
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _2_
III PERIODO

ÁREA: CIENCIAS NATURALES.

GRADO: 3°1___      3°2___     3°3 ___

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRÓNICOS

Gladys Patricia Arcila gladyspas@gmail.com
Margarita Mario margarita.mariob@gmail.com

Diana Ruiz Sanjosetercero3@gmail.com

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.

¿A qué se le denomina MATERIA?

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.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



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

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 podrás 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
Álbum de etiquetas

Información de miembros de la familia

Clasificación de la materia en los diferentes estados

Ciclo del agua y experimento

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

Todos los objetos del universo están formados por materia. Pero ¿qué es la materia? Es todo
aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen.
Los objetos tienen dos clases de propiedades:
GENERALES: Son aquellas que no nos permiten diferenciar unas sustancias de otra, Éstas
son: Masa, Volumen y temperatura.
CARACTERÍSTICAS: Las que nos permiten distinguir unos de otros como son: tamaño, forma,
color, textura, dureza, densidad, entre otros.
Las propiedades generales son:

a. Masa y Volumen: La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, se
mide en Kilogramos (Kg) o en gramos (g). Para averiguar la masa de un cuerpo
se utiliza una balanza o pesa.

b. El Volumen: Es el espacio que ocupa un cuerpo. Los sólidos y los gases tienen
volumen. Se suele medir en Litros (L) o en mililitros (mL)

Además, la materia se representa en tres estados:



1. De acuerdo a la información anterior busca etiquetas de productos que tengas en el
hogar como arroz, empaques de papitas, entre otros, realiza un mini álbum de etiquetas,
en él coloca el peso de cada producto y organízalas de menor a mayor peso.

2. Completa la siguiente tabla con información de algunos miembros de la familia y
responde las preguntas:

NOMBRE EDAD PESO ESTATURA

a. Describe las características físicas de las personas que colocaste en la tabla.

b. Escribe cuáles de los datos pueden ser medibles, referidos a las características
de la materia.

3. Cómo nos explica el mapa conceptual la materia se encuentra presente en 3 estados,
realiza una lista de objetos que identifiques se clasifiquen en cada uno de los estados:

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO

4. Dibuja o recorta y pega el ciclo del agua en el cuál evidenciamos los estados de la
materia.



5. Realiza un experimento sencillo donde expliques uno o varios estados de la materia y
realiza un video exponiendo tu experimento
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Estados de la materia https://i.pinimg.com/originals/ed/c8/fa/edc8fa3aa4fd46f803a2535e769771cf.jpg

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

ÁREA ENLACE
Ciencias Naturales Experimentos sobre los estados de la materia

https://www.pinterest.es/pin/330592428890755265/

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?


