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GUÍA INTEGRADA ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
 N° 3 

Para desarrollar en la semana _15_: del _3_ al _7_ de _mayo_ de 2021 
 

Grado: 
4°  
 

Periodo: 
1 

Tiempo:  
25 horas 

Docente: BLANCA CECILIA URIBE SIERRA 
 

Objetivo 
 

Apoyar a los y las estudiantes en su proceso de adquisición de habilidades de observación, 
descripción, interpretación y proposición, acerca de los fenómenos biológicos, físicos y 
químicos presentes en la naturaleza; y cómo dichos fenómenos se relacionan y modifican el 
planeta y el universo. 

Pregunta 
problematizadora 

 
¿Dónde se ubican el sol y la luna? 

 

DATOS PARA LA ENTREGA DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

Después de haber desarrollado todas las actividades propuestas en la guía de aprendizaje, debes enviar las evidencias 
(Archivo pdf con las fotografías escaneadas en la aplicación CamScanner) al correo de la docente: 

blancauribe@iejuandedioscock.edu.co 

Recuerda escribir en el asunto del correo el número de la guía, tu nombre completo y el grupo al que perteneces. 
Por ejemplo: GUIA DE CIENCIAS NATURALES N° 3_MATIAS FIQUE JARAMILLO 4°1 
La fecha límite para la presentación de evidencias es el día viernes _30_ de abril de 2021. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

Valoración 
Superior 

(calificación entre 
4,6 y 5,0) 

La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo todos los criterios 
planteados. La forma en que se entrega la información es muy clara y organizada. El estudiante 
se comunicó constantemente con la docente haciendo uso de los medios disponibles, planteo 
inquietudes y realizo aportes valiosos. Se percibe excelente acompañamiento familiar. La 
entrega de las evidencias es oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

 

Valoración Alta 

(calificación entre 
4,0 y 4,5) 

La solución de la guía tiene pocas correcciones por realizar y se presenta siguiendo la mayor 
parte de los criterios planteados. La forma en que se entrega la información es clara y 
organizada. El estudiante se comunicó con la docente haciendo uso de los medios disponibles, 
aunque planteó pocos interrogantes o sugerencias. Se percibe buen acompañamiento familiar. 
La entrega de las evidencias es oportuna. 

 

Valoración Básica 

(calificación entre 
3,0 y 3,9) 

La solución de la guía tiene varias correcciones por realizar, no está completa o se presenta 
siguiendo pocos de los criterios planteados. Le falta organización a la forma en que se entrega 
la información para dar mayor claridad a su contenido. El estudiante se comunicó poco con la 
docente, haciendo uso de algunos medios disponibles. Se perciben dificultades en el proceso 
de acompañamiento familiar. La entrega de las evidencias no es oportuna. 

 

Valoración Baja 

(calificación entre 
1,0 y 2,9) 

El estudiante no solucionó la guía o desarrollo un porcentaje mínimo de las actividades 
planteadas en ella. La forma en que se entrega la información no es clara y le falta organización. 
No usó los medios disponibles para comunicarse con la docente, no planteó inquietudes ni se 
percibió apoyo familiar. No hubo entrega de las evidencias. 

 

METODOLOGÍA 
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Trabajo en casa con orientación y seguimiento de la docente de manera virtual y/o mediante la comunicación constante 
a través de diferentes medios (WhatsApp, llamadas telefónicas, correo electrónico, entre otras), enriquecido por el 
autoaprendizaje y la autonomía del estudiante. 
 
Es importante que, como estudiante analices con detenimiento el componente teórico de la guía, con el fin de 
retroalimentar conceptos que te facilitarán la comprensión de las situaciones planteadas, para el eficaz desarrollo de las 
actividades propuestas. No olvides utilizar otras fuentes de consulta que complementen tu aprendizaje, tales como 
textos, videos, programas de tv, entre otras; con el fin de fortalecer tu nivel de desempeño. Toda tu producción debe 
quedar plasmada en tu cuaderno y tomarle fotos, para luego ser enviado a tu profesora como evidencia de tu proceso 
de aprendizaje en casa. 
 
En este sentido, el área de Tecnología e Informática será abordada y valorada de manera transversal a todas las 

áreas del currículo, debido a que la entrega correcta y oportuna de las actividades planteadas en cada una de las guías, 

será tenida en cuenta para su valoración, al final del periodo.  

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 

Área  
Ciencias Naturales 

 

3 Comprende que el fenómeno del día y la noche se debe a que la Tierra rota sobre 
su eje y en consecuencia el sol sólo ilumina la mitad de su superficie. 

4 Comprende que las fases de la Luna se deben a la posición relativa del Sol, la 
Luna y la Tierra a lo largo del mes. 

 

Evidencia de aprendizaje: -  

 Registra y realiza dibujos de las sombras que proyecta un objeto que recibe la luz 
del Sol en diferentes momentos del día, relacionándolas con el movimiento 
aparente del Sol en el cielo.  

 Explica cómo se producen el día y la noche por medio de una maqueta o modelo 
de la Tierra y del Sol.  

 Observa y registra algunos patrones de regularidad (ciclo del día y la noche), 
elabora tablas y comunica los resultados. 

 Realiza observaciones de la forma de la Luna y las registra mediante dibujos, 
explicando cómo varían a lo largo del mes. 

 Predice cuál sería la fase de la Luna que un observador vería desde la Tierra, 
dada una cierta posición relativa entre la Tierra, el Sol y la Luna. 

1. MOMENTO DE EXPLORACIÓN 
(Actividad para identificar los aprendizajes previos) 

 

La Tierra: forma y estructura 

 

En este momento cierra los ojos e imagina que sales a un parque o al jardín. 
Mira al firmamento y piensa en qué punto de la superficie de la Tierra estás 
parado. ¿Cuál es la estructura de la Tierra?, ¿qué capas la conforman? 
 
1. Imagina que te pones un traje de astronauta, te subes a tu nave, viajas al 
espacio y observas la Tierra desde allí. Dibuja en tu cuaderno el planeta Tierra 
como lo observarías. 
2. Cierra los ojos y piensa un momento de que está hecho el planeta Tierra. 
Escribe siete componentes que crees forman nuestro planeta. 
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3. Imagina que viajas del espacio a la Tierra y tienes que atravesar varias capas hasta llegar a la superficie. 
Pero bajo la superficie de la Tierra hay otras capas. Dibuja en tu cuaderno todas las capas de la Tierra como 
te las imaginas. 
 

La fuerza de la gravedad 
 

No sientes nada, pero allí donde te encuentras parado en este momento, la Tierra está girando alrededor del 
Sol y rotando sobre su propio eje. Ante tus ojos, las hojas y frutos de los árboles, hojas de papel, lápices, 
vasos, platos, muñecos y muchas cosas más caen al suelo, ¿por qué razón sucede esto?, ¿qué hace que los 
objetos no floten? ¿Qué sabes acerca de las fuerzas de atracción?, ¿qué tiene que ver este fenómeno con 
las fuerzas de atracción? 
 

1. Toma una hoja de papel y un libro y lánzalos al suelo al 
mismo tiempo. ¿Cuál cae primero? Explica en tu cuaderno 
que es lo que hace que las cosas sean atraídas al suelo. 

2. La Tierra y los demás planetas se encuentran girando en 
órbitas alrededor del Sol y la Luna gira alrededor del planeta 
Tierra. 

3. Consigue objetos grandes y pequeños (pueden ser tapas de 
gaseosa, piedras pequeñas, palos, frutas, 

pelotas, o trozos de tiza). 
- Con mucho cuidado, y sin golpear a 
otra persona, túrnense para realizar las siguientes experiencias: 
- Deja caer los objetos al suelo, uno a uno y sin lanzarlos. Primero desde cualquier 
altura, luego desde la altura de tu cabeza y después desde tu cintura.  
- Súbete a una silla con un objeto y lo dejas caer desde lo alto sin lanzarlo. Luego 
salta. 
- Con mucho cuidado para no lastimar a nadie, lanza un objeto al aire: primero 

hacia arriba, luego al frente, después hacia abajo, esta vez lanzándolo con fuerza.  
 

El Sol 
El Sol ilumina y calienta con sus rayos la Tierra. La Luna en ocasiones aparece completamente redonda y 
brillante. La Tierra, como los demás planetas, gira alrededor del Sol, y la Luna gira alrededor de la Tierra. 
¿Por qué el Sol aparece y se oculta? Si no ocurriera este fenómeno, ¿qué pasaría? 
1. Dibuja en tu cuaderno el Sol como la has visto en la vida diaria, en imágenes y en libros. Luego explica con 
tus palabras qué es el Sol. 
2. Dibuja en tu cuaderno la Luna como las has observado en la vida cotidiana, en imágenes y en libros. Luego 
explica con tus palabras qué es la Luna. 
3. Has visto el amanecer y el atardecer. Explica en tu cuaderno por qué crees que ocurre este fenómeno.  
Puedes observar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 
 

El sistema solar 

Es probable que te guste hablar, ver noticias y películas relacionadas con los planetas, las estrellas y los 
meteoritos que recientemente han caído en la Tierra. ¿Sabes cuál es la composición y organización del 
sistema solar? 
1. Como seguramente ya has visto imágenes y dibujado el sistema solar, explica en tu cuaderno por qué lo 
llamamos de esa manera. 
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2. En la mañana al despertar observas los rayos del Sol que entran por tu ventana, y al llegar la noche en el 
cielo aparece la Luna y estrellas con formas maravillosas. Escribe en tu cuaderno de qué está compuesto el 
sistema solar. 
3. Si observas a tu alrededor todo en la naturaleza se encuentra organizado. Ríos, mares, montañas y demás. 
Órganos y sistemas también están organizados en tu cuerpo. Pues el sistema solar también se encuentra 
organizado. Dibuja lo que conoces del sistema solar. 
 

2. MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
(Actividades de practica para ampliar los conocimientos) 

 

La Tierra: forma y estructura 
Nuestro planeta Tierra se formó hace 4.600 millones de años. 
La temperatura de nuestro planeta no es ni muy caliente, como 
la de los planetas más cercanos al Sol, ni muy fría, como la de 
los planetas más alejados. Esto permite que haya agua en 
estado líquido. Está rodeada por una capa formada por una 
mezcla exacta de gases llamada atmósfera, que mantiene la 
vida de todos los organismos que en ella habitan. 
 

La Tierra es una gran esfera sólida, ligeramente achatada en los 
polos y abultada en el Ecuador, debido a que su movimiento de 
rotación, que dura 24 horas, crea una fuerza que tiende a 
concentrar la materia en su parte ecuatorial. Esta forma abultada 
recibe el nombre de geoide. Las partes más profundas del 

geoide están cubiertas por agua formando lagos y océanos. Las partes más altas son montañas y volcanes 
que pueden acumular hielo en sus cimas. 
 
Puedes observar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 

 

Fases de la Luna 

Cuando miramos al cielo sin nubes podemos ver que cada noche la Luna cambia de aspecto; es lo que se llaman las 
fases de la Luna. Estas son diferentes iluminaciones que la Luna presenta en el curso de un mes, debido a que refleja 
la luz del Sol, a medida que cambia de posición. 
  
Las fases de la Luna son cuatro: 
  
- Luna nueva o novilunio 
- Cuarto creciente 
- Luna llena o plenilunio 
- Cuarto menguante 
   
https://www.youtube.com/watch?v=ma0kKMc9PbE. 
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¿Cuál es la forma, de que está hecha y cuál es la estructura de la Tierra? 
 

 
 

La Tierra es dinámica 
La Tierra no está quieta. Es dinámica porque se mantiene en un continuo cambio que se manifiesta en la 
erupción de los volcanes, los terremotos y maremotos, los huracanes, etcétera. Las fuerzas que afectan la 
Tierra y producen los cambios pueden provenir de sus capas internas, o pueden ser fuerzas externas ligadas 
al clima, como el agua, el viento y el hielo. 
La corteza terrestre está formada por unas grandes piezas parecidas a un rompecabezas llamadas placas 
tectónicas. 
Las placas tectónicas están en continuo movimiento sobre el magma, que es roca fundida del manto, como 
si estuvieran flotando en un gran mar. Cuando las placas se tocan en algún punto, esa región se mueve 
abruptamente y se produce un temblor, y si el choque es más fuerte se produce un terremoto. 
Los grandes choques de placas tectónicas formaron las montañas que hay en la Tierra y continúan 
formando islas en el océano. Cuando un terremoto ocurre en el fondo marino, el movimiento se propaga por 
el agua del mar y produce un maremoto o Tsunami, los cuales pueden llegar a ser muy peligrosos para las 
poblaciones costeras. 
Los volcanes son agujeros o grietas de la corteza terrestre por los cuales sube el magma, que es expulsado 
a la superficie en forma de lava. 
Los volcanes van acumulando material rocoso alrededor del cráter formando conos que pueden alcanzar 
cientos de metros de altura e incluso estar cubiertos de nieve. 
Existen tres tipos de volcanes: los que hacen erupción frecuentemente conocidos como activos, los que 
pocas veces hacen erupción llamados inactivos, y los volcanes que ya no hacen erupción, llamados extintos 
o apagados. 
La atmósfera es una mezcla de gases que están a diferentes temperaturas y se mueven formando el viento. 
El aire caliente tiende a subir formando corrientes. Por esto decimos que el viento es aire en movimiento. 
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Hay ocasiones en que dos corrientes de aire, de temperaturas distintas, se encuentran y forman grandes 
remolinos llamados ciclones, o vientos muy rápidos como los huracanes. 
Junto a los peligrosos ciclones y los huracanes hay tormentas eléctricas y abundante lluvia que pueden 
destruir en poco tiempo los lugares por los que pasan. 
 

¿Qué es la fuerza de gravedad? 

 

La fuerza de gravedad fue descrita por Isaac Newton y plantea que todos los objetos con una masa 
determinada se atraen entre ellos.  
Newton demostró que las fuerzas que influyen en la Tierra son las mismas que influyen en los planetas. Si te 
encuentras situado en las proximidades de un planeta experimentarás una atracción dirigida hacia la zona 
central de dicho planeta. Gracias a la fuerza de gravedad que el Sol ejerce sobre los planetas, estos giran a 
su alrededor. 
Si tienes internet puedes ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=YmzFwG22uwg 

 

¿Sabes cuál es la composición y organización del sistema solar? 
 

 
 

Las estrellas son cuerpos gigantes formados por gases que se queman a altísimas temperaturas. La estrella 
más cercana a la Tierra es el Sol. Además de las estrellas, en el Universo existen otros cuerpos celestes que 
no tienen luz y sólo se ven cuando una estrella los ilumina. Estos cuerpos son los planetas y los satélites. 
Los planetas son cuerpos celestes que no producen luz ni calor y giran alrededor del Sol. Los satélites son 
cuerpos celestes, de menor tamaño, que giran alrededor de los planetas. La luna, por ejemplo, es el satélite 
natural de la Tierra. Otros planetas, como Júpiter, poseen varios satélites. 
Hay otros cuerpos celestes en nuestro sistema solar: los asteroides y los cometas. 
 
Los planetas se dividen en dos grupos: terrestres y jovianos.  
Los planetas terrestres son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Se llaman así porque su superficie es rocosa 
y compacta. Venus, la Tierra y Marte tienen atmósfera, mientras que Mercurio casi no tiene.  
Los planetas jovianos son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son gigantescos comparados con la Tierra, 
y son gaseosos, aunque algunos tienen un centro sólido.  
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Plutón es un caso especial. Su órbita es más inclinada que todas las demás, y la forma es más elíptica. Por 
eso Plutón se acerca más al Sol que Neptuno, en parte de su órbita. En el año 2006 fue clasificado como 
plutoide, una categoría nueva. Es tan pequeño que se le llamó el planeta enano. 

 

¿Por qué aparece y se oculta el Sol? 

 
 

3. MOMENTO DE TRANSFERENCIA 
(Actividades de aplicación para practicar nuevos conocimientos) 

 

Aplica y resuelve 

 

1. Observa la siguiente imagen y explica en tu cuaderno cuál es la forma de la Tierra. 

 
2. Elabora en tu cuaderno una tabla de los principales componentes de la Tierra con su correspondiente 

porcentaje. 
3. Observa la gráfica y completa en tu cuaderno la información de la tabla: 
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1. Busquen greda o plastilina para moldear. Hagan un modelo 
de la Tierra por capas, empezando por la más interna. 
Cambien el color o la textura para poder distinguir cada 
capa. 

2. Copia el siguiente crucigrama en tu cuaderno, y contesta 
las preguntas referentes a las capas que conforman la 
Tierra. 
a. Es la capa más caliente de la Tierra. 
b. Sin ella no podríamos cultivar. 
c. La respiración pulmonar depende de esta capa. 
d. De esta capa proviene la lava de los volcanes. 
 

3. Hagan un móvil del Sistema Solar utilizando en lo posible 
materiales reciclables. 

 
 
 

 
 
 
 

4. MOMENTO DE VALORACIÓN, CIERRE Y REFLEXIÓN 
(Actividad final para demostrar lo aprendido) 
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VALORA TU DESEMPEÑO 
 

 
 

ASPECTOS A VALORAR 

Marca con una X de 

acuerdo al proceso 

desarrollado: 

SI NO 

1 Tuviste compromiso y dedicación en la realización 

de esta guía. 

  

2 Tu familia te ayudó con algunas de las actividades 

propuestas. 

  

3 Consideras que obtuviste conocimientos 
interesantes y útiles, a partir del desarrollo de las 
actividades de la guía. 

  

4 Fueron entendibles las actividades propuestas en 

la guía. 

  

Escribe una sugerencia para tener en cuenta en próximas actividades:  
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https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 
 

 

 

¡¡¡MUCHOS EXITOS!!! 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-346020.html?_noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A

