
PLAN DE TRABAJO EN CASA SEXTO TERCER PERIODO 

JORNADA TARDE       GRUPO A 
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TEMAS DESEMPEÑOS                                     ACTIVIDADES                                               FECHA 
ENTREGA 

     

S3P3-SEMANA III 

del 24 al 28 de agosto 

 

 

*CIENCIAS 
NATURALES 
(BIOLOGÍA Y  

 

 

 

 

 

 

 

ED.AMBIENTAL) 

 

REPASO SISTEMA RESPIRATORIO 

ECOSISTEMAS: Factores abióticos 
determinantes en los ecosistemas; luz 
solar temperatura, agua,aire, la 
precipitación los vientos el suelo, la 
altitud. 

Factores bióticos: individuos 
poblaciones comunidades. 

Tipos de ecosistemas: acuáticos y 
terrestres 

Asistir a las clases Virtuales los lunes 

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

 
Identifica y explica los elementos constitutivos de un 
ecosistema, su incidencia en los seres vivos que lo habitan. 
Diferencia tipos de ecosistemas acuáticos y terrestres, 
identificando flora fauna, clima ubicación geográfica e 
importancia ecológica en Colombia y en el mundo 
Diseña y realiza experiencias para separar mezclas 
homogéneas y heterogéneas utilizando técnicas 
(vaporización, cristalización, destilación), para justificar la 
elección de las mismas a partir de las propiedades 
fisicoquímicas de las sustancias involucradas. 
Diferencia sustancias puras (elementos y compuestos) de 
mezclas (homogéneas y heterogéneas) en ejemplos de uso 
cotidiano. 

  
 

Recuerde que al iniciar el periodo debe marcar la separación en el cuaderno  

respectiva y registrar temas y desempeños. 

1.EXPERIMENTOS 

Elaborar modelo tridimensional del sistema respiratorio y explica el proceso de 
la respiración en el ser humano. Elaborar espirómetro y explicar funcionamiento. 
Video (elaboración de pan) 

2. EXPOSICIONES (asignadas según temas: explicacion de cada uno de los factores 
bioticos y abioticos y video ), apoyese con video en classroom 

Asistir a las clases Virtuales Zoom link en classroom los lunes 2 pm 

 

Escribir resumen charla secretaria medio ambiente* 

 

Recuerde que hay 
actividades de tercer 
periodo que ya estaban 
asignadas en Classroom 

 

 

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) 

 

TAXONOMIA: 

Clasificación: 
Historia 
Criterios 
Claves taxonómicas 
Grupos taxonómicos de cada dominio y 
reino. 
Principales representantes 
Asistir a las clases Virtuales los lunes 

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

  Identifica organismos (animales o plantas) de su entorno 
y los clasifica usando gráficos, tablas y otras 
representaciones siguiendo claves taxonómicas simples. q 
Clasifica los organismos en diferentes dominios, de 
acuerdo con sus tipos de células (procariota, eucariota, 
animal, vegetal). q Explica la clasificación taxonómica como 
mecanismo que permite reconocer la biodiversidad en el 
planeta y las relaciones de parentesco entre los 
organismos. 

 

3 . DESARROLLE TALLER   TAXONOMIA( redacte 10 ideas principales  según video en 
classroom https://www.youtube.com/watch?v=0sXHtJ-SeX0,  y con TEORIA  anexa en 
classroom. 

 EXPOSICIONES (asignadas según temas, escoja un tema de taxonomia) 

4 .EXPERIMENTOS: escoja un animal de su preferencia y asignele la clasificación 
taxonomica 

Asistir a las clases Virtuales Zoom link en classroom los lunes 2 pm 

Escribir resumen 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(BIOLOGÍ
A Y  

ED.AMBIENTAL) 

 

 

 
Tabla periódica 

*Asistir a las clases Virtuales los lunes 
 
 
ASISTIR A CHARLAS SECRETARIA MEDIO 
AMBIENTE LINK PAGINA DEL COLEGIO 
fp.edu.co 

Diferencia sustancias puras (elementos y compuestos) de 
mezclas (homogéneas y heterogéneas) en ejemplos de uso 
cotidiano cobre, entre otros) con sus símbolos químicos 
(NaCl, H2O, Cu).  
  
 Reconoce la importancia de los coloides (como ejemplo de 
mezcla heterogénea) en los procesos industriales (Pinturas, 
lacas) y biomédicos (Alimentos y medicinas 

5.EXPERIMENTOS: 

-CON LA PISTA DE UNA CANCION QUE LE GUSTE CANTE UNA CANCION CUYA LETRA 
SEAN TODOS LOS NOMBRES Y SIMBOLOS DE LA TABLA PERIODICA. 

. EXPOSICIONES (asignadas según temas, si no ha expuesto escoja tema  de coloides y 
ejemplos de compuestos  de uso cotidiano y y sus formulas) 

6. DESARROLLE TALLER  TABLA PERIODICA según video en classroom   

7.Evaluacion formulario google se enviara link por classroom los lunes 2 p 

Escribir resumen charla secretaria medio ambiente* 

Asistir a las clases Virtuales Zoom link en classroom los lunes 2 pm 

16 0ctubre 

*Entregar resumenes 
de asitencia a charlas 
secretaria del medio 
ambiente 


