
 

PLAN DE APOYO FINAL 

 

 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el SIEE de la institución, que establece entre los criterios de promoción: 

“El estudiante, que, al finalizar el año escolar, tenga desempeño bajo en una o dos 

áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de apoyo, que 

presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

 Contenidos: 

 Propiedades de la materia  

 Cambios de estado de la materia   

 Métodos de separación de mezcla   

 Estructura atómica   

 Modelos atómicos   

 Carga eléctrica  

 Factores bióticos y abióticos.  

 Relaciones simbióticas  

 Ciclos biogeoquímicos   

 Cinemática 

 Actividades: 

1. Realiza un mapa conceptual sobre las propiedades y la clasificación de la 

materia. 

 2.  Describe cuales son las características de los siguientes estados de la materia. 

Incluye dibujo  

 Estado liquido  

 Estado solido  

 Estado gaseoso  

 Estado plasma  

3. Consulta los siguientes cambios de estados y realiza una historieta o un cuento sobre 

dicho tema. ¡Se creativo!  

 Fusión  

 Solidificación   

 Vaporización  

 Condensación   
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 Licuefacción   

 Sublimación 

4. Consulta mínimo 7 métodos de separación de mezcla. Incluye dibujos para cada 

uno de estos. 

5.  Realizar el dibujo de cinco instrumentos de laboratorio que se utilicen para medir 

volumen y tres instrumentos que se utilicen para medir la masa, después debe 

explicar y proponer ejemplos de cómo se mide el volumen de un sólido irregular y 

la masa de un líquido. 

6. Explica en qué consisten los modelos atómicos de los siguientes científicos y 

realiza el dibujo de cada uno de dichos modelos.  

 Dalton  

 Thomson  

 Rutherford  

 Bohr  

 Sommerfeld 

 Schrödinger 

7. En casa realiza el siguiente experimento y responde las preguntas.  

  

MATERIALES  

- Bolígrafo y un paño de algodón o lana, trozos de papel - Dos Bombas - Dos 

cuerdas (hilo)  

PROCEDIMIENTO  

 Frota el bolígrafo con el paño y luego acércalo a los trozos de papel 

¿Qué ocurrió y por qué?  

 Infla la bomba, frótala con el paño y luego acércala al cabello de uno de 

tus compañeros ¿Qué ocurrió y por qué?  

 abre la llave de agua y deja que caiga una línea delgada de agua, frota el 

globo con el paño de algodón o lana y acércalo al agua. ¿Qué ocurrió?  

 Coge dos bombas infladas y únelas con las cuerdas por sus extremos, 

fruta una de las bombas en tu cabello y observa lo que ocurre. Luego 

frota la otra bomba con tu cabello y observa que ocurre.  

Poner una imagen   

NOTA: toma fotos mientras realizas el experimento y agrégalas a este 

trabajo. 

                              8. Construye un cuadro comparativo entre los factores bióticos y 

abióticos  

9. Observa los siguientes videos y realiza un resumen sobre lo tratado.  

https://www.youtube.com/watch?v=sTbCaYVaIy0 

 https://www.youtube.com/watch?v=naUqShVnJtY 

https://www.youtube.com/watch?v=sTbCaYVaIy0
https://www.youtube.com/watch?v=naUqShVnJtY


 

 

 

                  10. Realiza un cuadro comparativo entre las competencias 

Intraespecificas e      interespecifica. 

 

 

12. Construye un libro o cuaderno con hojas de block, donde expliques 

los siguientes ciclos biogeoquímicos: ciclo del agua, carbono, fosforo, 

oxigeno, nitrógeno, azufre y fosforo. 

13. Consulta el significado de los siguientes conceptos y construye una 

sopa de letra: marco de referencia, trayectoria, rapidez, movimiento, 

trabajo, potencia, energía, velocidad, aceleración, primera ley de 

newton, segunda ley de newton, tercera ley de newton. 

14. Realiza una maqueta sobre un circuito eléctrico. 

                               15. Consultar en que consiste cada una de las leyes de newton y realiza 

dibujos de cada una de ellas.  

                         

 Recomendaciones: 

 Si se encuentran dos planes de apoyos con el mismo contenido serán anulados, 

serán consideran como copia. 

 Los dibujos elaborados deben de estar coloreados y muy bien elaborados.  

 El taller se debe presentar a mano, siguiendo las normas mínimas del Icontec 

 Evite los tachones 

 Debe presentar sustentación oral de las lecciones anteriores mencionadas.  

 En la fecha de entrega se recibirá el taller completo, no debe ser en día diferente 

ni debe estar incompleto 
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