
 

 

 

 

 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  
  

AREA: Ciencias  ASIGNATURA:  Biología    CURSO: 501-502   JORNADA: Tarde             

 

ESTUDIANTE: _____________________________________ DOCENTE: Marcela Neira  

 

ACTIVIDADES  A  DESARROLLAR   POR  EL  ESTUDIANTE   

1. ¿Qué es el átomo? Describe las subpartículas   

2. Completa el siguiente cuadro:  

Modelos atómicos 

Dalton (1808) Thomson (1904) Rutherford (1911) Bohr (1913) 

Imagen 

 

 

   

Características  

 

   

3. ¿Cuál es la diferencia entre mezclas y sustancias puras?  

4. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? Da 5 ejemplos para cada uno 

5. Explica la diferencia de mezcla homogénea y heterogénea. Da 5 ejemplos de cada uno  

6. Describa las cómo está organizada la tabla periódica mediante una ilustración 

7. Escribe el símbolo de los siguientes elementos químicos: 

A. Hidrogeno: ________ 

B. Litio: ________ 

C. Helio: ________ 

D. Flúor: ________ 

E. Aluminio: ________ 

F. Carbono: ________ 

 

G. Oxigenó: ________ 

H. Nitrógeno: ________ 

I. Fosforo: ________ 

J. Sodio: ________ 

K. Calcio: ________ 

L. Mercurio: ________ 

8. Realiza un mapa conceptual de los métodos de separación de la materia 

9. Marca con una X: 

A. El método más adecuado para separar una mezcla de azufre y limaduras de hierro es 

a.      Destilación                     b. Tamizado                         c. Magnetismo 

B. Para separar una mezcla de aceite con agua se emplea el método de 

a.      Decantación                  b. Filtración                         c. Destilación 

C. Para purificar el agua para consumo humano se emplea el método de 

a.      Decantación                  b. Filtración                         c. Destilación 

D. El método de separación de mezclas que se basa en las diferencias en los puntos de ebullición de las 

sustancias se conoce como: 

a.      Decantación                  b. Filtración                         c. Destilación 

10. Contesta las preguntas a partir de la lectura 

a) ¿Cuáles y cuantos estados de la materia encontramos? Dar ejemplo de cada uno. 

b) ¿Si te encuentras paseando en el campo describe lo que ves y qué tipo de materia encuentras allí? 

c) ¿Por qué toda materia está compuesta por cuáles elementos? 

d) El estado sólido de la materia   posee unas propiedades especiales da un ejemplo de cada una. 

e) ¿Qué tipo de materia encontramos   mezclados o combinados en la naturaleza?  ¿Indica   de qué forma lo 

podemos separar? 

 

Si comprendemos que; La materia, es todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar y un espacio en el 

universo, y que somos capaces de identificar y conocer. 
La materia normalmente presenta tres estados o formas: sólida, líquida o gaseosa. Sin embargo, existe un 
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cuarto estado, denominado estado plasma, el cual corresponde a un conjunto de partículas gaseosas 

eléctricamente cargadas (iones) (Ejemplo los rayos son de materia plasmática), El plasma, es así, una mezcla 

de núcleos positivos y electrones libres, que tiene la capacidad de conducir electricidad. con cantidades 

aproximadamente iguales de iones positivos y negativos, es decir, globalmente neutro. 

El estado sólido se caracteriza por su resistencia a cualquier cambio de forma, lo que se debe a la fuerte 

atracción que hay entre las moléculas que lo constituyen; es decir, las moléculas están muy cerca unas de otras. 

No todos los sólidos son iguales, ya que poseen propiedades específicas que los hacen ser diferentes. Estas 

propiedades son:    Elasticidad       Dureza      Fragilidad. 

En el estado líquido, las moléculas pueden moverse libremente unas respecto de otras, ya que están un poco 

alejadas entre ellas. Los líquidos, sin embargo, todavía presentan una atracción molecular suficientemente 

firme como para resistirse a las fuerzas que tienden a cambiar su volumen. No todos líquidos son iguales. 

Poseen propiedades específicas que los hacen ser diferentes. 

En el estado gaseoso, las moléculas están muy dispersas y se mueven libremente, sin ofrecer ninguna 

oposición a las modificaciones en su forma y muy poca a los cambios de volumen. Como resultado, un gas que 

no está encerrado tiende a difundirse indefinidamente, aumentando su volumen y disminuyendo su densidad. 

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES: 

1. Cumplimento en la fecha de entrega 

2. Entregar en hoja examen, sin carpeta de presentación 

3. Realizar todas las actividades propuestas  

 

CRONOGRAMA 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante 

Fecha de sustentación. 

 

12 de junio/2019 15 de julio/2019  N/A 

VALORACIÓN DEL PROCESO 
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