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ACTIVIDAD DE RFUERZO Y NIVELACION  QUIMICA 

                  PRIMER  PERIODO 

                   GRADO SEPTIMO 

NOMBRE:  CURSO 70   

 
METAS DE COMPRENSION DESEMPEÑOS DE COMPRENSION 

 

Comprende cómo se utilizan los pasos del 

método científico en una investigación 

científica. 

Analiza por medio de la observación las 

características que se sacan de algo, por 

medio de los sentidos. 

Desarrolla la capacidad de emitir hipótesis 

de un fenómeno o problema observado en 

una investigación. 

Diferencia las mezclas homogéneas de las 

heterogéneas, según las practicas 

observadas 

  

 

 Los estudiantes realizaran una comparación entre las 

mezclas homogéneas y heterogéneas  según las prácticas de 

clase 

 

 

 
 A partir de  la lectura el estudiante reconoce el 

problema y aplica los pasos del método científico en 

la investigación. 

 Realiza las actividades de nivelación propuestas, 

que le permitirán afianzar sus conocimientos. 

 

 
ACTIVIDAD 

Teniendo en cuenta los desempeños alcanzados durante el  primer  Periodo desarrollar las actividades de 

acuerdo a lo siguiente: 
 1. 2. 3. 4 
1.0-1.9  

Elaborar un acordeón 
donde se explique  
cada uno de los pasos 
del método científico 

 

 Dibuje el problema 
expuesto en la 
evaluación bimestral, en 
el que puede aplicarse 
el método científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Si el vegetal expuesto 
en la práctica fuera una 
plantica de fresa, diga 
15 características 
utilizando sus cinco 
sentidos 

 

Elabore un escrito en el 
que explique otras tres 
hipótesis, aparte de la 
tomada como verdadera 
en la evaluación bimestral  

 

Sin importar si son 
verdaderas o falsas 

 

2.0-2.4   

 Explique que es una 

mezcla y cuales son las 

clases de mezclas que 

existen 

 

Que es una solución y 
cuáles son sus 
componentes 

 

Dibuje cinco ejemplos 
de soluciones, 
especificando soluto y 
solvente 

 

  

 Que es una reacción 
química 

    
    
    
    
    

2.5-2.9  

  Explique que son 
cambios físicos y  
cambios químicos de 
la materia 
 
 
  

 

De tres 
ejemplos de cambios 
físicos y tres ejemplos 
de cambios químicos 
 

  
 Cuáles son los 

principales métodos de 
separación de mezclas 
más importantes. 
explíquelos 

Dibuje los 
métodos de separación de 
mezclas 

   
   
   
   

 



Tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 Presentarse en carpeta 

 Preparar sustentación para fecha acordada, previa entrega de la actividad 

 Buena presentación y ortografía 
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