
 
Área /asignatura: BIO Grado 7° Semana del 22 al 29 de 

abril de 2020 
Fecha límite de entrega:  

29 de abril 6:30pm 
 

 Este es un video que hice con explicación retomando los temas antes de la contingencia para 
que vayan a verlo antes de iniciar https://www.youtube.com/watch?v=qsERT1ZzPJc. Antes de desarrollar 

las actividades, escribe la fecha en tu cuaderno. Debes también escribir en el cuaderno los puntos 
antes de solucionarlos. Al final de la guía te explico como haces la entrega. 

Nota: Los puntos del 1 al 5 son los que estaban en la página del colegio en la semana del 16 al 20 de marzo, 
verifica uno por uno si ya los tienes listos, si no los tienes o te falta alguno debes realizarlos. Los demás puntos 

que son el 6 ,7 y 8, son puntos nuevos para desarrollar esta semana. 

 
1. Observa el siguiente mapa conceptual y consígnalo en tu cuaderno: 
 

 
 

2. Consulta y define en tu cuaderno cada tipo de tejido animal y realiza una ilustración de cada uno. 
3. Consulta y define en tu cuaderno cada tipo de tejido vegetal y realiza una ilustración de cada uno. 

4. Te invito a ver los siguientes videos: 

• ¿Cómo funciona un trnasplante: https://www.youtube.com/watch?v=1NbA4Xazsmk  

• Donación y transplante de órganos: https://www.youtube.com/watch?v=mvRqryr6_x8  

• Tiempo Extra - CORTOMETRAJE ANIMADO PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=zOhUlaeqWMs  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qsERT1ZzPJc
https://www.youtube.com/watch?v=1NbA4Xazsmk
https://www.youtube.com/watch?v=mvRqryr6_x8
https://www.youtube.com/watch?v=zOhUlaeqWMs


 
 
Escribe y responde en el cuaderno: 
 
2. ¿Qué organos pueden donarse? 
3. ¿Cuáles son los tipos de deonanates que existen? 
4.¿ Qué tejidos se pueden donar? 
5. Después de ver los videos, ¿cuál es la importancia de la donación de órganos? 

6. Realiza estos cuadro en tu cuaderno con la información que observaste en los videos: 

 

7. Realiza una minicartelera de una página entera de tu cuaderno, que hable de la importancia de 

ser donante e invite a la comunidad acerca de la donación de órganos y tejidos 

 

En el campo, las mujeres no han perdido la costumbre 

de tejer diferentes tipos de prendas en sus ratos libres. 

Podríamos plantear una analogía entre la organización 

de un organismo y una colcha tejida con diferentes 

tipos de figuras. En la imagen, cada figura es tejida por 

aparte y luego las unen para formar la colcha.  

Entonces, las células representan en el organismo las 

unidades fundamentales, y en la colcha estas unidades 

las constituyen cada una de las figuras.  
 

8. Propon otro ejemplo parecido a la anterior con la 

colcha, en la que expliques como algo grande está 

formado por por unidades más pequeñas. Escríbelo en tu cuaderno. 

 

Cuando termines la guía, tómale foto a las páginas del cuaderno donde realizaste cada uno de los 

puntos, las fotos deben ser muy nítidas.  



Luego abre un archivo en Word, haz una portada con tus datos como nombre completo, apellidos y 

grupo, luego pon el título: Guía del 22 al 29 de abril y pega en orden cada una de las fotos, guarda y 

adjunta en Edmodo, en donde está publicada la actividad hay un botón para adjuntar la entrega: 

 

Dale un repaso a este taller y presenta una prueba en Edmodo cuando te sientas listo. 

La prueba estará habilitada en Edmodo entre el jueves 30 de abril al miércoles 6 de 

mayo para que elijas entre esos días, en el que te sientas más preparado para 

realizarla. 

Esta guía tiene dos notas: en el hacer (entrega completa y a tiempo la guía) y en 

el saber (presentación de la prueba en Edmodo). 

 

¡Mucha suerte! 

 


