
 
Separando-ando 

  
 

Título: 
 

Hilos Conductores: 

 

Tópico Generativo: 

Metas de comprensión: 
Comprenderá las diferencias entre mezclas y sustancias puras por 
medio de la preparación de plastilina comestible donde se involucre 
diferentes métodos de separación, a través de un informe de 
laboratorio que permita integrar los conceptos y analizar los hechos 
observados de acuerdo a los datos experimentales obtenidos con el 
fin de relacionarlo con situaciones en su diario vivir. 

Identificará y comprenderá la importancia del número atómico por 
medio de la construcción de un prototipo que le permita representar la 
identidad de un átomo o isótopo, aplicando diferentes cálculos de las 
partículas subatómicas (protón, neutrón y electrón) con el propósito de 
comprender la estructura y el comportamiento de la materia. 

 
 Desempeños de comprensión  

Tiempo 
Valoración Continua 

 ● Acciones Formas Criterio
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 
Exploratoria 

 Encontrar, determinar y 

hallar las diferencias entre 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas  y 

sustancias puras 

involucrando procesos 

experimentales. 

 Identificar las partículas 

subatómicas que contiene 

un átomo.  
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 Realizando una práctica virtual y 
un laboratorio sobre las 
características de las mezclas 
Homogéneas y  heterogéneas. 

 Practica virtual: 
 

http://www.objetos.unam.mx/q 
uimica/suelo/. 

 

 Laboratorio: 
https://sites.google.com/vi 
ew/experimentosvirgenvill 
a/materia/mezclas- 
separaci%C3%B3n 
 

PS1: Etapa 1  
El proyecto se trabajará en 
conjunto con las asignaturas de 
biología, física, química, 
matemáticas e historia con el fin 
de generar un artículo científico 
basándose en el método de 
extracción, base histórica y 
estudio estadístico del ADN en 
grupos de 3 estudiantes. 

 

 Biología, química y física 
Iniciando con la lectura del 
proyecto consultando sobre las 
características, historia de las 
técnicas de extracción de ADN y 
su utilidad en la ciencia. 
Se proyectará un video 
relacionado con “Extracción de 
ADN animal y vegetal” Con el fin 
de identificar un método casero de 
extracción. 

 Historia 
Se generará un revisionismo 
histórico sobre las incidencias en 
la población después de la 
explosión de la planta nuclear de 
Chernóbil y como esta genero 

 Recopila 
información y la 
presenta de una 
manera organizada 
y coherente. 

 Observa y 
Argumenta los 
cambios obtenidos 
en procesos 
experimentales. 

● ¿Cuáles son los componentes del aire que respiramos? 

● ¿Por qué cuando dejamos reposar los jugos se observan dos fases? 

● ¿Cómo puedo separar el aceite del agua? 
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mutaciones y alteraciones 
genéticas en diferentes especies. 

 

 Matemáticas 
 

Se realizará un estudio estadístico 
donde los estudiantes analizaran 
una base de datos de tipos de 
sangre y estudios de extracción de 
ADN en poblaciones de bajos 
recursos.  

 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=nzy6nplx-gA 

 
 
 

 
Etapa Guiada 

 
 

● Conocer y aplicar los 

métodos adecuados para 

la separación de mezclas 

según la naturaleza del 

compuesto. 

 

● Calcular el número de 

electrones, protones y 

neutrones de un átomo a 

partir de su número 

atómico y su masa. 
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 Implementando prácticas 
experimentales sobre 
(magnetismo, solubilidad, 
filtración, decantación y 
destilación) que 
involucren métodos de 
separación de mezclas, y 
sustancias puras. 

 Realizando ejercicios a partir de 
tablas informativas donde se 
evidencie los cálculos del 
número másico. 
 

 PS2: 
  

Química y física 
Efectuando una práctica 
experimental relacionada con 
extracción de ADN, en donde 
se tiene como finalidad 
relacionar tópicos de las 
ciencias naturales tales como 
genética, densidad, fluidos, 
métodos de separación y 
mezclas. (Deben plantear 
pregunta problema, hipótesis, 
objetivos (iniciar con verbo en 
infinitivo y contener la 
estructura (qué, cómo y para 
qué del experimento) diagrama 
de flujo o metodología 
(diagrama del paso a paso del 
experimento) 

 

 Historia 
 

Desarrollo de marco teórico 
sobre las causas de la 
explosión de la planta Nuclear 
en Chernóbil y como esta 
genera mutaciones en el ADN 
en diversos organismos y a 
partir de esto como se generan 
avances en las ciencias para 
investigar dichas anomalías 
géticas. 

 

 Matemáticas 
 

Toma de datos estadísticos de 
qué tipo de sangre presentan los 
estudiantes e interpretación de 
base de datos de un artículo 
científico sobre estudios del 
ADN. 

 Formula hipótesis con 
base en el conocimiento 
cotidiano, teorías y 
modelos científicos. 

 

 Realiza mediciones con 
instrumentos y equipos 
adecuados. 
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Proyecto de 

Síntesis 

Proyecto Juguemos con el ADN 
  

 Proyecto: “juguemos con 
el ADN” extraer ADN de 
seres vivos en el 
Laboratorio. 
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 PS3:   
Proyecto de Síntesis Entrega y 
socialización de un artículo científico 
donde en la introducción y marco 
teórico se evidencia en área de 
historia con las consultas realizadas 
uso de objetivos, hipótesis  
metodología y análisis de resultados 
para las áreas de ciencias naturales 
e interpretación estadística desde 
matemática. 

 Relaciona la información 
recopilada con los datos 
de experimentos y 
simulaciones. 

 

 Saca conclusiones de los 
experimentos realizados, 
aunque no se obtengan 
los resultados esperados 

 


