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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PANEBIANCO AMERICANO. 

ESTRUCTURA PARA TALLER EN CASA. AÑO LECTIVO 2020. 
ÁREA: Ciencias Naturales 

Nombre del docente: Gildardo Tulande Ruiz Grado: 6ª Tiempo de duración: 4 horas 

Sede: Atanasio Girardot  Jornada: Mañana 

Unidad temática: La Materia 

DBA. (Si el área tiene) 

Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, 
viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las 
técnicas de separación de mezclas. 

Resultado de aprendizaje 

Reconocer los estados de agregación de la Materia  

Conocimientos previos 

Define con tus palabras: 
A. Materia 
B. Escribe cuales son las propiedades de la materia  

Introducción 

 

 
 
 

Ejercicio.  Recomiendo utilizar dos días para su desarrollo.  

Llena 3 vasos de vidrio con un cuarto de agua cada uno. 
1. En uno de los vasos agrega 2 cucharas de sal 
2.  En otro vasos agrega la misma cantidad de alcohol 



2 
 

3.  En el tercer vaso déjalo con solo agua.  
 Llévalos al refrigerador por una hora, y escribe en tu cuaderno lo que sucedió 
 
 

Actividades a realizar.  Te recomiendo dos días para su realización. 

 

 
 

Actividad de evaluación. Me envías solamente la respuesta 
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Autoevaluación 

 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración de 
mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado. 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad Realizo el trabajo de manera independiente.      

Solicito ayuda a un adulto cuando la necesito.      

Realizo los ejercicios y actividades sin ayuda.      

Consulto cuando no entiendo algo de la guía.      

Muestro orden a la hora de dedicarme a trabajar.      

Realizo todas las tareas y actividades planeadas.      
 

Para consultar 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad  puedes consultarme: 
Correo electrónico: iepaambiental@gmail.com 
Celular 3173771027 

 

 


