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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental   
Asignatura: Química 

Docente: Johan Arenas   
Marcela Gavilán 

 

 

Actividades de Flexibilización Química Sexto 

Los estudiantes podrán desarrollar el trabajo en casa de forma autónoma e independiente y para el proceso de 

evaluación deberán enviarlo escaneado o tomar fotos de este al correo de cada profesor según corresponda: 

 

Johan Arenas (606,607 y 608): johanbiology@gmail.com  

Marcela Gavilán (601,602, 603 y 604): mgavilan@educacionbogota.edu.co 

 

Los ejercicios que se presentan a continuación deberán ser desarrollados de forma individual por los 

estudiantes. Como material de consulta y guía los estudiantes antes de realizar la actividad podrán observar los 

siguientes videos y consultar o el sitio web sugerido: 

Videos 

El método científico: https://youtu.be/XMHeyovhCO8 

¿Qué es la química y para qué sirve?: https://www.youtube.com/watch?v=85_JCIwdN2M 

 

 

Sitios web 

 

Lectura sobre  

El método científico: https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/790/metodo-cientifico 

 

Para los estudiantes que no se les posibilite el acceso a internet podrán usar libros o textos de ciencias como 

material de consulta. 

 

Actividad 

1. Observación del video sobre el método científico: https://youtu.be/XMHeyovhCO8 o realización de 

lectura sobre el método científico.   

2. Después de observar el video o realizar la lectura sobre el método científico realizar un dibujo por cada 

uno de los pasos y explicar brevemente cada uno de ellos. 

3. ¿Qué es el método científico 

4. ¿Para qué sirve el método científico? 

5. Averigua que es la química y cuáles son las actividades que pueden desarrollar las personas que se 

dedican a ella es decir los químicos.  
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6. Observa la siguiente imagen sobre el COVID19 y a partir de las ideas que te genere escribe cinco (5) 

preguntas que podría formularse un científico dedicado al estudio de la química sobre esta especie de 

virus: 

 

 
 

Criterios de evaluación 

 

Criterios de evaluación Excelente 
5 

Muy Bueno 
4 

Bueno 
3 

 

Deficiente 
2 

Pobre 
1 

El estudiante identificó los pasos del método 

científico y los explico claramente 

     

El estudiante comprende cual es la utilidad 

del método científico 

     

El estudiante evidencia conocimiento en 

relación con el propósito de estudio de la 

química y las actividades que desarrollan los 

científicos. 

     

El estudiante realiza observaciones y está en 

la capacidad de formular preguntas que 

podrían ser resueltas a través de la 

implementación del método científico. 

     

 


