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DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

LUNES 

Describe las características del 
modelo de partículas y comprende su 

relevancia para representar la 
estructura de la materia.  

1. Con el modelo de partículas se pueden explicar las propiedades generales y 
particulares de la materia. página 17   Revisa cuáles son éstas. En tu libreta 

Explica cada una de las propiedades primero las generales después las 
particulares y anota dos ejemplos de cada una con su imagen correspondiente. 

Y contesta la siguiente pregunta 
2. ¿Qué ocurrirá con las partículas de dos líquidos diferentes cuando se mezclan?  

Libreta 
Libro de texto 

Imágenes 
 

  

MARTES 

¿Cuál es la mayor cantidad de agua en 
que se puede disolver una gota de 
colorante rojo y aun así detectar el 

color?   

¡REALIZA LA ciencia en acción!  Página 18 
 ¿Cuál es la mayor cantidad de agua en que se puede disolver una gota de colorante 

rojo y aun así detectar el color? Haz una predicción y escríbela en tu cuaderno antes de 
averiguarlo de manera experimental. 

Organízate para hacer lo siguiente: 
1.  • Consigan colorante vegetal líquido rojo (también pueden usar tinta china roja), 

dos recipientes para medir volumen de líquidos y un palito de paleta.  
2. • Coloquen 50 ml de agua en uno de los recipientes y agreguen una gota del 

colorante rojo. Mezclen con el palito y observen el color de la mezcla.  
3. • Desechen en la tarja la mitad de la mezcla, es decir, 25 ml. Agreguen 25 ml de 

agua a los 25 ml de mezcla de color que quedó en el recipiente. Observen la 
intensidad del color de la nueva mezcla. En este caso la concentración del 

colorante se ha diluido a la mitad.  
4. • Repitan esta acción hasta que el color rojo ya no sea perceptible (observen la 

f1gura 1.11). Registren el número de veces que diluyen la mezcla al 50%.  
5. Reflexiona acerca de lo que observaste y contesta en tu cuaderno las preguntas. 

-Al principio, ¿el colorante se distribuye de modo uniforme en toda la mezcla, o se 
agrupan las partículas en algunas zonas?  

Libro de texto  
Libreta 

Colorante 
Instrumentos de medición de 

volumen 
 

  



 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 
“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 
C.T. 24DES0020N y ES 342-20 

 
- En la última mezcla que prepararon, ¿el colorante desapareció?,  
¿cómo lo podrías saber?   
-Al final del experimento, ¿qué cantidad de colorante supones que hay en el 
recipiente con agua? 
 
1 . Revisa lo que has aprendido en esta secuencia y responde en tu cuaderno.  
• Retoma la actividad de esta página; si continuaras haciendo mezclas 1 O veces 
más, ¿desaparecerá el colorante?, ¿por qué? 
 • Si la materia está compuesta de partículas, ¿qué puedes inferir respecto al 
tamaño de las partículas del colorante?  
 
2. Dibuja en tu cuaderno cómo te imaginas que se ven las partículas de agua y de 
colorante en cada mezcla. Descríbelo  
 
3. Completa las ideas del recuadro.  
Después, retoma lo que escribiste en la sección Inicio y compáralo. Idea final  
Todos los objetos y sustancias están hechos de ... 
 Podemos percibir el olor de muchas sustancias porque ...  

MIERCOLES l Vivo la ciencia!  
Ahora que ya comprendes cómo está constituida la materia, conoce un poco más 
acerca de las ideas antiguas que existían respecto a este tema. Lee y   Realiza la 

actividad  vivo la ciencia , contesta las preguntas  de la evaluación formativa 

LIBRO DE TEXTO 
LIBRETA 

  

JUEVES 
Explica los estados y cambios de 

estado de agregación de  la materia , 
con base en el modelo de partículas 

¿Leer el tema de “cómo se transforma la materia?” pagina 20 y realiza la siguiente 
actividad. 

1. Consigue un poco de alcohol y una pequeña porción (del tamaño de un chícharo) de 
margarina o mantequilla que haya estado refrigerada. También necesitarás un espejo 

pequeño y un pañuelo desechable. Haz lo que se pide a continuación: 
 a) Observa las características del alcohol y de la mantequilla, y anótalas en tu 

cuaderno. 
 b) Haz "cucharita" tu mano y coloca 10 gotas de alcohol. Frótate las manos durante 30 
segundos, manteniéndolas a 20 cm de tu cara. Percibe el cambio de estado del alcohol. 

Anota tus observaciones 

LIBRO DE TEXTO 
 

LIBRETA 
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 c) Coloca la mantequilla o margarina en la palma de tu mano, cúbrela con la otra mano, 
y frota ambas palmas durante 30 segundos. Percibe el cambio de estado de la 

mantequilla. Al terminar, lávate bien las manos con agua y jabón. Anota tus 
observaciones 

 d) Coloca el espejo delante de tu boca y arroja vaho para limpiarlo con el pañuelo 
desechable. Observa si el vaho cambió de estado en el espejo. 

 2. Describe los cambios que percibiste y contesta las preguntas en tu cuaderno. Toma 
en cuenta lo que aprendiste en la secuencia anterior 

. • ¿Por qué "desapareció" el alcohol de tus manos después de frotarlas?  
• ¿Por qué percibiste de manera intensa el olor del alcohol mientras te frotabas las 

manos? 
 • ¿Por qué se derritió la bolita de mantequilla en tus manos? ¿Hubiera sucedido lo 

mismo si la frotas entre dos cubos de hielo?, ¿por qué?  
• ¿Por qué el vaho que arrojaste en el espejo fue suficiente para limpiarlo?  

• ¿Qué cambio experimentó el vaho cuando se adhirió a la superficie del espejo? 
  

 
 

ALCOHOL 
MANTEQUILLA 

ESPEJO 

VIERNES        

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

     

RECUERDA QUE TE 

CORRESPONDEN 6 

HORAS DE CIENCIAS 

A LA SEMANA. 

ENVIE EL TRABAJO 

DE ACUERDO AL 

NUMERO DE HORAS          

               

             

 


