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NIVEL SECUNDARIO  DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

TERCERA ETAPA 

INTEGRACIÓN DE APRENDIZAJES 

¿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 

• ENCUENTROS VIRTUALES: 

 

Habilitaremos 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. 

 

• FECHA DE ENTREGA: 

 

Para 1ERO A, B y C (Profesora Apaza): la fecha limite de entrega es hasta el martes 26 

de Mayo. 

 

Para 1ero D (Profesora Barrientos): la fecha limite es el MARTES 26 de Mayo. 

 

 

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. 
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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: 

Los materiales y sus propiedades. Las mezclas homogéneas. Concepto de solución, soluto y 

solvente. Conceptos de fase y componente. Lectura de etiquetas de productos como lavandina 

y alcohol. 

 

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. PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

En los sistemas homogéneos, las fases no pueden distinguirse y pueden estar constituidos por 

un componente o dos o más. En el primer caso, se trata de sustancias puras (por ejemplo, el 

agua) y en el segundo caso se habla de soluciones (por ejemplo, agua y vinagre). Es por esto que 

las soluciones y las sustancias al ser sistemas homogéneos, tienen las mismas propiedades en 

toda su masa. En una solución, se denomina soluto al componente cuya proporción es menor; y 

solvente al componente que se haya en mayor proporción. Por ejemplo, en una solución 

formada por jugo en polvo y agua, el jugo es el soluto, y el agua es el solvente. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES:  

1) Leer atentamente los siguientes esquemas de como realizar soluciones con alcohol y 

agua y con lavandina y agua. Elegir uno (uno solo) y prepararlo con ayuda de un mayor. 

 

 



 

 

Materiales:  

• Una botella plástica limpia con tapa de un litro. 

• Vaso medidor (de los que se usan en la cocina). 

• Cuchara sopera de metal (5 ml). 

• Servilletas de papel (de cocina). 

• Papel para hacer la etiqueta, cinta adhesiva transparente, fibra o fibròn. 

• Lavandina sin perfume (revisar la etiqueta) o alcohol etílico 96% (de farmacia). 

Observación: trabajamos con los materiales que tenemos en casa, o lavandina 

o alcohol. ¡No se debe salir a comprar! 

Procedimiento: 

• Elegir una imagen, depende los materiales que tengas en tu casa. Disponer 

todos los materiales limpios y secos en la mesada de la cocina. Apagar todas las 

hornallas y fuentes de calor. Cuidar la ropa y manos. Pedir ayuda a un adulto 

que este siempre presente en toda la preparación. Seguir los siguientes 

procedimientos depende la imagen que hayas elegido: 

• Si elegiste hacer la solución de lavandina para limpiar superficies:  

Colocar un litro de agua y colocarlo en una botella plástica limpia y seca. Leer la 

etiqueta de la lavandina y colocar la cantidad de cucharadas que sean 



recomendadas (en la imagen está indicado). Tapar la botella y agitar 

suavemente. Escribir una etiqueta: “solución de lavandina para limpiar 

superficies” y pegarla en la botella. Se puede guardar hasta tres días.  

 

• Si elegiste hacer la solución de alcohol para limpiar superficies y ropa: 

Colocar 700 ml de alcohol con el vaso medidor y colocarlos en una botella de 

plástico limpia y seca de un litro. Agregar 300 ml de agua. Tapar y agitar 

suavemente. Colocarle una etiqueta: “solución de alcohol para superficies y 

ropa”. Se puede guardar en un recipiente con spray (como muestra la imagen). 

 

• Si elegiste hacer la solución de lavandina para limpiar alimentos: 

Colocar en un balde limpio 5 litros de agua (podes usar en vez de un balde, un 

bidón de agua de 6 litros de capacidad, pero lo llenas solo cinco litros). Agregar 

una cucharada de lavandina 6% (observar la etiqueta de la lavandina, que no sea 

perfumada, pues el perfume nos puede intoxicar al lavar los alimentos con eso). 

Colocar la solución en una botella con spray para rociar las frutas y verduras con 

eso. 

 

Resultados:  

 

Enviar al mail que corresponda, tres fotos:  

 

• Una foto de los materiales (depende la solución que hayas elegido realizar). 

• Otra foto del procedimiento. Podes enviar un collage de fotos paso por paso. 

• Y finalmente una foto de la botella con la etiqueta correspondiente. 

 

2) Responder el siguiente cuestionario: 

a) En tu solución armada ¿cuál es el soluto? Y ¿Cuál es el solvente? 

b) ¿Es una mezcla homogénea? ¿por qué? 

c) Indicar la cantidad de fases y componentes que tiene tu solución armada. 

 

E. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES: 

• Enviar al mail que corresponda, solo 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 las dos actividades juntas (no por partes). 

•  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.  

Por ejemplo:  en la siguiente imagen de arriba solo se ven los materiales (así 

deberían enviar sus fotos) en la imagen de abajo además de los materiales 

aparecen otras cosas innecesarias, como un reloj, frascos con alimentos, 



caja de fósforos, etc que no se piden (no es correcto enviar una foto así 

como la de abajo). 
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NO 

 

 

 

 

 

 

• 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 PCP3 CS NAT. 

 

 

 


