
 

Instituto José C. Paz 
NIVEL SECUNDARIO  DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

CUARTA ETAPA 

SEGUIMOS ESTUDIANDO 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

● NIVEL: SECUNDARIO 

● MATERIA:FUNDAMENTOS DE LA QUÍMICA 

● CURSOS: 5to CS. NATURALES 

● PROFESORA A CARGO: 

- BARRIENTOS NOELIA.     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). 

Los días miércoles de 8 a 10hs y los jueves de 12 a 13 hs se reciben consulta de dudas. 

 

● FECHAS DE ENCUENTROS SEMANALES: 

 

Realizaremos el encuentro virtual por google meet en la siguientes fecha y horario: 

El día jueves 11 de junio a las 12hs. 

Observación: el link de acceso a google se les informará el mismo día a través de la                 
plataforma classroom y del preceptor. 

● FECHAS DE ENTREGA DE PRODUCCIONES (FINAL) 

               La fecha límite de entrega es hasta el miércoles 8 de Julio. 
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● FECHAS DE ENCUENTROS FINALES (DEVOLUCION DE TRABAJOS) 

Realizaremos el encuentro virtual por google meet en la siguiente fecha y horario: 

El día jueves 16 de julio a las 12hs 

Observación: el link de acceso a google meet se les informará el mismo día a través de                 
la plataforma classroom y del preceptor. 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN: 

Con las siguientes actividades se pretende que el alumno logre: 

● Conocer el concepto de solución e identificar los diferentes tipos de soluciones            
y cuales son los factores que la afectan. 

● Comunicar de forma escrita el análisis de una situación problemática. 

● Reconocer las diferentes propiedades coligativas. 

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

 

 

B. CONTENIDOS:  

 

NAP: La construcción y utilización de modelos científicos escolares, contextualizados en           
cuestiones socio- científicos, a partir del diseño y desarrollo de procesos de indagación             
científico escolar. Esto supone, entre otros: el planteo y resolución de problemas, el diseño y la                
realización de actividades de observación, de exploración y de experimentación. 

Eje de contenidos: Agua y soluciones acuosas de la naturaleza: Soluciones- Tipos de soluciones-              
Factores de solubilidad -Propiedades coligativas. 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

● Comprensión y uso de vocabulario científico escolar propio de la química. 

● 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. 

 

 



D. INTRODUCCIÓN:  

Existe una gran variedad de mezclas. Una primera clasificación se puede realizar en función               
del aspecto observable. Aquellas en las que se aprecian sus componentes y presentan dos o               
más partes que no tienen los mismos valores que las propiedades intensivas, se denominan              
mezclas heterogéneas y están formadas por dos o más fases. Aquellas en las que los               
componentes no se pueden distinguir a simple vista,y presentan los mismos valores para las              
propiedades intensivas en todas sus partes, se denominan mezclas homogéneas o soluciones y             
están formadas por una sola fase.  

En esta oportunidad trabajaremos con mezclas homogéneas “soluciones”. 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SECUENCIADAS POR SEMANAS:  

❖ Semana del 8 al 12 de junio:  

Reunión por google meet, con la profesora, en la fecha y horario            
mencionado anteriormente. 

❖ Semana del 15 al 19 de junio:  

Soluciones: 

Una solución es un sistema material homogéneo formado por más de un            
componente, donde uno se disuelve en el otro. Se llama solvente al            
componente que se encuentra en mayor proporción y soluto al          
componente minoritario. Tanto el solvente como el soluto pueden hallarse          
en estado sólido, líquido o gaseoso. 

De acuerdo con el estado de agregación en el que se hallen el soluto y el                 
solvente se distinguen las siguientes soluciones: 

*Soluto y solvente líquido. 

*Soluto sólido y solvente líquido. 

*Soluto y solvente gaseoso. 

*Soluto gaseoso y solvente líquido. 

*Soluto y solvente sólidos. 

  Actividades: 

1)Busca dos ejemplos de las soluciones mencionadas anteriormente. 

2)Dadas las siguientes soluciones,investigar e indicar el/los soluto/s y cuál el solvente: 

a- Agua azucarada.                   e- Alcohol boricado. 

b- Agua potable. 

c- Lavandina. 

              d- Amoniaco para limpieza. 

 



 

❖ Semana del 22 al 26 de junio:  

Tipos de soluciones y concentraciones: Cuando tomamos una infusión,         
como un café o té, a veces nos parece que está demasiado “fuerte” o              
demasiado “aguado”, es decir que tiene mucho o poco sabor. Esto se            
relaciona con la concentración de las soluciones. Según su concentración,          
las soluciones pueden ser diluidas, saturadas o sobresaturadas. 

La concentración de soluto que corresponde al estado de saturación de un            
solvente a cierta temperatura es la solubilidad. Se expresa como los           
gramos de soluto que se disuelven cada 100ml de solvente a una            
temperatura y presión dada.  

Te propongo que antes de realizar las actividades, observes este vídeo que 
también habla de cuáles son los factores que afectan a la solubilidad. 
https://videos.educ.ar/video/?id=40761 el link colocarlo sobre la barra del 
buscador google. 

Actividades: 

1) Lee el siguiente problema e indica si las afirmaciones son correctas o no. 
Justifica tu respuesta. 

Marta disuelve una cucharada de azúcar el 100ml de agua. Mónica 
disuelve una cucharada de azúcar en 50ml de agua. Alberto disuelve dos 
cucharadas en 200ml de agua. 

a) Alberto preparó la solución más dulce. 

b) Las soluciones preparadas por Marta y Mónica la misma composición. 

c) La solución que preparó Mónica es diluida. 

d) La solución que preparó Alberto es más dulce que la que preparó 
Mónica. 

 

2) Responder si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
Justifica tu respuesta. 

a) El soluto es el componente que se encuentra en mayor proporción en 
una solución. 

b) El bronce es una solución de solvente sólido y soluto líquido. 

c) La concentración se define como la proporción determinada de soluto 
en determinada cantidad de solvente. 

d) La solubilidad de un soluto y de un solvente depende de la naturaleza 
del soluto y del solvente. 

 

https://videos.educ.ar/video/?id=40761


❖ Semana del 29 de junio al 3 de Julio: 

Propiedades coligativas: Todos los líquidos poseen propiedades físicas que         
los caracterizan. Por ejemplo: la densidad, el punto de ebullición, el punto            
de congelamiento, la viscosidad, etc. 

En el caso de las soluciones , la presencia del soluto determina una              
modificación de las propiedades del solvente con relación a su estado           
puro. 

Las propiedades coligativas de una solución son aquellas que no           
dependen del número de partículas (átomos, moléculas o iones) disueltas          
en una cantidad de solvente. Las propiedades coligativas son tres:  

*Descenso crioscópico: La temperatura a la que comienza a solidificarse          
una solución es menor que la del solvente puro. 

*Aumento ebulloscópico: La temperatura a la que comienza a hervir una           
solución es mayor que la del solvente puro. 

*Presión osmótica: Mínima presión que hay que aplicar a una solución que            
está separada del solvente por una membrana semipermeable para evitar          
el flujo del solvente hacia la solución. 

Actividad:  Van a realizar las siguiente experiencias 

1) Elijan una zanahoria grande, cuyas paredes no tengan hendiduras o cortes (si no el               
experimento no va a funcionar). Ahuequen el centro de la zanahoria, con cuidado (sin              
perforar). Luego coloque un poco de azúcar en el hueco. Introdúcela en un recipiente              
(frasco) con agua. Pueden clavar a la zanahoria dos o tres escarbadientes para que se               
quede sostenida dentro del recipiente. 

Al cabo de un tiempo, observa lo que sucede y responde: ¿Qué ocurrió en el interior                
de la zanahoria? ¿Qué propiedad coligativa se cumplió? ¿Por qué?  

2) Buscar una olla o jarro de metal y colocarle 500ml de agua, ponerla al fuego y                 
calcular el tiempo que tarda en hervir. Una vez tomado el tiempo, retira el agua del                
fuego y la desechan. Luego volver a utilizar la misma olla o jarro y agregar nuevamente                
500ml de agua, pero esta vez, también deberán colocarle una cucharada de sal fina.              
Esperen a que hierva y tomen el tiempo. Responder: ¿Cuál hierve primero? ¿Por qué              
será? ¿Qué propiedad coligativa se cumple? Realizar esta experiencia con mucho           
cuidado. 

 

 



 

❖ Semana del 6 al 8 de Julio:  

Envío de trabajos classroom. 

❖ Semana del 13 al 17 de Julio:  

Reunión por google meer con la profesora, en la fecha y horario            
mencionado anteriormente para la devolución de los trabajos. 

Enviar fotos de ambas experiencias. 

F. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS: 

● Las respuestas de las actividades y las fotos se envían  al classroom. 

● Se debe enviar todas las actividades juntas en el mismo mail o en la misma               

tarea de classroom (actividades de aprendizaje y actividades de cierre). 

● 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 FDQ. 

 

 

 


