
IPET Nº 249 “NICOLÁS COPÉRNICO” 
Espacio Curricular:  

QUÍMICA 2° AÑO 
 

FECHA: 30/05/2020 

TEMA: INTEGRACION ACTIVIDADES  1, 2 y 3 

 QUIMICA: DEFINICION, RAMAS, IMPORTANCIA Y APLICACIONES 

 MATERIA: DEFINICION, PROPIEDADES INTENSIVAS Y EXTENSIVAS  

 CUERPO, MATERIA Y MATERIALES (SUSTANCIA): CLAISIFICACION  

 

¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien de salud ustedes y sus seres queridos, 

cuidándose, aprendiendo a vivir de otra manera y a APRENDER de manera diferente.  

Esperamos que puedan avanzar con los contenidos del área de Ciencias Naturales, Química en 

nuestro caso. Todos los profesores del área estamos atentos a sus consultas y tienen nuestro contacto 

para poder realizarlas. 

OTRA COSA: traten de hacer las actividades SOLOS (son FUTUROS TECNICOS DE LA NICOLAS 

COPERNICO!!!) y en la medida que puedan, NO DEPENDAN DE SUS PADRES PARA HACERLAS…ELLOS 

DEMASIADO TIENEN CON SUS TRABAJOS Y CUIDARLOS. 

Les mandamos un fuerte abrazo deseando poder vernos en el aula y talleres lo más pronto posible. 

 

ACTIVIDADADES 

Tema 1:  

QUIMICA: Observen el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=9Rx70XOMnmI 

 Entre todos trataremos de realizar un mapa conceptual, utilizando las siguientes palabras 

clave: PROPIEDADES, COMPOSICIÓN Y CAMBIOS O TRANSFORMACION 

 Utilizando como base lo visto en el apunte teórico y el video, desarrollar un esquema como 

el de abajo con una breve explicación de qué es y para qué sirve la química. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Rx70XOMnmI


 

 

Tema 2:  

MATERIA, CUERPO Y SUSTANCIA: Observen el siguiente video  

 https://www.youtube.com/watch?v=J5nFZb-JLsw 

 Ordenen en una tabla los siguientes cuerpos y sustancias: clavo, oro, hierro, mesa, silla, 

madera, vaso, cobre, almohadón, oxígeno, plástico, juguete. 

Cuerpos:  

 

 

 

Sustancias:  

 

PROPIEDADES DE LA MATERIA: teniendo en cuenta lo visto: 

a) Clasifiquen las siguientes sustancias según su estado de agregación: petróleo - arena -  cobre 

- oxígeno - cal - agua de río - nafta – aire 

 

QUIMICA 

Propiedades Composisión Cambios o transformación 

Sólido Líquido Gaseoso 

   

https://www.youtube.com/watch?v=J5nFZb-JLsw


b) LEAN Y REPASEN EL TEMA PROPIEDADES INTENSIVAS Y EXTENSIVAS DE LA MATERIA y 

realicen una lista clasificando: masa, punto de ebullición, volumen, densidad, elasticidad, 

peso, brillo. 

Extensivas:  

 

 

 

 

Intensivas:   

 

c) Completen el siguiente cuadro 

 

 

 

 


