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GUÍA INTEGRADA ÁREA DE CIENCIAS NATURALES     N° 5 
Para desarrollar en la semana _30 y 31 : del _06 _ al _17_ de _septiembre_ de 2021 

 
Grado: 

4°  
 

Periodo: 
3 

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. 
 
Comparar movimientos y desplazamientos de seres vivos y objetos. 

Pregunta 
problematizadora 

 

¿Qué tipos de máquinas utilizas en la vida cotidiana? 
¿Cómo funciona la energía? 
¿Por qué no puede verse la música? 
 

 

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° 4_SUSANA LÓPEZ 4°3 
La fecha límite para la presentación de evidencias es el día viernes _10_ de septiembre 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 

1. Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza 
puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto. 

2. Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples requieren 
la aplicación de una fuerza. 
 

Evidencia de aprendizaje: -  

 Describe las características de las fuerzas (magnitud y dirección) que se deben 
aplicar para producir un efecto dado (detener, acelerar, cambiar de dirección). 

 Indica, a partir de pequeñas experiencias, cuando una fuerza aplicada sobre un 
cuerpo no produce cambios en su estado. 

 Explora cómo los cambios en el tamaño de una palanca (longitud) o la posición 
del punto de apoyo afectan las fuerzas y los movimientos 

 implicados. 

 Describe la función que cumplen fuerzas en una máquina simple para generar 
movimiento. 

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

 

¿Cómo se mueven los cuerpos? 
 

1. Jueguen con una pelota lanzándola hacia arriba y atrapándola luego. 
 

Discutan las siguientes preguntas y luego respóndanlas en el cuaderno de ciencias  
naturales: 
¿Qué se necesita para que la pelota suba en el aire? 
¿Qué sucede con la pelota cuando se lanza hacia arriba? 
Cuándo va más rápido la pelota, 
¿Cuándo se lanza hacia arriba, o cuando está en el punto más alto? 
¿Cómo podemos determinar la rapidez? 
Cuándo va más rápido la pelota, 
¿Cuándo empieza a bajar o cuando llega de nuevo a las manos? 
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Ahora los invito a observar y escuchar con atención el siguiente vídeo: FUERZA Y MOVIMIENTO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU&t=24s  
 
Elijan uno de estos juegos: futbol, basquetbol, ponchado, voleibol. Hablen sobre qué efecto de fuerza 
aplicaron al jugar: Acelerar, detener y cambiar de dirección. 

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

 

Lee y escribe en el cuaderno de ciencias 

 

¿Cuáles son las propiedades de fuerza? 
 
Lee con atención y luego escribe en tu cuaderno de ciencias   naturales 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU&t=24s
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La energía 

Observa el video sobre la energía: 
https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus
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FUENTES DE ENERGÍA https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo  

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo
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Averigua por qué es importante el uso de 
los cinturones de seguridad en los carros, 
y cuando vayas a viajar en uno asegúrate 
de utilizarlo 

Echa a rodar una pelota por el piso. 
 
¿Por qué se detiene la pelota? Ahora 
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4. MOMENTO DE VALORACIÓN, CIERRE Y REFLEXIÓN 
(Actividad final para demostrar lo aprendido) 
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Responde en tu cuaderno de ciencias 
 

1. ¿Qué es el sonido? Resolución: 
Una sensación auditiva que está 
producida por la vibración de algún objeto. 
2. ¿Qué es la energía sonora? 
  

3. ¿El timbre es una cualidad del 
sonido? 

 
  

4. Menciona dos ejemplos de 
energía sonora: 

   
  

5. Dibuja un ejemplo de energía 
sonora. 

  
 
 
4. ¿Qué produce el sonido? 

 
 

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:  
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Gui
as_para_estudiantes/CN_Grado04_02.pdf  
https://actividadeseducativas.net/la-energia-sonora-cuarto-de-primaria/ Propiedades de la Materia  
https://www.youtube.com/watch?v=CHbTo4If60I  

Métodos de separación de mezclas con ejemplos https://www.youtube.com/watch?v=UQO88zoMC9Q  

 

 

¡¡¡MUCHOS EXITOS!!! 
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http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CN_Grado04_02.pdf
https://actividadeseducativas.net/la-energia-sonora-cuarto-de-primaria/
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