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

Mónica María Zapata Aguilar

CORREO ELECTRÓNICO:

monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Reconocer al hombre como ser bio-psicosocial que se relaciona con
su ambiente, el avance de la tecnología y la ciencia, a través de
observaciones, clasificaciones y deducciones, resaltando su
responsabilidad en la conservación del 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
•

Tomar conciencia de la importancia de su
cuerpo, asociando algunas de sus
características y funciones internas con los
diferentes sistemas que lo componen.

•

Analizar la forma y características que utiliza
el cuerpo, para comunicarse con los demás.

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.

Los sistemas y aparatos del cuerpo humano

ACTIVIDAD # 1

ACTIVIDAD # 2

TECNOLOGÍA:

Formas de comunicación del cuerpo.
ACTIVIDAD # 1

Justifica

ACTIVIDAD # 2

Observa con mucha atención el cuadro con las imágenes, y complétalo.
Utiliza tus saberes previos y adquiridos para desarrollar la actividad asignada.

Realiza un escrito explicativo acerca de como estos artefactos, le han ayudado al hombre en sus
actividades cotidianas.
_____________

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 23 Y 24
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
GRADO:
ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
CUARTO
Ciencias Naturales
ENTREGA: 21 de RECIBO:
Tecnología
JULIO 2021
NOMBRE DEL DOCENTE:

Mónica María Zapata Aguilar

CORREO ELECTRÓNICO:

monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Reconocer al hombre como ser bio-psicosocial que se relaciona con
su ambiente, el avance de la tecnología y la ciencia, a través de
observaciones, clasificaciones y deducciones, resaltando su
responsabilidad en la conservación del 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
•

Identificar el significado de materia, en cada
una de las cosas que me rodean.

•

Identificar como a través del trabajo que
realizamos, se genera materia, fuerza,
energía y movimiento.

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 “La materia”

ACTIVIDAD # 3

ACTIVIDAD # 4

TECNOLOGÍA
“La energía como capacidad para producir trabajo”

ACTIVIDAD # 4

__

_______

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:
CUARTO
Ciencias Naturales
ENTREGA: 21 de RECIBO:
Tecnología
JULIO 2021
NOMBRE DEL DOCENTE:

Mónica María Zapata Aguilar

CORREO ELECTRÓNICO:

monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Reconocer al hombre como ser bio-psicosocial que se relaciona con
su ambiente, el avance de la tecnología y la ciencia, a través de
observaciones, clasificaciones y deducciones, resaltando su
responsabilidad en la conservación del 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
•

Identificar en cada una de las situaciones de
la cotidianidad en que momentos se observan
los estados de la materia.

•

Identificar en los procesos de la naturaleza,
los diferentes estados y ciclos que se
presentan.

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 “Estados de la materia en la cotidianidad”

ACTIVIDAD # 5

ACTIVIDAD # 6

TECNOLOGÍA
Los ciclos de la naturaleza ayudan al hombre a mejorar su calidad de vida.

ACTIVIDAD # 5

ACTIVIDAD # 6
Realiza un escrito donde expliques de que manera los ciclos de la naturaleza le ayudan al
hombre a mejorar las actividades de la vida diaria
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

