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FUNDAMENTACIÓN  

 Enseñar en un contexto de distanciamiento nos ha situado más que nunca frente a 

un aula diversa. La continuidad de la escolarización a distancia nos coloca en un 

escenario en el que fue necesario tomar decisiones institucionales y pedagógicas 

inéditas. El contexto actual nos desafía a encontrar variadas estrategias. Nos pone 

en situación de priorizar contenidos, en el marco de los NAP, los Acuerdos Federales 

y de los Diseños Curriculares del Nivel Secundario. Es necesario, al organizar los 

contenidos a enseñar, sostener una mirada integral de las y los estudiantes 

atendiendo a sus realidades. Siendo necesario garantizar la enseñanza desde la 

genuina comprensión de las individualidades donde se sostenga la presencia de 

contenidos de los ejes y donde la consigna planteada por los docentes exprese en 

que ha focalizado su intencionalidad pedagógica.  

 En este sentido, se debe recalcar el valor pedagógico de las propuestas articuladas 

entre áreas y/o materias en proyectos comunes y colaborativos. El presente 

proyecto propone la articulación de las áreas de Biología y Físico Química con el 

objetivo de generar propuestas convocantes y significativas. Se trata de retomar y 

continuar los temas abordados vinculando contenidos en un mismo proyecto. 

Intentaremos dar un nuevo contexto a las propuestas, según la redefinición de los 

propósitos educativos. 
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Ejes temáticos Biología: 

● Teorías sobre el origen de la vida en la Tierra/ atmosfera primitiva, sus 

consecuencias en el proceso del surgimiento de la vida 

● La célula, unidad estructural funcional de la vida, origen de los seres vivos. 

 

Ejes temáticos de Fisicoquímica:  

• Modelo cinético molecular 

• Leyes de los gases 

• Modelos atómicos 

• Reacciones químicas 

• Electrostática  

 

 

 

PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA 

 

● Valorar los aportes brindados por las diferentes teorías que 

surgieron en torno al origen de la vida y su vinculación directa con el 

análisis de sucesos fisicoquímicos. 

● Avancen en el desarrollo de sus habilidades para representar, 

interpretar, predecir, explicar y comunicar fenómenos biológicos, 

físicos y químicos. 

● Propiciar la participación de los estudiantes, en el uso critico de los 

conocimientos aplicados al estudio de las células como unidad 

estructal y funcional de la vida. 

● Posibilitar al alumno/a la re vinculación y continuidad de trabajo con 

los contenidos trabajados durante el año. 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Que los alumnos: 

 

● Identificar las principales diferencias entre las teorías que surgen 

para explicar el origen de la vida 

 

● Relacionar los intercambios de materia a nivel celular con los que se 

producen el organismo y el ambiente 

● Distinguir las diferencias y similitudes entre células procariotas y 

eucariotas 

● Comprender la diferencia entre un cambio químico y uno físico producidos 

en la Tierra primitiva. 

● Comprender la importancia de la Tierra primitiva en el devenir del 

desarrollo de la vida. 

● Relacionar los conceptos del modelo cinético molecular con la formación de 

los océanos en la Tierra. 

● Comprender la estructura de los átomos y la relación entre las partículas 

que lo constituyen. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA  

● Material teórico, lectura e investigación. 

● Uso de tecnologías que permita el enriquecimiento de las clases 

(classroom y email de contacto/zoom.) 

● Consultas a través del correo electrónico/ Classroom 

● Utilización de la bibliografía que se les presenta en cada actividad 

brindada por los docentes a cargo. 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

● Entrega de las actividades en tiempo y forma, antes de la fecha 

límite pactada.    

● Uso de vocabulario específico.   

● Resolución de TODAS las consignas. Caso contrario el trabajo 

quedará desaprobado.  

● Correcta resolución de las consignas enviadas.   

 

RECURSOS  

 

● Bibliografía propuesta por los docentes a cargo (formato PDF). 

 

 

 

Resuelve de manera completa las siguientes consignas de 

trabajo 

 
Área Físico Química 
 

1) Completar con los nombres de los cambios de estado: 
 
 

 

 

 

 

 

2) El siguiente dibujo muestra un gas encerrado en un recipiente en distintos estados 

(A y B). Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar las 

respuestas. 

 

 

 

SÓLIDO 

LÍQUIDO 

GASEOSO 



 

                      A 
                                                                                   B 

a) El volumen de A es menor que el volumen de B. 
b) La masa de A es mayor que la masa de B. 
c) La densidad de A es menor que la densidad de B. 
d) La presión de A es mayor que la presión de B. 

 
 

3) Unir con flechas los conceptos que estén relacionados: 

                               Bohr                                                     postuló la existencia de un núcleo 

                               Rutherford                                          budín de pasas 

                               Dalton                                                  átomo indivisible   

                               Thomson                                             niveles energéticos 

4) a)  Completar el siguiente cuadro: 

 

 

b) Representar mediante el modelo de Bohr aquellos átomos del cuadro que 

sean isótopos. 

5) Equilibrar las siguientes ecuaciones: 

a)      H2O2          ---------------       H2O   +       O2 

b)      CH4  +       O2   ---------------         CO2   +       H2O 

6)  a) Diferenciar entre un sistema homogéneo y un sistema heterogéneo. 

         b) Nombrar un sistema material heterogéneo que posea 2 fases y 3 componentes. 

         c) Nombrar un sistema material homogéneo que posea 2 componentes. 

 

7) Si se tiene una solución formada por 500g de agua y 30g de una sal. Expresar la 

concentración de la solución en %m/m (porcentaje masa/masa). 

 

Símbolo Z A Cantidad electrones 
Cantidad 
protones 

Cantidad 
neutrones 

  10  5  

  31 15   

 17    19 

  11   6 



8) ¿Cómo se logra electrizar un objeto por frotamiento? ¿y por contacto? Dar 

ejemplos. 

 

 

 Área de Biología 

Realiza las siguientes consignas de manera completa. 

 

Actividad N°1 :  “ La célula “ 

Realiza el dibujo de una célula Procariota y una célula Eucariota.  Una vez finalizado, 

hacer el pie un cuadro comparativo de ambas células.  

Responde: ¿Cuáles surgieron antes? Cómo eran las característica de la Tierra cuando se 

originaron?, cómo era su forma de nutrición, relación y reproducción?  

ActividadN°2:  

Célula animal y célula vegetal. Destaca las principales diferencias. 

Realiza el dibujo de una célula vegetal. Cómo llevan adelante el proceso de Nutrición?  

Actividad N°3: “Origen de la vida”  

Cuál es la Teoría científicamente aceptada y vigente qué da explicación a éste evento.   

Actividad N°4:  “Evolución”  

Darwin vs  Lamarck  

En un cuadro comparativo, explica ambas Teorías sobre la Evolución de las especies. 

Actividad N°5: “Genética”  

Enunciar las tres leyes que estableció Gregor Mendel acerca de la herencia.  

¿De qué hablamos cuando hablamos de genotipo y de fenotipo? Dar ejemplo de cada 

uno.  

¿Cuándo un carácter es Dominante y cuándo es Recesivo? Dar 1 ejemplo de cada caso.  

¿Qué significa que sea “Homocigota o Heterocigota” para determinada característica. 

Dar un ejemplo. 


