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Instituto José C. Paz 
NIVEL SECUNDARIO  DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

SEGUNDA ETAPA 

• NIVEL: SECUNDARI0 

• MATERIA: CIENCIAS NATURALES 

• CURSOS: 1 ERO 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 

Las consultas se realizarán vía mail, a la casilla de correo de la profesora que 

corresponda. Para esto, se debe colocar, además del nombre y apellido del alumno, el 

curso y en el asunto del mail escribir: “consulta”. 

 Luego de que el alumno reciba el trabajo corregido, las dudas sobre las correcciones se 

realizarán de forma conjunta en la próxima clase dentro del aula. 

• FECHAS DE ENTREGA PARCIALES  

 

Para 1ero A, B y C (profesora Apaza): deberán entregar el trabajo a partir del día 2/04. 

Para 1ro D (Profesora Barrientos): deberá entregar el trabajo a partir del día 9/04 

 

• FECHA DE ENTREGA FINAL  

 

Para 1ero A, B y C (Profesora Apaza): la fecha límite de entrega del trabajo es 13/4 

Para 1ro D (profesora Barrientos): la fecha límite de entrega del trabajo es 13/04 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

 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. 

• Conocer y diferenciar los diferentes tipos de sistemas materiales. 

• 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 (por ejemplo: sal y azúcar de mesa, alcohol de 

farmacia, metales como el titanio, aleaciones como el acero inoxidable, plásticos como el PEBD 

y el PEAD) utilizando los diferentes niveles de descripción de la materia –macro, micro y 
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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 y heterogéneas. Concepto soluble e 

insoluble. Conceptos de fase y componente. 

 

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 componente, mezcla, sistema, etc. 

 

 

D. INTRODUCCIÓN: 

Cualquier porción de materia del universo que se aísla para su estudio es un sistema material. 

Los sistemas materiales se clasifican según la posibilidad de distinguir entre ellos sus “partes” 

con propiedades diferentes, denominadas fases. Si es posible distinguir sus fases entonces es un 

sistema heterogéneo.  En el caso contrario, es un sistema homogéneo. ¿Cuáles son ejemplos de 

cada uno? ¿Has visto estos temas en la primaria? Si tu respuesta es: no, te invitamos a que mires 

el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=bK7DcQ-nV74 

 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Actividad N°1: Leer el siguiente texto que describe el procedimiento para realizar un flan: 

Para elaborar un flan con caramelo se necesita de los siguientes materiales:  

• Azúcar 200 g (masa) 

• un litro (Volumen) de leche 

• una flanera(molde)  

•  preparado de flan (polvo) 

•  una olla.  

https://www.youtube.com/watch?v=bK7DcQ-nV74
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Lo primero que se realiza es el caramelo: agregamos una taza de azúcar a la flanera (molde) y la 

colocamos a fuego moderado hasta que se derrite el azúcar y cambia su color a marrón oscuro, 

luego se la retira del fuego y se lo deja enfriar hasta solidificarse. 

A continuación, se prepara el flan colocando un litro de leche en la olla, al cual, le agregamos el 

polvo del preparado y lo revolveremos a fuego moderado hasta que llegue a su punto de 

ebullición. Seguidamente lo sacaremos del fuego y lo pondremos en la flanera junto al caramelo 

para dejarlo enfriar. Por último, lo colocaremos en la heladera hasta que se solidifique. ¡Nuestro 

postre ahora está listo para comer!  

 

Luego de leer el texto, resolver las siguientes consignas: 

 

1) Nombrar dos sistemas homogéneos que aparezcan en el texto.  

 

2) Nombrar dos propiedades extensivas que aparezcan en el texto.  

 

 

3) Nombrar una mezcla de dos componentes y nombrar una sustancia pura que 

aparezca en el texto.  

 

4) Nombrar una sustancia en estado líquido y una sustancia en estado sólido que 

aparezcan en el texto. 

 

Actividad N°2:  

Dados los siguientes sistemas indicar: 

a) ¿Cuál es homogéneo? ¿Por qué? 

b) ¿Cuál es heterogéneo? ¿Por qué?  

c)  Indicar cuantas  fases posee cada uno y cuántos componentes. 

A                             B                            C 
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F  ACTIVIDADES DE CIERRE Y EVALUACIÓN  

Actividad N°3 (final):  

Armar con los materiales que tengas en tu casa (aceite, fideos, azúcar, agua, vinagre, etc.) un 

sistema homogéneo y un sistema heterogéneo con la cantidad de componentes que deseen. 

Luego deberán enviar junto a las actividades anteriores las fotos de sus sistemas. 

 Indicando: 

a)  ¿Cuál es el homogéneo y cuál el heterogéneo? 

b) Las fases que lo componen. 

c) La cantidad de componentes que posee cada uno. 

G  SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES:  

Importante: 

• Enviar solo las respuestas (no las consignas). 

• Las respuestas deben ser completas y fundamentadas: por ej.: actividad 1, 

primer punto: nombrar dos sistemas homogéneos que aparecen en el texto. 

              La forma correcta de respuesta sería: Los sistemas homogéneos que 

aparecen en el texto son…. porque… 

• Todas las actividades deben quedar escritas o impresas en la carpeta. 

•  Para  aquellos que manden fotos, tengan en cuenta que solo se evaluaran 

aquellos escritos  que consten de una letra prolija y escritos en lapicera. 

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

• También pueden ayudarse con el capítulo 1 del Libro, aquellos que no lo 

tengan se lo podemos mandar en formato pdf al mail. 

• Adjuntamos un link explicativo. 

                               https://www.youtube.com/watch?v=CHbTo4If60I 

https://www.youtube.com/watch?v=CHbTo4If60I



