnicos (Veinte): 

 
 

 

 

 

 

 

4. Realice resumen sobre la circulación de las siguientes clases de animales:  

Evaluación       Recuperación    x Guía    Taller     Refuerzo  

Periodo Segundo 

Periodo 
Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha  Agosto 09 al 20 

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 

 

DIGESTION INGESTION ABSORCION EXCRECION 

NEFRONA RIÑON CARBOHIDRATO ENZIMA 

PANCREAS ESTOMAS LENTICELAS LATEX 

ORINA UREA HIGADO ESTOMAGO 

PILORO VITAMINA AMINOACIDO PROTEINA 

Clase de animales Descripción de la circulación 

PECES (tiburón, bagre, salón, 

caballito de mar etc.) 

 

ANFIBIOS (sapos, ranas, 

salamandras) 

 

REPTILES (iguanas, tortugas, 

serpientes, cocodrilos, etc.) 

 

AVES (avestruz, halcones, búho, 

pingüinos, guacamayas, etc.) 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN  
 

Versión 3 

 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER SEMESTRE 2021 

Documento controlado 

Página 1 de 4 

 

 

 

SC-CER779096                                      

                “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                 Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - 

www.colmartin.edu.co 

 

 

 

5. A. Realice consulta y resumen sobre la respiración: cutánea, traqueal, branquial y pulmonar 

B. Los órganos que participan en la circulación humana son: VENAS, ARTERIAS y 

CORAZON. Realiza resumen sobre las características morfológicas de cada uno de ellos y 

describa las funciones que cada uno desempeña. 

C. Dibujar el corazón con sus partes y estructuras.   

 

 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS SOBRE ESTE APRENDIZAJE: 

 

✓ Esta guía de aprendizaje #10 (PLAN DE MEJORAMIENTO), la deben desarrollar todos 

los estudiantes: Los que están en presencialidad y los de trabajo en casa y preferiblemente 

enviarlo al correo florcnaturales@gmail.com. 

✓ Para los estudiantes cuyo desempeño académico del I y II periodo (PRIMER SEMESTRE), 

fué de nivel bajo, se convierte en recuperación y/o nivelación y además esta calificación le 

queda como primera nota del tercer periodo.  

✓ Para los estudiantes que obtuvieron desempeños satisfactorios en el primer semestre; este 

aprendizaje #10 se convierte en la primera calificación del tercer periodo.  

✓ Las orientaciones y asesorías pedagógicas se realizarán en forma presencial, y para los de 

trabajo en casa a través de llamadas telefónicas o WhatsApp durante la jornada académica. 

(jornada mañana para bachillerato). 

✓ El tiempo destinado para el desarrollo de este aprendizaje va desde agosto 09 al 20 del 

2021. 

 

 

 

 

 

 

  

MAMIFEROS (vacas, caballos, 

cerdos, ballenas, murciélago, 

ornitorrincos, etc.) 
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