
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

GRADO: Segundo                               PERIODO: 2/2020 

DOCENTE: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO:_____ 

CORREO ELECTRÓNICO:    
DURACIÓN: 10 horas aproximadamente 

                     
Competencias a desarrollar: 

Competencias del área: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Competencias Ciudadanas: Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el 

maltrato en el juego y en la vida escolar. 

Competencias Laborales: Regula el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en 

relación con las actividades desarrolladas y responsabilizarse de las acciones realizadas. 

Los desempeños/competencias  

 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) 

      Es importante tener presente que las actividades realizadas las puedes enviar vía WhatsApp o al 

correo de cada docente: 

Carlos Mario Montoya: carlos1marioma@gmail.com 

Ana Carolina Vanegas: profeanacarolinavanegas@gmail.com -WhatsApp 3504347142 

Lina Marcela Meneses: lina.menesesmb@gmail.com - WhatsApp 3015697670 

       

ACTIVIDADES:                             Datos curiosos sobre El Agua  

 

¿Sabías que? 

 

♥ El 70% de la Tierra está cubierto de agua. Sin embargo, sólo un 3% es agua dulce, y la mayoría 

de esa agua dulce el (2%) está congelada.  

♥ Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero sólo siete días como máximo sin beber 

agua. Y Necesitamos ingerir en torno a dos litros de agua al día. 

♥ La mayoría del agua que consumimos a diario procede de los alimentos. El 95% de un tomate es 

agua.  

En el caso del agua, la podemos observar cómo: Un líquido: agua Un sólido: hielo Un gas: vapor 

de agua   

1. Después de leer los datos curiosos sobre el agua, piensa y Escribe dos o 3 renglones en tu 

cuaderno de ciencias naturales 

a.  ¿Qué tan importante es el agua para ti y tu familia? 
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b. ¿Por qué es importante el agua para la naturaleza?  

�Te invito a observar el siguiente video sobre el ciclo del agua: El ciclo del agua / videos educativos 

para niños https://youtu.be/QDCohXW6blg  

 

2. Dibuja en tu cuaderno el ciclo del agua según el cuadro anterior.  colorea y nombra cada uno 

de los cuatro procesos: Evaporación, condensación, precipitación e infiltración.   

a. Escribe porque es importante cuidar el agua y algunas formas de cuidarla. Encuentra las 

palabras en la siguiente 

sopa de letras las 

palabras de este tema: 

solido, entorno, liquido, 

gaseoso, ciclo, 

infiltración, 

condensación, 

evaporación, vida, 

precipitación 

3. Realiza un 

experimento en casa, 

donde logres observar el 

proceso del ciclo del 

agua, o el cambio de los 

estados del agua sólido, 

líquido y gaseoso.  

a. Describe en tu 
cuaderno: los materiales 
usados 

https://youtu.be/QDCohXW6blg


b. ¿Qué paso primero? 
c. ¿Qué paso después? 
d. ¿Cómo termino el experimento?  
e. ¿Qué aprendiste? 

 
4. Se conoce como energía térmica a aquella energía liberada en forma de calor, es decir, se 

manifiesta vía calor, pasa de un cuerpo más caliente a otro que presenta una temperatura 

menor. Puede ser transformada tanto en energía eléctrica como en energía mecánica.  

a. Observa el video para complementar ¿Qué es la energía térmica? (definición y ejemplos) 

https://www.youtube.com/watch?v=3AF_8Y5yS4U    

b. Lee, Colorea, luego recorta y pega las imágenes donde indica la flecha sobre la descripción 

según el tipo de energía que represente. Pega el esquema en tu cuaderno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3AF_8Y5yS4U


📚 BIBLIOGRAFIA 

 Datos curiosos del agua tomado de: https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/diez-

curiosidades-sobre-el-agua  

 Unidad ciclo del agua: disponible en contenidos para Aprender: disponible en: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo/92052 

 Recortar y pegar las formas de la energía 

https://i.pinimg.com/originals/6b/d9/5f/6bd95f4e08af6daac0aa45b780a11e45.jpg y 

https://i.pinimg.com/originals/35/ef/5c/35ef5c07ce5ad80b6ec1b166aeb78158.jpg  

 

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

estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

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

B) ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

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

D) ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

👦AUTOEVALUACIÓN👧:  

La autoevaluación nos permite revisar nuestro propio proceso de aprendizaje, reconocer las 

fortalezas y debilidades, además de aspectos a mejorar. Para eso te invito a que leas cada 

criterio y al frente colorea solo un desempeño con el cual te identificas.   

  
Criterio/ Desempeño 

Superior 
 verde 

Alto 
 amarillo 

Básico 
 naranja 

Bajo 
rojo 

1. Tengo dedicación, entusiasmo y deseo de 
superación frente a los aspectos abordados 
desde el área. 

        

2. Soy puntual en la entrega de actividades 
escolares.   

        

3. Tengo organización en casa para realizar los 
deberes. 

        

4. Respeto las orientaciones de los maestros.         

5. Hago relación de lo aprendido con la vida 
diaria. 

        

 

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. Tenga en cuenta que algunas actividades se deben hacer en el 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:  

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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