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GUIA DE APRENDIZAJE #13 CIENCAS NATURALES 
GRADO SEXTO  

(Para realizar desde el 20 de septiembre – hasta 01 de octubre)  
 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA GUIA # 13 SOBRE LA QUIMICA Y LA 

INVESTIGACION CIENTIFICA  

 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTA GUIA: 

 Los estudiantes que están en presencialidad en las burbujas #1 y #2 para 

el encuentro deben llevar impresa la guía o copiada en el cuaderno para 

desarrollarla en clase y terminarla;  luego, presentar el cuaderno al 

docente. 

 Los estudiantes que están en trabajo en casa deben copiar la guía en el 

cuaderno, desarrollarla y enviarla a través del correo 

fisicamam@gmail.com.  

 

1. La química es la ciencia que estudia la materia, su estructura, 

propiedades y cambios; pero para su estudio tiene unas ramas y entre 

ellas hay una que estudia las bases moleculares y los procesos químicos 

de los sistemas biológicos tales como células, tejidos, órganos, 

compartimientos y aparatos. Selecciona cual de las siguientes es: 

a. Química orgánica  

b. Físico químico  

c. Bioquímica  

d. Química general  

e. Química Inorgánica  

 

Evaluación       Recuperación     Guía  x  Taller     Refuerzo  

Periodo 3° Grado 6-3 Asignatura Ciencias Naturales Fecha    

Nombre del docente Ferney Herrera Cubillos Nombre del 

estudiante 

20 de septiembre – 01 de octubre  
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2, El método científico es un proceso de investigación que permite probar si 

una afirmación es o no valida. Este método comprende las siguientes etapas: 

OBSERVACION, EXPERIMENTACION, LEYES, HIPOTESIS y TEORIA.  

Realizar consulta sobre el método científico y las etapas mencionadas 

anteriormente; si es posible mencionar ejemplos y realizar dibujos. 

3. La química presenta unos periodos en su historia entre ellos están: 

PREHISTORICO, ALQUIMIA, YATROQUIMICA, RENACIMIENTO, 

FLOGISTO, MODERNA Y ATOMICA. 

-A continuación encontraras cuatro coplas sobre estos periodos; para 

que los aprenda y los diga en forma oral si estas en presencialidad y por 

video o video llamada si estas en trabajo en casa. 

Importante: este punto vale POR TRES  

 

(La alquimia)      (Flogisto) 

Y luego viene la alquimia    En el renacimiento empieza  

Tras la “piedra Filosofal”    la ciencia experimental, 

a partir de elementos buscaron    la composición de los cuerpos  

el oro como metal.     Es objetivo primordial. 

 (Yatroquimica)     (Era atómica) 

Como auxiliar en medicina    Se descubren los rayos X 

viene su utilización     y la radioactividad  

se distingue Paracelso     explota la bomba atómica  

Con mas investigaciones.     Oh! Que fatalidad.  
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