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GUIA DE APRENDIZAJE #15 CIENCIAS NATURALES…. 

GRADO SEPTIMO  

Para realizar desde el 25 de octubre – hasta el noviembre 05 

 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA GUIA # 15 SOBRE CONSERVACION DE LOS 

RECURSOS NATURALES    

 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTA GUIA: 

 

 Los estudiantes pueden presentar el desarrollo de la guía #15 en forma 

presencial o a través del correo florcnaturales@gmail.com y tendrán sus 

asesorías pedagógicas a través del WhatsApp 3115075845 en la jornada 

de la mañana de lunes a viernes.  

CUESTIONARIO 

 
A continuación encontraras unas preguntas que debes consultar y responder ampliamente  

 

 

1. Representa el ciclo del agua y argumente la importancia de este recurso natural para la 

existencia de los seres vivos, y las actividades cotidianas del ser humano.  

 

2. ¿Qué son recursos renovables y no renovables? Dar ejemplos de cada uno 

 

 

3. Las naciones del mundo han seguido con preocupación las profundas alteraciones 

ambientales que la tecnología y otras acciones antropogénicas han introducido en los 

ecosistemas, factores que amenazan la estabilidad de la biosfera y la vida en el planeta. 

Consultar sobre lo siguientes:  

a. Conferencia de la ONU en Estocolmo 1972  

b. ¿Qué significa la sigla PNUMA? 

c. Que tema se enfatizo la cumbre de la tierra de Rio de Janeiro en 1992  

 

Evaluación       Recuperación    x Guía    Taller     Refuerzo  

Periodo Cuarto 

Periodo 
Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha  25 de octubre – hasta 
el noviembre 05 

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 
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4. ¿Qué actividades negativas del ser humano han contribuido a modificar las condiciones 

ambientales?  Según audio y fotocopia suministrada por la docente. 

 

 

5. Las preocupaciones por el deterioro ambiental han sido llevadas a debates en diferentes 

encuentros internacionales, para buscarle soluciones. 

Cabe destacar las conferencias que se han convocado para afrontar la perdida de la 

biodiversidad, la emisión de gases de efecto invernadero y de los gases que están 

destruyendo la capa protectora de ozono. 

Consultar sobre los siguientes protocolos: 

a. Protocolo de Kyoto de 1997  

b. Protocolo de Montreal de 1987  
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