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ÁREA: Ciencias Naturales 
DOCENTE:   Gladys Patricia Arcila,        Margarita María Mario Vásquez,       Diana Patricia Ruiz Alzate 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:     
                                                            

CORREO ELECTRÓNICO SI LO TIENE:   
                       

DURACIÓN: 10 horas 

PERIODO        2/2020 

COLOCA UNA X EN TU GRUPO:    3°1                3° 2             3°3 

Competencias a desarrollar: 

● LABORALES: 

TIPO INTELECTUAL: identifico las situaciones cercanas a mi entorno que tienen diferentes modos 

de resolver. 

TIPO PERSONAL: identifico los comportamientos apropiados para cada situación  

TIPO INTERPERSONAL: realizo mis intervenciones respetando el orden de la palabra previamente 

acordado 

TIPO ORGANIZACIONAL: Identifico la información requerida para desarrollar una tarea o una 

actividad 

TIPO TECNOLÓGICO: identifico los recursos tecnológicos para el desarrollo de una tarea. 

EMPRESARIALES-EMPRENDIMIENTO: reconozco las necesidades de mi entorno cercano 

 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

⮚ Compara fósiles y seres vivos e identificar características que se mantienen en el tiempo.   
⮚ Explicar adaptaciones de los seres vivos al ambiente.   
⮚ Identificar tipos de movimiento en seres vivos y objetos, las fuerzas que los producen. 
⮚ Identificar el tiempo meteorológico y tipo de climas en Colombia. 
 
Metodología: Apreciados padres de familia, a continuación te presento la guía de trabajo del 

área de ciencias naturales del segundo periodo. Si no puede tener la copia en físico debes 

desarrollar los puntos en mucho orden en el cuaderno de la misma área siendo muy claro en 

colocar el número que representa el orden de cada pregunta,  si  tienes dificultades, no duden 

a través de correo o grupo de whats app hacerlas las aclaraciones correspondientes                 

ACTIVIDADES: 

1. EL CLIMA 

Observa las imágenes: 

En los nevados se puede hacer turismo y 
caminatas. Las personas suelen usar ropa muy 
abrigada y comer cosas que sirvan como reserva 
alimenticia.  

En tierra cálida la gente suele usar ropa ligera, 
visitar las playas y realizar diferentes actividades 
turísticas. Las personas suelen consumir muchas 
bebidas ya que el calor hace que el líquido del 
cuerpo se pierda fácilmente.  

Colorea e indica de qué lado del dibujo hay calor y de cual hay frío. 

 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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Escribe 8 acciones de las personas en climas cálidos y en climas fríos. 

Dibuja 5 prendas  de vestir que se usen en cada clima y explica porque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frio  Cálido  

 
 
 
 
 
 
 

 

Piensa un poco y escribe porque crees afecta el clima las costumbres de las personas. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Sabías que en nuestro planeta se encuentran diferentes climas? 

¿Sabes a qué se debe esto?  

¿Sabes por qué algunos días llueve y otros días hace Sol? 

El clima es un fenómeno natural que involucra un conjunto de condiciones, entre ellas: la 

temperatura, la humedad, la lluvia, el viento, la latitud y la altitud; en la Figura 1 puedes ver las zonas 

climáticas en nuestro planeta dependiendo el lugar que ocupamos en la tierra depende la cantidad de 

sol que recibimos y si nos cae directamente o parcialmente los rayos solares. 

Figura 1 

 
Coloca una x en el lugar que se encuentra Colombia. 

Por qué crees que en Colombia no cae nieve en ninguna época del 

año______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. EL MAGNETISMO 

 
Figura 2 

Nuestro planeta crea su propio campo magnético gracias a las 
corrientes eléctricas que son creadas por el núcleo de hierro-niquel 
líquido, haciendo de la Tierra  un imán gigantesco con dos polos: un 
polo Norte y uno Sur. 
El campo magnético terrestre es lo que nos mantiene vivos. Este 
auténtico escudo invisible de energía nos protege del exceso de 
radiación solar y es el responsable de fenómenos tan hermosos como 
las auroras boreales.   
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CARACTERÍSTICAS. 

Tipos de imanes 
Los imanes pueden ser naturales o artificiales, o bien, permanentes o temporales. Un imán natural es 

un mineral con propiedades magnéticas (magnetita). Un imán artificial es un cuerpo de material 

ferromagnético al que se ha comunicado la propiedad del magnetismo. 

Un imán natural está formado por magnetita. La magnetita es un mineral compuesto en su mayor 

parte por óxido ferroso diférrico. Esta molécula, debido al giro de sus electrones alrededor del átomo 

y debido al giro de los electrones sobre sí mismos, produce un campo 

magnético.  Los metales nobles, oro, plata y platino no son atraídos por los imanes. ... El níquel es 

un metal ferromagnético y es atraído muy fácilmente por un pequeño pero potente imán de neodimio 

Escribe aquí que entendiste de lo leído: 

TIPOS DE IMANES 

NATURALES ARTIFICIALES 

  

 
EXPERIMENTA EN CASA. 
MATERIALES: 
✔ IMAN 
✔ MATERIALES VARIADOS. 
✔ CUADERNO 
✔ LAPIZ  
ACTIVIDAD  1: 
✔ ACERCA AL IMAN LOS MATERIALES 

ELEGIDOS. 
✔ ANOTA EN EL CUADERNO DE 

NATURALES LOS QUE SON ATRAIDOS 
Y COMPARA LA DISTANCIA DE 
ATRACCION 

 
✔ LA ENERGIA QUE SIENTES SE LLAMA 

MAGNETISMO Y LA DISTANCIA 
ALREDEDOR DE EL QUE ATRAE SE 
LLAMA CAMPO MAGNETICO. 

✔ TOMA UNA METAL Y FROTALO 
DURANTE LARGO RATO AL IMAN Y 
LUEGO ACERCALE OTRO METAL. 

✔ ESCRIBE EN TU CUADERNO LO QUE 
OCURRE. 

✔ REPRESNTA GRAFICAMENTE LO QUE 
PASA. 

BUSCA EN LA SOPA DE LETRA Y COPIA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

DESCONOCIDAS. 

DESCONOCIDAS. 

 

 
 
1. Magnetismo. 
 
2.  Atracción 
 
3. Repulsión 
 
4. Fuerza 

 

 
 

5. Magnetita 
 
6. Níquel 
 
7. Electricidad 
 
8. fenómenos. 
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3. LOS RECURSOS NATURALES 

Los recursos naturales son todos 
aquellos elementos como seres vivos 
y minerales que están presentes en la 
Naturaleza y prestan alguna utilidad. 
 

Son recursos naturales: el agua, 
el 
Suelo, las plantas, los animales, 
el Sol, el aire y los yacimientos 
minerales. 

Observa el siguiente dibujo y realiza un listado de los 
recursos que el nos muestra. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 
Explica con tus palabras que 
pasa con estos recursos en la 
actualidad 

 

RECURSOS RENOVABLES Y NO 
RENOVABLES  
Los recursos del medio que las 
personas utilizan y que se pueden 
volver a producir en un tiempo 
corto se llaman renovables. Son 
ejemplos de recursos renovables: 
los animales, las plantas, el suelo 
de los cultivos y el agua. 
 Los recursos no renovables son 
aquellos que, después de ser 
extraídos y utilizados, no se 
vuelven a producir en un corto 
tiempo. Son ejemplos de recursos 
no renovables: el oro, la sal, el 
carbón mineral y el petróleo. 
 

 

Encuentra las respuestas a las adivinanzas. 

Lee con atención las siguientes adivinanzas dale la respuesta de modo escrito y gráfico con su dibujo 

Adivinador 
..¿Quieres una pista? Aquí la tienes: ¡Todos 

son recursos naturales! 

Si no existiera este 
recurso me moriría 
de sed. 

 

Este recurso le sirve al hombre en su parte 
superior pero también en su interior tesoros y 
algo más nos regala 
 
 

Con este recurso natural se hace la tela de mis 
camisas 

Gracias a este cultivo me puedo alimentar con 
gusto aunque algunos me sirven de compañía 

 
 
 

Los usamos para conseguir leña y para hacer 
nuestros libros y cuadernos. 

 

Responde 

¿“Qué pasaría si...”. Las personas destruimos nuestros recursos naturales renovables y no 

renovables? 

Por ejemplo 

1. ¿Qué pasaría si no utilizamos moderadamente nuestros suelos? 

 

 

2. ¿Qué pasaría si arrojamos todas las basuras a los ríos? 

 

 

3. ¿Qué pasaría si cortamos los árboles y no sembramos otros en su lugar?  
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4. ¿Qué medidas efectivas se deben tomar para mejorar la calidad del aire en Medellín y el Valle 

de Aburrá? 

 

 

 

5.  Realiza el siguiente experimento, procurando que muchas personas lo observen: 

Haz dos montones de tierra: 

El primero de ellos lo cubres completamente con pasto, hojas secas y palos pequeños, hasta que no 

se vea  nada del suelo; el otro lo dejas descubierto. Luego derramar un vaso de agua sobre cada uno 

y observa lo que pasa. Comenta con las personas que observaron el experimento sobre la 

importancia de cubrir la tierra con árboles para que no sea arrastrada por las lluvias fuertes. 

Escribe en tu cuaderno de ciencias naturales las principales conclusiones de esta actividad. 

 

1. Observa el video y aprende: Que son fósiles?  https://www.youtube.com/watch?v=OT4rSkdcycg 

2. Lee, escribe y aprende: 

Los fósiles son los restos petrificados de organismos que vivieron en épocas remotas. La 

palabra fósil proviene del latín fossĭlis, que a su vez deriva del verbo fodere, queLos fósiles. 

Son restos orgánicos de animales y plantas que se encuentran en los estratos de las rocas 

sedimentarias, y sirven para datar las edades de los mismos. Significa 'excavar'. Los fósiles, 

por lo general, se encuentran conservados en las rocas sedimentarias. 

Observa la muestra y dibuja y colorea el fósil de dinosaurio en tu cuaderno. 

 
3. Observa el video y aprende: Adaptaciones de los seres vivos al medio: 

https://www.youtube.com/watch?v=RCETKMOA50U. 

4. Lee, escribe  en tu cuaderno y comprende: 

Adaptación de los seres vivos. 1. Los seres vivos se adaptan al medio en que viven para asegurar 

la supervivencia de la especie. ... Adaptación es el proceso por el cual un organismo desarrolla la 

capacidad para sobrevivir en determinadas condiciones ambientales. 

5. Escribe en tu cuaderno como la situación actual de “cuarentena por la vida” y las medidas de 

aislamiento decretadas por gobierno nacional se relacionan con la adaptación del ser humano 

para la supervivencia. escribe 4 razones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dibuja las 4 razones que explicaste. 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

Copia en tu cuaderno: 
En qué programas, películas, libros o revistas has observado que 

hablan o muestran fósiles. 

Dibuja los fósiles de los seres que has visto o te gustaría ver. 

Escribe un cuento corto de aventuras con Arqueólogos. 

Los arqueólogos estudian la historia del ser humano a través de los 

restos como huesos, tejidos, cerámica, herramientas, características 

del paisaje y de las construcciones. Entre sus funciones destacan la 

excavación, identificación, registro y conservación de restos 

históricos y grafícalo.  

https://www.youtube.com/watch?v=OT4rSkdcycg
https://www.youtube.com/watch?v=RCETKMOA50U
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7. Observa la ficha, investiga, dibuja y escribe donde vive cada ser vivo y que adaptación 

tiene su cuerpo. 

 
8. Observa el video: Fuerza y movimiento:  https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU. 

9. Lee, dibuja,  comprende y escribe en el cuaderno: Las fuerzas son interacciones que se dan 

entre objetos y, al producirse, tienen un efecto sobre el movimiento de los objetos con los que 

interactúan. Son formas en las que los objetos interactúan. Sólo si se aplica una fuerza un objeto 

podrá cambiar su velocidad. Clases de movimientos: 

 
 

 

Consulta  
MOVIMIENTO 
PENDULAR. 

 
 

 

REALIZA EL DIBUJO 
DE  5 OBJETOS CON 
MOVIMIENTO 
PENDULAR. 

10. Escribe las respuestas en  la siguiente ficha:

 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
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11. Lee y completa la ficha:

 

EVALUACIÓN: 
Responde las siguientes preguntas  

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

 
 

 
 

2. Dificultades encontradas para la realización de la guía?  

 
 

 
 

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

 
 

 
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 
 

 
 

5. Pinta con tu color preferido la nota que tu consideres expresa mejor la calidad de aprendizaje 
que tienes después de haber desarrollado esta guía 

 
superior 

 

 
Alto 

 
Básico 

 
Bajo 

Si todo lo 
entendiste con 
facilidad y te 
quedo claro. 
Siendo un líder al 
explicarle a otro 
que manifestó 
Dificultad o fuiste 
autónomo al 
desarrollar la guía  

Si tuviste algunas 
dudas pero la 
aclaraste y 
corregiste tu trabajo 
a tiempo para 
entender de que se 
trató la guía  

Si tienes una idea 
medio clara de lo que 
trabajaste y fuiste 
capaz de terminar la 
guía con mucho 
esfuerzo. pero sientes 
que aún no has 
entendido del todo 

Si no trabajaste la guía. 
Pese a todas las 
explicaciones y tiempos 
asignados para que la 
realizaras. 
Te descuidaste y no 
mandaste las evidencias 
de tu trabajo si fue que 
hiciste algo. 

Bibliografía: Conjunto de referencias utilizadas o empleadas para la realización de la guía. 
https://www.youtube.com/watch?v=RCETKMOA50U. 

https://www.youtube.com/watch?v=OT4rSkdcycg 

https://www.youtube.com/watch?v=RCETKMOA50U
https://www.youtube.com/watch?v=OT4rSkdcycg

