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Guía de ciencias Naturales  

7° básico 

Objetivo: Reconocer e identificar la importancia de los seres vivos en nuestro planeta. 

ACTIVIDADES 

1.- Completa el siguiente mapa conceptual de las plantas, utilizando las 

siguientes palabras. 

 

 

                                                                     

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

• La guía debe ser desarrollada en tu Cuaderno de Ciencias Naturales. 

• En el cuaderno debe ir escrito pregunta y respuesta, tal y como está escrita en la guía. 

• Tendrás una semana para realizar la guía, ya que a la semana siguiente será enviada otra. 

• El desarrollo de la guía será evaluada una vez que las clases vuelvan a su normalidad. 

• En caso de cualquier duda o consulta no dude en enviarme un correo a: 

catalinabarahona71@gmail.com  

• Lee atentamente antes de responder.  

 

 

FOTOSINTESIS – GLUCOSA – RESPIRAR – DIÓXIDO DE CÁRBONO – OCÍGENO – ENERGÍA LUMINOSA - AGUA 

 

 LAS PLANTAS 

REALIZAN 

      ABSORVEN   ESTOS ELEMENTOS  

  PARA   FORMAR   

ES NECESARIO  PARA:  
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2.- Analiza la siguiente imagen de una red alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

3.- Utilizando la imagen anterior, identifica que ser vivo corresponde a cada nivel de 

las cadenas tróficas. Recuerda que debes copiar la tabla en tu cuaderno y resolverla 

en él. 

 

Piensa y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1.- ¿Qué pasaría con el número de zorzales si todas las orugas desaparecieran? 
2.- ¿Qué pasaría con el número de ratones si desaparecieran los conejos? ¿Por qué? 
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4.- Lee la siguiente información y responde. 

 

a.- ¿Por qué los pinos causaron un grave impacto ambiental? 

b.- ¿Por qué no se deberían introducir nuevas especies exóticas de arboles en el 

territorio chileno? 

c.- ¿Por qué debemos cuidar nuestros bosques? 

d.- Menciona al menos tres formas de como podemos cuidar nuestros bosques. 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Recuerda que nos encontramos en 

cuarentena NO EN VACACIONES, pero 

eso no quiere decir que dejemos de 

lado nuestras responsabilidades 

escolares!! 

 


