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COMPETENCIAS
Uso comprensivo del conocimiento
●
científico.
Explicación de fenómenos
●
Indagación
●

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

Conocimiento de artefactos y
●
procesos

•

Manejo técnico y seguro de
●
elementos y herramientas tecnológicas

•

Gestión de la información y cultura
●
digital
●

Comunicación

●

Razonamiento

●

resolución

•
•

Desarrolla las diferentes condiciones físicas
por medio de expresiones motrices
individuales y colectivas, utilizando la fuerza
y la energía.
Comprende la circulación de materia y
energía que ocurre en las cadenas
alimentarias.
Relaciona el estado de reposo o movimiento
de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre
éste a través de diferentes observaciones y
experimentos.
Estima medidas de longitud en diferentes
escenarios.
Reconoce la historia del computador y su
evolución a través del tiempo.

INTRODUCCIÓN:
Esta guía trabajará sobre tres áreas principales, estas son Ciencias Naturales, matemáticas y
Tecnología. Toda la experiencia de aprendizaje parte de un cuento que podrás leer. Esta guía te
irá presentando las actividades a realizar. Recuerda que en la parte de estructuración te daremos
algunos conceptos para mayor comprensión y al final te
dejaremos actividades prácticas para que puedas terminar con éxito la guía de aprendizaje. Si no
comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a internet. Podrástener
esta guía en digital o física y resolverla.

1° EXPLORACIÓN
Lee con mucha atención la información que se te comparte y luego responde:

Después de leer con atención, analiza el tema y responde:
1. Escribe el nombre de cinco objetos que requieren de la fuerza para moverse.
2. Escribe tres objetos que se encuentren en reposo y se les aplica la fuerza para que entre en
movimiento, los ejemplos te ayudarán a pensar cuales.
3. Escribe al frente de cada objeto sí es plástico, elástico o rígido.
•Una vajilla – Una copa – resorte para el cabello – un globo – una esponja de lavar – un
recipiente plástico.

2° ESTRUCTURACIÓN
La fuerza
En todas las actividades que realizas está involucrada la fuerza, pero ¿qué es fuerza? Una fuerza
es toda acción que ejerce un cuerpo sobre otro, con la capacidad de deformar un cuerpo o modificar
su estado de reposo o movimiento. Siempre que hay una fuerza, como mínimo hay dos objetos que
interactúan entre sí, donde uno de ellos ejerce la fuerza mientras que el otro es modificado por ella.

Así, si aprietas una lata de gaseosa o si aprisionas un huevo contra la pared con suficiente fuerza,
entonces logras deformar objetos o hasta romperlos. Si bateas una pelota debéisbol, entonces estás
ejerciendo sobre ella una fuerza a través del bate que modifica el movimiento que ya traía, desviando
su trayectoria y acelerando su movimiento por el aire; pero si eres quien atrapa dicha pelota,
entonces estás ejerciendo una fuerza sobre ella tal que detiene su movimiento.

Las fuerzas existentes tienen algunas características en común:
1. Toda fuerza implican dos o más cuerpos.
2. Toda fuerza involucra un cambio en el estado de reposo o de movimiento.
3. La fuerza siempre causa una reacción por parte del objeto que la recibe. Por ejemplo, si
empujas un muro con tu mano, entonces le estas aplicando una fuerza; pero al mismo tiempo el
muro ejerce una fuerza de resistencia sobre tu mano.
4. Los cambios que produce una fuerza sobre un objeto depende de la intensidad, o magnitud, la
dirección y el sentido que se le dé.

Clases de fuerza
De acuerdo a la forma en que son producidas, las fuerzas
pueden ser de dos tipos: de contacto oa distancia.
Fuerza de contacto:
Es la que se genera cuando un cuerpo modifica el estado de
movimiento de otro por medio de una fuerza que ejerce
directamente sobre él, y por lo tanto se ejerce por contacto; de
modo que cuando empujas una caja o pateas un balón, ejerces
fuerza por contacto. En la figura 03 Y 05 observamos la fuerza
por fricción entre la caja y el suelo mientras la arrastras,
desacelerando su movimiento; otro caso lo podemos observar
cuando un automóvil frena, pues entre lasllantas y el pavimento
existe fricción, esta fuerza se opone a la fuerza del motor.
Fuerza a distancia: es la que genera un cuerpo separado de
otro. Por ejemplo, la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra
atrae hacia su centro los cuerpos que se encuentran en el
planeta, o hace que la Luna y los satélites artificiales giren
alrededor de ella; otro tipo de fuerza es la fuerza magnética de
un imán, que actúa sobre objetos que contengan metales
como hierro, cobalto o níquel, atrayéndolos hacia él. También
son fuerzas a distancia la fuerza eléctrica y la nuclear

MATEMÁTICAS
2.- Unidades mayores
También hay unidades de medidas mayores que el metro que se
utilizan para medir objetos o distancias grandes: la distancia entre 2
ciudades, la longitud de un río, la altura de las nubes….
Kilómetro (km) Hectómetro (hm)
Decámetro (dam).
La relación con el metro es:
1 kilómetro = 1.000 metros
1 hectómetro = 100 metros
1 decámetro = 10 metros
La relación entre ellas también va de 10 en 10:
1 kilómetro = 10 hectómetros 1 kilómetro = 100 decámetros
1 hectómetro = 10 decámetros
3.- ¿Cómo pasar de unidades mayores a unidades menores?Para
pasar de unidades mayores a unidades menores hay que multiplicar
por 10 por cada nivel que descendamos:
Por ejemplo:
Para pasar de kilómetros a hectómetros hay que bajar 1 nivel por lo que tenemos que
multiplicar: x 10.
Para pasar de kilómetros a metros hay que bajar 3 niveles por lo que tenemos que
multiplicar: x 10 x 10 x 10, o lo que es lo mismo, hay que multiplicar x 1.000
Para pasar de hectómetros a milímetros hay que bajar 5 niveles por lo que tenemos que
multiplicar: x 10 x 10 x 10 x 10 x 10, o lo que es lo mismo, hay que multiplicar x 100.000
Veamos algunos ejemplos numéricos:
¿Cuántos decímetros son 3 kilómetros? 3 x 10.000 = 30.000 decímetros
¿Cuántos milímetros son 3 metros? 3 x 1.000 = 3.000 milímetros
¿Cuántos centímetros son 3 metros? 3 x 100 = 300 centímetros
¿Cuántos centímetros son 7 kilómetros? 7 x 100.000 = 700.000 centímetros
¿Cuántos decámetros son 9 kilómetros? 9 x 100 = 900 decámetros
¿Cuántos metros son 12 decámetros? 12 x 10 = 120 metros
¿Cómo pasar de unidades menores a unidades mayores?
Para pasar de unidades menores a unidades mayores hay que dividir por 10
por cada nivel que subamos:
Por ejemplo:
Para pasar de metros a hectómetros hay que subir 2 niveles por lo que tenemos que dividir:
10: 10, o lo que es lo mismo, hay que dividir entre 100.
Para pasar de centímetros a kilómetros hay que subir 5 niveles por lo que tenemos que dividir:
10: 10: 10: 10: 10, o lo que es lo mismo hay que dividir entre 100.000

Para pasar de decímetros a decámetros hay que subir 2 niveles por
lo que tenemos quedividir 10: 10, o lo que es lo mismo hay que dividir entre
100.
LA HISTORIA DE LA COMPUTADORA
La historia de la computadora es el recuento de los eventos, innovaciones y
desarrollos tecnológicosdel campo de la informática y la automatización, que
dieron origen a las máquinas que conocemos como computadoras,
computadores u ordenadores. Registra además su mejoramiento y
actualización hasta alcanzar las versiones miniaturizadas y veloces del siglo
XXI.
Las computadoras, como todos sabemos, son las máquinas de cálculo más
avanzadas y eficientes inventadas por el ser humano. Están dotadas del
suficiente poder de operaciones, la suficiente autonomía y velocidad como para
reemplazarlo en muchas tareas, o permitirle dinámicas de trabajo virtuales y digitales que nunca
antes en la historia habían sido posibles.
La invención de este tipo de aparatos en el sigloXX revolucionó para siempre la manera en que
entendemos los procesos industriales, el trabajo, la sociedad y un sinfín de otras áreas denuestra
vida. Afecta desde el modo mismo de relacionarnos, hasta el tipo de operaciones de intercambio de
información a escala mundialque somos capaces de realizar.

3° PRÁCTICA
ACTIVIDAD# 1
1.Observa la siguiente imagen y contesta las siguientes preguntas:

ACTIVIDAD # 2

ACTIVIDAD # 3

TECNOLOGÍA
ACTIVIDAD # 1
Crea con ayuda de tu familia, una computadora con material reciclable.(muéstrala a
tu profe o tómale foto y anexa)

MATEMÁTICAS
Observa con atención cada uno de los ejercicios y resuélvelos en tu cuaderno.

4° TRANSFERENCIA
✓ Vamos a crear: Actividad familiar entre todos realizarán
trabajo colaborativo, donde cada uno tendrá una tarea
para llevar a cabo la actividad en unidad familiar.
✓ Utilizando los materiales que cada uno quiera
elaborarán de manera creativa un DOMINÓ sobre
deportes que requieran defuerza y movimiento ejemplo:
el tenis, futbol entre otros.
✓ Al terminarlo todos juntos jugarán de manera
divertida.
✓ DEBERÁS TOMAR FOTOS O UN VIDEO PARA LA
EVIDENCIA.
LES COMPARTO ALGUNOS PARA QUE TENGAN IDEAS.

- Afiancemos con el libro PREST. (los estudiantes tienenel material o pueden descargarlo del link
en recursos.
PAG 77-78-79

AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

5° VALORACIÓN
HETEROEVALUACIÓN
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
6° RECURSOS COMPLEMETARIOS
7° BIBLIOGRAFIA
SI

SI

NO
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COMPETENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso comprensivo del conocimiento
científico.
Explicación de fenómenos
Indagación
Conocimiento de artefactos y
procesos
Manejo técnico y seguro de
elementos y herramientas
tecnológicas
Gestión de la información y cultura
digital
Comunicación
Razonamiento
Resolución

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

•

•
•

•

Identifica las fuerzas que generan
cambios de posición en los cuerpos, así
como algunas que pueden ocasionar
fracturas.
Relaciona el estado de reposo o
movimiento de un objeto con las fuerzas
aplicadas sobre éste a través de
diferentes observaciones y experimentos.
Resuelve situaciones de la vida
cotidianaque requieren estimaciones.
Resuelvan problemas que implican
sumarfracciones equivalentes, con
diferentes denominadores,
distinguiendo cuando los
denominadores son múltiplos o
divisores entre sí, para así utilizar
fracciones equivalentes.
Controla y domina su cuerpo en la
ejecución de movimientos deportivos.

INTRODUCCIÓN:
Esta guía trabajará sobre tres áreas principales, estas son Ciencias Naturales, matemáticas y
Tecnología. Toda la experiencia de aprendizaje parte de un cuento que podrás leer. Esta guía te irá
presentando las actividades a realizar. Recuerda que en la parte de estructuración te daremos
algunos conceptos para mayor comprensión y al final te dejaremos actividades prácticas para que
puedas terminar con éxito la guía de aprendizaje. Si nocomprendes algo pregunta a tu profe o
también puedes acudir a tu familia o a internet. Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.

1° EXPLORACIÓN
Observa con atención la imagen y responde las preguntas.

1. ¿Alguna vez has sentido fuerza cuando
te montas en estas atracciones?
2. ¿Cuál es la atracción que más te gusta
del parque de diversiones?
3. ¿Qué tanta fuerza crees que ejerce
sobre tu cuerpo? ¿Por qué?
4. ¿Consideras que las atracciones son
máquinas? ¿De qué clase?
5. ¿Cómo imaginas que circula la
materia, la fuerza y la energía en
estas atracciones y ennuestro cuerpo
humano que también es considerado
una máquina?
2° ESTRUCTURACIÓN
REPRESENTACIÓN DE LAS FUERZAS

Las fuerzas se representan por medio de vectores (flechas), pues sobre un cuerpo, siempre se
ejerce una fuerza con una determinada magnitud, dirección y sentido; y la mejor manera de
representar todas esas variables es por medio de flechas.
1. El tamaño de la flecha representa la intensidad o magnitud de la fuerza. De este modo,
cuanto más larga sea la flecha, mayor será la fuerza.

2. La inclinación de la flecha con respecto al plano sobre el cual se dibuja, nos indica la
dirección u orientación con la cual se ejerce la fuerza: horizontal, vertical u oblicuamente.

3. El sentido de la fuerza es indicado por la punta de la flecha, indicándonos de esa manera
hacia dónde se dirige la fuerza: hacia arriba, o abajo, o izquierda o derecha.

La Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Las transformaciones
de la Energía tienen lugar en la alimentación de los seres vivos, en la dinámica de nuestra
atmósfera y en la evolución del Universo.
Todos los objetos que nos rodean son materiales: las paredes, los muebles, las plantas, los
animales, las piedras, las rocas, el aire, el mar el Sol, la Luna, etc., son materia.
La materia presenta 3 propiedades:
- Tiene dimensiones.
- Presenta inercia.
- Es la causa de la gravedad.
La energía es la capacidad que tienen los cuerpos o sistemas materiales de transferir calor o realizar un
trabajo, de modo que, a medida que un cuerpo o un sistema transfiere calor o realiza un trabajo, su energía
disminuye. Se mide en julios (J) en el Sistema Internacional de unidades.

El calor es la energía que se transfiere entre dos cuerpos como
consecuencia de su diferencia de temperatura. Siempre pierde
energía el cuerpo más
caliente y la gana el más
frío.
Se realiza trabajo sobre
un cuerpo o sistema
material cuando éste se
desplaza bajo la acción de una fuerza que actúa total o
parcialmente en la dirección del movimiento.
El atleta ejerce una fuerza en la dirección en que quiere mover las
pesas. Está realizando trabajo.

VARIACIÓN DE LA ENERGÍA EN LOS SISTEMAS MATERIALES
Las transformaciones que suceden en los sistemas materiales pueden describirse
mediante los cambios que se producen en la energía de dichos sistemas.
La variación de energía puede producirse de dos maneras:
•

Como una transferencia de energía de un sistema material a otro.
Como la transformación de una forma de energía en otra dentro de un
mismo sistema material.

La energía puede transformarse de unas formas en otras o transferirse de unos
cuerpos a otros, pero en conjunto, permanece constante.

Energía alimentaria

La energía alimentaria es la energía química que los animales (incluidos los humanos) derivan de
los alimentos a través del proceso de respiración celular. La respiración celular puede implicar la
reacción química de las moléculas de los alimentos con oxígeno molecular1 (respiración aeróbica)
o el proceso de reorganización de las moléculas de los alimentos sin oxígeno adicional
(respiración anaeróbica).
Los humanos y otros animales necesitan una ingesta mínima de energía alimentaria para
mantener su metabolismo y conducir sus músculos. Los alimentos están compuestos
principalmente de carbohidratos, grasas, proteínas, agua, vitaminas y minerales. Los
carbohidratos, las grasas, las proteínas y el agua representan prácticamente todo el peso de los
alimentos, y las vitaminas y minerales representan solo un pequeño porcentaje del peso. (Los
carbohidratos, las grasas y las proteínas comprenden el noventa por ciento del peso seco de los
alimentos.2) Los organismos obtienen energía de los alimentos a partir de carbohidratos, grasas y
proteínas, así como de ácidos orgánicos, polioles y etanol presentes en la dieta.3 Algunos
componentes de la dieta que proporcionan poca o ninguna energía alimentaria, como agua,
minerales, vitaminas, colesterol y fibra insoluble, pueden ser necesarios para la salud y la
supervivencia por otras razones. El agua, los minerales, las vitaminas y el colesterol no se
descomponen (el cuerpo los usa en la forma en que se absorben) y, por lo tanto, no se pueden
usar para obtener energía.
Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema abierto, ya que incorpora energía a través de los
alimentos, procesa o transforma la energía aportada por ellos y la intercambia con el medio
exterior mediante el trabajo, el calor y la radiación.
¿Qué componentes te proporcionan mayor energía para realizar las tareas diarias y
actividades físicas?
Para que el organismo responda a la carga física necesita la energía almacenada en forma química
(proporcionada por losalimentos) para poder transformar este tipo de energía en energía mecánica
la cual es necesaria para la contracción muscular.
La producción de la energía, que se precisa para la práctica
del ejercicio físico se obtiene mediante la acción de los
sistemas metabólicos aeróbico y anaeróbico; este último en sus dos vertientes: láctico y aláctico.
Dependiendo de la intensidad y de la duración del ejercicio predominará el aporte de energía de uno
u otro sistema, aunque siempre habrá entrega de energía
por ambos sistemas.
La energía química que aportan los macronutrientes
(hidratos de carbono, lípidos y proteínas) es transferida de
forma mecánica garantizando la contracción muscular que
asegura las actividades cotidianas y la actividad física que
realizamos durante el día y la vida
La duración y la intensidad del ejercicio estimularán, de
una forma u otra, la producción dehormonas o su
inhibición, y la forma de obtención de la energía

MATEMÁTICAS
¿Qué son las fracciones equivalentes?
Son aquellas fracciones que representan una
misma cantidad, aunque el numerador y el
denominador sean diferentes.
Por ejemplo, tenemos dos tartas iguales. De una
tarta nos comemos medio trozo y de la otra, nos
comemos 2 cuartos de tarta, ¿en cuál de las dos
queda más cantidad de tarta?
¡Efectivamente! Quedan en ambas tartas la misma cantidad. Aunque la primera la hayamos
representado con un medio y la segunda con dos cuartos, las dos tartas representan la misma
cantidad. Estas dos fracciones son equivalentes.
¿Cómo puedo encontrar fracciones equivalentes?
Hay varias formas. Hoy os voy a mostrar cómo encontrar
fracciones equivalentes usando la tablade multiplicar.
Por ejemplo, vamos a encontrar otras fracciones que sean
equivalentes a un medio.
Observamos la tabla y usamos la primera y segunda fila,
coloreadas de azul. Para encontrar unafracción equivalente de un
medio nos movemos una columna hacia la derecha y tenemos la
misma de antes, dos cuartos.

La siguiente fracción equivalente sería tres sextos si nos seguimos moviendo hacia la derecha.

Y así sucesivamente. Cada columna hacia la derecha
es una fracción equivalente.Ahora queremos calcular
fracciones equivalentes de tres quintos.
Buscamos la fila del 3 y la del 5. Y nos vamos moviendo hacia la
derecha para encontrar frequivalentes.

POWERT POINT
El PowerPoint es un programa creado en la empresa Microsoft, con el que se hacen diapositivas;
se pueden combinar imágenes, textos, gráficas, audios, videos y animaciones, con las que se
amenizan y simplifican las presentaciones y explicaciones que se realizan.
Se usan en ámbitos distintos, como en el empresarial, escolar, gubernamental y médico entre
muchos otros campos.
PowerPoint es una herramienta que simplifica la exposición de los temas, mediante gráficas,
imágenes, videos y textos que producen una rápida y mejor comprensión de aquello que se desea
ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE POSEE EL POWERPOINT:
El PowerPoint cuenta con una gran gama de herramientas, entre las que existen una variedad de
plantillas prediseñadas, con las que se facilita su uso; además de que el usuario puede hacer sus
propias plantillas conforme a las necesidades específicas que necesite, gracias a las distintas
herramientas con que cuenta el PowerPoint.
Este programa cuenta con variedad de extensiones con las que puede guardarse el archivo, entre
las que se cuentan las extensiones nativas del programa como PPT que es la extensión con la
quese puede editar la diapositiva que se esté haciendo y PPS que es la extensión con la que el
programareconoce la diapositiva y la ejecuta.
El PowerPoint es uno de los programas más difundidos para las presentaciones, por ser de uso
sencillo y por poseer una gama muy extensa de herramientas con las que se puede personalizar
lasdiapositivas que hagamos, tales como:
1.- El uso de plantillas; que se pueden hacer por el usuario, además de las que ya están
preestablecidas.
2.- Poder introducir textos variando el color y el tamaño de las letras conforme a las necesidades
ygustos del usuario.
3.- Se pueden insertar imágenes con las que se da una mejor presentación a la diapositiva,
facilitando comprender mejor a aquello de lo que trata la diapositiva, además de poderse insertar
textos a las imágenes complementándose la exposición.
4.- Posee herramientas de animación, con las que se puede dar efectos a los textos e imágenes,
dándole una mejor apariencia.
5.- En el audio que ya mencionamos podemos variarlo entre insertar música, explicaciones,
narraciones, o pláticas relacionadas que se pueden ajustar. Esto se hace en forma intuitiva con
herramientas de fácil manejo.
6.- En el PowerPoint se pueden utilizar videos para confeccionar la diapositiva, videos con los
que se da a entender mejor el tema que se desarrolla.

7.- Una de las características de PowerPoint es que nos permite integrar diferentes formatos de
archivo para hacer nuestra presentación.
8.- También tiene la cualidad de abrir formatos de otras plataformas e incluso nos permite
guardarlosen formatos ajenos al PowerPoint, puede utilizar extensiones como: PPT o PPS, entre
otras.
Con todas estas herramientas, el PowerPoint nos ayuda a captar la atención de aquellos a quienesse les
presenta nuestro material. El uso del PowerPoint se ha difundido mucho, sobre todo entre ejecutivos,
comerciantes y estudiantes, pero la gama de usos es cada vez más amplia y accesible.
3°PRACTICA

ACTIVIDAD # 1
Observa con atención cada una de las imágenes y escribe a
cada una que tipo de fuerza se estáhaciendo si es de distancia
o de contacto

ACTIVIDAD # 2

ACTIVIDAD # 1

ACTIVIDAD # 2

Después de encontrar cada juego, escríbele a cada uno de ellos
que tipo de fuerzarealiza.

MATEMÁTICAS
Resuelve los siguientes problemas
1.-Lorenzo participó en un recorrido ciclista El primer día hizo ½ del recorrido; el segundo día, ¼.
¿Cuánto le queda por recorrer?
_
2.- En una finca han sembrado en un ⅛ del terrero trigo y en un ½ maíz. ¿Qué parte de la finca seha
sembrado? ______________________________________
3.-Marina ha comprado ⅓ de kilo de papas fritas, ⅙ de kilo de palomitas y 2/6 de kilo de dulces.
¿Cuál es el peso de los tres paquetes?
_
_
TECNOLOGIÁ
Crea tu propia diapositiva de power point._

4° TRANSFERENCIA
VAMOS A CREAR:
✓ Con ayuda de tu familia, realiza el experimento, toma un vídeo como evidencia de tu
experiencia para presentar a la docente.

MATEMÁTICAS
-Colorea la parte de fracción que se solicita.
Afiancemos con el libro PREST. (la imagen es solo de
referencia ya que los estudiantes tienen el material o
pueden descargarlo del link en recursos.
PAG 167-168-169
TECNOLOGÍA
✓ Crea una tarjeta en Power Point para tu mejor amiguito o amiguita.
Toma la foto y muéstrale a tu profesor.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
6° RECURSOS COMPLEMETARIOS

https://www.youtube.com/watch?v=-DlYRcZ81uU&ab_channel=RaymondAdames
https://www.youtube.com/watch?v=osePKL39EBo

7° BIBLIOGRAFIA

SI

3x

NO
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COMPETENCIAS
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Uso comprensivo del conocimiento
• Muestra disposición para escuchar las ideas
científico.
de sus compañeros y las compara con sus
• Explicación de fenómenos
puntos de vista, teniendo en cuenta que
existen diferentes formas de pensar.
• Indagación
• Conocimiento de artefactos y procesos
• Describe y verifica el efecto de la
• Manejo técnico y seguro de elementos
transferencia de energía térmica y la fuerza
y herramientas tecnológicas
en los cambios de estado de algunas
• Gestión de la información y cultura
sustancias.
digital
• Identifica sus capacidades físicas en la
• Comunicación
realización de ejercicios físicos y juegos.
• Razonamiento
• Resuelve secuencias numéricas aplicadas a
• resolución
problemas de la cotidianidad.
• Interpreta, comprende y justifica las
expresiones de potenciación y radicación
• Resuelve problemas aplicando la radicación
y la potenciación en el conjunto de los
números naturales.
• Argumenta y simplifica problemas utilizando
expresiones que contienen potencia y
radicales.
• Reconoce la importancia del trabajo en
equipo para realizar investigaciones
exitosas.

INTRODUCCIÓN:
Esta guía trabajará sobre tres áreas principales, estas son Ciencias Naturales, matemáticas y
Tecnología. Toda la experiencia de aprendizaje parte de imágenes y textos que podrás leer. Esta
guía te irá presentando las actividades a realizar. Recuerda que en la parte de estructuración te
daremos algunos conceptos para mayor comprensión y al final te
dejaremos actividades prácticas para que puedas terminar con éxito la guía de aprendizaje. Si no
comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a internet. Podrás
tener esta guía en digital o física y resolverla.

1° EXPLORACIÓN
“GIIIMMMNASIA, GIIIMMMNASIA”
Esta historia ocurrió hace muchísimo tiempo, en un colegio muy raro, de un pueblecito muy extraño,
en un país insólito, que tenía unos niños que eran los más sorprendentes del mundo. Su rareza,
extrañeza, extravagancia y sorpresa estaba en que a ellos… no les gustaba la gimnasia. En ningún
otro sitio del planeta pasaba esto, salvo allí.
El maestro de gimnasia, se pasaba todo el tiempo intentando averiguar por qué cuando llegaba la
hora de su clase, los niños no querían salir a las pistas de deporte y ponían mil y una excusas para
no participar: “que si me duele la muela, que me mareo, que se me han olvidado las zapatillas de
deporte y vengo con zapatos de charol…” El maestro inventaba nuevos juegos, buscaba el material
más divertido, pero nada de eso les hacía cambiar de actitud. Su esposa -que era la maestrade música
del colegio- tampoco pudo ayudar a su marido a encontrar la solución. ¡Y eso que la clasede música
era la más deseada y divertida de todas, donde aprendían a tocar un instrumento y preparaban las
canciones de todas las festividades del colegio!
Tan sólo había un niño en todo el colegio -llamado Manolito- que sí disfrutaba con la gimnasia.
Curiosamente era el hijo del maestro de gimnasia y la maestra de música. Pero tampoco sabía
explicarles a sus padres por qué a él sí le gustaba la gimnasia y al resto no.
Así pasaron los años y los años. Manolito creció y también se hizo maestro de gimnasia. Pero al
igual que a su padre, cuando fue a clase, los niños seguían sin que les gustase. Sus clases de
gimnasia estaban tan bien preparadas y eran tan divertidas, que en cualquier otro colegio de otro
país -no tan raro- harían que los niños se volvieran locos jugando y volvieran empapados al aula.
Hasta que un día, el maestro entró en clase cantando las canciones que su madre le había enseñado
en el colegio. En ese momento, los críos se pusieron a cantar y bailar con él, y sin darse cuenta
fueron saliendo uno detrás de otro, bailando, hasta las pistas deportivas; en las que, al ritmo de la
música, jugaron hasta que sus cuerpos no pudieron más.
Desde entonces, cuando el maestro entra en clase, todos se ponen a cantar, a mover sus caderasy
vitorear ¡GIIIMMMNASIA!, ¡GIIIMMMNASIA! Y a pesar de que hace muchísimo tiempo, un señor
muy serio, enchaquetado, con un traje gris, sentado dentro de un despacho con una ventanita muy
pequeña y con muchos papeles sobre su mesa, decidiera el nombre para llamarla “Educación
Física”; tú -al igual que todos los niños- sin saber por qué, cantáis, movéis las caderas y vitoreáis
¡GIIIMMMNASIA!,¡GIIIMMMNASIA!

RESPONDE LAS PREGUNTAS DESPUÉS DE ANALIZAR CADA UNA
1. ¿Qué son las capacidades físicas?
2. ¿Qué relación tiene el deporte con las capacidades
físicas?
3. ¿Por qué se relacionan de manera estrecha las
capacidades físicas con la energía y elmovimiento?
4. ¿Para ti que significa velocidad, resistencia, fuerza,
flexibilidad?
Realiza una representación gráfica donde muestres la relación
entre los anteriores conceptos
LEE CON ATENCIÓN, ANALIZA Y RESUELVE
Juan es ciclista y participará en la competencia de la vuelta a
Colombia. Ypara ganar debe entrenar todos los días. Durante una
semana anotó los kilómetros que recorría diariamente. Él todos los
días recorría el doble dekilómetros de los que había recorrido el día
anterior.
Escribe los kilómetros que recorre cada día

2° ESTRUCTURACIÓN
La transferencia de la energía
Los mecanismos de transferencia de energía son el proceso por el cual la energía térmica (calor)
se transfiere a otros cuerpos. Esta transferencia se da por mecanismos como la conducción,
convección y radiación.
Ejemplo 1: la energía del Sol se transfiere al agua del mar en forma de calor, incrementando su
temperatura (es decir, calentándola).
Ejemplo 2: al frotar las manos, parte de nuestra energía se transfiere en forma de movimiento a las
manos (trabajo), y parte se transfiere en forma de calor.
Gracias a la interacción de los seres vivos, la energía fluye de especie en especie ......A medida que va
entrando en el ecosistema su cantidad disminuye. La cantidad de nutrientes y energía aquí en la tierra es
muy pequeña y por eso tiene diferentes ciclos.
Para medir la transferencia de calor en el Sistema Internacional de Unidades se emplea la misma que
para la energía y el trabajo: el joule.
Tal y como postula el primer Principio de la Termodinámica, la energía no se crea ni se destruye,
simplemente se transforma. La energía puede transformarse de una forma a otra, como por ejemplo de
electricidad a calor o de calor a electricidad ..... La conversión de la energía es un proceso que tiene lugar
en la biosfera.
La principal fuente de energía es el sol.
El sol es la principal fuente energética de la mayoría de los ecosistemas y, por lo tanto, la energía es
ilimitada. los seres vivos autótrofos (fabrican su propio alimento) como las plantas, captan la energía solary,
realizan la fotosíntesis Cada nivel de la cadena se denomina eslabón. En una cadena trófica, cada eslabón
obtiene.
la energía necesaria para la vida del nivel inmediato anterior; y el productor la obtiene del sol. De modo que

la energía fluye a través de la cadena.
CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
Básicamente, las C. F. B. son la fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, y en cuanto a las C. M. son la
coordinación y el equilibrio, también hay autores que proponen la Agilidad como capacidad resultante; todas
son susceptibles de mejora a través de la práctica de ejercicio físico y el entrenamiento.

En general, todas las capacidades físicas actúan como sumandos de un todo integral que es el
sujeto y se manifiestan en su totalidad en cualquier movimiento físico-deportivo. En este sentido,
las capacidades físicas básicas se van a caracterizar por:
La estrecha relación que mantienen con la técnica o habilidad motriz.
•
•
•
•

2.2.

Requieren procesos metabólicos.
Actúan de forma yuxtapuesta cada vez que se realiza un ejercicio, es decir, se precisa de
todas las capacidades en mayor o menor medida.
Hacen intervenir grupos musculares importantes.
Determinan la condición física del sujeto.
Clasificación de las capacidades físicas básicas

La primera clasificación de la cual tenemos constancia acerca de las C. F. B. es la de Bellin de
Coteau (finales del S. XIX), que ha sido el punto de partida del resto de clasificaciones:
•
•
•
•
•

Velocidad.
Resistencia.
Fuerza.
Destreza: Flexibilidad, Coordinación, Equilibrio y Agilidad.

MATEMÁTICAS

TECNOLOGÍA-INVESTIGACIÓN
LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO.
En la actualidad, el concepto está muy relacionado con las dinámicas de trabajo grupal en diferentes
ámbitos y áreas como la laboral, estudiantil, e incluso la familiar. La importancia del trabajo en equipo
surge por la consideración de que mientras más personas se unan de manera comprometida para
la realización de una actividad, mejores y más efectivos serán los resultados.
Es muy común encontrar el concepto de trabajo en equipo especialmente en los ámbitos laborales,
donde grupos de personas establecen objetivos específicos comunes. El objetivo de esta modalidad
es reunir las capacidades, inteligencias, ideas y destrezas al servicio de una tarea o actividad, con
el fin de realizarla de manera más rápida para obtener óptimos resultados. Supone siempre una
dinámica especial que puede variar de grupo a grupo y que es, en definitiva, lo que hace que ese
conjunto de personas funcione o no.
Contar con un buen equipo multidisciplinario es esencial para alcanzar un alto rendimiento en
cualquier proyecto. Al apoyarnos en otras personas, podemos hacer cada tarea más rápido, llegar
más lejos y tener más impacto.
La habilidad de trabajar de manera colaborativa es un elemento que muchos líderes y reclutadores
valoran hoy en día. Ya sea en un ambiente laboral, deportivo o cotidiano, recuerda que apoyarte en
los demás y al mismo tiempo brindarles a ellos lo mejor de ti, es la clave para alcanzar fácilmente

todo lo que te propongas.
Se trata de una sinergia en la que todos aportan algo desde su experiencia, compartiendo sus
habilidades y enriqueciendo el trabajo para lograr grandes resultados. Esta práctica ayuda a
maximizar las fortalezas de cada integrante, sacando lo mejor de sí y complementándolas con las
de los demás.
Estas son algunas de las razones por las que el trabajo en equipo es necesario:
✓
Crea sinergia. El impacto más significativo de un equipo está en el hecho de alcanzar más
cosas unidos que de manera individual.
✓
Otorga empoderamiento a cada uno de los miembros, eliminando los obstáculos que pueden
impedirles hacer sus tareas correctamente.
✓
Promueve estructuras de trabajo más flexibles y con menos jerarquía.
✓
Impulsa el trabajo multidisciplinario, sobre todo donde hay divisiones organizacionales.
✓
Fomenta la responsabilidad y la capacidad de respuesta al cambio.
Promueve el sentido de logro, la equidad y la amistad.
3° PRÁCTICA
ACTIVIDAD # 1
Ya que has aprendido tanto sobre la energía, completa el esquema analizando muy bien cada
enunciado.

ACTIVIDAD # 2
Busca y
energía

señala las palabras relacionadas con le
en la sopa de letras.

MATEMÁTICAS

TECNOLOGÍA
-Responde
1. ¿qué importancia tiene para ti la responsabilidad del trabajo en equipo y en la investigación
que adelantas?
Escribo 5 frases que den cuenta de la importancia de trabajar en equipo.
4° TRANSFERENCIA
✓ VAMOS A CREAR: Realiza experimentos en casa, como todo un científico o científica y
diviértete toma fotos a cada uno de los pasos y cuando lo ensayes también.

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓ
NESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
¿Corregí mis errores?
fue asertiva?
6° RECURSOS COMPLEMETARIOS
7° BIBLIOGRAFIA
SI

NO

SI

NO

