
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA CIENCIAS NATURALES  

GRADO: SEGUNDO                             PERIODO     2   /2020 

DOCENTE: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO: 

CORREO ELECTRÓNICO:   

DURACIÓN: 8 horas aproximadamente 

Competencias a desarrollar: 

Competencias del área: Identificar, indagar, explicar y comunicar  

Laboral: tipo personal: orientación ética.  

Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en relación con las actividades 

desarrolladas y responsabilizarse de las acciones realizadas. 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

➢ Identificar diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para 
cambios de estado.  
➢ Identificar situaciones en las que ocurre transferencia de energía térmica y realizo experiencias 
para verificar el fenómeno.  
 
Metodología: estudiante y familia, lee detenidamente cada enunciado de las siguientes actividades 

que vas a desarrollar, si tienes alguna duda e inquietud comunícala a tu maestro maestra; en algunos 

casos te sugerimos videos o páginas web donde puedes ampliar la información o realizar practica de 

algún tema. Algunas actividades pueden ser desarrolladas en la misma guía otras si se deben 

completar en el cuaderno.  

Recuerda establecer un horario de trabajo para el desarrollo de las guías, al igual que disponer un 

espacio adecuado para estudiar (buena iluminación, silla y mesa adecuada a la estatura, y mantener 

una buena postura).  

Actividades  

1. Lee la siguiente información:  

ESTADOS DE LA MATERIA  

SOLIDO 

  

LIQUIDO  

GASEOSO

 

✓ Tiene su propia forma  
✓ Tiene volumen  
✓ Tiene masa  

✓ Toma la forma del recipiente que 
la contiene  

✓ Tiene volumen  
✓ tiene masa  

✓ No tiene una forma definida 
✓ No tiene volumen  

 

➢ Realiza en tu cuaderno un listado de objetos o cuerpos que tengan alguna de las 

características que se mencionan en los estados de la materia.  

a. Sólidos 

b. Líquidos 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



c. Gaseosos 

2. Observa el estado de cada objeto y explica que puede ocurrir para que este cambiando 

de estado. Completa en tu cuaderno. 

Paleta derretida 

Agua hirviendo 

 
Plato quebrado  

¿Por qué le ocurre?  ¿Por qué le ocurre?  ¿Por qué le ocurre?  

3. En el video  Energía térmica y transferencia de calor 

https://www.youtube.com/watch?v=fyP42OgOkRI, observa la información que nos 

brinda y realiza: 

a. Un resumen sobre ¿qué es la energía térmica? 

b. Realiza en casa un experimento corto y escribe: materiales, procedimiento, qué sucede 

durante la realización del experimento además de los aprendizajes obtenidos. 

4. Observa y lee el esquema sobre los componentes del medio ambiente y sigue las 

instrucciones: 

 

RESPONDE:  

a. Menciona algunos de los componentes del medio ambiente: 

b. ¿cuáles son las fuentes primarias de energía? 

c. ¿Cuál es el aporte de la fotosíntesis en los procesos ecológicos? 

5. REALIZA: 

https://www.youtube.com/watch?v=fyP42OgOkRI


Una sopa de letras con palabras identificadas en la gráfica: medio ambiente, flora, fauna, 

ecosistema, suelo, fuente de energía, diversidad, agua.  

 

Referencias  

• Universo lector 2, Grupo Educativo Calidad SAS. Bogotá, 2019. 
• Canal de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fyP42OgOkRI  

• Componentes del medio ambiente por Magali Saldaña (2015) disponible en: 
https://es.slideshare.net/magali-azucena1/componentes-del-medio-ambiente-48350901 

• Imagen 1 Estados de la materia: 

• Imagen de vaso con agua: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTTPdXMx34qI98-
5ostCHZ2eco7bHe8jvAzhq9c6U9zcNXCBZG8&usqp=CAU  

• Imagen de paleta derretida, tomada de: v https://image.freepik.com/vector-
gratis/paleta_42606-4.jpg  

• Imagen del agua en la olla. Tomada de: https://media.istockphoto.com/vectors/boiling-water-in-
pan-white-cooking-pot-on-stove-with-hot-water-and-vector-
id669306572?k=6&m=669306572&s=612x612&w=0&h=z-
1DZZaMMAL_K4Mt2l1bfpap9Zt7QVSH_pVN-OZef2M=  

• Imagen de plato quebrado tomada de: https://thumbs.dreamstime.com/z/plato-quebrado-
19914313.jpg  

 

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 

estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

• ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

  

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben estar marcados con el nombre completo del estudiante, 

área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega. 

2. Las actividades se realizan en el cuaderno (si es necesario pegar la copia en el 

cuaderno, sino realizarlo en hojas de block o de cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 

4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte. 

5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien). 

6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico o WhatsApp deben 

ser marcados con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante:  

7. Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 

trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 
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