
1 
 

 
                        

 

Colegio Nacional de Educación a Distancia 

Universidad Estatal a Distancia 

 

Coordinación de Ciencias 
Orientaciones Académicas 

 
Código: 80002 

 
 Nivel. 7° 

 
I semestre 2023 

Elaborado por: Isaac Daniel Camacho Marín 
Correo electrónico: icamacho@uned.ac.cr 

Teléfono: 86216802  
Horario de atención 

lunes 1:00 p.m. a 7:00 p.m. martes y jueves de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

 

Visite la página web ingresando a: www.coned.ac.cr  

 

mailto:icamacho@uned.ac.cr
http://www.coned.ac.cr/


2 
 

 
Atención  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Persona estudiante matriculada en el CONED, es importante comunicarle que para el I 
semestre 2023, usted deberá mantener estrecha comunicación con la Sede en la cual 
matriculo, así como mantener actualizada su información personal, (número telefónico, 
correo) para ello debe dirigirse a la coordinación de Sede.  
Es necesario que usted como persona adulta este atenta a las indicaciones que contiene este 
documento, las cuales son necesarias para el trabajo independiente dentro de un sistema de 
estudios a distancia durante el semestre, favor de comunicar a la sede respectiva cualquier 
duda o situación que se presente durante el desarrollo de su proceso educativo en el CONED. 
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Orientación General 
Para orientar su proceso de estudio, leer lo siguiente: 
 

1. Educación a distancia: Se debe asumir una actitud autónoma en el proceso de estudio; leer los temas que correspondan a cada 
semana, establecer un horario de estudio a partir de las orientaciones, se recomienda asistir a las tutorías habilitadas en cada 
sede para fortalecer el proceso de aprendizaje. 

2. Materiales y recursos didácticos: 
 

Tutoría presencial: 
Proceso de interacción y comunicación con el tutor, le permite aclarar dudas, en CONED la asistencia a la tutoría no 
es obligatoria sin embargo es un recurso de apoyo educativo. Para que la tutoría sea provechosa el estudiante debe 
llegar con los temas leídos y plantear dudas. 
 
   
Tutoría Telefónica:  
Puede comunicarse con el coordinador de la materia en caso de tener dudas sobre las tareas o temas puntuales, lo 
anterior en caso de que no poder asistir a tutorías. 
 

 
Blog de la asignatura: 
Ingresando a la página de CONED www.coned.ac.cr, puede acceder al blog de cada materia, donde encontrará 
materiales que le permiten prepararse para la tutoría. 
 

 
 

Video tutoriales: 
Cada materia cuenta con grabaciones sobre diferentes temas de interés según nivel y materia, puede acceder al espacio 
de video tutorías ubicado en la página web de CONED. 
 

http://www.coned.ac.cr/


4 
 

 
 Cursos virtuales híbridos: 
Permiten flexibilidad y acompañamiento en el proceso de estudio desde una computadora portátil o un teléfono 
inteligente. La apertura de los cursos depende de la proyección establecida. 
 

 
Antología del curso: 
Material base para las pruebas y tareas. 
 
 
 

 
Facebook: Mi Coned 
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Sedes de CONED  
El Programa CONED está en la mejor disposición de atender a sus consultas en los teléfonos   y correo electrónico correspondiente a cada una de las 
sedes. 

 
Sede Teléfono Encargado(s) Correo electrónico  

Acosta  2410-3159 Norlen Valverde Godínez nvalverde@uned.ac.cr  

Cartago 2552 6683 Paula Céspedes Sandí pcespedes@uned.ac.cr 

Ciudad Neilly 2783-3333 Merab Miranda Picado mmiranda@uned.ac.cr 

Esparza 2258 2209 Adriana Jiménez Barboza ajimenezb@Uned.ac.cr 

Heredia 2262-7189 Manuel Chacón Ortiz mchacono@uned.ac.cr 

Liberia 2666-4296 /2665-1397 Lynette Camacho López lcamacho@uned.ac.cr 

Limón 2758-1900 Marilin Sánchez Sotela masanchezs@uned.ac.cr  

Nicoya 2685-4738 Daniel Hamilton Ruiz Arauz druiza@uned.ac.cr 

Palmares 2452-0531 Maritza Isabel Zúñiga Naranjo mzuniga@uned.ac.cr  

Puntarenas 2661-3300 Sindy Scafidi Ampié sscafidi@uned.ac.cr  

Quepos  2777-0372 Lourdes Chaves Avilés lochaves@uned.ac.cr  

San José 2221-3803 Elieth Navarro Quirós enavarro@uned.ac.cr  

Turrialba 2556-3010 Mirla Sánchez Barboza msanchezb@uned.ac.cr  

 
 
 

mailto:nvalverde@uned.ac.cr
mailto:masanchezs@uned.ac.cr
mailto:druiza@uned.ac.cr
mailto:mzuniga@uned.ac.cr
mailto:sscafidi@uned.ac.cr
mailto:lochaves@uned.ac.cr
mailto:enavarro@uned.ac.cr
mailto:msanchezb@uned.ac.cr
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Esta asignatura se aprueba con un promedio mínimo de 65, una vez sumados los porcentajes de las notas de las tareas y 
pruebas  
 

 
 
 
 
 
Atención a continuación términos que dentro de su proceso educativo son de interés: 
 

▪ Prueba de 
ampliación  

En caso de que el promedio final sea inferior al mínimo requerido para aprobar la materia, tiene derecho a 
realizar las pruebas de ampliación, que comprenden toda la materia del semestre.  
Tendrá derecho a realizar prueba de ampliación, el estudiante que haya cumplido con el 80% de las acciones 
evaluativas asignadas. (Pruebas y tareas) Art. 48 del REA. La inasistencia sin justificación de la persona estudiante 
a la primera convocatoria, no afecta su derecho a asistir a la segunda convocatoria. En caso de ausencia 
justificada a alguna de las convocatorias lo que procede es la reprogramación de esta. 

▪ Prueba de 
suficiencia  

Constituye una única prueba que se aplica al final del semestre, con los mismos contenidos de los cursos 
ordinarios.  Para llevar un curso por suficiencia no tiene que haber sido cursado ni reprobado. La persona 
estudiante solicita en periodo de matrícula la aplicación de la prueba, se debe de poseer dominio de la 
asignatura. Art-. 66 REA 

▪ Estrategia de 
promoción 

Cuando se debe una única materia para aprobar se valora esta opción, para ello se tiene que tomar en cuenta 
haber cumplido con todas las pruebas y 80% de las tareas. (el comité de evaluación ampliado determinará la 
condición final de la persona estudiante) Art-. 54 REA 
 
Haber presentado las pruebas de ampliación en las dos convocatorias. 

▪ Condiciones para 
eximirse  

Tiene derecho a eximirse el estudiante que haya obtenido una calificación de 90 o más en cada uno de los 
componentes de la calificación. Art-. 43 REA 
 

I Prueba escrita 20% 
 II Prueba escrita 20% 
III Prueba escrita 20% 

I Tarea 10% 
II Tarea 15% 
III Tarea 15% 
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▪ Extra clases o Tareas   Para la entrega de los extra clases, debe seguir los procedimientos de cada sede, ya sea entregarlas al tutor de 
cada materia en las tutorías respectivas, en la fecha indicada en las orientaciones del curso, en caso de ausencia 
del docente o porque tenga un horario limitado, se entregará en la oficina de cada sede de acuerdo con el horario 
establecido. 
En el caso de recibirse trabajos iguales, se les aplicará el artículo 33 del Reglamento de Evaluación de los 
Aprendizajes y, en consecuencia, los estudiantes obtendrán la nota mínima de un uno. Se aclara que siguiendo 
el Artículo 27 del REA “las tareas pueden ser desarrolladas, durante las tutorías o fuera de este horario”, no 
alterando por este acto la validez del instrumento evaluativo.  
  
Durante el proceso de mediación a distancia, las tareas serán enviadas por las plataformas tecnológicas 
indicadas para la comunicación docente – estudiante o bien siguiendo las indicaciones de la sede respectiva.  
  
Para efectos de cursos modalidad virtual, las tareas deben ser enviadas por la plataforma Moodle según 
corresponda el entorno para cada asignatura.  
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Calendarización de pruebas escritas  I semestre 2023 
Consulte la hora de aplicación en la sede respectiva, este atento a la siguiente distribución de días según 

sedes versión A y Versión B, tome en cuenta que las sedes versión A atienden de lunes a viernes y las sedes B 
sábado y domingo. Fechas de aplicación de pruebas de suficiencia y ampliación comunicarse en la sede respetiva 

 
VERSIÓN A VERSIÓN B 

San José, Nicoya, Turrialba, Heredia, Esparza , Cartago, Acosta, Parrita  Palmares, Liberia, Limón, Puntarenas, Ciudad Neilly 

PROGRAMACIÓN DE I PRUEBA ESCRITA 

VERSIÓN A  VERSIÓN B 

Lunes 13 de marzo  Martes 14 de 
marzo  

Miércoles 15 de 
marzo  

Jueves 16 de 
marzo  

Viernes 17 de 
marzo  

Sábado 18 de marzo Domingo 19 de marzo  

Matemática Estudios 
Sociales 

 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 
 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Ciencias/ Biología  

 

PROGRAMACIÓN DE II PRUEBA ESCRITA 

Lunes 24 de abril Martes 25 de abril  Miércoles 26 de abril  Jueves 27 de 
abril   

Viernes 28 de abril   Sábado 29 de abril  Domingo 30 de abril  

Matemática Estudios 
Sociales 

Educación Cívica 
 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 

 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Educación Cívica 

Ciencias/ Biología  
 

PROGRAMACIÓN III PRUEBA ESCRITA 

VERSIÓN A  VERSIÓN B 

Lunes 22 de mayo  Martes 23 de mayo Miércoles 24 de mayo  Jueves  25 de 
mayo  

Viernes 26 de 
mayo   

Sábado 27 de mayo  Domingo  28 de mayo  

Matemática Estudios 
Sociales 

Educación Cívica 

Español Ciencias/ 
Biología 

Inglés 

 

Matemática 
Español 
Sociales 

Inglés 
Educación Cívica 

Ciencias/ Biología  
 

 
 



9 
 

Orientaciones del I semestre 2023 
 
Semana 
Lectiva 

Fecha Criterios de Evaluación Indicadores del aprendizaje 
esperado 

Actividades 

0 6 al 12 de 
febrero  

  Inicio del curso lectivo 2023 

- Semana de inducción  
- Orientación a sedes 

 

 

1.  13 al 19 de 
febrero 

Antología Páginas 9-26 

-Describir las características 
generales de la célula que la 
distinguen como la unidad 
estructural, funcional y 
reproductiva de los seres vivos. 

-Organiza las características 
generales de la célula que la 
distinguen como la unidad 
estructural, funcional y reproductiva 
de los seres vivos. 

Inicio de Tutorías 

 

2. 20 al 26 de 
febrero 

Antología Páginas 9-26 

▪ Explicar la diferenciación de 

las células procariotas, 

eucariotas, animal y vegetal y 

la relación con el 

aprovechamiento de los 

recursos disponibles en su 

entorno.  

▪ Apreciar la organización y el 

trabajo en conjunto de los 

componentes de las células 

eucariotas, para el manejo 

-Describe las características 

propias de las células procariotas, 

eucariotas, animal y vegetal; que 

marcan la diferencia entre cada 

una. 

-Explica la organización de las 

células eucariotas y su conjunto 

de componentes. 

-Reconoce buenos hábitos a partir 

del manejo de residuos para 

aprovecharlos de manera 
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correcto de los residuos, que 

se producen al utilizar los 

recursos de su entorno. 

eficiente, que generen ambientes 

óptimos para el desarrollo de la 

célula. 

-Reconoce el impacto de los hábitos 
de consumo en el manejo correcto 
de los residuos y cómo ayuda para 
una salud integral y la sostenibilidad. 

3. 27 de febrero 

al 5 de marzo 
Antología Páginas 27 – 46 

-Reconocer los aportes en los 

campos agrícola, industrial, salud 

pública, exploración espacial, 

entre otros, como resultado de 

los avances de la ciencia y la 

tecnología. 

-Debatir acerca de las 

implicaciones de los avances de la 

ciencia y la tecnología, sobre la 

población de los seres vivos y los 

otros recursos que ofrece el 

ambiente. 

-Describir los aportes de los(as) 

científicos(as) costarricenses al 

mejoramiento de la calidad de 

vida, destacando los beneficios 

del trabajo sistemático de las 

actividades científicas en general. 

-Describe los aportes en los campos 
agrícola, industrial, salud pública, 
exploración espacial, entre otros, 
como resultado de los avances de la 
ciencia y la tecnología. 
 

-Justifica acerca de las implicaciones 
de los avances de la ciencia y la 
tecnología, sobre la población de los 
seres vivos y los otros recursos que 
ofrece el ambiente. 
 
-Identifica evidencias para respaldar 
los aportes de los(as) científicos(as) 
costarricenses al mejoramiento de la 
calidad de vida, destacando los 
beneficios del trabajo sistemático de 
las actividades científicas en general 
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4. 6 al 12 de 
marzo 

Antología Páginas 47 - 55 

▪ Diferenciar entre 

estimaciones y mediciones 

en materiales de uso diario, 

tomando como referencia el 

Sistema Internacional de 

Unidades.  

▪ Valorar el acatamiento de las 

leyes constitucionales y las 

normas oficiales de 

medición, en la 

comercialización de diversos 

materiales a nivel nacional e 

internacional. 

-Describe las diferencias entre 

estimaciones y mediciones en 

materiales de uso diario, tomando 

como referencia el Sistema 

Internacional de Unidades.  

-Justifica las leyes y normas oficiales 
de las mediciones, en la 
comercialización de diversos 
materiales a nivel nacional e 
internacional. 
 
 
 
 
 
 

8 de marzo Día Internacional de las 

mujeres 

Entrega I Tarea 

 

5. 13 al 19 de 
marzo 

  I PRUEBA ESCRITA  

Horario según corresponda a cada 

sede 

 
6. 

 

20 al 26 de 
marzo 

Antología Páginas 55 - 66 

-Aplicar los factores de 
conversión de unidades a 
diferentes mediciones realizadas 
en la vida cotidiana. 

-Establece los procedimientos 

para realizar conversiones de 

unidades a diferentes mediciones 

realizadas en la vida cotidiana. 

-Formula alternativas para resolver 
ejercicios de factores de conversión 
de unidades a diferentes mediciones 
realizadas en la vida cotidiana. 

 

20 de marzo: Aniversario de la Batalla de 

Santa Rosa 
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7. 27 de marzo 
al 2 de abril 

Antología Páginas 55 - 66 

-Aplicar los factores de 
conversión de unidades a 
diferentes mediciones realizadas 
en la vida cotidiana. 

-Establece los procedimientos 

para realizar conversiones de 

unidades a diferentes mediciones 

realizadas en la vida cotidiana. 

-Formula alternativas para resolver 
ejercicios de factores de conversión 
de unidades a diferentes mediciones 
realizadas en la vida cotidiana. 

 

 

8. 3 al 9 de abril   Semana Santa 

9. 10 al 16 de 

abril 
Antología Páginas 67 - 82 

▪ Reconocer las propiedades 

de los materiales y sus 

aplicaciones en actividades 

cotidianas.  

▪ Tomar conciencia de la 

responsabilidad en la 

selección y uso de materiales, 

para aprovechar sus 

propiedades de manera 

eficiente, disminuyendo el 

impacto ambiental. 

▪ Distinguir los estados de 

agregación y cambios físicos 

de los materiales, que 

ocurren en la vida diaria. 

-Describe los datos de las 

propiedades de los materiales y sus 

aplicaciones en actividades 

cotidianas. 

-Propone argumentos sobre la 

utilización de los materiales para 

aprovechar sus propiedades de 

manera eficiente, disminuyendo 

el impacto ambiental. 

-Establece la diferencia los estados 
de agregación y cambios físicos de 
los materiales, que ocurren en la 
vida diaria. 
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10. 17 al 23 de 
abril 

Antología Páginas 83 - 93 

-Identificar las sustancias puras, 
mezclas homogéneas y 
heterogéneas presentes en los 
materiales de uso cotidiano. 

-Identifica las sustancias puras, 

mezclas homogéneas y 

heterogéneas presentes en los 

materiales de uso cotidiano. 

23 de abril: Día del Libro 

Entrega II Tarea 

 

11. 24 al 30 de 
abril 

  II PRUEBA ESCRITA  

Horario según corresponda a cada 

sede 

12. 1 al 7 de 

mayo 
Antología Páginas 93 - 99 

▪ Aplicar métodos físicos de 

separación de mezclas de 

materiales, tomando en 

cuenta el estado de 

agregación en que se 

encuentran.  

▪ Valorar la utilidad de los 

métodos de separación 

físicos en actividades 

domésticas e industriales que 

beneficien el ambiente. 

-Establece los procedimientos de 

los métodos físicos de separación 

de mezclas de materiales, 

tomando en cuenta el estado de 

agregación en que se encuentran. 

-Propone alternativas de 

separación de mezclas tomando 

en cuenta el estado de agregación 

en que se encuentran. 

-Decide acciones para abordar de 

manera integral la utilidad de los 

métodos de separación físicos en 

actividades domésticas e 

industriales que beneficien el 

ambiente. 

-Propone cambios y ejemplos 
viables de métodos físicos de 
separación de mezclar para 

1 de mayo: Día Internacional de la Clase 

Trabajadora. Feriado 
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disminuir el impacto ambiental de 
los residuos de actividades 
domésticas. 

13. 8 al 14 de 
mayo 

Antología Páginas 101-125 

-Reconocer las características de 

la hidrosfera y su relación con las 

actividades que se realizan en la 

vida diaria.  

 

-Explicar la influencia de la 

contaminación atmosférica en el 

cambio climático y sus 

repercusiones en la hidrosfera. 

-Valorar la utilización correcta y 
consciente de los recursos 
hídricos y su importancia en la 
conservación de la vida en el 
planeta. 

-Descubre relaciones causales entre 

la influencia de la contaminación 

atmosférica en el cambio climático y 

sus repercusiones en la hidrosfera.  

-Explica lo que es más favorable al 

bienestar individual y social 

referente a la disminución de la 

contaminación atmosférica en el 

cambio climático y sus 

repercusiones en la hidrosfera.  

-Propone acciones correctas y 

conscientes de la utilización de los 

recursos hídricos y su importancia 

en la conservación de la vida en el 

planeta. 

-Propone compromisos que 
promuevan la disminución del 
consumo de los recursos hídricos y 
su importancia en la conservación 
de la vida en el planeta. 

Entrega III Tarea 

14. 15 al 21 de 
mayo 

Antología Páginas 101-125 

-Reconocer las características de 

la hidrosfera y su relación con las 

-Descubre relaciones causales entre 

la influencia de la contaminación 

atmosférica en el cambio climático y 

sus repercusiones en la hidrosfera.  
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actividades que se realizan en la 

vida diaria.  

-Explicar la influencia de la 

contaminación atmosférica en el 

cambio climático y sus 

repercusiones en la hidrosfera. 

-Valorar la utilización correcta y 
consciente de los recursos 
hídricos y su importancia en la 
conservación de la vida en el 
planeta. 

-Explica lo que es más favorable al 

bienestar individual y social 

referente a la disminución de la 

contaminación atmosférica en el 

cambio climático y sus 

repercusiones en la hidrosfera.  

-Propone acciones correctas y 

conscientes de la utilización de los 

recursos hídricos y su importancia 

en la conservación de la vida en el 

planeta. 

-Propone compromisos que 
promuevan la disminución del 
consumo de los recursos hídricos y 
su importancia en la conservación 
de la vida en el planeta. 

15. 22 al 28 de 

mayo 
  22 de mayo: Día internacional de la 

Biodiversidad 

III PRUEBA ESCRITA  

Horario según corresponda a cada 

sede 

16. 29 de mayo 
al 4 de junio 

  Entrega de resultados 

 

17. 5 al 11 de 
junio 

  Pruebas de ampliación I convocatoria 

Pruebas de suficiencia 

18. 12 al 18 de 
junio 

  Resultados finales a los estudiantes 
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19. 19 al 25 de 
junio 

  Pruebas de ampliación II convocatoria 

Lista de estudiantes para la estrategia 

de promoción. Entregar información a 

estudiantes. 

APLICACIÓN ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN: SEDES A/ SEDES B al 

entrar al II semestre 2023 

20. 26 de junio al 
2 de julio 

  Matrícula II semestre 2023 

 

21.    Receso de medio periodo para 

docentes y estudiantes 

22.    Receso de medio periodo para 

docentes y estudiantes 
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Colegio Nacional de Educación a Distancia 

Sede _______ 

Nombre del estudiante: 

_______________________ 

Número de cédula: 

_______________________ 

Sección: 

______ 

Materia: 

__________ 

Profesor: 

____________________________ 

Fecha de entrega:  

________________ 

Nota obtenida:   Puntos obtenidos   Porcentaje 

 

 

Firma del docente: 

_______________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

  

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Nombre del estudiante: _______________________________________Número de cédula: _________________ 

Sección: ________________ Fecha de entrega: ____________________Firma de recibido: __________________ 

Asignatura: Ciencias 
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Tarea número uno 

Materia: Ciencias / Nivel: Sétimo / Código: 80008 

Indicadores: 

-Describe las fases del ciclo celular y su relación con la regeneración de tejidos, tomando en cuenta 

el aprovechamiento de los recursos que utiliza la célula.  

-Propone nuevas ideas y formas de relacionar el ciclo celular con la regeneración de tejidos, y su 

importancia para la salud del ser humano. 

 

-Organiza la estructura y funciones de los componentes de la célula, que le permiten utilizar los 

materiales de su entorno. 

-Analiza las formas y transformaciones de la energía en diferentes actividades, que se realizan en la 

vida diaria. 

 

Valor: 10 % Puntaje: 25 puntos Fecha de entrega: 6 al 12 

de marzo del 2023 

 

Instrucciones generales: 

✓ Lea con atención cada una de las indicaciones y conteste lo que se le solicita. 

✓ Puede realizarla a computadora o a mano (su letra debe ser legible) 

✓ Revísela bien antes de entregarla para evitar que omita alguna parte. 

✓ El presente trabajo es un trabajo individual, y se responde a partir de lo aprendido en el 

proceso. La copia total o parcial de fuentes electrónicas, de la misma antología o entre 

compañeros implica la anulación de la pregunta o la totalidad de la evaluación. 

 

 

 

 



19 
 

 Parte. Selección de respuesta. Marque con una equis la respuesta correcta.  Valor 4 puntos 

1- Lea el siguiente texto 

Capacidad de regeneración o reconstrucción que poseen los seres vivos cuando sufren una 
herida o daño en sus tejidos. 

 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de la teoría celular se ejemplifica en el texto anterior? 

A) Funcional 

B) Hereditaria  

C) Reproductora 

 

2- Lea el siguiente texto 

Las células de la piel poseen la capacidad de transmitir su información genética a sus 
células hijas para que estas presenten adaptaciones que les ayuden a resistir las 
amenazas del ambiente. 

 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de la teoría celular se ejemplifica en el texto anterior? 

A) Funcional 

B) Hereditaria 

C) Reproductora 

 

3- Lea el siguiente texto 

Las células eucariotas se diferencian mayormente de las procariotas por su capacidad 
de organizarse, enlazarse y formar tejidos y órganos entre ellas con la capacidad de 
llevar a cabo funciones como la respiración, digestión y más. 

 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de la teoría celular se ejemplifica en el texto anterior? 

A) Funcional 

B) Estructural 

C) Reproductora 

 

4- Lea el siguiente texto 

Todo ser vivo posee como unidad viva más pequeña a la célula. Del mismo modo que un ladrillo 
es la unidad básica de una pared, las células lo son de todos los seres vivos. 

 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de la teoría celular se ejemplifica en el texto anterior? 

A) Funcional 

B) Estructural 

C) Reproductora 
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II Parte. Correspondencia.  En la columna A aparecen características relacionadas a las organelas 

celulares de las células eucariota animal y vegetal, en la Columna B los nombres de los dos tipos de 

células eucariotas que existen. Escriba dentro de cada paréntesis el número de la derecha que 

corresponda y que relacione correctamente cada característica de las organelas. Un punto por 

acierto.                                                                                                                                         Total 4 puntos 

Columna A  Columna B 

Las mitocondrias son las organelas encargadas de generar la energía en la célula 
mediante degradación de la glucosa. 

(    )  

La membrana citoplasmática es la estructura encargada de brindar protección a la 
célula de las amenazas externas que pueden comprometer su integridad mediante su 
semipermeabilidad. 

(    ) 1- Animal  

Los cloroplastos poseen la capacidad de degradar las moléculas de agua mediante un 
proceso llamado hidrólisis, esto con el objetivo de extraer los materiales adecuados 
para poder sintetizar moléculas de glucosa en la célula. 

(    ) 2- Vegetal 

La pared celular es la encargada de dar soporte y protección a la célula de las 
amenazas externas y debido a su rigidez le da la principal característica al organismo. 

(    )  

 

III Parte. Respuesta corta. Responda brevemente lo que se le solicita. Total 4 puntos 

1. Escriba el nombre de 2 tipos de ciencias biológicas: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Escriba el nombre de 2 avances de la ciencia y tecnología en el campo de la medicina: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

IV Parte. Estudios de caso. Lea ampliamente cada caso y conteste ampliamente lo que se le solicita 

1-Lea el siguiente texto. Valor 8 puntos 

Viaje se reduciría de ocho meses a tan solo 39 días 

Motor de plasma de Franklin Chang está listo 

para impulsar las futuras misiones espaciales a 

Marte 
 
Luego de cuatro décadas desde que dibujó el boceto de su motor de magnetoplasma, el científico 
costarricense Franklin Chang está listo para impulsar su sueño en un cohete directo al espacio y a Marte. 
Y es que las etapas de desarrollo y pruebas de VASIMR -nombre del motor de plasma - ya concluyeron, 
por lo que su tecnología podría impulsar las más ambiciosas misiones especiales del futuro. 
Esto, porque el motor que ha desarrollado el nacional, permitiría reducir hasta unas siete veces el 
tiempo que se necesita para viajar a nuestro vecino más cercano en el sistema solar, pasando de ocho 
meses, a tan solo 39 días aproximadamente. 



21 
 

Lo único que hace falta es un inversionista que crea en el proyecto. Precisamente, la otra semana, Chang 
tendrá una reunión clave con desarrolladores de proyectos de los Estados Unidos. 
“El desarrollo de tecnología espacial es algo de largo plazo; hay que tener paciencia, y a veces los ticos 
solemos ser muy impacientes. Me siento muy orgulloso de ver que aquel garabato en un pedacito de 
papel es hoy un gran proyecto terminado, luego de pasar procesos de experimentos y demostraciones, 
a pesar de que algunos llegaron a pensar que esto era imposible”, comentó Chang a LA REPÚBLICA en 
exclusiva.  
El astronauta, reconoce que la falta de presupuesto ha sido el mayor impedimento para ponerlo a 
disposición de las autoridades aeronáuticas mundiales; no obstante, fiel a su espíritu emprendedor, el 
tico nunca se dio por vencido. La otra semana Chang Díaz estará viajando a la sede de Ad Astra Rocket 
Company en Houston, Texas, para reunirse con potenciales inversionistas provenientes de la ciudad de 
Indianápolis, cuyo encuentro es motivo de gran expectativa para el físico costarricense, tanto que sería 
determinante para concretar el anhelo de ver su motor VASIMR en el espacio en un lapso de tres años. 
“Lo más difícil ya pasó, pero lo que viene es la parte más cara, porque para llevar este motor al espacio 
necesitamos una inversión que no la vamos a conseguir aquí en Costa Rica y no la estamos buscando 
acá, sino que ahora estamos acercándonos a inversionistas institucionales y empresas privadas de 
Estados Unidos, porque la inversión es del orden de $200 millones”, dijo.  
Parte de las acciones administrativas ejecutas en la compañía dirigida por Chang ha incluido la 
contratación de un nuevo gerente financiero, a quien se le ha encomendado la tarea de apoyar a la 
empresa a buscar esos importantes recursos a través de alianzas estratégicas con empresas 
internacionales de gran envergadura y gobiernos de Europa, Canadá y Estados Unidos. 
Sujeto al impedimento de revelar más detalles por cláusulas de confidencialidad previamente firmadas, 
Chang sí adelantó en primicia que en los próximos días estaría revelando en un comunicado de prensa 
los avances en dichas negociaciones en caso de que estas fructifiquen, circunstancia que tendría altas 
probabilidades. 

 

De acuerdo al texto anterior conteste las siguientes preguntas 

1. Argumente con dos ideas la importancia de la ciencia y la tecnología para el futuro de la 

Humanidad.  Valor 2 puntos 

 

 

 

2. Explique mediante dos ideas la importancia de una educación enfocada en la ciencia y tecnología 

en Costa Rica. Valor 2 puntos 
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3. Anote dos ventajas que posee la ciencia y tecnología en la educación costarricense.  Valor 2 

puntos 

 

 

 

 

4. Anote dos desventajas que traería la ciencia y tecnología en la educación costarricense.  Valor 2 

puntos 

 

 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Indicador 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Enuncia la 
importancia de la 
ciencia y tecnología. 

Enuncia mediante dos 
ideas la importancia 
de la ciencia y 
tecnología. 

Enuncia mediante una 
idea la importancia de 
la ciencia y tecnología. 

No menciona  

Explica la importancia 
de una educación 
enfocada en la ciencia 
y tecnología. 

Explica mediante 2 
ideas la importancia 
de una educación 
enfocada en ciencias y 
tecnología. 

Explica mediante 1 
idea la importancia de 
una educación 
enfocada en ciencias y 
tecnología. 

No menciona  

Establece las ventajas 
de la ciencia y 
tecnología 

Establece dos ventajas 
de la ciencia y 
tecnología. 

Establece una ventaja 
de la ciencia y 
tecnología. 

No menciona  

Enuncia desventajas 
de la ciencia y 
tecnología. 

Enuncia dos 
desventajas de la 
ciencia y tecnología. 

Enuncia una 
desventaja de la 
ciencia y tecnología. 

No menciona 
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V Parte. Identifique. En internet, realice una pequeña búsqueda de imágenes relacionadas a las 

ciencias biológicas que se le presentan a continuación y pegue cada imagen con la rama de la ciencia 

correspondiente. un punto por acierto. Total 5 puntos 

Rama de la 
ciencia 

Imagen que represente 

Zoología  
 
 
 

Botánica  
 
 
 

Fisiología  
 
 
 

Anatomía  
 
 
 

Genética  
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Colegio Nacional de Educación a Distancia 

Sede _______ 

Nombre del estudiante: 

_______________________ 

Número de cédula: 

_______________________ 

Sección: 

______ 

Materia: 

__________ 

Profesor: 

____________________________ 

Fecha de entrega:  

________________ 

Nota obtenida:   Puntos obtenidos   Porcentaje 

 

 

Firma del docente: 

_______________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

  

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Nombre del estudiante: _______________________________________Número de cédula: _________________ 

Sección: ________________ Fecha de entrega: ____________________Firma de recibido: __________________ 

Asignatura: Ciencias 
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Tarea número dos 

Materia: Ciencias / Nivel: Sétimo / Código: 80002 

 

Indicadores: 

-Describe las diferencias entre estimaciones y mediciones en materiales de uso diario, tomando 

como referencia el Sistema Internacional de Unidades.  

-Establece los procedimientos para realizar conversiones de unidades a diferentes mediciones 

realizadas en la vida cotidiana. 

-Formula alternativas para resolver ejercicios de factores de conversión de unidades a diferentes 

mediciones realizadas en la vida cotidiana. 

-Establece los procedimientos para realizar conversiones de unidades a diferentes mediciones 

realizadas en la vida cotidiana. 

-Describe los datos de las propiedades de los materiales y sus aplicaciones en actividades cotidianas. 

 

Valor: 15 % Puntaje: 30 puntos Fecha de entrega: 17 al 23 

de abril del 2023 

 

Instrucciones generales: 

✓ Lea con atención cada una de las indicaciones y conteste lo que se le solicita.  

✓  Puede realizarla a computadora o a mano (su letra debe ser legible)  

✓ Revísela bien antes de entregarla para evitar que omita alguna parte. 

✓ El presente trabajo es un trabajo individual, y se responde a partir de lo aprendido en el 

proceso. La copia total o parcial de fuentes electrónicas, de la misma antología o entre 

compañeros implica la anulación de la pregunta o la totalidad de la evaluación.    
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I Parte. Selección de respuesta. Marque con una equis la respuesta correcta.  Valor 5 puntos 

1. Lea el siguiente texto 

Aparato que sirve para medir la cantidad de agua que se evapora en la atmósfera durante un 
tiempo dado. 

 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de los instrumentos de medida se ejemplifica en el texto 

anterior? 

A) Probeta 

B) Balanza  

C) Evaporímetro 

 

2. Lea el siguiente texto 

Cilindro de plástico o de vidrio graduado con una escala, utilizado para medir 
volúmenes de líquidos. 

 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de los instrumentos de medida se ejemplifica en el texto 

anterior? 

A) Probeta 

B) Balanza  

C) Evaporímetro 

 

3. Lea el siguiente texto 

Sirve para medir la masa de un cuerpo. 

 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de los instrumentos de medida se ejemplifica en el texto 

anterior? 

A) Dinamómetro 

B) Balanza  

C) Evaporímetro 

 

4. Lea el siguiente texto 

Instrumento que se emplea para medir la magnitud de la fuerza o el peso. 

 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de los instrumentos de medida se ejemplifica en el texto 

anterior? 

A) Dinamómetro 

B) Balanza 

C) Probeta 
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5- Lea el siguiente texto 

Aparato empleado para medir la longitud de objetos pequeños y distancias cortas. 

 

De acuerdo con el texto anterior ¿cuál enunciado de los instrumentos de medida se 

ejemplifica en el texto anterior?  

 

A) Dinamómetro 

B) Metro 

C) Balanza  

II Parte. Correspondencia.  En la columna A aparece el nombre de diversas unidades de medidas, 

en la Columna B los símbolos de cada una de estas unidades. Escriba dentro de cada paréntesis el 

número de la derecha que corresponda y que relacione correctamente cada símbolo con su nombre. 

Un punto por acierto.                                                                                                            Total 5 puntos 

Columna A  Columna B 
Kilogramo (      ) 1-Kg 

Grado centígrado (      ) 2-C° 
Kilómetro por hora (      ) 3-Km/h 

Minuto (      ) 4-min 
Libra (      ) 5-L 

 

III Parte. Respuesta corta. Responda brevemente lo que se le solicita. Total 6 puntos 

3. Escriba el nombre de 2 tipos de propiedades físicas de la materia y adjunte una imagen 

que represente una de las propiedades mencionadas. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Escriba el nombre de 2 tipos de propiedades químicas de la materia y adjunte una imagen 

que represente una de las propiedades mencionadas. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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IV Parte. Identifique. Defina con una idea cada uno de los cambios de estado que se encuentran a 

continuación. Además, adjunte una imagen que represente cada uno. Total 8 puntos 

1- Evaporación:                                                                                    3- Solidificación: 

 

 

 

 

 

2- Condensación:                                                                                     4- Sublimación: 

 

 

 

 

 

V Parte. Resolución de Ejercicios. Lea cada uno de los problemas de conversión que se le presentan, 

y convierta las unidades de medida que se le solicitan con el debido procedimiento, un punto por 

acierto.                                                                                                                                         Total 6 puntos. 

 

1. 3.4 L en Kg 

 

 

2. 1550 min en h 

 

 

3. 732 m en Km 

 

 

4. 3893 ml en L 

 

 

5. 1 km en m 

 

 

6. 3.6 h en min 
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Colegio Nacional de Educación a Distancia 

Sede _______ 

Nombre del estudiante: 

_______________________ 

Número de cédula: 

_______________________ 

Sección: 

______ 

Materia: 

__________ 

Profesor: 

____________________________ 

Fecha de entrega:  

________________ 

Nota obtenida:   Puntos obtenidos   Porcentaje 

 

 

Firma del docente: 

_______________ 
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Tarea número tres 

Materia: Ciencias / Nivel: Sétimo / Código: 80002 

 

Indicadores:  

-Establece los procedimientos de los métodos físicos de separación de mezclas de materiales, 

tomando en cuenta el estado de agregación en que se encuentran. 

-Descubre relaciones causales entre la influencia de la contaminación atmosférica en el cambio 

climático y sus repercusiones en la hidrosfera.  

-Explica lo que es más favorable al bienestar individual y social referente a la disminución de la 

contaminación atmosférica en el cambio climático y sus repercusiones en la hidrosfera.  

-Propone acciones correctas y conscientes de la utilización de los recursos hídricos y su importancia 

en la conservación de la vida en el planeta. 

-Propone compromisos que promuevan la disminución del consumo de los recursos hídricos y su 

importancia en la conservación de la vida en el planeta. 

 

Valor: 15 % Puntaje: 25 puntos Fecha de entrega: 08 al 14 

de mayo del 2023 

 

Instrucciones generales: 

✓ Lea con atención cada una de las indicaciones y conteste lo que se le solicita.  

✓  Puede realizarla a computadora o a mano (su letra debe ser legible)  

✓ Revísela bien antes de entregarla para evitar que omita alguna parte. 

✓ El presente trabajo es un trabajo individual, y se responde a partir de lo aprendido en el 

proceso. La copia total o parcial de fuentes electrónicas, de la misma antología o entre 

compañeros implica la anulación de la pregunta o la totalidad de la evaluación.    
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I Parte. Selección de respuesta. Marque con una equis la respuesta correcta.  Valor 4 puntos 

1. Lea el siguiente texto 

Son sustancias básicas que componen la materia, las cuales no pueden descomponerse en otras 
sustancias más simples 

 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de la clasificación de la materia se ejemplifica en el texto 

anterior? 

A) Elemento 

B) Homogénea  

C) Compuesto 

 

2. Lea el siguiente texto 

Son sustancias que tienen dos o más elementos químicamente unidos en una 
proporción definida por la masa. Son sustancias que pueden descomponerse en uno o 
más elementos. 

 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de la clasificación de la materia se ejemplifica en el texto 

anterior? 

A) Elemento 

B) Homogénea 

C) Compuesto 

 

3. Lea el siguiente texto 

Esta materia no es uniforme ni en su composición ni en sus propiedades; la misma 
consiste 89 en dos o más porciones o fases distintas físicamente y distribuidas en forma 
desigual. 

 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de la teoría celular se ejemplifica en el texto anterior? 

A) Elemento 

B) Heterogénea 

C) Homogénea  

 

4. Lea el siguiente texto 

Esta materia puede ser cuando las mezclas son uniformes y sus componentes no se distinguen a 
simple vista ya que se forma una sola fase 

De acuerdo al texto ¿cuál enunciado de la teoría celular se ejemplifica en el texto anterior? 

A) Compuesta 

B) Heterogénea  

C) Homogénea 
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II Parte. Identifique.  En internet, realice una pequeña búsqueda de imágenes relacionadas con los 

conceptos que se le presentan a continuación y pegue las imágenes en su lugar correspondiente. 

Un punto por acierto.                                                                                      Total 10 puntos 

Concepto Imagen 

1. Tamizado   

2. Cristalización   

3. Heterogénea  

4. Evaporación  

5. Decantación   

6. Precipitación  

7. Destilación   

8. Homogénea  

9. Magnetismo  

10. Centrifugado 
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IV Parte. Estudios de caso. Lea ampliamente cada caso y conteste ampliamente lo que se le 

solicita 

1-Lea el siguiente texto. Valor 6 puntos 

El agua de lluvia ya no es potable en ningún lugar del 
mundo 
El agua de lluvia en el planeta Tierra no es segura para beber debido a la presencia de sustancias químicas tóxicas que 
superan los niveles recomendados, según un reciente estudio realizado por científicos 
de la Universidad de Estocolmo. 
 
“No hay ningún lugar en la Tierra en el que el agua de lluvia sea potable, según los datos 
que hemos utilizado, dijo Ian Cousins, profesor de la Universidad de Estocolmo y autor 
principal del estudio, publicado en la revista Environmental Science and Technology. Su 
equipo estudió los datos recopilados desde 2010.” 
 
“Incluso en la Antártida o en la meseta tibetana, los niveles presentes de sustancias químicas tóxicas en el agua de 
lluvia están por encima de las recomendaciones propuestas por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados 
Unidos. Una cita de Ian Cousins, profesor de la Universidad de Estocolmo.” 
 
Ambas regiones del planeta, normalmente consideradas prístinas, presentan niveles de PFAS, que son substancias per 
y polifluoroalquiladas 14 veces superiores a las directrices estadounidenses sobre agua potable. 
Más conocidas como sustancias químicas tóxicas eternas, porque se desintegran con extrema lentitud, los PFAS, que 
originalmente se encontraban en los envases, el champú y el maquillaje, se han extendido a nuestro entorno, 
incluyendo el agua y el aire. Una vez ingeridos, los PFAS se acumulan en el organismo. 
Algunos estudios científicos indican que la exposición a los PFAS puede afectar a la fertilidad y al desarrollo del feto. 
También puede provocar un mayor riesgo de obesidad o ciertos cánceres, como el de próstata, riñón y testículos, 
además de un aumento de los niveles de colesterol. 
La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos ha reducido recientemente el límite recomendado para 
los PFAS tras descubrir que estas sustancias químicas podrían afectar la respuesta inmunitaria a las vacunas entre los 
niños, señala Ian Cousins. 

 

De acuerdo al texto anterior conteste las siguientes preguntas 

1. Argumente con dos ideas la importancia del ciclo hidrológico para la vida humana.  Valor 2 puntos 

 

 

 

 

2. Explique mediante dos ideas para evitar la contaminación de las lluvias. Valor 2 puntos 
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3. Anote dos consecuencias negativas que este evento podría traer a la vida de las personas. 

Valor 2 puntos 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Indicador 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Argumenta la 
importancia que tiene 
el ciclo hidrológico 
para las personas. 

 Argumenta con dos 
ideas la importancia 
del ciclo hidrológico 
para la vida humana. 

Argumenta con una 
idea la importancia 
del ciclo hidrológico 
para la vida humana. 

No menciona  

Brinda ideas que 
buscan evitar la 
contaminación de las 
lluvias. 

Explica mediante dos 
ideas para evitar la 
contaminación de las 
lluvias. 

Explica mediante una 
idea para evitar la 
contaminación de las 
lluvias. 

No menciona  

Menciona 
consecuencias 
negativas acerca de la 
contaminación del 
agua. 

Anota dos 
consecuencias 
negativas que este 
evento podría traer a 
la vida de las personas. 

Anota una 
consecuencia negativa 
que este evento 
podría traer a la vida 
de las personas. 

No menciona  

 

V Parte. Respuesta restringida. Explique ampliamente cada uno de los siguientes conceptos 

relacionados con la hidrosfera. Total 5 puntos 

1. Explique ampliamente 3 ideas que ayuden a la correcta utilización del recurso 

hidrológico.   3 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Argumente por medio de 2 ideas cuales actividades cotidianas perjudican directamente 

la potabilidad del recurso hídrico. 2 puntos. 

 

 

 


