
 
 

Guía de trabajo autónomo    

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 

de que nuestros/as docentes estén presentes.  

Centro Educativo: Colegio Tuetal Norte 
Educador/a: Adonay Duarte Molina 
Nivel: 7° 
Asignatura: Ciencias  

 
1. Me preparo para hacer la guía  
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 

Materiales o recursos 
que voy a necesitar  

 Cuaderno.  

 Libro de texto: Ciencias 7° Didáctica Multimedia, páginas de 
la 78 a la 102. 

 Internet o dispositivo para observar videos. 

Condiciones que debe 
tener el lugar donde 
voy a trabajar  

La guía se realiza de forma autónoma. El lugar para trabajar, debe 
ser un lugar cómodo, con iluminación, se debe disponer de un lugar 
donde no se vaya a distraer fácilmente, un sitio en el cual pueda 
extender los materiales de trabajo. En la medida de lo posible, tener 
acceso a computadora con internet o celular con internet.  

Tiempo en que se 
espera que realice la 
guía  

Del 04 de mayo al 29 de mayo. 

 
 

2. Voy a recordar lo aprendido en clase.  

Indicaciones  Observe los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=gH18SJWgjMc 
https://www.youtube.com/watch?v=UktVfqPW37A 

 
Y conteste en su cuadernos las preguntas que se presentan a 
continuación:  

 
Actividad  
 
Preguntas para 
reflexionar y responder  

 ¿Para usted que es ciencia y tecnología? 

 Anote 2 ventajas y 2 desventajas de la ciencia y tecnología. 

 ¿Cómo ha contribuido la ciencia y la tecnología en el control 
de la pandemia del COVID-19? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gH18SJWgjMc
https://www.youtube.com/watch?v=UktVfqPW37A


 
 

Pongo en práctica lo aprendido en clase 

Semana del 04 de 
mayo al 08 de mayo  

Indicaciones: 
 
Conteste la siguiente guía de estudio (A) con apoyo del libro de 
texto, de la página 78 a la 88: 
 

“Ciencia y Tecnología  y su relación con el uso sostenible de 

recursos” 

1. Explique qué origen tienen los recursos naturales renovables 

y actualmente  de qué son base, cite un ejemplo.( último 

párrafo, página 78).  

2. los recursos naturales no renovables. Cite dos ejemplos.( 

primer párrafo, página 79).  

3. Explique cómo son los recursos naturales perpetuos, para 

qué son usados. Cite dos ejemplos. (segundo párrafo, 

página79). 

4. ¿Qué son los recursos naturales potenciales? Cite un 

ejemplo. (tercer párrafo, página 79). 

5. Realice las tres lecturas del apartado 1.3 “Avances de la 

ciencia y la tecnología en el aprovechamiento de los recursos 

naturales” que aparecen des la página 80 hasta la página 82 

y subraye lo más importante”. 

6. Explique qué es el desarrollo sostenible (página 80 del reglón 

once la dieciocho). 

7. ¿Qué son las tecnologías limpias? (último párrafo, página 81, 

margen izquierdo).   

8. Explique de qué nace la motivación de un científico 

(investigador). (Primer párrafo de la lectura N°3 “Motivación 

del investigador”, página 82).   



 
 

9. Explique a qué se le denomina transporte de órganos. 

(Primer párrafo, de la lectura “Trasplante de órganos, página, 

82, margen derecho). 

10. Cite y describa los cuatro tipos de trasplante de órganos. 

(Penúltimo párrafo, página 83, margen izquierdo).  

11. Explique que son las vacunas. (Primer párrafo, lectura 2 

“Vacunas”, margen izquierdo, página 84).  

12. ¿A qué corresponde el control biológico de plagas? (Último 

párrafo, página 84, margen derecho). 

13. ¿Qué significa la palabra fertilizante? (Primer párrafo, página 

85, parte superficie, margen derecho). 

14. Explique qué es la industria alimentaria. (Último párrafo 

margen izquierdo y primer párrafo margen izquierdo página 

86). 

15. Cite y describa seis avances científicos en la alimentación. 

(Margen  izquierdo de la página 87). 

16. Explique qué expresa la vulnerabilidad social en salud. 

(Primer párrafo, margen derecho página 87). 

17. Explique a qué se denomina cambio climático. (Segundo 

párrafo, página 87, margen, derecho).  

18. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué representa? (Segundo 

párrafo, margen derecho, página 88). 

Indicaciones o 
preguntas para auto 
regularse y evaluarse 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 

 

Marca una X encima de cada símbolo al responder las siguientes 

preguntas: 

¿Leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 

 

 

 

 

¿Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 

realizado? 

 

 



 
 

¿Me siento satisfecho con el trabajo que realicé? 

 

 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo 

autónomo? 

 

 

 

 

Semana del 11 de 
mayo al 15 de mayo  

Indicaciones: 
 
 
Conteste la siguiente guía de estudio (B) con apoyo del libro de 
texto, de la página 89 a la 96: 
 

“Ciencia y Tecnología  y su relación con el uso sostenible de 

recursos” 

19. ¿A qué  corresponde la biotecnología? (Penúltimo párrafo 

página 89). 

20. Explique para qué es usada extensivamente la 

nanotecnología. (Quinto párrafo página 90). 

21. ¿Qué es cosmético? (Último párrafo, margen izquierdo 

página 91).  

22. Explique a qué corresponde la tecnología espacial. 

(Penúltimo párrafo, margen izquierdo página 92). 

23. Cite y explique tres tipos de satélites que aparecen en el 

margen izquierdo de la página 93.  

24. Explique que son sondas espaciales. (Margen izquierdo, 

página 93).  

25. Explique cómo ha aprovechado Costa Rica los avances 

tecnológicos en el área de la medicina y la salud pública. 

(Primer párrafo margen derecho, página 93). 

26. Explique la influencia de los avances tecnológicos en el área 

agrícola y ganadera. (Segundo párrafo, margen derecho  

página 93 del reglón 5 al 22).  



 
 

27. Describa los aportes tecnológicos en el campo de las 

telecomunicaciones. (Último párrafo, margen derecho, 

página 93 del tercero al doceavo reglón). 

28. Describa los aportes tecnológicos en el campo del transporte. 

(Último párrafo, margen derecho página 93, de reglón 12 a 

23) 

29.  Describa los aportes de los avances tecnológicos en la 

preservación de alimentos. (Primer párrafo, página 94, 

margen izquierdo, los primeros siete reglones)    

30. Describa los aportes de la tecnología en el campo industrial. 

(Segundo párrafo, página 94, margen izquierdo).  

31. Explique qué es un medicamento patentado. (Penúltimo 

párrafo, página 94, margen izquierdo) 

32. Explique qué es un medicamento genérico. (Último párrafo, 

página 94, margen izquierdo) 

33. Explique tres diferencias entre ciencia y tecnología. (Parte 

inferior, margen izquierdo, página 95)  

34. Describa cuatro objetivos sociales de la CTS (Relación 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. (Margen derecho, parte, 

inferior, página 95) 

35. Explique qué es la innovación. (Primeros seis reglones, 

margen izquierdo parte superior, página 96).    

36. Explique qué son los NAMA. (Primeros cinco reglones, 

margen superior derecho, página 96) 

37. ¿Qué es un gas de efecto de invernadero? (Antepenúltimo 

párrafo, margen derecho, página 96). 

38. Explique que pueden abarcar las NAMAS. (Penúltimo 

párrafo, página 96, margen derecho)  

 

 

 



 
 

Indicaciones o 
preguntas para auto 
regularse y evaluarse 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 

 

Marca una X encima de cada símbolo al responder las siguientes 

preguntas: 

¿Leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 

 

 

 

 

¿Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 

realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho con el trabajo que realicé? 

 

 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo 

autónomo? 

 

 

 

 

Semana del 18 de 
mayo al 22 de mayo  

Indicaciones: 

 Conteste la siguiente guía de estudio con apoyo del libro de 
texto, de la página 97 y 98: 

 
Áreas de las ciencias naturales. 
 

1. Explique qué es la física cómo se expresa. Cite cuatro 

ejemplos. (segundo párrafo, margen izquierdo, página 

97). 

2. Explique a qué  corresponde la química. Cite un ejemplo. 

(último párrafo margen izquierdo, página 97; renglones1, 

2, 8, 9, 10, 11 y 12, primer párrafo, página 97 margen 

derecho). 

3. ¿Qué es la biología? ¿Qué estudia? (tercer  párrafo, 

página 97 margen derecho). 

4. Explique qué estudia la Astronomía. (último párrafo, 

página 97 margen derecho). 

5. Explique qué estudia la Meteorología. (segundo párrafo 

página 98, margen izquierdo). 



 
 

6. Explique qué estudia la Geología. (último párrafo, página 

98, primeros diez renglones, margen izquierdo). 

 Realice en su cuaderno un mapa conceptual sobre las áreas 

de las Ciencias Naturales. 

 Observe los siguientes videos como apoyo al tema en 

estudio: 

https://www.youtube.com/watch?v=FMd1uWwSQBg 

https://www.youtube.com/watch?v=4RLdKd5gnrw 

Indicaciones o 
preguntas para auto 
regularse y evaluarse 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 

 

Marca una X encima de cada símbolo al responder las siguientes 

preguntas: 

¿Leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 

 

 

 

 

¿Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 

realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho con el trabajo que realicé? 

 

 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo 

autónomo? 

 

 

 

 

Semana del 25 de 
mayo al 29 de mayo  

Indicaciones: 
 

 Conteste la siguiente guía de estudio con apoyo del libro de 
texto, de la página 98 a la 102: 

 

“Características que distinguen a las personas que se dedican 

a hacer trabajos en el área de las ciencias naturales” 

1. Cite las 5 principales cualidades, muy generales del 

investigador. (los cinco puntos que aparecen al final de la 

página 98, margen derecho). 

https://www.youtube.com/watch?v=FMd1uWwSQBg
https://www.youtube.com/watch?v=4RLdKd5gnrw


 
 

2. Explique las cinco principales cualidades, muy generales, del 

investigador citado en la pregunta número 1. (primeros cuatro 

párrafos que aparecen al principio de la página 99, margen 

izquierdo). 

3.  Explique qué es el método científico. (primer párrafo, página 

99, margen derecho). 

4. Cite y describa los siete pasos del método científico. (los siete 

puntos que aparecen resaltados al final de la página 99, 

margen derecho y en los dos primeros párrafos, página 100, 

margen izquierdo). 

 

 Realice la lectura 1.12 que aparece desde la página 100 

hasta la página 102 de su libro de texto y haga un esquema 

resumen con los aportes de los científicos costarricenses al 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 Investigo qué está haciendo el Instituto Clodomiro Picado en 

relación a la pandemia del COVID-19, y hago un pequeño 

resumen de la investigación. 

Indicaciones o 
preguntas para auto 
regularse y evaluarse 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 

 

Marca una X encima de cada símbolo al responder las siguientes 

preguntas: 

¿Leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 

 

 

 

 

¿Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 

realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho con el trabajo que realicé? 

 

 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo 

autónomo? 

 

 

 

 



 
 

Notas importantes: 

 Se les recuerda a todos los estudiantes que las guías deben trabajarlas en el cuaderno, 
y serán revisadas cuando volvamos a clases. 

 Se les solicita enviar a mi correo electrónico 
(adonay.duarte.molina@colegiotuetalnorte.ed.cr) evidencias del avance de sus GTA 
(guías), en el asunto detallar el nombre completo y apellidos, además de la sección a la 
que pertenece. Por este medio también pueden consultar dudas. 

 Recuerden que deben estar pendientes y utilizar el correo institucional que se les habilitó, 
nombre.apellido1.apellido2@colegiotuetalnorte.ed.cr, en caso de no tenerlo activo 
comunicarse al colegio. Ya que por este medio será enviada información importante 
relacionada con el curso lectivo y plataformas de trabajo. 

 El horario de atención de dudas, o videoconferencias, o video llamadas, en caso de 
utilizar alguna plataforma como TEAMS o CLASSROOM será los martes de 10am a 
11:20am. 

mailto:adonay.duarte.molina@colegiotuetalnorte.ed.cr
mailto:nombre.apellido1.apellido2@colegiotuetalnorte.ed.cr

