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Materia: Articulación de Físico química, Historia, Educación Artística e ingles  

Profesoras/ es: Silva Nancy, Sandoval Miriam, Castro Haydee, Mariano Rivero. 

Curso: 3° visuales 

Consultas y entrega: se entregará en el grupo de whats app que tienen con la profesora Nancy Silva en donde 

estaremos el resto de los profesores también, este trabajo se contabilizara para las 4 materias articuladas. 

Realizaran la producción y les sacaran una foto jugando con la familia o con quien estén en casa. ¡¡Éxitos!! Y al 

trabajo que es muy fácil y divertido 

Actividad N° 6 

La sociedad vive en relación permanente y de la misma forma sus actividades. En esta oportunidad veremos 

cómo se vinculan las distintas disciplinas a través de un tema en común como en este caso los elementos 

químicos. 

Veremos que no todos los elementos se pueden encontrar en cualquier lugar. Asi como tampoco se 

descubrieron en el mismo momento ¿Cuál es la información que contienen las tablas periódicas a 

continuación?  

Por un lado, la fecha de descubrimiento de cada Elemento químico, país donde se encuentra la mayor 

concentración (si sabemos el país podemos deducir el continente). 

Y por otro lado también veremos a los elementos de la tabla periódica en ingles  

Entonces… ¿Qué vamos a hacer con toda esta información?  

Vamos a jugarrrrrrrrrrrrrr 

 El juego se llama Memotest,  

Por eso deberán fabricar Las fichas del Memotest las mismas tienen que ser todas del mismo tamaño, 

preferentemente rectangular, de 10 x 15 cm. Elijan   10 elementos distintos. y fabricar 2 de cada una  ósea 

tienen que hacer 20 fichas, las mismas deben tener la siguiente información 

 

 Símbolo y nombre en castellano e inglés (mirar dibujo de las tablas periódicas) 

 País de origen y continente 

 Fecha del descubrimiento 

 Dibujo  

El material que van a usar es cartón, que tengan en casa. De un lado de la ficha tienen que dibujar y colocar 

toda la información pedida de los elementos elegidos, Lo pueden pintar con lápices, o acuarelas, o 

temperas, lo que tengan y les resulte más fácil. Para escribir los números y los nombres, les conviene usar 

fibras y el mismo tipo de letra en todas las fichas. Del otro lado, las fichas tienen que ser todas iguales.  Una 

vez terminadas, pueden cubrir cada ficha con cinta adhesiva transparente, para plastificarlas, este paso es 

optativo, a modo de idea. Les dejo una imagen a modo de ejemplo 

Materiales  

 Cartón o hoja blanca  
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 Regla, tijera  

 Lápiz negro 

 Goma 

 Fibras, lápices de colores tempera acuarelas o lo que tengas en casa para colorear 

 Cinta transparente para embalaje o folio (para proteger las fichas 
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