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Nombre completo del estudiante GUÍA DE SUFICIENCIA Grupo Noveno 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA: Ciencias Naturales 

ECOLOGÍA: Biodiversidad. 
FISICOQUÍMICA: Conceptos 
básicos de bases, ácidos, calor, 
temperatura y transferencia de 
calor. 

1 DE FEBRERO  Fisicoquímica y ecología. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

Ecología.  

Actividad.  

1. Realizar un collage de fotos de animales de Colombia que pertenezca a (guías 2, 3, 5, 6): 

a. los desiertos.  

b. los nevados. 

c. los páramos. 

d. Las llanuras.  

2. En un croquis de Colombia ubica los principales desiertos, nevados, páramos y llanuras. (guías 2, 3, 5, 6) 

3. Ante la situación de contaminación y deterioro que vive el planeta actualmente, es indispensable adoptar el llamado 

principio de las tres erres para lograr su conservación; estos principios son: reducir, reusar y reciclar. Diseña una 

propuesta o estrategia, en tu casa, para mejorar la situación de contaminación del planeta aplicando este principio. 

(Guías del 2do periodo) 

Fisicoquímica 

 Actividad  

1. La imagen 1 representa un electrón neutro, ¿Explica por qué 

lo es? (guía 1). 

2. Con una réplica de la imagen 1, modificarla para que el 

electrón se convierta en un catión.  (guía 1). 

3. Con una réplica de la imagen 1, modificarla para que el 

electrón se convierta en un anión. (guía 1).  

4. Clasificar 10 sustancias que tengan en la casa en ácidas y 

bases, explica la selección según sus características. (Guías 

3, 4)  

5.  Explicar la diferencia entre calor y temperatura apoyándose 

en 2 o 3 experimentos. (Guía 5)  

6. Mientras en casa hacen aguapanela, observe y describa cómo se aprecia las 3 formas de transferencia de 

calor. Hacer dibujo que muestre las 3 formas. (Guía 6) 

7. Realiza una lista con varios sistemas termodinámicos que encuentres en casa y clasificarlos en sistemas abiertos, 

cerrados o aislados. (Guía sistemas termodinámicos periodo 2)  

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:    5 DE FEBRERO 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
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Correo electrónico de la docente JHON JAIRO CAÑAS H: 

jhon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

HORARIO DE ATENCIÓN: 12:30 PM - 6:30 PM 

Fotos del trabajo completo y al derecho, pegadas en un archivo 

de Word para enviarlo más fácil a los correos electrónicos de las 

docentes. 

Recuerda no subir tu trabajo al muro de Edmodo  

BIBLIOGRAFÍA 

Fisicoquímica  

Imagen sacada de 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UrS7xelH&id=C029FE83BF52F78778646AE0BD7711A97E

BE2E90&thid=OIP.UrS7xelHAuG_uQuf8x9fQHaFM&mediaurl=http%3a%2f%2fimagenes.mailxmail.com%2fcursos%2fi

magenes%2f5%2f5%2fsemiconductores-1-

2_25955_10_1.gif&exph=283&expw=403&q=cunatos+electrones+hay+en+el+primer+nivel+y+en+el+seundo+nivel&si

mid=608039942205935156&ck=B911434ED201373BCBBD6E615D581FCC&selectedIndex=3&FORM=IRPRST&ajaxhist

=0 
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