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Trabajo Práctico n° 1 

 

1. Antes de escribir, pensá en el tema materia y energía del módulo de Ciencias Naturales 

y escribí en una hoja borrador todas aquellas ideas, conceptos, relaciones, etc. Que se 

te vengan a priori a la cabeza.  No tienen que estar ordenadas, ni escritas en forma de 

párrafo.  Una vez que creas que has escrito todo lo que se te ocurre con respecto a 

eso, SACALE UNA FOTO (nos la vas a tener que enviar). 

2. De ese mundo de conceptos e ideas que has escrito relacionadas con Materia y 

Energía, seleccióná sólo un aspecto y las ideas y conceptos que se relacionan con ese 

único aspecto.  Marcalos en tu hoja con un mismo color y volvele a SACAR UNA FOTO 

(también nos la vas a tener que enviar). 

3. Ahora, pensá que te invitan a una escuela primaria, a un 7mo grado.  Te piden que 

escribas un texto sobre Materia y Energía para explicarle a los niños del aula este 

tema.  Escribí un texto corto (de 1 o 2 párrafos) dirigido a alumnos de 7mo grado de 

una escuela primaria sobre el aspecto que seleccionaste en el punto 2.  Recordá 

siempre las características de tu enunciatario. 

4. Ahora, estás por rendir el examen global del módulo Introducción a las Ciencias 

Naturales.  El profe te pide en el examen que elabores un texto sobre algún aspecto 

relacionado con Materia y Energía.  Manteniendo el mismo tema sobre el que 

escribiste en el punto anterior, escribí ahora lo que responderías en ese examen.  

Recordá siempre las características de tu enunciatario. 

  

5. Debés entregar y mandar por correo:   

 

• Las fotos del punto 1 y 2, claras, que se puedan leer. 

• El texto para los alumnos de 7mo grado. 

• El texto para responder el examen de Ciencias Naturales. 


