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CIENCIAS SOCIALES: Elaborar 
una galería histórica sobre los 
grandes acontecimientos 
históricos del mundo durante el 
siglo XVII y el siglo XVIII. 
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LENGUA CASTELLANA: 
A partir de una tesis, elaborada  
en clase con anterioridad, debe 
preparar una disertación 
(introducción, desarrollo y 
conclusión) de mínimo 5 
minutos, máximo 10, donde 
defienda la idea planteada a 
partir del libro MARÍA.  Al final se 
le hará una pregunta 
correspondiente.  
 
 

20 
BIOLOGIA. 
Explorando la flor. 
La estudiante realiza una 
práctica de laboratorio en casa 
sobre las estructuras de la flor y 
su respectiva función. Debe 
conseguir una flor de San 
Joaquín para realizar sus 
observaciones. 
Criterios de Valoración: 
La profundidad del tema, 
creatividad, orden, caligrafía 
coherencia. Además debe 
presentar un informe escrito 
(manuscrito), con evidencias de 
fotografía al menos 2 en blanco 
y negro con tamaño de 5cm x 5 
cm.  
 

23  
Festivo  

27  
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QUÍMICA Y BIOLOGÍA: 
“La química en la reproducción 
humana” 

1. Realice una consulta acerca 
de los métodos anticonceptivos y 
las enfermedades de transmisión 
sexual. 

2. Indague los tratamientos 
usados para combatir las 
enfermedades de transmisión 
sexual. 

3. Investigue la composición 
química de 3 métodos 
anticonceptivos y de 3 antibióticos 
usados para el tratamiento de las 
enfermedades de transmisión 
sexual. 

4. Elabore una cartilla 
informativa en la cual resuma los 
aspectos más importantes de la 
indagación. 

5. Identifique en los compuestos 
químicos la presencia de óxidos, 
ácidos, hidróxidos y sales. 

6. Incluya un capítulo con 
recomendaciones de uso seguro y 
adecuado de éstas con base a su 
composición planteadas por usted. 

Recomendaciones: 

- La cartilla debe ser manuscrita, con 
buena caligrafía y orden. 

- Incluya imágenes o dibujos 
ilustrativos que no superen los 5cm 
x 5cm. 

- La cartilla no puede exceder las 10 
páginas.. 

- Use ambos lados de las hojas o 
papel reciclado. 

- Se verificará que la información 
incluida no sea textual. 

Criterios de evaluación: 

1. Profundidad de la información 
consultada. 

2. Capacidad de síntesis y 
organización de la información. 

3. Coherencia en las 
recomendaciones planteadas.. 

4. Veracidad en la identificación de 
los compuestos químicos. 

   5. Orden y creatividad en el formato 
de la cartilla. 

3  
 

ABRIL 
2020 
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Semana Santa 

10  
Semana Santa  
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CIENCIAS SOCIALES:  
Elabore una infografía sobre 
cada una de las grandes 
Revoluciones del mundo, que 
se dieron durante el siglo XVII y 
el siglo XVIII 
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