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A través de este módulo se plantean actividades que 

reúnen todas las temáticas correspondientes al 

periodo 4, con el fin de concretar el conocimiento, 

racionalizar el recurso económico y centralizar 

actividades que se consideran de vital importancia en 

el proceso formativo y académico de los estudiantes. 

Es por eso que invito a padres de familia y estudiantes 

a comprometerse con responsabilidad en el desarrollo 

del mismo siguiendo indicaciones establecidas para 

ello: 

1. Las actividades deben ser resueltas por los 

estudiantes en compañía de los padres de familia, 

durante un periodo de 8 semanas, es decir que el 

conjunto de actividades propuestas será 

asignadas por semana. 

2. El módulo debe ser llevado en orden y contar con 

pulcritud y aseo. 

 

 

¡¡¡BUENA SUERTE¡¡¡ 
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TEMAS 

 

1. Movimiento: 

. Definición. 

. Clases: Rectilíneo, circular y ondulatorio. 

. Movimientos de la tierra: Dia y noche. 

2. Energía: 

. Definición. 

. Fuentes de energía. 

. Clases de energía. 

. Energía obtenida de los alimentos: vitaminas, carbohidratos, 

proteínas y lípidos. 

. Medidas de la energía: Caloría y kilocaloría. 

3. Las frutas y verduras como fuentes energéticas. 

 

SESION 1 Movimiento, definición y clases 

DURACION 1 semana 
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Muy buenos dias amiguitos , vamos a movernos…. 

 “ESTE ES EL BAILE DEL MOVIMIENTO”  https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY 

Les gusto?  Que estabamos haciendo?  Y entonces que es el movimiento? 

SABERES PREVIOS 

Movimiento es un cambio de posición o de lugar de alguien o de algo. Es 

también el estado en que se encuentra un cuerpo mientras cambia de 

posición. 

Los movimientos pueden ser: 

Rectilíneo: Cuando un cuerpo se mueve en forma lineal. Ejemplo: Las puertas 

correderas de un ascensor; generalmente se abren y cierran en línea recta y a 

la misma velocidad. 

Circular: Cuando un cuerpo se mueve en una circunferencia. Ejemplo: Las 

ruedas de una motocicleta, el movimiento de la tierra, cuando jugamos a la 

rueda, rueda. 

Ondulatorio: Es el movimiento en forma de onda a través un medio material 

(agua, aire: sonido) o en el vacío. Ejemplo: las ondas producidas cuando se 

lanza una roca a un estanque, cuando hablamos o tocamos un instrumento 

musical 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
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Actividad 1: Página lúdica 

Encuentra las 10 diferencias, escríbelas en tu cuaderno y después de observar 

las imágenes   identifica un ejemplo para cada uno de los 3 movimientos y 

dibújalo en tu cuaderno. 
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2. 2. Explica: 

Subraya con color rojo el objeto que se mueve más rápido y con 

color azul el que se mueve más lento. 

 

. Anciano-Niño                                            .  Gato- Puma 

.Tortuga -Caballo                                   . Triciclo-Avión 

 

 

              

    Anciano                    niño                            puma                               gato 

           

          caballo                    tortuga                              triciclo                    avión 

 

3. Practica: 

El arte del origami consiste en construir figuras de papel como 

animales, sombreros, barcos, flores, casas, entre otros. 

. Elabora aviones y barcos de papel. Haz que se muevan y dibuja sus 

trayectorias. 
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4. Desarrolla compromisos 

Cuidado con el movimiento. 

En nuestra casa encontramos objetos que se mueven, por ejemplo la 

lavadora o   licuadora. No debemos tocarlos cuando están en 

funcionamiento pues nos pueden herir o lastimar. 

. Comenta con tus padres los cuidados necesarios para el uso de los 

electrodomésticos y aparatos tecnológicos. 

 

 

 

 

 
LA TIERRA SE MUEVE 

La tierra da la impresión de permanecer quieta, pero la verdad es que está en 

continuo movimiento. Emplea 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. 

Este movimiento se llama ROTACIÓN. 

El movimiento de rotación da lugar a la sucesión del día y la noche, así como 

a la diferencia horaria entre las diferentes zonas de la tierra. 

Donde llegan los rayos solares es de día y donde no llegan es de noche. 

SESION 2                                                         MOVIMIENTOS DE LA TIERRA DIA Y NOCHE 

DURACION 1 SEMANA            
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La tierra gira alrededor del sol para dar una vuelta completa a su alrededor, 

emplea un año es decir 365 días y 6 horas; este movimiento se llama 

TRASLACIÓN y provoca la sucesión de las estaciones. 

El día tiene 24 horas y transcurre desde el momento que vemos aparecer el 

sol hasta cuando se oculta. 

La noche, a su vez, transcurre desde el momento en que el Sol no nos alumbra 

hasta el amanecer. 

 

Actividad 2: Observa el video ROTACIÓN Y TRASLACIÓN-LOS MOVIMIENTOS 

DEL PLANETA TIERRA , y responde en tu cuaderno. 

1. ¿Cuál es el movimiento de la tierra que genera el día y la noche? 

2. ¿Qué es lo que provoca el movimiento de rotación en la tierra? 

3. ¿Cuál es el movimiento de la tierra que genera las estaciones? 

4. ¿Qué es un año bisiesto? 

 

. Busca en la sopa de letras 10  elementos   hacen parte del sistema solar. 

X A E L V H G I N O 

A C T I E R R A E J 

P U R A N O M N P U 

V U A H U O P A T P 

B Ñ M L S B S Y U I 

Z X S O J T I E N T 

M E R C U R I O O E 

S A T U R N O S O R 

O T I E R V N U Ñ A 

L U N A M A R C O S 
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Saberes previos 

PREGUNTAS? 

1. ¿Porque los seres vivos se alimentan? 

2. ¿Que sucedería si tú no te alimentaras? 

2. ¿Qué pasa si desconectamos el televisor? Porque? 

 

Energía: Es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir 

cambios en ellos mismo o en otros cuerpos. Es decir, que energía es la 

capacidad de hacer funcionar las cosas. 

Fuentes de energía: Son los recursos existentes en la naturaleza de los que la 

humanidad puede obtener energía utilizable en sus actividades. El origen de 

casi todas las fuentes de energía es el Sol. Son ejemplos de fuentes primarias 

de energía el carbón, el petróleo y el gas natural. 

Las principales fuentes de energéticas para el ser humano: Hidratos de 

carbono, grasas y proteínas. 

Los alimentos que dan energía al cuerpo humano son: Los frutos secos, el 

plátano, los huevos que son la mayor fuente de proteínas, las semillas, el ajo, 

la espinaca y el chocolate, entre otros. 

Clases de energía: Existen cinco formas de energía así: 

Energía eléctrica: Es una fuente de energía renovable que se obtiene 

mediante el movimiento de cargas eléctricas (electrones) que se produce en el 

interior de materiales conductores. Por ejemplo: cables metálicos como el 

cobre. Tiene la capacidad de transformarse en otros tipos de energía, tales 

como la energía lumínica, la energía térmica o la energía mecánica. 

SESION 3                                                   ENERGÍA: DEFINICIÓN, FUENTES Y CLASES 

DURACION 1 SEMANA            
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Energía lumínica: Es la que proviene de fuentes luminosas como el sol o el 

fuego. 

Energía mecánica: Es aquella que se representa mediante el movimiento. 

Energía térmica: es la manifestación de la energía en forma de calor, 

también es llamada energía calórica o energía calorífica. 

Energía química: Es el potencial de una sustancia química para experimentar 

una transformación a través de una reacción química o de transformarse en 

otras sustancias químicas. 

Miremos el siguiente video 

Tipos de Energía | Videos Educativos para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI 
 

Los seres humanos a través del tiempo han inventado diferentes tipos de 

herramientas y maquinas que le facilitan el trabajo, como manera de ahorrar 

energía. Si barres con una escoba te cansas más que si lo haces con una 

aspiradora, igual si lavas la ropa a mano es más cansador que hacerlo con 

una lavadora. 

Las máquinas y las herramientas 
 

Las personas utilizan máquinas y 
herramientas para trabajar. 

Con las herramientas se realizan tareas 
manuales. Las máquinas son más complejas y 
la mayoría necesitan electricidad para 
funcionar. 

Las máquinas y las herramientas permiten realizar un  
trabajo de una manera más fácil y rápida. 

 Escribe dónde se utiliza cada máquina o herramienta: en la 
casa, en el colegio o en el trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI
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2. Rodea con color verde el objeto que sirve 

para clavar, con color morado el que sirve 

para cortar y con rojo el que sirve para 

sacar tierra. 
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ALIMENTACION BALANCEADA 

Saberes previos 

Preguntas? 

1. ¿Por qué nos alimentamos? 

2. ¿Qué alimentos dice tu mama que debes consumir para ser fuerte y 

saludable? 

Hay diferentes tipos de alimentos. Algunos son: Carnes, pescados, huevos, 

frutas, verduras y lácteos. 

Los alimentos pueden ser de origen animal o vegetal. 

La sal y el agua son de origen mineral. 

Si consumimos un poco de cada tipo de alimentos viviremos sano y 

realizaremos mejor nuestras actividades. 

Actividad 4: Observa el video FRUTAS Y VERDURAS-HIDINO CANCION PARA 

NIÑOS y realiza un corto resumen y dibuja sobre la importancia de frutas y 

verduras como fuentes energéticas. 

 

Actividad 5 

1. Dibuja tu comida preferida 

 

 

 

 

SESION 4                                                 ENERGÍA OBTENIDA DE LOS ALIMENTOS 

DURACION 1 SEMANA            
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3. En el siguiente cuadro están los grupos de alimentos necesarios para 

una buena alimentación, identificalos 
 

 
RECUERDA: es importante aprender a consumir todo tipo de 

alimentos, ya que son necesarios para una buena salud. Las frutas y 

verduras nos dan vitaminas que ayudan al cuerpo a formar los 

anticuerpos para combatir las enfermedades, producidas por virus y 

bacterias.  
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AUTOEVALUACION 

1-1, 1-2 , 1-3, 1-4 REFLEXIONO 

 

 

Marca con x según tu desempeño 

DESEMPEÑO SI NO 
Desarrolle con 
responsabilidad cada 
actividad propuesta 

  

Mantuve una actitud de 
interés y su entusiasmo 
frente a los temas 

  

Seguí las instrucciones 
dadas en el modulo 

  

Diseñe un horario para 
trabajar paso a paso cada 
sesión 

  

Alcance satisfactoriamente 
los niveles de desempeño 
propuestos 

  

 

¡ESPERO HAYAS DISFRUTADO DE TU APRENDIZAJE ¡ 

 

 


