Guía de trabajo virtual para el grado Cuarto, asignatura Química.
Docente Leila Palacio
Periodo 3
El trabajo debe presentarse en el cuaderno, de forma ordenada, legible y aseada, la presentación es muy
importante y se tendrá en cuenta para la nota final.
La fecha de entrega es 6 de septiembre de 2021de 9:00AM a 11:00 AM
Contenidos: 1. Contaminación del aire.
2. Contaminación del suelo
• Indicadores de logro:
1. Reconoce la importancia del aire en la vida humana.
2. Identifica los tipos de suelo y su importancia para los seres vivos.
3. Identifica los productos o agentes químicos que contaminan el suelo y el aire.
•
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Consignar los contenidos y los indicadores de logro del grado cuarto para la asignatura de química,
durante el periodo 3.
Consultar Qué es el aire
Consultar los componentes del aire
Consultar las propiedades físicas y químicas del aire
Consultar que es la atmosfera y cuáles son las capas de la atmosfera, definir y dibujar.
Realizar prueba escrita Anexo 3.1 Química 4°
Consultar que es el suelo.
Consultar ¿Cómo se forma el suelo?
Consultar Cuáles son los componentes del suelo
Consultar los tipos de suelos existen, dibujar
Realizar el anexo 3.2 Química 4°
Observar la imagen y luego escribir lo que observas en ella
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Consultar Que es contaminación
Consultar que es contaminación del aire. Dibuja
Consultar que es Contaminación del suelo. Dibuja
Consultar que es el smog, sus causas y consecuencias
Realizar que es la lluvia acida
Realizar mini cartelera sobre cómo podemos ayudar a mejorar del aire
Consultar que es el smog, sus causas y consecuencias
Realizar anexos 3.3 y 3.4
Prueba de periodo

•

Anexo 3.2 Química 4°

Anexo 3.3 Química 4°

Anexo 3.4 Química 4°

