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

abril de 2020 
Fecha límite de entrega:  

29 de abril 6:30pm 
 

 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: El punto del 1 es el que estaban en la página del colegio en la semana del 16 al 20 de marzo, verifica si 
ya lo tienes listo, si no los tiene debe realizarlo. Los demás puntos que son el 2 ,3 y 4, son puntos nuevos para 

desarrollar esta semana. 

 
El fenómeno de la contaminación del aire en Medellín se da por múltiples factores.  

 

Te invito a ver el video llamado características del Valle de Aburrá que favorecen la 

contaminación del aire, dale clic en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=3FU2y-Hbiwo 

 

 
 

1. Realiza una mini cartelera en tu cuaderno de una página en donde propongas una solución 

para esta problemática de la ciudad. Debe tener ilustraciones y frase llamativa alusiva al tema. 

 

Despues de ver el video responde: 

 

2. ¿Qué factores de la topografía y del clima en Medellín, hacen que se concentre más la 

contaminación en los primeros y los últimos meses del año? 

 

3. ¿Qué factores producidos por el hombre, contribuyen a la contaminación del aire? 

 

4. Realiza 3 propuestas en tu cuaderno que cualquiera pueda hacer y que puedan servir para 

disminuir la contaminación del aire. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FU2y-Hbiwo


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! 

 


