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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

ACTIVIDAD INTEGRADA-COMPLEMENTARIA 
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

ASIGNATURA/AS:  Ciencias Naturales, Música, Educación Física 

NOMBRE DEL DOCENTE(S) 
JAVIER CIFUENTES, IVÁN TÉLLEZ LÓPEZ, 
MARÍA IMELDA MURCIA, LEONARDO 
MONROY, MARÍA HELENA TRIANA 
GABRIEL RIVERA 

GRADO:  SEPTIMO PERIODO: CUARTO 
FECHA INICIO: 28 de septiembre. 
(Se recuerda que son cinco 
semanas) 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE 
LA ACTIVIDAD: 6 de noviembre de 
2020 

 NÚCLEO PROBLÉMICO:  
 
¿Cuál es la importancia de la respiración celular para un organismo vivo? 
 
¿Cómo a partir de la ecuación de respiración celular se puede comprender el proceso de 
intercambio de gases en los organismos vivos? 
  
¿Cómo influye la manera de respirar y cómo se modifica durante el canto o en un ejercicio 
físico intenso? 

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Ciencias Naturales: Respiración celular y sustancias químicas de la respiración 
 
Música: Formas de respiración para mejorar el canto y evitar el cansancio de la voz 
 
Educación Física: Diferencias del organismo en ejercicios aerobios y anaerobios en la práctica del 
baloncesto 

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE:  Adquirir destreza en la realización de actividades cotidianas, artísticas y deportivas  mediante el control 
consciente y eficiente de su respiración en diversos contextos. 
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ACTIVIDAD RECURSOS 

 
1. Responde las preguntas del Núcleo Problémico  

 
2. Elaborar un esquema que represente el ciclo de respiración celular, identificar las sustancias químicas (elementos y compuestos) que intervienen en ella 

 
3. Elaborar con elementos de casa, un modelo de la mitocondria con sus partes y explicar su función. 

 
4. ¿Cómo influye la respiración en un ejercicio de canto y cómo puedo evitar el agotamiento vocal? 

 
5. ¿Cuáles son los momentos aerobios y anaerobios durante el juego de baloncesto y por qué se producen los calambres? 

 
6. Utilizando las técnicas aprendidas en clase de música, grabar un video interpretando un villancico y enviarlo al correo elenarecp1@gmail.com  

 
 
 
 

 Lápices  
 Libros  

 Videos  

 Internet  
       Esferos  

 Marcadores  

 YouTube  

 https://es.wikipedia.org/
wiki/Respiraci%C3%B3n_c
elular 

 https://es.khanacademy.o
rg/science/ap-
biology/cellular-
energetics/cellular-
respiration-ap/a/steps-of-
cellular-respiration 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

1. Los trabajos se realizan en el cuaderno de manera organizada, letra legible y se fotografía cada hoja del cuaderno y enviar las fotografías a su profesor de ciencias Naturales, Música 
o Educación Física. 

2. Para la elaboración de la célula animal, debe ser fotografiada y anexa al trabajo de su cuaderno 
 
3. El trabajo debe ser enviado al WhatsApp de su profesor previo acuerdo de envió. 
 
Maestro Javier Leonardo Cifuentes WhatsApp 310 8072557 
Maestro Iván Téllez López                 WhatsApp 3102135743 
Maestra María Imelda Murcia           WhatsApp 313 3873918 
Maestro Leonardo Monroy                WhatsApp 3105890441 
Maestra María Helena Triana                WhatsApp 3175642615 
Maestro Gabriel Rivera                        WhatsApp 3008230711 
 

mailto:elenarecp1@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO 
 

Se me dificulta comprender la 
relación entre la respiración 
celular y el intercambio de gases 
y la manera cómo influye en mis 
actividades. 
 
No logro comprender la 
importancia de buscar 
información en diferentes 
fuentes, para escoger la más 
pertinente y dar el crédito 
correspondiente.  
 

BÁSICO 
 

En ocasiones comprendo la 
respiración celular y el intercambio de 

gases junto con la importancia en el 
ejercicio físico y el canto 

 
Me es difícil construir ecuaciones 

químicas y generar su relación molar  
 

Baso mi trabajo solo en una o dos 
fuentes de información, lo que me 

impide lograr decantar cual es la de 
mejor calidad y a veces no referencio 

de donde saque esta información.  

ALTO 
 

Comprendo la relación ente la 
respiración celular como proceso 

de intercambio de gases en los 
organismos vivos y las 

implicaciones en diversas 
actividades y ejercicios 

 

Busco información en diferentes 
fuentes, escojo la pertinente y 
doy el crédito correspondiente.  

 

SUPERIOR 
 

Comprendo la relación ente la 
respiración celular como proceso de 

intercambio de gases en los 
organismos vivos, a su vez aplica este 

conocimiento en su contexto 
Busco información en diferentes 

fuentes, escojo la pertinente y doy el 
crédito correspondiente.  

AUTOEVALUACIÓN. (A manera de auto reflexión)  
¿Seguí las indicaciones dadas por mi maestro de manera correcta? Si _____ No _____  
¿Fui respetuoso al comunicarme con mi maestro y compañeros? Si _____ No _____  
¿Entregué mis trabajos en las fechas establecidas? Si _____ No _____  
¿Elaboré mis trabajos con calidad y exigencia? Si _____ No _____  
¿Utilicé adecuadamente la herramienta de WhatsApp cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios pactados desde su creación? Si _____ No _____  
¿Estuve pendiente de la información, instrucciones y explicaciones dadas por mi maestro a través de los grupos de WhatsApp? Si _____ No _____  
¿Conté con el apoyo de mi familia para el desarrollo de las actividades? Si _____ No _____  
¿Me apoyé con mis compañeros frente a las dudas o inquietudes que pueda llegar a tener? Si _____ No _____  
¿Qué dificultades se me presentaron durante este tercer período? _______________________________________________________________________________  
¿Cómo las superé? ________________________________________________________________________________________________________________________  
¿Qué nuevos aprendizajes adquirí? Menciona mínimo tres.  
Considero que mi valoración es _______________ Menciona tres argumentos que justifiquen tu valoración  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
COEVALUACIÓN: (A manera de auto reflexión)  
¿El o La estudiante siguió las indicaciones dadas por su maestro de manera correcta? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante fue respetuoso/a al comunicarse con su maestro y compañeros? Si _____ No _____  
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¿El o La estudiante entregó sus trabajos en las fechas establecidas? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante elaboró sus trabajos con calidad y exigencia? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante utilizó adecuadamente la herramienta de WhatsApp cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios pactados desde su creación? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante estuvo pendiente de la información, instrucciones y explicaciones dadas por su maestra a través de los grupos de WhatsApp? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante contó con el apoyo de su familia para el desarrollo de las actividades? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante se apoyó con sus compañeros frente a las dudas o inquietudes que pueda llegar a tener?  
¿Qué dificultades presentó el o la estudiante durante este tercer período? ¿Cómo las superó?  
¿Qué nuevos aprendizajes adquirió el / la estudiante? Menciona mínimo tres.  
La persona que acompañó mi proceso de aprendizaje considera que mi valoración debe ser ____________________ Ella o él debe mencionar tres argumentos que justifiquen su  
respuesta.___________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
HETEROEVALUACIÓN:  
Los siguientes parámetros serán valorados y evaluados al interior de la asignatura durante todo el segundo período académico:  
1. Asistencia a las sesiones de clase de manera virtual (WhatsApp) o Zoom en algunas sesiones  
2. Participación activa dentro de las sesiones de clase.  
3. comunicación asertiva y respetuosa.  
4. Seguimiento adecuado de indicaciones  
5. Puntualidad en la entrega de trabajos  
6. Calidad en el desarrollo de las actividades  
7. Uso adecuado y asertivo de los canales de comunicación  
8. cumplimento de los acuerdos y normas, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, creatividad, interés y responsabilidad.  
(Según el artículo 3º de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 9 de septiembre de 2020 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  

Las actividades que se presentan en esta guía pueden ser desarrollas sin ninguna dificultad, contando con el apoyo familiar y asesoría personalizada del docente. En todos los casos los 
estudiantes pueden comunicarse a cualquier hora del día (7 am a 6 pm) con el maestro si lo necesitan.  
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES:   
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
 

LA RESPIRACIÓN 
 

La respiración consiste en el intercambio de gases entre los tejidos y la sangre, de tal forma que el oxígeno 
pasa de la sangre a las células de todo el organismo y el dióxido de carbono realiza el camino inverso, desde 
las células a la sangre. 
 
Tenemos que la ecuación general de la respiración humana viene siendo: 
 

 C₆ H₁₂ O₆ + 6O₂ ---> 6CO₂ + 6H₂O + energía (ATP) 
 
Es decir, tenemos glucosa que reacciona con oxígeno y forma dióxido de carbono, con agua y energía (ATP). 
El sistema respiratorio obtiene el oxígeno para respirar mediante el aire que introduce al organismo. El aire 
que absorbemos o respiramos del medio ambiente tiene un porcentaje de oxígeno, esta cantidad la usamos 
para las funciones del organismo y el resto de gases es expulsado. En este proceso se produce dióxido de 
carbono. 
 

 
 
 
La respiración celular consiste en aquel proceso en donde la energía es extraída en forma de ATP 
(adenosintrifosfato) de la glucosa presente en los alimentos que consumimos; también se puede definir como 
el proceso mediante el cual las plantas emplean el oxígeno para descomponer la glucosa y de esa forma 
obtener la energía necesaria para sus funciones vitales.   



Los insumos de la respiración celular son el oxígeno y 
la glucosa ya que el oxígeno ingresa al cuerpo al 
respirar y la glucosa cuando el organismo se 
alimenta.   
ECUACION QUIMICA DE LA RESPIRACION 
Respirar no solamente es coger el oxígeno del aire 
(inhalación) y soltar el dióxido de carbono 
(exhalación); respirar es producir la energía que las 
células necesitan para poder vivir, a partir de los 
alimentos que tomamos. Para que estos alimentos se 
conviertan en energía, necesitan del oxígeno del aire, 
produciendo agua y dióxido de carbono. La energía se 
almacena en forma de ATP (adenosín trifosfato), la 
cual se va gastando como si fuera una moneda en el 
desarrollo de las diferentes actividades que realiza el 
cuerpo 

Técnicas de Respiración para cantar 
Al momento de cantar, es necesario utilizar la respiración diafragmática. El diafragma es uno de los músculos 
más grandes del cuerpo humano, se encuentra en la cavidad torácica y la cavidad abdominal, y controla 
nuestra respiración. El diafragma tiene una forma curva cuando está en posición neutra, es decir, cuando 
todavía no hemos inhalado; sin embargo, al momento de hacerlo, éste se contrae, desciende y se aplana, 
asimismo, los músculos intercostales y pectorales menores presionan las costillas hacia afuera, lo que provoca 
que se expandan. Cuando exhalamos, el diafragma se relaja y vuelve a su posición inicial. 
En el canto, la respiración se divide en 3 fases: inhalar, bloquear, exhalar. La fase más importante, y más difícil 
de controlar, es la exhalación, ya que debes aprender a dosificar muy bien el aire que inhalaste para sacarlo 
poco a poco. Esto hará que puedas aguantar las notas de una frase cantada sin sentir que te ahogas; además, 
también te ayuda a no cantar con exceso de aire, lo cual provoca que tu voz no tenga nitidez y perjudique tu 
salud respiratoria. El objetivo es que aprendas a cantar controlando el aire que inhalas y exhalas. 
La técnica vocal se construye principalmente a partir de sensaciones corporales personales que pueden variar 
entre una persona y otra. Sin embargo, los mejores cantantes saben que siempre es necesario respirar 
apropiadamente a la hora de cantar, para que logren alcanzar las notas, no se queden sin aire y, por lo mismo, 
no sientan que se ahogan; para que tú también explotes tu voz y talento al máximo, a continuación, te 
presentamos algunos ejercicios para que trabajes en tu respiración, cuides tu voz y puedas disfrutar mejor del 
canto. 

 Exhalaciones cortas 
Al realizar este ejercicio tendrás más claro cuál es el papel de diafragma y habrás adquirido una respiración 
completa. Ahora bien, coloca tus manos en la cintura con los dedos hacia atrás para que puedas sentir como 
trabajan tus músculos, toma aire y exhala con “s”, recuerda que con exhalaciones cortas. Después, haz lo 
mismo, pero, esta vez, exhalando con “sh”, como el sonido que emites cuando callas a alguien. Finalmente, 
sacarás aire con la boca en forma de “fu”. Con cada una de estas variaciones aprenderás a manejar distintas 
presiones de aire. 

 Exhalaciones largas 
Luego de que hagas 4 exhalaciones cortas, la quinta será larga. Toma aire y trata de sacarlo con mucha presión, 
ayúdate con las manos para que puedas sentir la velocidad con la que se expulsa el aire. 

 Respiración de fuego 
Este ejercicio te ayudará a saber dónde está tu diafragma y cómo se mueve, además de limpiar tu nariz y 
exhalar todo el aire. Hay que trabajar la presión de la exhalación por la nariz, para esto, toma aire y exhala 
con la nariz, como cuando te la suenas; lo tienes que hacer pausadamente e intentar sacar todo el aire por tu 
nariz. Sólo concéntrate en sacarlo, la inhalación viene sola. Repítelo 5 veces, pero ten cuidado de no marearte. 
Con este ejercicio, sentirás unas contracciones en tu abdomen, ese es el trabajo que hace el diafragma. 

 Respiración de fuego con brazos 
Esta técnica es exactamente igual que la anterior, pero, ahora, usarás tus brazos. Al momento en el que 
inhales, alza tus brazos, extiéndelos bien. Al exhalar por la nariz, bájalos con fuerza y velocidad hasta doblar 

https://collectivemusic.mx/los-mejores-cantantes-de-la-historia/
https://collectivemusic.mx/como-cuidar-tu-voz/
https://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)


los codos y cerrar los puños. Puedes hacer 5 repeticiones, siempre y cuando tus brazos no se cansen y no te 
marees. Además de los beneficios del ejercicio anterior, con esta técnica tendrás una respiración completa, 
aun cuando tus brazos estén arriba, ya que recirculará todo el aire residual que se encuentra en tus pulmones. 

 Practica la respiración combinada 
Cuando cantes, intenta inhalar por la nariz y por la boca, ya que si sólo inhalas por la nariz, se te dificultará 
tomar el aire suficiente. Del mismo modo, si sólo respiras por la boca, secarás tus cuerdas vocales y las 
forzarás, esto puede afectar la calidad del sonido que tu voz produce. Por esta razón, es importante que 
practique respirar tanto por la boca como por la nariz mientras cantas. 

 Siempre calienta antes de cantar 
Recuerda que es fundamental calentar tus cuerdas vocales antes de comenzar a cantar. De esta manera, no 
fuerzas tu voz, y te aseguras de que tus cuerdas vocales y tu diafragma puedan producir el sonido que se 
necesita al cantar. Una buena forma de calentar las cuerdas vocales es canturrear o decir algunos 
trabalenguas. 
 

RESISTENCIA AERÓBICA Y ANAERÓBICA: DIFERENCIAS Y EJERCICIOS 
 

 En este escrito hacemos referencia habitual al ejercicio aeróbico y al anaeróbico, indicando que el 
primero tiene que ver con los esfuerzos prolongados a intensidad baja o media, mientras que el segundo está 
relacionado con los esfuerzos explosivos, de alta intensidad en cortos intervalos de tiempo. Pero en este post 
nos referimos a un término aún más específico: la resistencia aeróbica y la anaeróbica. Te contamos en qué 
consiste, por qué son importantes y cómo se puede trabajar una y otra. 

 Diferencias entre resistencia aeróbica y anaeróbica 

 La diferencia entre resistencia aeróbica y anaeróbica es principalmente la fuente de energía que 
nuestro organismo emplea en una y otra. Veámoslo de manera separada: 

 La resistencia aeróbica, que es la relacionada con la fatiga y el agotamiento cardiopulmonar, 
recurre principalmente a la grasa de nuestro organismo para producir energía. Por ello, los ejercicios 

aeróbicos son los más indicados para quemar grasas y, por tanto, bajar de peso. 

 La resistencia anaeróbica es la que está más relacionada con la fatiga muscular y emplea 
dos fuentes más inmediatas de energía: la glucosa o la fosfocreatina. El término “anaeróbico”, que 

quiere decir “sin oxígeno”, indica que el suministro de oxígeno es bajo de cara a la demanda energética del 
esfuerzo. Si el esfuerzo es de muy corta duración, será una resistencia anaeróbica aláctica, pues no se produce 
ácido láctico, pero si el esfuerzo intenso es de una duración mayor (hasta 2 minutos), será una resistencia 
anaeróbica láctica, por generar este ácido y alojarse en los músculos, lo que provoca la mencionada fatiga 
muscular. Trabajar esta capacidad tiene como consecuencia la tonificación muscular o el aumento de volumen 
de masa corporal. 

 Lo ideal es tener una buena respuesta en resistencia aeróbica y anaeróbica, no sólo en una de ellas. 
Si bien es cierto que lo primero que se suele trabajar es la capacidad aeróbica, por ser la base de todo y por 
poder entrenarse a una intensidad media o baja, el trabajo de la capacidad anaeróbica es la clave para tener 
un óptimo rendimiento físico en estadios más avanzados. Por ello, a continuación te mostramos algunos 
ejercicios que puedes llevar a cabo para entrenarlas. 

 Ejercicios para trabajar una y otra resistencia 

 La resistencia aeróbica y anaeróbica se pueden trabajar por separado, aunque la línea que divide una 

y otra puede ser delgada, con disciplinas y ejercicios que trabajan ambas. En cualquier caso, los deportes 
más recomendados para tener una buena resistencia aeróbica son: 

 Caminar 

 Correr (running) 

 Nadar 

 Montar en bicicleta 

 Fitness 

 Por otro lado, algunos de los mejores ejercicios para la resistencia anaeróbica son: 

 Levantamiento de pesas 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/3501/como-funcionan-las-cuerdas-vocales


 Abdominales 

 Trabajo con máquinas de fuerza en el gimnasio 

 Atletismo de velocidad, con series cortas de sprint para trabajar la explosividad 

 Atletismo de fuerza: lanzamiento de jabalina, de disco, de peso, etc. 

 Los entrenamientos basados en la alta intensidad, como el CrossFit. 

 Algunas disciplinas deportivas, como ya hemos visto en este blog, trabajan ambos aspectos, como es 

el caso del body pump o la rutina HIIT. En cualquier caso, si te estás iniciando, la recomendación básica es 

comenzar con trabajo aeróbico para principiantes, aumentando progresivamente la intensidad, para 

posteriormente comenzar con ejercicios anaeróbicos de explosividad. 

 Por lo que respecta a la ropa, pocas diferencias hay entre los artículos empleados para trabajar la 

resistencia aeróbica y la anaeróbica, pues muchas prendas de deporte se pueden usar en ambos casos: 

por ejemplo, las de running son válidas para una carrera relajada o para una serie de sprints o de saltos. Y en 

relación a los complementos deportivos, en el segundo caso entran en juego elementos de peso, como 

mancuernas, discos o lastres, que conllevan un aumento del esfuerzo a realizar, y se vuelven más útiles los 
pulsómetros, para tener siempre bien controlada la respuesta cardíaca al sobreesfuerzo. 
 
 

https://www.decimas.com/blog/es/rutina-hiit-como-quemar-grasas-en-30-minutos
https://www.decimas.com/blog/es/aerobicos-para-principiantes
https://www.decimas.com/es-es/complementos-mujer

