Guía de trabajo virtual para el grado Quinto, asignatura Física.
Docente Leila Palacio
Periodo 3
El trabajo debe presentarse en el cuaderno, de forma ordenada, legible y aseada, la presentación es muy
importante y se tendrá en cuenta para la nota final.
•
•

La fecha de entrega es el 6 de septiembre de 2021 de 9:00AM a 11:00 AM
Contenidos:
1. La corriente eléctrica
2.Componentes de un circuito eléctrico simple.
3. Movimientos y fuerzas aplicadas al desplazamiento de los seres vivos y al desplazamiento o reposo de los objetos y

máquinas simples.
✓ Movimiento constante y acelerado
✓ Fuerzas del estado de reposo
✓ Forma de reposo de objetos
4. Maquinas simples
•

Indicadores de logro:
1. Identifica las principales características de la corriente eléctrica.
2.Reconoce las funciones de los componentes de los circuitos eléctricos.
3.Relaciona y compara los movimientos, desplazamientos de seres vivos y el estado de reposo o movimiento de

un objeto o máquinas simples, con las fuerzas aplicadas sobre estos.
•

Consignar en el cuaderno los contenidos y los logros del periodo 3 para el grado quinto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultar que es La energía eléctrica
Consultar como llega la electricidad a nuestros hogares, dibujar
Escribe una breve historia de la electricidad
Consulta que son materiales aislantes y conductores, escribe ejemplos de cada uno
Consultar que es La corriente eléctrica
Consulta que es un circuito eléctrico, dibuja
Cuales son los componentes de los circuitos eléctricos, define cada uno
Consulta y dibuja Tipos de circuitos eléctricos
Construir un circuito eléctrico simple
Realizar anexo 3.1 física 5° prueba escrita
Consultar Que es movimiento
Consultar que es movimiento Uniforme Variado
Consultar que es aceleración
Consultar y construir maquinas simples, exponer su trabajo
Realizar anexos 3.2 y 3.3 física 5°
Realizar anexo 3.4
Prueba de periodo

•
•
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