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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS 
NATURALES 

 
Identificar, indagar, explicar, 
comunicar y trabajar en equipo. 

Reconocer los alimentos como fuente 
principal para mantener mi cuerpo 
saludable y balanceado. 
 
Identificar materiales que se pueden 
separar y los diferentes estados de la 
materia (sólidos, líquidos y gaseosos) 

Registrar el movimiento del sol, la luna y 
las estrellas en el cielo, en un periodo de 
tiempo. 
 
Reconocer las características de los 
alimentos según el clima. 

 

DURACIÓN:   2  días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cómo vemos y percibimos la luna? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

 Apreciados padres de familia y estudiantes a continuación encontrarán las instrucciones para 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 



elaborar la guía, lee atentamente: 
1. recuerda que la guía la debes realizar en dos días y enviar foto con evidencia a la profe 

al correo que ya se indicó. 
2. Propiciar un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las guías con el 

estudiante. 
3. En la guía encontrarás links y marco teórico en los que podrías apoyar para realizar la 

guía. 
4. Recuerda que un día a la semana se enviará un video corto o audio a través de 

whatsApp explicando temas de la presente guía. 
5. Crear un cronograma u horario en casa para la realización de las actividades con los 

niños. 
6. Hacer pausas activas con los niños durante la realización de la guía en casa, para que 

los niños no se estresen en la casa. 
7. De lunes a Jueves a las 9:00 am tenemos clase virtual para profundizar, ampliar, aclarar 

y practicar lo aprendido en la guía 
8. Recuerda que debes tener descargada en tu celular o computador la aplicación TEAMS, 

para poder ingresar a las clases o encuentros virtuales, tu profe te enviará por el grupo 
de whatsApp el enlace y así podras ingresar.  

  

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Ciencias Naturales 

 

Calendario lunar 

 

 

 

Manualidad sobre las fases de la luna. 

 

 

 

Ficha sobre las fases de la luna. 

 

 

 

 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
FASE LUNAR 
 
Las fases lunares son los cambios aparentes de la porción visible iluminada del satélite, 
debido a su cambio de posición respecto a la tierra y al sol. 
Al realizar su trayectoria, hay un cambio gradual en las fases de la luna, divididas en cuatro 
etapas principales. Durante la luna nueva, nuestro satélite natural no se ilumina con su cara 
totalmente centrada en tierra, de forma que se hace imposible su observación. Alrededor de 
una semana después de la luna nueva, la mitad del disco lunar se encuentra iluminada, lo que 
caracteriza el cuarto creciente. En este periodo, el satélite es visible al atardecer. Conforme 
la luna realiza su órbita, aumenta la porción iluminada, de modo que la sombra proyectada de 
múltiples cráteres en su región sur quedan en evidencia, por medio de telescopios. Dos 
semanas después de la luna nueva, todo el disco aparece iluminado, lo que define por 
consiguiente a la luna llena. El satélite, por estar en posición opuesta al sol, aparece en el 
horizonte al este casi al mismo tiempo que el atardecer. El disco lunar vuelve a presentar 
reducción de área iluminada día tras día, hasta siete días después de la luna llena, ocurre el 
cuarto menguante, en el disco se ilumina de nuevo la mitad. La luna, a continuación, se hace 
visible solo durante la mañana. Por último, la parte visible disminuye hasta tornarse nula, 
volviendo por lo tanto, a nueva fase. 
 



 
 
La luna se presenta en diferentes fases de acuerdo a un proceso o ciclo, a partir de esto te 
invitamos a realizar las siguientes actividades: 
 

1. Observa el almanaque y en el mes de Julio identifica, coloreando de manera diferente, 
cada una de las fases que se dan. Recuerda marcar los días en que aparece dada fase 
de la luna. para ello te proporcionamos el almanaque del mes de Julio y el calendario 
lunar correspondiente al mismo mes y año. 
 

 
 



 
 

2. Con ayuda de tus padres escribe la fecha de tu nacimiento, busca el calendario lunar y 
describe y dibuja la fase de la luna que había para ese día en que naciste. 
 

3. Con material recuperable realiza una manualidad en la cual representes las fases de la 
luna. 
Algunos ejemplos son:  
  

 
 

4. Realiza un video donde muestres tu representación de las fases de la luna, menciona los 
materiales que utilizaste y explica lo que sucede con la luna. 

5. Realiza la siguiente ficha: 
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Fase lunar https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_lunar 
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Calendario lunar Julio 2020 https://www.cuerpomente.com/medio/2020/06/08/instagram-2020-
julio_b6cd7c8f_2000x2000.jpg  
 
Calendario Julio 2020 https://i1.wp.com/png-calendar.com/wp-content/uploads/2018/03/Julio-
Calendario-2020-Colombia.png?resize=711%2C565  
Ejemplos de actividades prácticas (Manualidades)con las fases de la luna 
https://blog.cosasmolonas.com/wp-content/uploads/2016/02/imprimible-fases-luna-diy.jpg y 
https://i.pinimg.com/originals/29/5a/00/295a0018869485b1978f774413029db3.jpg  
Ficha sobre las fases de la Luna 
https://i.pinimg.com/736x/98/27/af/9827af90577ae38dbdacdb5f7e8e4897.jpg  
 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias Naturales https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU 

  

  

  

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

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? 
 
 

 
 

https://www.cuerpomente.com/medio/2020/06/08/instagram-2020-julio_b6cd7c8f_2000x2000.jpg
https://www.cuerpomente.com/medio/2020/06/08/instagram-2020-julio_b6cd7c8f_2000x2000.jpg
https://i1.wp.com/png-calendar.com/wp-content/uploads/2018/03/Julio-Calendario-2020-Colombia.png?resize=711%2C565
https://i1.wp.com/png-calendar.com/wp-content/uploads/2018/03/Julio-Calendario-2020-Colombia.png?resize=711%2C565
https://blog.cosasmolonas.com/wp-content/uploads/2016/02/imprimible-fases-luna-diy.jpg
https://i.pinimg.com/originals/29/5a/00/295a0018869485b1978f774413029db3.jpg
https://i.pinimg.com/736x/98/27/af/9827af90577ae38dbdacdb5f7e8e4897.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU

