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Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
Indicadores: 

Identifica los cambios de estado de la materia 

Diferencia  reducir, reutilizar y reciclar. 

Reconoce su genética.  

Repasa los siguientes temas, los cuales te servirán para profundizar lo trabajado 

en las clases de este tercer periodo. 

RECICLAJE.  

EL reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los 

materiales que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, 

etc., una vez terminados su ciclo de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos 

materiales. 

LA REGLA DE “LAS 3R”: REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR 

Reducir 

 Reducir los productos de “usar y tirar”, como el papel aluminio, las bandejas 
de plástico, los envases tetrabrik…. 

 Reducir la utilización de bolsas de plástico en las compras; llevar siempre 
una de tela o un carrito de compra. 

https://www.concienciaeco.com/reciclaje/
https://www.concienciaeco.com/tag/Reducir/


 Impulsar los procesos de producción limpia. Por ejemplo: reutilizando el 
papel de regalo. 

 Reducir el uso de plástico en envases, embalajes, juguetes, etc. 

Reutilizar 

 Utilizar envases de vidrio, es 100% reciclable sin perder su calidad. 
Además, no se necesitan químicos para su elaboración. 

 Al usar el papel para escribir o imprimir, aprovechar las dos caras. También 
es posible fabricar pequeños blocks de notas con papel sobrante. 

 Utilizar filtros de café no descartables que pueden ser lavados y 
reutilizados. 

Reciclar 

 Reciclar significa utilizar un residuo para obtener un producto similar al 
originario. 

 Para residuos de carácter orgánico: pueden ser “compostados” para ser 
usados como abono de uso domiciliario o rural. 

 Los cartones, el papel, los vidrios, los metales, pueden ser de utilidad para 
algunas empresas o cooperativas que los reciclan. 

Recuperado: https://www.concienciaeco.com/2012/08/21/que-es-el-reciclaje/ 

1. Consulta qué son los residuos orgánicos y realiza 5 ejemplos.  

2. Consulta qué son los residuos inorgánicos y escribe cuánto tiempo 

tardan en biodegradarse los siguientes elementos: 

El pitillo: _________________ Pañal desechable: _______________________  

Botella de plástico: _______________Lata de atún: _______________________ 

Bolsa platica:________________    

 

ESTADOS DE LA MATERIA: 

Se presenta en cuatro estados  

Sólido Líquido Gaseoso Plasma 

Tienen volumen 
constante y forma 
definida. 
Sus partículas no 
tienen 
movimiento. 

Tienen volumen 
contante pero no 
tienen forma 
definida. 
Las partículas que 
conforman los 

Su volumen y 
forma cambian 
con facilidad 
(aumenta su 
volumen). 
Las partículas que 

No tienen 
volumen ni forma 
definida. 
Se presenta 
cuando la materia 
es sometida a 

https://www.concienciaeco.com/tag/Reutilizar/
https://www.concienciaeco.com/tag/reciclar/
https://www.concienciaeco.com/2012/08/21/que-es-el-reciclaje/


Su forma y 
volumen 
permanecen 
constantes. 
  
 

líquidos se 
mueven con 
facilidad. 

conforman los 
gases se 
encuentran  muy 
separadas y 
tienen gran 
movimiento. 

temperaturas muy 
elevadas. 
 

 

DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL CUADRO 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

3 ¿Qué diferencia y similitud hay entre el estado sólido y el estado 

líquido? 

4. ¿Qué similitud hay entre el estado líquido y estado gaseoso? 

 

COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA CON LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

 

ESTADO DE LA 
MATERIA 

VOLUMEN FORMA EJEMPLO 

Sólido 
 

   

Líquido 
 

   

Gaseoso 
 

   

Plasma 
 

   

 

GENÉTICA  

La genética es el estudio de la manera en que las características y los rasgos 

físicos pasan de una generación a otra. Esto también se denomina “herencia”. La 

genética incluye el estudio de los genes, que poseen un código especial 

denominado “ADN”. Éste código determina cuál será tu aspecto físico y si tendrás 

probabilidades de contraer determinadas enfermedades. 


