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ACTIVIDAD PARA AQUELLOS QUE NO TIENEN ACCESO A LA VIRTUALIDAD. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

Diferencia las características, propiedades y estados de la materia. 

Estimado estudiante, recibe un cordial saludo de mi parte, deseando que te encuentres muy bien 

en compañía de tus seres queridos y que estén asumiendo este reto de la mejor manera. 

Comienzo pidiéndoles que traten de ser muy honestos con sus trabajos, ya que en los primeros se 

evidenció muchos copiados de otros compañeros y con los mismos errores, por tanto, si esto sigue 

igual, me veré obligada a ponerles un 1,0 en esas actividades. 

Deben de entender y ser conscientes de que aunque el trabajo sea desde casa, el principal objetivo 

es que aprendan un poco de lo que se explica en el paso a paso en las guías.  Así que los invito a 

que hagan una buena lectura y análisis de ellas antes de empezar a desarrollar las actividades. 

 
CLASE # 3 
Fecha de entrega: 8 de Junio. 

HACIENDO QUÍMICA EN CASA. 

Desde el principio de la historia se han hecho transformaciones de la materia, tanto físicas como 

químicas, y todo esto es aplicar la química a mejorar lo que hacemos a diario desde el 

descubrimiento del fuego.   

Es muy común que en la casa apliquemos la química aunque no la llamemos así, pero todo aquello 

que hacemos en la cocina es química, casi siempre empírica porque no se hace a partir de medidas 

exactas, pero generalmente las preparaciones quedan bien hechas. 
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ACTIVIDAD 3. 

Para esta actividad vamos a observar la preparación que se hace de los alimentos en casa y vamos 

a escoger uno de esos procedimientos para explicar cómo se hacen, explicando todo lo que se 

realiza, desde el momento en que se comienza a preparar hasta llegar al producto final.  Se debe 

colocar las cantidades utilizadas de cada ingrediente y el tiempo que tarda cada proceso hasta llegar 

a la preparación buscada. 

Para comenzar se debe describir como están cada uno de los ingredientes iniciales y terminar con 

cómo queda el producto final.   Lo que vas a hacer es una receta, pero no la que encuentras en 

teoría, sino directamente con lo que se hace en casa, son válidas medidas como tazas, pocillos, 

cucharas, pizcas y todo aquello que utilicen en casa para definir estas medidas. 

Dentro de las preparaciones que no aceptaré, es prepara un huevo o todo aquello que solo tiene 

que ver con fritar y ese tipo de preparaciones. 

 

CLASE # 4 
Fecha de entrega: 25 de junio 
 

ACTIVIDAD 4. 

Siguiendo en la línea del trabajo acerca de las propiedades de la materia con lo visto 
anteriormente en clase y observando tu entorno, responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué instrumentos se utilizan para medir volumen y masa en tu entorno? Nombra como mínimo 

2 y dibújalos. 
 

2. Cuando añades agua al aceite, estos se mezclan solo momentáneamente. ¿Por qué? 
 

3. Coge un vaso con agua en casa y agrégale un hielo, observa y describe que pasa con el hielo y 
analiza por qué pasa eso. 

 

4. ¿Cuáles son las clases de mezclas y como están compuestas? 
 

5. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? 


