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PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

CUARTA ETAPA 

SEGUIMOS ESTUDIANDO 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

● NIVEL: SECUNDARI0 
● MATERIA: CIENCIAS NATURALES  
● CURSOS:1ERO A, B, C, D. 
● PROFESORES A CARGO: 

 
- APAZA VANESA. 1ERO A, B y C.      vane_apaza@yahoo.com.ar 
- BARRIENTOS NOELIA. 1ERO D.       barrientosnoelias@gmail.com 

 
● MECANISMOS DE CONSULTAS/APLICACIONES VIRTUALES Y CLAVES:  

Continuamos con el aula virtual classroom (aquellos alumnos que no tengan acceso al classrom, seguirán               
enviando las actividades por mail). 
 
CODIGO PARA 1RO A, B y C (PROFESORA APAZA): 5l3vx2y 
Los Martes de 9 a 12hs y de 13 a 15 hs se reciben consulta de dudas. 
 
 
CODIGO PARA 1ERO D (PROFESORA BARRIENTOS): set3eva  
Los Jueves de 15 a 17 hs y viernes de 13 a 15 hs se reciben consulta de dudas. 

 

● FECHAS DE ENCUENTROS SEMANALES: 
 
Realizaremos encuentros virtuales por zoom en las siguientes fechas y horarios: 
1ERO A: el día miércoles 10 de Junio a las 10 hs  
1ERO B: el día viernes 12 de Junio a las 12 hs 
1ERO C: el día viernes 12 de Junio a las 15:30 
1ERO D: el día viernes 12 de Junio a las 13 hs  utilizaremos google meet en el encuentro virtual. 
Observación: los códigos de acceso a zoom o google meet se les informará el mismo día a través de la                    
plataforma classroom y a través del preceptor. 
 

● FECHAS DE ENTREGA DE PRODUCCIONES (FINAL) 
 
Para 1ERO A, B y C (Profesora Apaza): la fecha límite de entrega es hasta el martes 7 de Julio. 
 
Para 1ero D (Profesora Barrientos): la fecha límite de entrega es hasta el miércoles 8 de Julio. 
 

 

● FECHAS DE ENCUENTROS FINALES (DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS) 
 
Realizaremos encuentros virtuales por zoom en las siguientes fechas y horarios: 
1ERO A: el día miércoles 15 de Julio a las 10 hs  
1ERO B: el día viernes 17 de Julio a las 12 hs 
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1ERO C: el día viernes 17 de Julio a las 15:30 hs 
1ERO D: el viernes 17 de Julio a las 13:00 hs 
 
Observación: los códigos de acceso a zoom o google meet se les informará el mismo día a través de la                    
plataforma classroom y a través del preceptor. 
 
A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN 

Con las siguientes actividades se pretende que el alumno logre 

 
● Diseñar y realizar trabajos experimentales de ciencia escolar haciendo uso de instrumentos y/o dispositivos              

adecuados. 
● Utilizar técnicas y estrategias convenientes para la resolución de problemas de ciencia escolar. 
● Comunicar en forma escrita el análisis de una situación problemática. 

 

B. CONTENIDOS:  

 

NAP: La explicación y predicción de propiedades de sustancias y materiales de interés en la vida diaria y/o de                  
relevancia científico-tecnológica, utilizando los diferentes niveles de descripción de la materia –macro, micro y              
submicroscópico– y modelos científicos escolares, tales como el de enlaces químicos, el de geometría molecular y el                
de interacciones intermoleculares. 

Eje de contenidos: Los materiales y sus transformaciones: 

Métodos de separación de fases de sistemas homogéneos y heterogéneos: destilación, cromatografía, cristalización,             
filtración, tamización, decantación, imantación, flotación y tría, solubilización. Cambios químicos y físicos. Conceptos             
claves como la densidad. 

 
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los siguientes criterios son los que se tendrán en cuenta para la calificación: 

● Comprensión y uso de vocabulario científico básico en la producción y análisis de textos. 

● La resolución completa del trabajo. 

● La prolijidad y la coherencia en la redacción, así como las faltas de ortografía. 

● Responsabilidad y compromiso de la entrega del trabajo en el tiempo pautado. 

● Distingue entre conceptos básicos como solución, soluto, solvente, etc. 

D. INTRODUCCIÓN:  

Los métodos de separación de fases son procedimientos que permiten separar dos o más componentes dentro de                 
una misma mezcla (homogénea o heterogénea), dependiendo las características físicas y químicas de las sustancias               
que componen la mezcla.  

Para separar mezclas heterogéneas, los métodos de separación que se pueden utilizar son: la filtración, la                
tamización, la decantación, la imantación, la flotación y tría.  

Por otro lado, para separar las mezclas homogéneas se pueden utilizar los métodos de destilación, cromatografía, y                 
cristalización. Seguramente algunos métodos ya fueron estudiados en sexto grado. Es por eso que en esta etapa,                 
vamos a estudiar con más profundidad estos métodos. 



E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SECUENCIADAS POR SEMANAS:  
 

● Semana del 8 al 12 de junio:  
 
Reunión por zoom o google meet, con la profesora de cada curso, en las fechas y horarios                 
mencionados anteriormente. 
 

● Semana del 15 al 19 de junio:  
 
Métodos de separación de mezclas heterogéneas. 
 
Objetivo: separar una mezcla heterogénea 
 
Materiales: 
A elección 
 
Procedimiento: 
Realizar una mezcla heterogénea (cualquiera, a libre elección) y separarla utilizando los métodos             
de separación de fases correspondientes. Realizar un collage de fotos del procedimiento y             
escribir como lo hiciste detalladamente (se puede escribir sobre el collage de fotos o a mano en                 
la carpeta y luego sacar una foto del texto escrito). 
 

● Semana del 22 al 26 de junio:  
 
Métodos de separación de mezclas homogéneas. 
 
Objetivo: realizar una cromatografía 
 
Materiales:  
Hoja de papel blanca lisa o papel secante o canson blanca 
Regla 
Lápiz 
Fibras de colores 
Compás (opcional)  
Servilleta o papel de filtro 
Vaso con agua  
Vaso con alcohol 
 
Procedimiento: 
Dibujar en la hoja blanca (o papel secante) un cuadrado de 8 cm de lado y recórtalo. Luego en                   
ese cuadrado, dibujar en su centro un círculo de 1 cm de radio (2 de diámetro) y pintarlo con una                    
fibra de color a elección. Con la misma fibra, perforar ese centro pintado y hacer pasar un                 
pedacito de servilleta enrollado (o papel de filtro). Colocar la hoja cuadrada sobre un vaso con                
agua, de manera que solamente la servilleta enrollada esté en contacto con el agua (no el                
cuadrado). Dejar reposar durante unos 15 minutos. Repetir el procedimiento con otros colores y              
utilizar en vez de agua alcohol. 
Escribir que fue lo que sucedió luego de que la servilleta absorbiera el agua. Sacar una foto a                  
todos los cuadrados de papel (usando diferentes fibras) luego de pasados los 15 minutos de               
absorción del agua y del alcohol. Hacer un collage de fotos con todas las fotos de los resultados. 
 



 
Si tienen inconvenientes para realizar esta actividad, la vamos a poder realizar juntos por medio               
de una videollamada en zoom o google meet. Para ahorrar tiempo, necesitamos que tengan              
todos los materiales preparados (los cuadrados ya cortados, las fibras a mano, varios vasos, agua               
y alcohol). 
Los encuentros por zoom serán: 
 
1ERO A: el día miércoles 24 de Junio a las 10 hs  
1ERO B: el día viernes 26 de Junio a las 12 hs 
1ERO C: el día viernes 26 de Junio a las 15:30 
1ERO D: el día viernes 26 de Junio a las 13 hs 
 
 

● Semana del 29 de junio al 3 de Julio: 
 
La densidad. Actividades de cierre y evaluación 
 
Objetivo: armar soluciones de diferentes     
densidades 
 
Materiales: 
Azúcar 
Tres colorantes diferentes (puede ser     
colorante para tortas o tintas de las fibras). 
Tres vasitos  
 
Procedimiento: 
Colocar en tres frascos iguales, agua hasta la mitad. Al primer vaso colocar dos cucharaditas de                
azúcar. al segundo vaso, colocar cuatro cucharaditas de azúcar y al tercer vaso, colocar seis               
cucharaditas de azúcar. Agregar a cada vaso distintos colores. A continuación, y con cuidado, se               
deben mezclar lentamente en un solo vaso (primero echando al que más azúcar tiene) y luego a                 
continuación y lentamente, agregar el siguiente con más azúcar y finalmente al que tiene menos               
azúcar.  
Observar y sacar una foto al resultado. Escribir la explicación de los resultados observados y               
definir que es densidad. 
 

● Semana del 6 al 8 de Julio:  
 
Envío de trabajos por mail o classroom (se envía todo el trabajo completo, no por partes, en un                  
mismo mail o una misma tarea de classroom). 
 

● Semana del 13 al 17 de Julio:  
 
Reunión por zoom con la profesora de cada curso, en las fechas y horarios mencionados               
anteriormente para la devolución de los trabajos. 
 
 
 

 
F. SUGERENCIAS ESPECIFICAS: 

● Enviar al mail que corresponda, sólo las respuestas (no las consignas). 

● Si utilizan classroom, pueden enviar las fotos y respuestas al classroom de su respectiva              

profesora. 

● Las respuestas de las actividades y las fotos se envían al mail o al classroom (no a ambos).  



● Se deben enviar todas las actividades juntas en el mismo mail o en la misma tarea de classroom                  

(actividades de aprendizaje y actividades de cierre). 

● Las fotos deben tener un fondo vacío o blanco, solo se deben enviar fotos de los materiales o el                    

procedimiento sin que se vean otros elementos que no se pidan.  

● Colocar al trabajo que envían nombre completo, curso y materia. 

● Editar las fotos para que se vean prolijas, por ejemplo, pueden utilizar la función “recortar” de                

manera que se vea solo lo que se pide. 

● Si utilizan mail, deben escribir en el asunto del mail, el apellido, nombre, curso, colegio y PCP4 CS                  

NAT. 

● El collage de fotos los pueden hacer bajando aplicaciones al celular como “InShot” etc. 

 

 

 


