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PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

TERCERA ETAPA 

INTEGRACIÓN DE APRENDIZAJES 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

● NIVEL: SECUNDARIO 
● MATERIA:Fisicoquímica 
● CURSOS: 2do A, 2do B, 2do C 
● PROFESORES A CARGO: 
★ Profesora: Mancabelli Betiana cursos a cargo: 2do A, 2do B y 2do C. Correo:              

betianamancabelli@gmail.com 
ENCUENTROS VIRTUALES: 
Profesora Mancabelli: 2do A miércoles 06/05 a las 8:30 am, 2do B Miércoles 06/05 a las 10:30 am,                  
2do C Martes 05/05 a las 15:30hs. Los encuentros virtuales serán con la aplicación jitsi meet La cual                  
se enviará la invitación a los preceptores 10 minutos antes que comience la misma. 
 
 

● FECHA DE ENTREGA  O PRESENTACIÓN FINAL  
Profesora Mancabelli: 2do A miércoles 27/05, 2do B Miércoles 27/05, 2do C Martes 26/05. Por favor                
respetar las fechas de entrega. 
Recordar poner en ASUNTO apellido y curso para enviar el correo con la actividad de manera                
correcta. 
 
 

 
A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN 

● Construir una primera interpretación de la discontinuidad de la materia usando el 
● modelo cinético-molecular. 
● Representar a través de modelos icónicos o tridimensionales, la disposición de las 
● partículas en cada uno de los estados de agregación. 
● Caracterizar el estado gaseoso desde el modelo cinético- molecular. 
● Hablar, leer y escribir en el área de la Físico química. 

 

B. CONTENIDOS : 
● Organización de los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La materia y los cambios              

de estado. 
  
● La utilización de la teoría atómico-molecular para explicar la ley de conservación 

de la masa y los cambios químicos entendidos como un reordenamiento de 
partículas, comenzando a hacer uso del lenguaje simbólico para representarlos          
mediante ecuaciones. 
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C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
o Conocer las bases conceptuales del modelo cinético-molecular. 
o Utilizar el modelo cinético-molecular para explicar fenómenos que ocurren en la  
vida cotidiana. 
o Reconocer y describir las variables que afectan al estado gaseoso. 
 
 
D. PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

 
  

Introducción: 
Buen día/ tardes, familias y alumnos en esta etapa vamos a concentrarnos y repasar               

todo lo que fuimos trabajando de manera virtual, ustedes con los libros y páginas de               
internet y yo evacuando la mayor cantidad de dudas por correo electrónico. La idea de               
esta etapa es poder observar en la vida cotidiana, es decir, en el día a día en nuestras                  
casas todos los temas que fuimos trabajando de a poco. 

Comenzamos nuestros trabajos con los siguientes temas: La materia, sus propiedades           
intensivas y extensivas, cambios de estado, los estados de la materia, y cómo se              
comportan esas partículas en cada uno de esos estados y finalmente hablamos un             
poquito sobre las variables de los gases. 

La idea de este trabajo es poder dar ejemplos sobre cambios fisicos y quimicos en               
general de distintas materiales que se les ocurra y finalmente poder hacer alguna             
demostración, con una experiencia sencilla que ustedes elijan. 

 

 

Actividad 

Sabemos que los cambios de estado, son cambios Físicos de la materia pero no químicos, ya que                 
sigue siendo el mismo material. Por ejemplo: El ciclo del agua. Por otro lado, un cambio químico es                  
una transformación en la que varía la naturaleza de la materia. Por ejemplo, Cuando prendo fuego                
una hoja de papel. 

1. Nombrar cinco ejemplos de actividades cotidianas que llevás a cabo y que representen             
cambios químicos. Cada ejemplo tendrá que ir ilustrado con una imagen. 

2. Nombrar cinco ejemplos de actividades cotidianas que llevás a cabo y que representen             
cambios físicos. Cada ejemplo tendrá que ir ilustrado con una imagen. 

3. Te animás a explicar con tus palabras y con todos los contenidos que se están trabajando,                
por qué puede reventar un globo cuando lo inflamos demasiado. ¿Qué pasa con las              
moléculas de los gases que están dentro del globo? 

4. Elegir un ejemplo de cambio físico o químico y realizarlo en casa, sacarle fotos al antes y el                  
después y explicar qué sucede, si las partículas cinético molecular comenzaron a moverse             
más, si sus propiedades intensivas/ extensivas se modificaron o se mantienen. Si se realizó              
un cambio o varios cambios de estado,etc. 

 



E. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
La actividad la pueden realizar en la carpeta, o en un word, o si se animan en un                  
power point. Las imágenes pueden ser sacadas de internet, dibujadas o sacadas de             
manera casera con su cámara del celular. 
 
Antes de comenzar a realizar la actividad, esperar al encuentro virtual para poder             
explicarles a todos en conjunto como resolverlo y poder evacuar todas las dudas.             
Respetar los tiempos y las fechas de entrega que se pautan en el trabajo de               
continuidad pedagógica. Deberán trabajar con los dos PCP anteriores que venimos           
realizando en la cursada, para poder repasar si es necesario. 


