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DBA - Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos 
inorgánicos. 
- Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las 
fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas 
resultantes no nulas se producen cambios de velocidad 

LOGRO Identifica las diferentes etapas de la historia de las ciencias comprendiendo el 
comportamiento de la materia a su alrededor.    

COMPETENCIA Explica la importancia del estudio de   las diferentes etapas de la historia de la Química y 
la Física para la comprensión  de los fenómenos en  nuestro entorno.    

OBJETIVO Reconocer la historia de la física y química con el fin de contextualizarse y apropiarse de 
los contenidos. 

CONCEPTO RELACIÓN- CAMBIO Y 
COMUNICACIÓN 

EJE ASI SOY YO  

TEMA Historia de la física y la Química. Fecha de publicación lunes, 15 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 26 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y 
relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por 
la nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala 
por la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano 
sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa 
respirando por la nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del 
abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar 
desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre 
tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras exhalas. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Padre, porque puedo hoy hablarte y también podré hablar a todas las personas con quien tenga que 
relacionarme en este día Señor. Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día broten de mis labios 
palabra sabias; que cada una de mis palabras sean como un bálsamo a todas las personas que estén a mi 
alrededor; que mis palabras edifiquen, consuelen y produzcan entusiasmo, en las personas que están 
desanimadas o que no quieran seguir luchando por la situación tan difícil que están atravesando. 
AMEN.  
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TEMA HISTORIA DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Realice un dibujo representativo para cada tema: Historia de la Física – Historia de la Química 

3.  Realice un resumen de máximo 10 renglones sobre la historia de la Física  
4.  Construya una línea del tiempo para cada tema: Historia de la Física – Historia de la Química 
5.  Realice una lista de los filósofos y científicos que aparecen en la información dada en la guía y únalos a la 
idea principal  por medio de un cuadro comparativo. Ejemplo:  

 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Explique desde su posición personal y mediante un texto de mínimo 10 renglones la importancia que ha 
tenido el desarrollo histórico de estas dos ciencias (Física- Química) para la humanidad.  
7.  Con base en la lectura responda ¿Por   qué   crees   que   la   química   surge como ciencia en el siglo XVII a 
partir de los estudios de alquimia populares? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Realice una caricatura tipo friso sobre la historia de la Química y la Física, con las imágenes de la 
caricatura realice un video explicativo del tema de no más de 3 minutos. Recuerde que esta actividad 
representa el desempeño superior por lo tanto los gráficos y el video deben tener muy buena presentación.  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


