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Actividad 12. Polímeros sintéticos

Actividad 13. Polímeros sintéticos – organizador visual

1. Elabora una lista de objetos que observas en tu hogar, trabajo o comunidad e indica si es elastómero, 
plástico o fibra.

2. Establece en el siguiente cuadro, las diferencias entre polímeros termoplásticos y termoestables.

A partir de la información del tema elabora un organizador visual.

Objeto Tipo de polímero

Termoplásticos Termoestables
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Responde las siguientes preguntas con tus compañeros: 

Grupo: Integrantes:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

Fecha: Grado y sección:

Coevaluación

Nos preguntamos Dialogamos y escribimos nuestras apreciaciones

¿Qué acciones realizamos para identificar que 
la explicación elaborada es la adecuada? 

¿Cómo superamos las dificultades que 
encontramos durante el proceso de 
elaboración de la explicación?

¿Qué estrategias nos ha permitido establecer 
relaciones entre los conocimientos científicos 
y los fenómenos locales?

Rúbrica de desempeño de la competencia: Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Capacidad Desempeño
Escala de valoración

Destacado Logrado En proceso En inicio
Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo

Relaciona las 
propiedades del 
átomo de carbono 
con la formación 
de sustancias 
orgánicas y 
sintéticas. Evalúa 
las implicancias 
ambientales que 
posibilitan la 
degradación de 
estas.

Explica, de manera 
clara y precisa, 
las propiedades 
de las sustancias 
orgánicas 
oxigenadas 
estableciendo 
relaciones en la 
formación de 
sustancias sintéticas 
más usadas 
en su entorno 
y reflexiona 
críticamente sobre 
su uso.

Explica, de 
manera clara, 
las propiedades 
de las sustancias 
orgánicas 
oxigenadas 
estableciendo 
relaciones en la 
formación de 
sustancias sintéticas 
más usadas en su 
entorno.

Explica, 
brevemente, las 
propiedades de 
las sustancias 
orgánicas 
oxigenadas 
estableciendo 
relaciones en la 
formación de 
sustancias sintéticas 
más usadas.

Explica muy 
brevemente las 
propiedades de 
las sustancias 
orgánicas 
oxigenadas 
estableciendo 
relaciones en 
la formación 
de sustancias 
sintéticas. 
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