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DBA 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. 

LOGRO Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las 
características de sus células, explicando funciones básicas (transporte de 
membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de 
su estructura. 

COMPETENCIA Explica la relación entre la temperatura (T) y la presión (P) con algunas 
propiedades (densidad, solubilidad, viscosidad, puntos de ebullición y de 
fusión) de las sustancias a partir de ejemplos y la importancia de la materia 
y propiedades 

OBJETIVO Explica la relación entre la temperatura (T) y la presión (P) con algunas 
propiedades (densidad, solubilidad, viscosidad, puntos de ebullición y de 
fusión) de las sustancias a partir de ejemplos. 

CONCEPTO DENTIDAD – COMUNIDAD - 
VALOR 

EJE 
Así soy yo 

TEMA Propiedades de la materia y 
variables de temperatura 

Fecha de publicación lunes, 5 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega martes, 13 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Llega en hora: Para ser productivo es altamente aconsejable que llegues a tiempo, incluso cinco minutos 

antes de comenzar tu horario. Respira profundo: Realizar, aunque sea tres minutos de ejercicios de 

respiración antes de empezar las clases, te ayudará a comenzar el día más relajado. No dejes cosas 
pendientes: Asegúrate de no haber dejado ninguna tarea pendiente del día anterior. No seas 
malhumorado: Tu malhumor no sólo te afectará a ti sino a todas las personas que te rodean. Organiza tu 
día: Lo primero que debes hacer al llegar a la oficina es realizar una lista con las tareas que deberás 

desempeñar durante el día.  Despiértate: Si las mañanas no son tu momento del día, tómate un café, 

pero asegúrate de llegar a la clase bien despierto. Ten orden: Para ser productivo, es imprescindible que el 
lugar físico donde estudias esté ordenado. Tómate un descanso: Tómate diez minutos de recreo a media 
mañana. Esto te ayudará a que el día fluya más rápidamente y tu productividad se incremente 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor tú eres el único salvador. Atiende todas mis suplicas y concédeme el perdón Líbrame del egoísmo, de 
todo pensamiento negativo Aléjame de las malas influencias, de la miseria, de las enfermedades, Señor no 
permitas que decaigamos Ten misericordia de mí, perdona mis ofensas. Gracias Señor porque hoy me 
desperté en mi casa junto a mi familia y no en la cama de un hospital, Gracias señor por concederme un día 
de vida. Gracias señor porque a pesar de mis errores me amas. Me siento fortalecido por hablar contigo 
Señor dame la fuerza que necesito y la fe para confiar en ti. Señor dame aplomo de aceptar las 
circunstancias porque son situaciones que se escapan de mis manos, valor para   reconocer mis errores, 
conocimiento para hacer las cosas bien. Dame la fuerza que necesito, la esperanza y fe para confiar en ti. 
Amén. 
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TEMA PROPIEDADES DE LA MATERIA Y VARIABLES DE 
TEMPERATURA 

 
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.  porque es importante la química en nuestra sociedad.? 
 

3.  Realizar un mapa mental con base a la información de la guía  
 
4.  Realizar un glosario de 5 palabras que desconozca de la guía  
 
5.  Complete el siguiente cuadro comparativo con las características de cada estado de la materia 
 

 
 
 
 
 

SOLIDO LIQUIDO  GASEOSO 
•  

 
 
 

•  •  

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.  Por medio de un dibujo describa la relación entre masa, peso y volumen 
 
7.  Describa Cuales son las propiedades de la materia y de un ejemplo. 

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.  A través del Internet o persona que conozca consultar que beneficios tiene tener una compostera de 
lombrices en casa y que beneficios aportan al medio ambiente. 
 
 

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. 
 


