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   Guía N° 2.6 Química 

 

Nombre Curso Fecha 

  7° básico A - B - C 
Semana del 07/09 al 13/09 
 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Diferenciar los cambios de la 
materia Cambios en la materia Analizar, comparar. 

   
 

 Los códigos para acceder son a classroom son: 

o 7° A : jbyr2bl 

o 7° B : 3dwsevs 

o 7° C : ra5upij 

 Clase N°2 Jueves 09/09  15:30 hrs, el link de la clase lo subiré el jueves a classroom, para que estén atentos ¡!!! 

 Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 

 

CAMBIOS EN LA MATERIA 

 

Toda la materia está en permanente cambio y nada permanece invariable. Algunos ocurren de manera natural, 

como el cambio de color en las hojas; y otros son causados por las personas, como los incendios forestales. Los cambios 

que experimenta la materia pueden ser físicos o químicos. 

 Cambios físicos: son transformaciones que alteran solo el aspecto de la materia, pero no su composición, es decir, 

no se producen variaciones en la naturaleza de las partículas que conforman un cuerpo u objeto, sino que cambian 

sus posiciones, como ocurre en un cambio de estado. 
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Ejemplos:  
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Tarea 1 

Menciona tres ejemplos de cambios físicos, diferentes a los ejemplos dados. 

 

 Los cambios químicos: son transformaciones que se producen en la composición y en las propiedades de una o 

varias sustancias a partir de lo cual se generan otras distintas. Generalmente podemos distinguir un cambio 

químico porque viene acompañado de fenómenos observables o medibles, como los siguientes ejemplos: 

 

 
 

 

Ejemplos: 
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Tarea 2 

 

Piensa en un cambio físico o químico que experimenta la naturaleza producto de conductas humanas. Luego, 

propón acciones para evitar que ocurra dicho cambio. 
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Efectos de la tectónica de placas. 

 

Objetivo: Comprender los efectos del movimiento de las placas tectónicas 

Nivel: séptimo básico. 

 

El lento movimiento de las placas tectónicas igualmente genera efectos en la dinámica de nuestro planeta. Esta 

semana analizaremos las consecuencias de este movimiento. 

 

1. Actividad sísmica 

Sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre, sin 

embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado (terremoto se refiere a sismos de grandes 

dimensiones). Los sismos se originan en el interior de la tierra y se propaga por ella en todas direcciones en 

forma de ondas. Son de corta duración e intensidad variable y son producidos a consecuencia de la liberación 

repentina de energía. Paradójicamente, y como mencionamos en la guía de la semana 17 poseen un aspecto 

positivo que es el de proporcionarnos información sobre el interior de nuestro planeta. Actualmente, gracias a la 

técnica conocida como tomografía sismológica o sísmica, se conoce con gran detalle el interior de nuestro 

planeta. 

Aunque la interacción entre Placas Tectónicas es la principal causa de los sismos no es la única. Cualquier 

proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar sismos cuyo tamaño 

dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo. Las causas más 

generales se pueden enumeran según su orden de importancia en: 

  

 Tectónica: son los sismos que se originan por el 

desplazamiento de las placas tectónicas que 

conforman la corteza, afectan grandes 

extensiones y es la causa que más genera 

sismos. En este origen, caso especial es el de 

nuestro país, el cual se encuentra ubicado 

sobre la placa Sudamericana, en su borde 

occidental donde convergen y generan zonas de 

subducción las placas de Nazca y Antártica, en 

tanto que la placa de Scotia se desliza 

horizontalmente respecto a la placa 

Sudamericana, en un borde de placas transcurrente. Estas interacciones producen una gran deformación 

del continente Sudamericano, y generan terremotos en todo Chile. Debido a la alta velocidad de 

convergencia entre Nazca y Sudamérica, la sismicidad en esa zona es la más intensa y produce los 

mayores terremotos en el país 

  Volcánica: es poco frecuente; cuando la erupción es violenta genera grandes sacudidas que afectan 

sobre todo a los lugares cercanos, pero a pesar de ello su campo de acción es reducido en comparación 

con los de origen tectónico. 

 Hundimiento: cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas 

subterráneas, va dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior. Es esta 

caída que genera vibraciones conocidas como sismos. Su ocurrencia es poco frecuente y de poca 

extensión. 
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 Deslizamientos: el propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas y que 

puede producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas, pero generalmente no son de gran 

magnitud. 

 Explosiones atómicas: realizadas por el ser humano y que al parecer tienen una relación con los 

movimientos sísmicos. 

 

Un efecto secundario son los tsunamis o maremotos, el cual es una onda (ola) que se propaga en el mar y que es 

originada por un terremoto submarino, un corrimiento de tierras, una erupción volcánica o la caída de 

un meteorito. Como la primera causa es la más frecuente nos vamos a centrar en ella. La gran mayoría 

de terremotos se producen en fallas. Estas 

son fracturas en la corteza terrestre que 

acumulan tensión, la cuál es liberada en el 

terremoto: algo así como si estiramos un 

elástico hasta que se nos escapa.  

Lo que sucede es que las dos porciones de 

corteza terrestre separadas por la falla se 

deslizan una respecto a otra. Ese 

deslizamiento puede ser completamente 

vertical, lo que supone literalmente la caída de 

uno de los lados de la falla, totalmente 

horizontal o algo intermedio. La clave para 

que un terremoto submarino origine un tsunami es que que el movimiento tenga una componente vertical; si 

es totalmente horizontal no se producirá. El movimiento de la falla es tan rápido que el “escalón” que se 

produce en el fondo oceánico se refleja instantáneamente en la superficie del mar, que se deforma exactamente 

igual que el fondo. Todos sabemos que un “escalón” en el agua no es estable, la superficie tiende a 

recuperar la horizontalidad. El agua más alta desciende y viceversa, lo que da origen a una serie de ondas que 

se propagan en todas direcciones desde el lugar del terremoto: el tsunami. 

 

2. Actividad volcánica: 

El magma y los gases rompen las zonas más débiles de la corteza externa de la Tierra o litosfera para llegar a 

la superficie. Estas debilidades se encuentran sobre todo a lo largo de los límites entre placas tectónicas, que es 

donde se concentra la mayor parte del vulcanismo. Cuando el 

magma y los gases alcanzan la superficie a través de las chimeneas 

o fisuras de la corteza, forman estructuras geológicas 

llamadas volcanes, de los que hay varios tipos. La imagen clásica 

del volcán, ejemplificada por el volcán Villarrica, es una estructura 

cónica con un orificio (cráter) en la cima del que emiten (si está 

activo) cenizas, vapor, gases, roca fundida y fragmentos sólidos, con frecuencia de manera explosiva. Pero en 

realidad, esta clase de volcanes, aunque no son infrecuentes, suponen 

menos del 1% de toda la actividad volcánica terrestre. 

Al menos el 80% del vulcanismo se concentra en las largas fisuras 

verticales de la corteza terrestre. Este vulcanismo de fisura ocurre 

sobre todo en los bordes constructivos de las placas en que está 
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dividida la litosfera. Tales bordes constructivos están marcados por cadenas montañosas oceánicas (dorsales 

oceánicas) en las que se crea continuamente nueva corteza a medida que las placas se separan. De hecho, es el 

magma ascendente enfriado producido por el vulcanismo de fisura el que forma el nuevo fondo oceánico. Por 

tanto, la mayor parte de la actividad volcánica permanece oculta bajo los mares.  

 

3. Formación de cadenas montañosas 

Cuando hay colisión entre las placas o convergencia, se forman cordilleras. Pero la interacción entre las placas 

puede ser de otro tipo además de la colisión o choque. 

La convergencia es, por ejemplo, el 

caso de la cordillera de los Andes, 

donde chocan frontalmente dos masas 

continentales que han generado la 

segunda cadena montañosa más alta 

de nuestro planeta después del 

Himalaya. Si la convergencia ocurre 

en un límite entre litosferas oceánicas 

o una oceánica y otra continental, lo 

que ocurre es que una de ellas, 

siempre la oceánica, se mete bajo la 

otra. A esta acción la llamamos 

subducción, que es lo que ocurre en el 

llamado cinturón de fuego del Pacífico, donde se generan los arcos de islas. Cuando la subducción se debe a la 

convergencia entre una masa continental y una oceánica, como pasa en el margen pacífico de América del Sur, 

entonces se forma una cordillera de montañas y volcanes.  

 

4. Movimiento de los continentes. 

Debido al movimiento de las placas tectónicas, los continentes han sufrido movimientos que les ha obligado a 

separarse entre ellos, esto es llamado deriva continental. El hecho de que los continentes se hayan separado ha 

tenido una serie de consecuencias, entre las cuales se tienen que destacar: 

 El nivel del mar: El nivel del mar cambia según los continentes estén juntos o separados. 

 El clima: La etapa de continentes unidos siempre ha sido más fría que cuando los continentes han estado 

separados. 

 La distribución de los seres vivos: Dependiendo de en qué época se separaron los continentes las 

especie animales de cada uno tienen más o menos semejanzas con los de otros continentes. 

Por todo esto es importante conocer el movimiento de las placas tectónicas. Ya que si este movimiento no 

existiera nuestro mundo sería muy diferente a en el que actualmente vivimos. 
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Queridas y queridos estudiantes esperando que se encuentren bien usted y sus seres queridos con respecto lo que acontece en el país y en el mundo. 

El mes de septiembre trabajaremos con dos guías de información de generalidades de las ITS y especifico de algunas ITS (semana 1 y 2) estas guías 

son muy importantes desarrollarlas, observar las imágenes, relacionar los contenidos que hemos revisado ya que a partir de estas en la semana 3 se 

realizara una capsula donde se explicara los contenidos de la semana 1 y 2 y finalizamos con el desarrollo de la evaluación formativas en la semana 

4. 

Tipos de infecciones de transmisión sexual 
Objetivo de la guía: Conocer los tipos de  infecciones de transmisión sexual en chile y a qué tipo de patógeno corresponde.  

 

Candidiasis 

 
• Agente patógeno: hongo Candida albicans.  

• Síntomas: los hombres presentan irritación en el pene y 

erupciones cutáneas; las mujeres presentan aumento de 

secreciones vaginales de flujo espeso y de color blanco, 

enrojecimiento, ardor y dolor al orinar.  

• Posibles consecuencias: infecciones urinarias y eventual 

daño en los tejidos afectados.  

• Tratamiento: antimicóticos (anti hongos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricomoniasis 
• Agente patógeno: protozoo Trichomonas 

vaginalis.  

• Síntomas: Los hombres con tricomoniasis 

pueden sentir picazón o irritación dentro del 

pene, ardor después de orinar o eyacular, o 

pueden tener alguna secreción del pene. 

Las mujeres con tricomoniasis pueden notar 

picazón, ardor, enrojecimiento o dolor en los 

genitales, molestia al orinar, o una secreción 

clara con un olor inusual que puede ser 

transparente, blanca, amarillenta o verdosa. 

Alrededor del 70% de las personas infectadas 

no presentan signos ni síntomas. 

• Posibles consecuencias: si la infección no es 

tratada, existe un aumento en la probabilidad de 

parto prematuro en mujeres embarazadas y aumenta el riesgo de adquirir VIH.  

• Tratamiento: tricomonicidas o algunos antibióticos que cumplen la misma función de inhibir la síntesis de ADN. 

 

 

Asignatura: Ciencias Naturales Biología  N° De La Guía: 2 

Título de la Guía: Infecciones de transmisión sexual   semana 2 /SEPTIEMBRE  

Objetivo de Aprendizaje (OA): Biología  OA 3: Describir, por medio de la investigación, las características de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre otros, considerando sus: • Mecanismos de transmisión. Medidas de 

prevención. 

Nombre Docente: Felipe Espina Astudillo- Elena Sepúlveda  

Nombre Estudiante: Curso: 
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Sífilis 
• Agente patógeno: bacteria Treponema pallidum.  

• Síntomas: similares en hombres y mujeres. En sus distintas etapas se observan heridas 

genitales, manchas y graves alteraciones en todo el cuerpo. Sin tratamiento, permanece latente 

por décadas y puede transmitirse al feto.  

• Posibles consecuencias: daños cardiovasculares, neurológicos y fetales.  

• Tratamiento: una o más dosis de antibióticos, de acuerdo con el tiempo transcurrido desde la 

infección inicial. 

 

 

Clamidiasis 

 
Agente patógeno: bacteria Chlamydia trachomatis.  

• Síntomas: generalmente es asintomática en ambos sexos. En 

ocasiones, hay secreción anormal y ardor al orinar.  

• Posibles consecuencias: infertilidad y eventualmente abortos 

espontáneos. 

 • Tratamiento: antibióticos. 

 

 

Condilomas 
 

• Agente patógeno: virus del papiloma humano.  

• Síntomas: hombres y mujeres presentan verrugas en el área genital que 

pueden causar picor.  

• Posibles consecuencias: algunos tipos de este virus se asocian a la aparición 

de tumores cancerígenos.  

• Tratamiento: vacuna preventiva para mujeres y extirpación de verrugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas para reflexionar  
¿Cómo crees que se puede prevenir el contagio de estos tipos ITS? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En Chile estas ITS han ido aumentando ¿A qué se deberá este incremento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 


