
ESCUELA SEC. GRACIANO SANCHEZ ROMO 

ACTIVIDADES DE CIENCIAS I 
(ENFASIS EN BIOLOGIA) 

PRIMERO “H”   

PROFRA: MARGARITA HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

FECHA: 
 

DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 

 

1.- De acuerdo con tus conocimientos adquiridos del ciclo anterior, 
contesta lo siguiente: 
 ¿Qué es el sonido para ti? 
 
¿A qué instrumento musical se parece el tímpano? 
 
El sonido del repicar de una campana produce que el tímpano vibre  
 
¿A través de que medio se propaga el repicar? 
 
¿Te has fijado que cuando se golpea un cuerpo, una mesa o un 
tambor o se pulsa una cuerda, se produce un sonido?  
 
2.-Contesta en tu cuaderno lo siguiente: 
  
¿Qué pasaría si no pudieras escuchar’ 
 
¿Cómo percibirías el mundo si fueras sordo? 
 
3.-Investigar cuales son las cualidades de sonido. Anota en tu libreta 
de apuntes, puedes hacerlo en un cuadro comparativo 
 
4.-Explica ¿Como cuidar tus oídos? 
 
5.-Elaborar un cartel sobre algunas recomendaciones para el 
cuidado del oído. 

 

 

 



ESCUELA SEC. GRACIANO SANCHEZ ROMO 

ACTIVIDADES DE CIENCIAS III 
(ENFASIS EN QUIMICA) 

TERCERO “H, K, L”   

PROFRA: MARGARITA HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

FECHA: 
 

DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 

 

Explorar las ideas acerca de la estructura de la materia.  
Contestar. 
 ¿Qué es materia? 
 
 anotar algunos objetos y describir de que material están fabricados y que características 
moleculares consideran que tiene. Registrar las respuestas en una tabla de tres columnas, 
donde en una columna anoten el estado físico del objeto, en otra algunas características (color, 
textura, etc.) y en la tercera, la conformación de su estructura interna. 
 
 
1.-Observar las imágenes y contestar las preguntas de la pág. 128 de su libro de texto. 
2.- Observa y describe. ¿Cómo interaccionan las partículas? Realiza la práctica de acuerdo al 
procedimiento y  utiliza material que tienes en casa, no olvides anotar tus resultados 
conclusiones. Pág. De la practica 129 y 130. 
3.- Investiga cuales fueron las aportaciones del matemático Suizo Daniel Bernoulli, Demócrito, 
Rudolf Clausius, James Clerk Maxwell y Ledwing Boltzmann. 
4.- Realiza un mapa conceptual del modelo de gas ideal que se encuentra en la pág. 133   
 
5.- Anota en una tabla “Los estados de agregación de la materia” describe cada uno de ellos y 
su diagrama pág. 135. 
1.- Enlista cinco materiales en estado sólido, cinco en estado líquido y cinco en estado gaseoso 
que conozcas.  
2.- Escribe la definición de las siguientes palabras. 
a) Nanomateriales  
b) Masa 
c) Volumen 
d) Densidad 
e) Comprensibilidad 
3.- Realizar una línea de tiempo con los personajes anteriores. 
 
 
 
 
 
 

 

 


