NODO DE CIENCIAS EXACTAS: Disfruto el mundo que me rodea, cuido mi entorno el país y
el mundo.
GUÍA DE APRENDIZAJE N.4
SEMANA 21 Y 22
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
GRADO:
ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
TERCERO
Ciencias Naturales
ENTREGA: Julio RECIBO:
Tecnología
21- 2021
NOMBRE DEL DOCENTE:

Mónica María Zapata Aguilar

CORREO ELECTRÓNICO:

monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Identificar al ser humano como ser vivo que se relaciona con su
entorno, los fenómenos físicos, los avances de la ciencia y la
tecnología que lo afectan y desarrollar habilidades a través de la
observación, prácticas de laboratorio, clasificación, investigación;
valorando el papel del hombre como responsable de un desarrollo
sostenible.

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

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Identifica distintas formas de nutrición de
plantas y animales y su relación con el medio
natural.
•

Identifica la función y servicio que prestan las
máquinas al hombre en las actividades de la
vida diaria.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA GUÍA
Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la información suministrada
en la guía para desarrollar de manera eficaz la actividad aquí
propuesta.
LA NUTRICIÓN DE ANIMALES Y PLANTAS.

Actividad # 1

TECNOLOGÍA:

Funciones que cumplen las máquinas en el trabajo diario
ACTIVIDAD #1

ACTIVIDAD # 2
a) Piensa en un parque de diversiones y realiza un listado de atracciones mecánicas que se
relacionan estrechamente con el tema de las máquinas.
b) Elije cuatro de ellas, y explica cómo funcionan.
c) Represéntalas gráficamente y escríbeles el nombre.

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

SI

NO

¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

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?

SI

NO

NODO DE CIENCIAS EXACTAS: Disfruto el mundo que me rodea, cuido mi entorno el país y
el mundo.
GUÍA DE APRENDIZAJE N. 4
SEMANAS 23 Y 24
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
GRADO:
ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
TERCERO
Ciencias Naturales
ENTREGA:26
RECIBO:
de Julio 2021
Educación Física
NOMBRE DEL DOCENTE:

Mónica María Zapata Aguilar

CORREO ELECTRÓNICO:

monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Estimular la curiosidad del estudiante a través de la formulación de
preguntas a partir de
la observación, clasificación y comparación de experiencias y
situaciones cotidianas para construir posibles respuestas y asumir
el cuidado del entorno y el planeta.

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

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Comprender los diferentes procesos que
tienen los ciclos de la naturaleza y de los
seres vivos.
• Seleccionar entre diversos artefactos o
herramientas disponibles los más adecuados
para realizar tareas cotidianas en el hogar,
trabajo y escuela, teniendo en cuenta
restricciones y condiciones de uso.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA GUÍA

Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la
información suministrada en la guía para desarrollar de manera eficaz la
actividad aquí propuesta.
CIENCIAS NATURALES
“Los ciclos en los diferentes ecosistemas y seres vivos”
ACTIVIDAD # 3

ACTIVIDAD # 4

TECNOLOGÍA
“Artefactos que sirven de uso al hombre para realizar tareas cotidianas”.
ACTIVIDAD # 3

ACTIVIDAD # 4

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?

SI

NO

NODO DE CIENCIAS EXACTAS: Disfruto el mundo que me rodea, cuido mi entorno el país y
el mundo.
GUÍA DE APRENDIZAJE N. 4
SEMANAS 25 Y 26
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
GRADO:
ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
TERCERO
Ciencias Naturales
ENTREGA:26
RECIBO:
de Julio 2021
Educación Física
NOMBRE DEL DOCENTE:

Mónica María Zapata Aguilar

CORREO ELECTRÓNICO:

monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Estimular la curiosidad del estudiante a través de la formulación de
preguntas a partir de
la observación, clasificación y comparación de experiencias y
situaciones cotidianas para construir posibles respuestas y asumir
el cuidado del entorno y el planeta.

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

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Explicar la influencia de los factores abióticos
(luz, temperatura, suelo y aire) en el
desarrollo de los factores bióticos (fauna y
flora) de un ecosistema.
•

Identificar la función y servicio que prestan las
máquinas al hombre en las actividades de la
vida diaria.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA GUÍA

Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la
información suministrada en la guía para desarrollar de manera eficaz la
actividad aquí propuesta.
CIENCIAS NATURALES
“Factores bióticos y abióticos”

ACTIVIDAD # 5

ACTIVIDAD # 6

TECNOLOGÍA
“Servicio que le brindan las máquinas al hombre en las actividades que realiza”
ACTIVIDAD # 5

ACTIVIDAD # 6
Utiliza las máquinas de la actividad # 5 y escribe en tu cuaderno la función que cumple cada
una y en que le beneficia al hombre.

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?

SI

NO

