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GUIA DE APRENDIZAJE #13 CIENCIAS NATURALES…. 

GRADO SEPTIMO  
(Para realizar desde el 20 de septiembre – hasta 01 de octubre) 

 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA GUIA # 13 SOBRE EDUCACION AMBIENTAL 

 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTA GUIA: 

 

✓ Los estudiantes que están en presencialidad en las burbujas #1 y #2 para el encuentro deben 

llevar impresa la guía o copiada en el cuaderno para desarrollarla en clase y terminarla en 

casa; y luego presentar el cuaderno al docente. 

✓ Los estudiantes que están en trabajo en casa deben copiar la guía en el cuaderno, 

desarrollarla y enviarla a través del correo florcnaturales@gmail.com y tendrán sus 

asesorías pedagógicas a través del WhatsApp en la jornada de la mañana de lunes a viernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación       Recuperación    x Guía    Taller     Refuerzo  

Periodo Tercer 

Periodo 
Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha  20 de septiembre – 01 
de octubre 

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 
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1. Las políticas de educación y la ciudadanía ambientales es un estado de compromiso, capaz 

de transformar la circunstancia que impiden el crecimiento y la mejora del medio ambiente 

y promover el amor al medio y animar procesos para resolver limitantes del bienestar 

humano. 

De acuerdo con el texto anterior representar a través de TRES dibujos, la información 

plasmada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El objetivo de la educación ambiental es la formación integral y sistémica de ciudadanos 

colombianos para conocer, ser y actuar coherentemente con el desarrollo sostenible. 

De acuerdo con el objetivo anterior justificar: 

a) ¿Por qué debe ser una formación integral? 

b) A que hace referencia a que se sea sistemática  

c) Explique las acciones que implican: Conocer, Ser y Actuar  

d) Consulte que es un desarrollo sostenible  

 

3. ¿Cómo surge la educación ambiental en Colombia? 

Surge por la reglamentación del Proyecto Escolar de Educación Ambiental (PRAE) en los 

colegios, los cuales actúan como una herramienta didáctica en donde se une la formación 

integral y la ambiental a los currículos de educación formal e informal en el país. 

Consulte y escriba ¿Qué reglamenta el decreto 1743 de 1994?  

 

4. ¿Qué es la Ley 99 de 1993 y a qué hace referencia? Consultar y realizar resumen.  

 

5. Represente CINCO imágenes en donde ilustre que se imparte una educación ambiental en 

niños y jóvenes. 
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