COLEGIO MILITAR TOMAS REGALADO
DISCIPLINA: Química.
TUTOR RESPONSABLE DE LA DISCIPLINA: LIC. WALTER ESCOBAR
GRADO: PRIMER AÑO BTO.
UNIDAD: 1 APORTES DE LA QUÍMICA.
OBJETIVOS: Describir y explicar las aplicaciones de la química, según sus campos de acción
FECHA DE ENTRA 13 DE MARZO DEL 2018.
Competencias: Análisis e interpretacion lectora, transformación de texto por medio del
lenguaje científico en una matriz de comparación.
A continuación se describe y detalla la actividad correspondiente al primer periodo de la
disciplina.
INDICACIONES: Después de haber leído y analizado la separata de trabajo, deberán
poner en práctica habilidades formativas, para desarrollar competencias en:






Lectura comprensiva.
Análisis de texto con carácter científico, referente a los usos de la química y su campo de
acción.
Conocer y comprender la influencia de los procesos químicos en el desarrollo de la
humanidad.
Responsabilidad, puntualidad y dedicación al trabajo académico.
Interés por la información científica, y cumplimiento de tareas asignadas.

A) Construir una matriz comparativa, en un pliego de papel bond, sobre los campos
de acción de la química.
B) Hacer un texto paralelo sobre la historia de la química.

CRITERIOS A EVALUAR
A) Orden, aseo, puntualidad en la entrega.
B) Pleno desarrollo de la actividad según indicaciones brindadas.
C) Descripción lógica y formal, de cada campo de la química descrito.
D) Amplio sentido de análisis y descripción crítica en la construcción del texto paralelo.
E) Interpretacion critica de la información dada.

COLEGIO MILITAR TOMAS REGALADO
DISCIPLINA: BIOLOGÍA.
TUTOR RESPONSABLE DE LA DISCIPLINA: LIC. WALTER ESCOBAR
GRADO: PRIMER AÑO BTO.
UNIDAD: 1 REINOS DE LA NATURALEZA.
OBJETIVOS: Comprender los aspectos significativos y características de los diversos reinos,
desarrollando competencias científicas, a partir de la transformación de la información.
Competencias: Análisis e interpretacion lectora, transformación de texto por medio del
lenguaje científico en un cuadro descriptivo.
A continuación se describe y detalla la actividad correspondiente al primer periodo de la
disciplina.
INDICACIONES: Después de investigado y recopilado información referente a los
cinco reinos de la naturaleza, deberán poner en práctica habilidades formativas,
para desarrollar competencias en:






Indagación sobre información de carácter científica / biológica.
Análisis de la información y su posterior transformación.
Conocer y comprender la evolución e importancia de los reinos de la naturaleza.
Responsabilidad, puntualidad y dedicación al trabajo académico.
Interés por la información científica, y cumplimiento de tareas asignadas.

C) Construir un cuadro descriptivo en un pliego de papel bond, en donde exponga
de manera general, los reinos de la naturaleza.
Deberá decorar o colorear la información e incorporar imágenes.
D) Hacer un texto paralelo, por cada reino descrito.

CRITERIOS A EVALUAR
F) Presentación: orden y aseo.
G) Pleno desarrollo de la actividad según indicaciones brindadas.
H) Riqueza descriptiva de la información dada.
I) Amplio sentido de análisis y descripción crítica en la construcción de los textos paralelos.

