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“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 4 

Área: Tecnología Grado: Quinto 

Nombre del docente: Jorge Armando Acevedo M.  

Fecha de asignación:  13 de octubre 2020 Fecha de entrega:  23 de octubre  2020 

Nombres del estudiante: Grupo: 

   
RECUERDA,  PRIMERO LEER  Y SEGUIDAMENTE HACER. 

 
PASOS Y ACTIVIDADES QUE  DEBES REALIZAR PARA  DESARROLLAR LA GUIA. 

1.  Lee la  guía y luego… 

2. Escribe tu nombre y grupo, en las casillas  del cuadro.  

3. Realiza  todas las actividades de la fase de iniciación.  

4. En la fase de profundización  o desarrollo, lo debes leer detenidamente. 

5. Realiza  la(s) actividad(es) de la fase de finalización o producción,  envías  evidencias, fotografías en 

vertical. 
 

PERIODO III            FECHA DE TRABAJO EN CASA:  
 
TEMA: LA ENERGÍA SONORA. 
DESEMPEÑO ESPERADO:  
Identifico y relaciono las características del sonido con su aplicación en algunos instrumentos de uso cotidiano que mejoran 
nuestra calidad de vida 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Identifico fuentes y tipos de energía y explico cómo se transforman. 

 
FASE DE INICIACIÓN: Con la familia comenten las siguientes preguntas, las respuestas las vas a escribir en la fase de 
finalización. 
¿Qué elementos o aparatos que hay en casa  producen sonidos? 
¿En nuestro cuerpo que órganos o partes del mismo producen sonidos?  
¿Qué  otros sonidos o ruidos se escuchan distintos  a los de la casa?, o sea, que proceden de afuera. 
¿Qué aparatos conoces que produzcan sonidos, ruidos, vibraciones, cantos… conoces? 
¿Qué sonidos o cantos provienen de la naturaleza o del medio ambiente? 
 
FASE DE PROFUNDIZACIÓN O DESARROLLO:  

ENERGÍA SONORA 
La energía sonora es la energía que transmiten o transportan las ondas sonoras. Procede de la energía de la vibración del 
foco sonoro y se propaga a las partículas del medio que atraviesan en forma de energía cinética, y de energía potencial. 
 
HISTORIA DE LA ENERGÍA SONORA 
Es la energía surgida de la vibración mecánica. La energía desde el punto de vista tecnológico y económico, es un recurso 
natural primario o derivado, que permite realizar trabajos o servir de subsidiario actividades económicas independientes 
de la producción de energía. 
Es la energía que transmite o transporta las ondas sonoras. Procede de la energía vibracional del foco sonoro y se propaga 
a las partículas del medio que atraviesan en forma de energía cinética, y luego de energía potencial 
 
¿Cómo funciona la energía sonora? 
Para generar energía a algunos aparatos magnéticos como un teléfono electromagnético por medio de la energía acústica 
que es la misma energía sonora que son producidas por la voz. Sin necesidad de utilizar algún tipo de batería. 
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Debemos tener en cuenta que cuando se habla por medio de un amplificador la energía pasa a ser energía eléctrica. 
Cuando utilizamos la energía acústica estamos activando los estímulos auditivos y musculares. 
 
PROCESO: 
El proceso que se utiliza en la energía sonora es por medio de ondas, el sonido llega a nuestros oídos y estas ondas 
activan nuestros sentidos auditivos y nuestro cerebro se encara de interpretarlos. 
Unos de los ejemplos más claros y representativos se encuentra en el despertador, porque si ponemos a sonar un 
despertador nuestro oído captara el sonido y nuestro cerebro se encargara de interpretarlo en este caso dar la orden de 
despertar. 
 
¿Cuál es la energía que produce el sonido? 
La energía sonora o energía acústica es la cantidad de energía que transmiten las ondas del sonido, procedentes de la 
vibración misma del objeto que les da origen y que se desplazan por algún medio físico (el aire, por ejemplo). 
¿Dónde se encuentra la energía sonora? 
Procede de la energía de la vibración del foco sonoro y se propaga a las partículas del medio que atraviesan en forma 
de energía cinética (movimiento de las partículas), y de energía potencial (cambios de presión producidos en dicho medio 
o presión sonora). 
¿Quién inventó la energía sonora? 
La primera invención conocida de un dispositivo capaz de grabar sonido fue el fono-autógrafo, invención del francés León 
Scott, patentado el 25 de Marzo de 1857. 
¿Por qué se origina el sonido? 
Nuestras cuerdas vocales producen variaciones de presión acústica (alta y baja presión) en el aire. El sonido viaja a través 
del aire con una velocidad aproximada de 340 metros por segundo. Se expande como una onda y es una vibración 
mecánica. La acústica de sala trata del comportamiento del sonido en una estancia. 
¿Cuáles son las ventajas de la energía sonora? 
Las ventajas: es un tipo de energía limpia. -permite la transmisión de energía cinética incluso deriva en energía termina 
un porcentaje. -es totalmente dirigible en intensidad y dirección. -se puede usar a distancia dependiendo de la frecuencia 
puedes ser usado como una herramienta silenciosa o como una sonora arma. 

              
          La energía sonora llega al oído                         Al hablar producimos sonidos                 Al escuchar música en el celular 
 
FASE DE FINALIZACIÓN O PRODUCCIÓN: Realiza y enviar evidencias. 

1- Lee muy juiciosamente y observa las láminas que ilustran el texto LA ENERGÍA SONORA. 
2- Identifica que palabras que son nuevas para ti, cópialas en tu cuaderno y buscas su significado en el diccionario. 
3- Copia y respondes las preguntas del primer punto de la guía, la fase de iniciación. 
4- Consulta e ilustra cómo se produce la voz en nuestro cuerpo. 
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Recursos: Humanos, físicos, computador, celulares, internet, útiles escolares, y recursos del medio. 
Web grafía: https://prezi.com/ukt8ncccm-h0/energia-sonora/  
                      https://www.youtube.com/watch?v=bUSFYTHfvYQ     Ondas sonoras 
                      https://www.youtube.com/watch?v=bUSFYTHfvYQ      El sonido y sus propiedades. 
                      https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q    Ondas, sonido y música. 
                        

GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 5 

Área: Tecnología Grado: Quinto 

Nombre del docente: Jorge Armando Acevedo M.  

Fecha de asignación:   26 de octubre 2020 Fecha de entrega:  7 noviembre  2020 

Nombres del estudiante: Grupo: 

   
RECUERDA,  PRIMERO LEER  Y SEGUIDAMENTE HACER. 

 
    PASOS Y ACTIVIDADES QUE  DEBES REALIZAR PARA  DESARROLLAR LA GUIA. 

1. Lee la  guía y luego… 

2. Escribe tu nombre y grupo, en las casillas  del cuadro.  

3. Realiza  todas las actividades de la fase de iniciación.  

4. En la fase de profundización  o desarrollo, lo debes leer detenidamente. 

5. Realiza  todas las actividades de la fase de finalización o producción,  envías  evidencias, fotografías en 

vertical. 
 
PERIODO III             
FECHA DE TRABAJO EN CASA 
 
TEMA: INSTRUMENTOS MUSICALES. 
 
DESEMPEÑO ESPERADO:  
Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en características, tales como, materiales, forma, 
estructura, función y fuentes de energía utilizada entre otros. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Construye un instrumento musical de cuerda aplicando las características de la energía sonora. 

 
FASE DE INICIACIÓN:  
En compañía de tus padres o familiares, mira  si entre tus juguetes tienes alguno que  sea un instrumento musical, o si lo 
tienes real mejor, lo importante es que  entre todos formen, un dúo, trío  o un conjunto musical. 
Los  que no tengan instrumento musical, que  improvisen uno con materiales de la casa, un tarro, una tapa, palos, con 
algo que produzca un sonido. 
Ya  con  lo necesario jueguen a cantar y tocar. 
 
FASE  DE PROFUNDIZACIÓN:            

INSTRUMENTOS MUSICALES 
Lo cierto es que el origen de la música y los instrumentos musicales asociados a ella ha de remontarse a varios milenios. 
En las cuevas del sur de Francia se han encontrado una especie de flautas de hueso asociadas a nuestros parientes 
neardentales con la friolera de 40.000 a 60.000 años de antigüedad. 

https://prezi.com/ukt8ncccm-h0/energia-sonora/
https://www.youtube.com/watch?v=bUSFYTHfvYQ
https://www.youtube.com/watch?v=bUSFYTHfvYQ
https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q
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Un instrumento musical es un objeto construido con el propósito de producir sonido en uno o más tonos que puedan ser 
combinados por un intérprete o músico para producir una melodía. ... Existe la clásica división de los instrumentos en tres 
familias: viento, cuerda y percusión. 
¿Cuál es la clasificación tradicional de los instrumentos musicales? 
La clasificación tradicional se basa en los diferentes contextos en los que se usan y desarrollan los instrumentos musicales. 
Basada en la orquesta clásica y romántica, esta clasificación establece tres grandes tipos de instrumentos: CUERDA, 
VIENTO y PERCUSIÓN.  
¿Qué son los instrumentos musicales y cómo se clasifican? 
Los instrumentos de cuerda son todos cordófonos. Los instrumentos de viento son todos aerófonos. Los instrumentos de 
percusión se reparten entre los grupos membranófonos e idiófonos. Los instrumentos de teclado pueden ser cordófonos, 
aerófonos, idiófonos o electrófonos. 

¿Cuáles son las características de un instrumento musical? 
Las dos características de la música que son principalmente función del instrumento musical son la tonal y la dinámica. El 
aspecto tonal depende de la altura y el timbre del instrumento.  Los instrumentos musicales y la voz producen frecuencias 
fundamentales y sobre-tonos de las frecuencias fundamentales. 
 

 
Instrumentos musicales que se pueden hacer con material reciclado 
Sonajeros. Maracas. Tambor para colgar. Trompeta. Pandereta, entre otros. 

          
 
FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN: Realiza y enviar evidencias. 
Eres parte de una  familia, debemos seguir cuidándonos del covid-19, NO se ha ido, está aquí. 
Lee muy juiciosamente y observa las láminas que ilustran el texto INSTRUMENTOS MUSICALES. 
1-Si en la lectura encontró palabras que  son nuevas para ti,  búscalas en el diccionario y las copias en tu cuaderno. 
2-Tienes algún instrumento musical, ya sea de juguete o real. Como lo adquirió. Dibújalo si lo tienes. 
3-Escribe  el nombre de los instrumentos musicales de las tres láminas del texto anterior, o los  que  conozcas. 
4-qué  instrumento musical  tocas, o te  gustaría aprender a tocar uno, cuál y por qué? 
5- Construye un instrumento musical casero, con material reciclable. 
 
Recursos: Humanos, físicos, computador, celulares, internet, útiles escolares, y recursos del medio. 
Vídeos  que  complementan tus  conocimientos.  
Web grafía: https://filarmonicadecuernavaca.com/2016/06/21/el-origen-de-los-instrumentos-musicales/  
                      https://instrumentosmusicales10.net/instrumentos-musicales-material-reciclado  
                       

 

https://filarmonicadecuernavaca.com/2016/06/21/el-origen-de-los-instrumentos-musicales/
https://instrumentosmusicales10.net/instrumentos-musicales-material-reciclado
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GUÍA DE APRENDIZAJE Nro. 6 

Área: Tecnología Grado: Quinto 

Nombre del docente: Jorge Armando Acevedo M.  

Fecha de asignación: 9 de noviembre de 2020. Fecha de entrega: 20 noviembre   2020. 

Nombres del estudiante: Grupo: 

 
RECUERDA,  PRIMERO LEER  Y SEGUIDAMENTE HACER 

 
PASOS Y ACTIVIDADES QUE  DEBES REALIZAR PARA  DESARROLLAR LA GUIA. 

 
1. Lee la  guía y luego… 
2. Escribe tu nombre y grupo, en las casillas  del cuadro.  
3. Realiza  todas las actividades de la fase de iniciación.  
4. En la fase de profundización  o desarrollo, lo debes leer detenidamente. 
5. Realiza  todas las actividades de la fase de finalización o producción,  envías  evidencias, fotografías en vertical. 

 
PERIODO III            
 FECHA DE TRABAJO EN CASA:  
 
TEMA: HÁBITOS SALUDABLES PARA UNA VIDA SANA ANTE EL COVID-19 

 
DESEMPEÑO ESPERADO:  
Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Idéntica las diferentes normas y elementos que recomiendan para prevenir el contagio del coronavirus. 
 
FASE INICIACIÓN: 
En diálogo con tu familia comenta las siguientes situaciones, escribe las respuestas en la fase de finalización. 
¿Cómo fue  el inicio de la pandemia por  el covid-19 en tu hogar? 
¿Quién de tu familia  fue  el más constante en las cuarentenas  y no salió? 
¿Cómo se  cuidaban para no irse  a contagiar con el virus? 
¿Con este nuevo cambio, donde se nos permite circular libremente, crees que  el virus del covid-19 se acabó? Explica tu 
respuesta. 
¿A nivel del pueblo que  te llamo la atención, durante la época del aislamiento y que medidas de protección al salir  a la 
calle practicaste? 
 
FASE DE PROFUNDIZACIÓN O DESARROLLO: 
La Organización Mundial de la Salud -OMS-, afirmó que este es un momento crucial para prevenir el contagio del 
coronavirus, es de vital importancia hacerlo antes  que este se convierta en una pandemia. En razón de esto la 
organización emitió diez recomendaciones específicas para prevenir el coronavirus: 
 

10 CUIDADOS BÁSICOS PARA EVITAR EL CORONAVIRUS 
1. Lavarse las manos 
Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse la cara después 
de tocar superficies contaminadas ya que esto puede trasmitir el virus, así mismo, se debe evitar el contacto directo con 
personas contagiadas. Al limpiar las manos se puede reducir el riesgo. 
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2. Limpieza de superficies 
Limpie de manera constante las encimeras de la cocina y los escritorios de su casa y trabajo, use desinfectante al hacerlo. 
3. Informarse 
Infórmese a través de fuentes confiables sobre el avance del coronavirus en el mundo, diríjase al sitio web del ministerio 
de salud de su país, o al portal de la OMS, para evitar la incertidumbre y el pánico. Es necesario en este punto aclarar los 
síntomas de la enfermedad: para la mayoría de las personas, comienza con fiebre y tos seca, no con secreción nasal. Una 
persona sana mejorará con mayor rapidez y tendrá solo síntomas leves. 
4. Evitar los viajes 
Absténgase de viajar si tiene síntomas de enfermedades respiratorias como tos o fiebre, en caso de presentar síntomas 
durante el vuelo, informe de manera inmediata a la tripulación. Al llegar a su destino se debe poner en contacto con un 
médico informándole sus sitios de visita. 
5. Precaución al toser y estornudar 
Toser o estornudar en un pañuelo de papel y tirarlo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado, 
inmediatamente después lávese las manos con agua y jabón, o use antibacterial. 
6. Evitar zonas concurridas si se es adulto mayor 
Si tiene más de 60 años, o si tiene una enfermedad cardiovascular, sufre de diabetes o una afección respiratoria se 
incremente el riesgo de contagio del virus, como precaución evite zonas demasiado concurridas o lugares donde haya 
gente enferma. 
7. Quédese en casa si está enfermo 
Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico o profesional de salud local. Él o ella le harán algunas preguntas 
sobre sus síntomas, dónde ha estado y con quién ha tenido contacto. Esto ayudará a asegurarse de que reciba el 
asesoramiento correcto, se dirija al centro de salud adecuado y evitará que infecte a otros. 
8. Cuidados en casa 
Si presenta síntomas respiratorios estando en su casa, duerma y coma separado de su familia, además, tenga utensilios y 
cubiertos exclusivos para su uso. 
9. Consulta médica 
Si presenta dificultad para respirar, tos seca y fiebre que no se controla llame a su médico o busque atención medica de 
inmediato. 
10. Hablar en el trabajo y su comunidad 
El estado de inquietud que genera esta enfermedad es normal, especialmente si se vive en un país que está siendo 
afectado, por tanto, discuta con su comunidad y en su trabajo las recomendaciones sobre cómo mantenerse seguro y 
reducir las posibilidades de contagio. 
FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN: Realiza y enviar evidencias. 

1- Lee con atención el texto de profundización, luego se lo lees a tu familia y lo comentan, en tu cuaderno 

escribes dos  o tres comentarios que  te llamaron la atención. 

2- A cada una de  esas recomendaciones la representas con un dibujo, como si fuera para mostrárselas a un 

niño y le  vas a enseñar cómo prevenir  el covid-19.  

3- Responde aquí las preguntas del primer punto de la guía. 

 
Recursos: Humanos, físicos, computador, celulares, internet, útiles escolares, y recursos del medio. 
Web grafía:   https://consultorsalud.com/oms-10-cuidados-basicos-para-evitar-el-coronavirus/  
                        https://www.youtube.com/watch?v=yTUUjWaR63Q  Hábitos de higiene ante el covid-19 
                       https://www.youtube.com/watch?v=ih64RZ1uItI  salud mental en tiempos del covid.19 

 
 
 

https://consultorsalud.com/oms-10-cuidados-basicos-para-evitar-el-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=yTUUjWaR63Q
https://www.youtube.com/watch?v=ih64RZ1uItI
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ACTITUDINAL PERIODO III. Autoevaluación 

 

Nombres y apellidos del estudiante:                                    
 

Aspectos  a  evaluar:   

 

Hace uso responsable de las herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso para el desarrollo de las actividades 
del área.  

 

Sigue instrucciones para el desarrollo de las actividades asignadas.  

Realiza personalmente las actividades asignadas en el área.  

Escucha con atención al docente y/o compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

 

Elabora sus trabajos con calidad.  

Cumple con las actividades asignadas.  

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 
 

                 
              
 
 
 
 
 


