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INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES (UTILIZA EL LIBRO DE CIENCIAS) 
 
Habilidades: Analizar, explicar, dibujar, investigar. 
 
OBJETIVO: Biología Unidad 1 

• Comprender la información de las etiquetas nutricionales de los alimentos. 
 
ACTIVIDAD 1 
 
Seguramente estudiase los tipos de nutrientes que entregan los alimentos y sus 
aportes a nuestro organismo. 
Las etiquetas de los alimentos permiten conocer las calorías y los nutrientes de 
cada porción. 
Recuerda que las calorías nos aportan energía por esto debemos limitar el 
consumo de alimentos que aporten “muchas calorías” como los lípidos (en primer 
lugar) y los carbohidratos. 
 

a) ¿Qué alimentos contienen lípidos e hidratos de carbono?. Responde. 
 
Lípidos  _ _____________________________________   
 
 
Hidratos de carbono  ____________________________ 
 
 
 



b) Analiza al menos dos  etiquetas (puede ser leche y cereales) como el 
ejemplo de la página 16 y responde las preguntas 2 y 3 de esta página. 
 
Primero identifica las calorías y la cantidad de nutrientes por porción. Debes 
utilizar la misma unidad de medida para comparar. En el ejemplo, una 
porción del alimento (1 cucharadita o 7 gramos), aportan 716,0 calorías y 
0,8 gramos de proteínas. 
Saca una foto e imprime o copia las etiquetas. 
 
 
 
 
 
 

c)  Analiza el gráfico de la página 17 y contesta las preguntas formuladas. 
________________________    
 
________________________   

 
 
OBJETIVO: Física Unidad 3 
 

• Analizar los tipos de electrización de un cuerpo. 
 
ACTIVIDAD 2 
 
En los siguientes videos recordarás la estructura de un átomo, las cargas 
eléctricas y los tipos de electrización de un cuerpo, temas tratados en las páginas 
96 y 97 de tu libro. 
 
Carga eléctrica y estructura del átomo 
https://www.youtube.com/watch?v=cXmQF41hpts   
 
Tipos de electrización y cargas eléctricas 
https://www.youtube.com/watch?v=Kt2jJDXmDF4 
 
Realiza un dibujo para cada tipo de electrización: frotamiento, inducción y contacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cXmQF41hpts
https://www.youtube.com/watch?v=Kt2jJDXmDF4


OBJETIVO: Química Unidad 4  
 

• Conocer los modelos atómicos de la materia a través del tiempo. 
 
 
ACTIVIDAD 3 
 
Se han planteado diversos modelos de átomos a través de la historia. 
 
Dibuja y Comprende 
 
En una hoja de block tamaño oficio, dibuja los modelos atómicos en orden 
cronológico. Recuerda pintar las subpartículas: electrones, protones y neutrones. 
(página 148 y 149) 
 
 
 
RECUERDA GUARDAR TU TRABAJO EN TU COMPUTADOR, IMPRIMIRLO O ANOTAR Y 
ARCHIVAR  TUS RESPUESTAS. 
 

 SUERTE Y CUÍDENSE 
 


