Anota tu nombre: ________________________________________________Grupo:_________________ Casa formativa: ___________________

Este temario lo entregarás contestado el día del exámen y contará para tu evaluación individual y para tu casa formativa.

Grado
Materia
Bimestre
Periodo de
Evaluación

GRADO ESCOLAR
CUARTO GRADO
MATERIA
CIENCIAS NATURALES
TRIMESTRE/ BLOQUE
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO
27 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2019
CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estados físicos del agua.
Características de los estados físicos.
Ciclo del agua.
Cocción de alimentos.
Descomposición de alimentos.
Métodos de conservación de alimentos.
OBJETIVOS FUNDAMENTALES
1. Clasifica materiales de uso común con base a sus estados físicos, para lo cual toma en cuenta características como
la fluidez.
2. Describe el ciclo del agua y lo relaciona con su distribución en el planeta y su importancia para la vida.
3. Reconoce que la temperatura y el tiempo influyen en la cocción de los alimentos.
4. Identifica que la temperatura, el tiempo y la acción de los microorganismos influyen en la descomposición de los
alimentos.
MATERIALES DE ESTUDIO
Cuaderno de notas de ciencias naturales.
Libro Ciencias Naturales SEP.

TEMAS
PÁGINAS
ACTIVIDADES DE REPASO/ SUGERIDAS
Estados físicos del agua.
Rutina del pensamiento en cuaderno Clasifica materiales de uso común con base a
Características de los estados de notas.
sus estados físicos, para lo cual toma en
físicos.
pp. 77-79
cuenta características como la fluidez.
EJEMPLO
Escribe 5 materiales que se encuentren en estado sólido, 5 en líquido y 2 en gaseoso.

Describe 2 características de materiales sólidos y de 2 de materiales gaseosos.

TEMAS
Ciclo del agua.

PÁGINAS
Rutina del pensamiento en cuaderno
de notas.
Diagrama realizado en clase.
pp.82-83.

ACTIVIDADES DE REPASO
Describe el ciclo del agua y lo relaciona con
su distribución en el planeta y su importancia
para la vida.

EJEMPLO
Escribe a un lado de las fechas el nombre del proceso que se lleva a cabo.



Describe con tus palabras el ciclo del agua, utilizando los siguientes conceptos: evaporación, condensación,
precipitación y filtración.

Evaporación:

Condensación:

Precipitación:

Filtración:

TEMAS
Cocción de alimentos.

PÁGINAS
Dictado de clase.
Diagrama realizado por el grupo.
Conceptos investigados de tarea.
pp.84-87

EJEMPLO
Contesta las siguientes preguntas.
¿Qué elementos cambian cuando se cuecen los alimentos?

ACTIVIDADES DE REPASO
Reconoce que la temperatura y el tiempo
influyen en la cocción de los alimentos.

¿Por qué es importante cocer los alimentos?

Escribe 5 formas de cocer alimentos.

TEMAS
Descomposición de alimentos

PÁGINAS
Rutina del pensamiento.
Información brindada por
profesor.
Conceptos investigados de tarea.

EJEMPLO
Menciona 5 factores que generan la descomposición de los alimentos.
¿Cómo distinguen un alimento descompuesto?
TEMAS
PÁGINAS
Métodos de conservación de Rutina del pensamiento.
alimentos.
Información brindada por
profesor.
Conceptos investigados de tarea.
pp. 90-93.
EJEMPLO
Dibuja tres métodos de conservación de alimentos.

¿Qué factores se pueden controlar para conservar alimentos?

el

el

ACTIVIDADES DE REPASO
Identifica que la temperatura, el tiempo y la
acción de los microorganismos influyen en la
descomposición de los alimentos.

ACTIVIDADES DE REPASO
Identifica que la temperatura, el tiempo y la
acción de los microorganismos influyen en la
descomposición de los alimentos.

