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COMPETENCIAS: Desarrollo habilidades y capacidades que el estudiante 
debe tener. 
 
Identifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento 
químico que pueden permanecer constantes o variar. Reconozco  la 
importancia de la funcionalidad de algunos   de los  sistemas del cuerpo 
humano. eje.  el sistema   óseo,  circulatorio, reproductor etc 
 
Objetivo:(s) del grado: 
 
- RECONOCER  LA IMPORTANCIA DE LA FUNCIONALIDAD DE  ALGUNOS 
SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO   Y LAS CLASES DE CONTAMINACION.  
 
. IDENTIFICO CONDICIONES QUE INFLUYEN EN LOS RESULTADOS DE UN 
EXPERIMENTO QUÍMICO QUE PUEDEN PERMANECER CONSTANTES O 
VARIAR.  
 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 
Ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de 
pensamiento y producción. 
 
Realizo un experimento donde identifico condiciones que influyen en los 
resultados para que sus cualidades puedan  permanecer constantes o variar. 
 
Consulto la diferencia entre  sustancias  y mezclas. 
 
Propongo una exposición   con todas  las  partes del sistema óseo.  
   
¿Por qué es importante reconocer las  características del sistema óseo? 
Realiza el dibujo y coloca sus nombres  a los huesos por medio de algún 



 

juego  con tus compañeros. 
 
¿ Por qué crees  que es importante reconocer y cuidar  nuestro cuerpo  
escribe las características del aparato reproductor femenino y masculino. 
 
¿Cuántas clases de contaminación existen  y escribe de cada  una  el 
concepto. 
Realiza una cartelera  con la clase de contaminación que más   te  esté 
preocupando  o  que sea  de tu interés. 
 
Realiza un  experimento  donde  se dé la mezcla de sustancias  y explícalo  
ante tus compañeros. 
 
 
 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
 
LA EVALAUCION SERA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA YA QUE NO SOLO 
DEBE HACER ENTREGA DEL TRABAJO ESCRITO SINO QUE SUSTENTARA 
DE MANERA VERBAL O ESCRITA  LOS TEMAS CONSULTADOS O 
TRABAJADOS. 
 
MAESTRA: LIBIA INES ESCOBAR AGUIRRE. 
 
 
 
 
 


