
PLAN DE TRABAJ APRENDE EN CASA 501JT Tercer Periodo
JORNADA TARDE GRUPO A TEMAS DESEMPEÑOS  ACTIVIDADES                                               FECHA ENTREGA 

501     

S3P3-SEMANA III 

del 24 al 28 de agosto 

 

 

*CIENCIAS 
NATURALES 
(BIOLOGÍA Y ED. 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL) 

 

LA TIERRA• Repaso del Sistema solar. • 
Movimientos de la Tierra. • Capas de la 
Tierra (externas e internas) • Los 
desastres naturales y los fenómenos 
atmosféricos 

Asistir a las clases Virtuales 

Reproducción unicelular: Bipartición, 
Gemación, Esporulación • Tejidos 
celulares 

  ASISTIR A CHARLAS SECRETARIA 
MEDIO AMBIENTE LINK PAGINA DEL 
COLEGIO fp.edu.co  

 
. 
- Identifica y describe los movimientos y 
capas de la Tierra.  

- Determina los principales desastres 
naturales de la tierra. 

-REALIZA REPASO DE CONCEPTOS 
BASICOS RELACIONADOS CO 
REPRODUCCIÓN 

Inicialmente se debe marcar cuaderno con el tercer periodo y escribir 
temas y  desempeños. 

Resolver unidad 6 materia y energia 

1.EXPERIMENTOS pg 80-84 

-Elaboración de kumis para comprobar 

proceso de fermentación, realizar informe de laboratorio 

2.EXPOSICIONES (asignadas) 

3.Resolver capítulo 4 de cuaderno de 

actividades Ciencias 5.  

Asistir a las clases Virtuales Zoom link en classroom 

Escribir reumen charla secretaria medio ambiente* 

 

 

 

Pendiente para algunos debia 
entregarse primera semana 
agosto, con vasofono y 
fenomenos luz, 
CORRESPONDIENTE A 
SEMANAS 1 Y 2 DE TERCER 
PERIODO 

  

     28 agosto 

 

S6P3-SEMANA I II 

del 14 al 18 

septiembre 

*CIENCIAS 
NATURALES 
(BIOLOGÍA Y ED. 

 

 

 

AMBIENTAL) 

 

Soluciones isotónicas- hipotónicas e 
hipertónicas- saturado-sobresaturado- 
insaturado) 

Soluto solvente 

Materiales conductores no conductores 

Asistir a las clases Virtuales 

ASISTIR A CHARLAS SECRETARIA MEDIO 
AMBIENTE LINK PAGINA DEL COLEGIO 
fp.edu.co 
 

 - Identifica soluto y solvente y su 
influencia. 
1.1Realiza circuitos eléctricos simples que 
funcionan con fuentes (pilas), cables y 
dispositivos (bombillo, motores, timbres) y 
los representa utilizando los símbolos 
apropiados, DISTINGUE CONDUCTORES DE 
NO CONDUCTORES. 
 
 
 

1. EXPERIMENTO:  

-Elaboracion de  slime – soluciones rodajas zanahoria 

-Construye circuito electrico 

2. EXPOSICIONES: asignadas 

3. Taller:  A.  Que es electricidad? B Que es un circuito electrico? C. 
partes de u circuito eléctrico.D.materiales conductores y no 
conductores, defina y explique. 

Asistir a las clases Virtuales Zoom link en classroom 

Escribir reumen charla secretaria medio ambiente* 

 

14 septiembre 

S9P3-SEMANA 

del 5 al 9 octubre 

SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / RECESO ESCOLAR   

S10P3-SEMANA I V 

del 13 del 16 octubre 

*CIENCIAS 
NATURALES 

(BIOLOGÍA Y ED. 

 

 

AMBIENTAL) 

REPRODUCCIÓN • La Reproducción 
Animal • La Reproducción humana  

La conducción de la corriente 
eléctrica como propiedad de la 
materia. Circuitos eléctricos. 
*Asistir a las clases Virtuales 
ASISTIR A CHARLAS SECRETARIA MEDIO 
AMBIENTE LINK PAGINA DEL COLEGIO 
fp.edu.co 

Construye experimentalmente circuitos 
sencillos para establecer qué materiales 
son buenos conductores de la corriente 
eléctrica y cuáles no. 
 

1. EXPERIMENTO 

Realizar maqueta de modelos atómicos, explicando en que consiste 
cada uno. 

2. EXPOSICIONES asignadas 

3. Evaluacion formulario google se enviara link 

Asistir a las clases Virtuales Zoom link en classroom 

Escribir reumen charla secretaria medio ambiente* 

 

16 0ctubre 

 

*Entregar resumenes de 
asitencia a charlas secretaria 
del medio ambiente 


