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¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

SEMANA APRENDIZAJE 
ESPERADO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 
 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 
TRABAJO (Describir cómo entregarán y qué 
se evaluará) 

4 
20-24 
Abril 

Identifica la acidez de algunos 
alimentos o de aquellos que la 
provocan. 

Lee en tu libro de texto en la página 222 la lectura con el título “Toma de decisiones 
relacionadas con la importancia de una dieta correcta” 
¿Te gustan los alimentos ácidos? 
Contesta la situación inicial del tema que se encuentra en la misma página del libro, 
investiga y analiza cada una de las preguntas que ahí vienen y contesta la en  el 
cuaderno. 
Investiga cuales son las principales consecuencias de la ingesta de alimentos ácidos en 
tu dieta diaria, cuales son los posibles tratamientos. 
Analiza tus cuadros de alimentación que desarrollaste en el tema ¿Qué me conviene 
comer? e identifica cuales de esos alimentos que consumes de manera frecuente son 
ácidos, lo cual se te puede facilitar observando el semáforo alimentario para determinar 
la acidez estomacal pag. 227. 
La manera más adecuada de resolver problemas de acidez estomacal es modificando 
tus hábitos alimenticios por lo que tendrás que desarrollar en una cartulina los puntos de 
una dieta correcta que estudiaste en el curso de ciencias I. 
Para realizar la actividad, apóyate viendo los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=dk_TuhJXNgY 
https://www.youtube.com/watch?v=cJRtY9TenFY 
https://www.youtube.com/watch?v=uW5stUpH7KA 

  La actividad realízala en tu cuaderno de Ciencias. 
Se evalúa descripción del logro 

5 
27 - 30 
Abril 

Identifica el cambio químico 
en algunos ejemplos de 
reacciones de óxido – 
reducción en actividades 
experimentales y en su 
entorno. 

Realiza la lectura de la importancia de las reacciones de óxido y de reducción en la 
página 228 de tu libro. 
Investiga el proceso de redox en tu casa y contesta las preguntas de la situación inicial 
de manera individual, anotando la respuesta en tu cuaderno. 
Desarrolla un cuadro comparativo sobre las características y representaciones de las 
reacciones de Redox. 
En una cartulina desarrolla un esquema en la que estén los conceptos de óxido y otra 
de reducción, así como los ejemplos de cada una de ellas. 
Analiza y contesta el cuadro en acción de tu libro de la página 230. El cuadro y las 
preguntas con respuestas deberán estar en tu cuaderno. 
Para realizar la actividad, apóyate viendo los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=P3bZWcrW1bo 
https://www.youtube.com/watch?v=ibJ3swECwMo 

La actividad realízala en tu cuaderno de Ciencias. 
Se evalúa descripción del logro 
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