
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

ÁREA 
Ciencias Naturales y Medio ambiente 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
N° 6 

 

1 

GUÍA INTEGRADA ÁREA DE CIENCIAS NATURALES    N° 6 
Para desarrollar en la semana _36 y 37 : del _28 de octubre_ al 19 de noviembre 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. 

Pregunta 
problematizadora 

 
¿Qué tipos de máquinas utilizas en la vida cotidiana?  

 

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 _19_ de noviembre 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 
 

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. 
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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. Comprender que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza pueden 
producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez). 

2. Comprender los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples en diferentes 
tareas que 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 de reposo, de movimiento o en su 
dirección. 

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

 Identifica y observa máquinas simples en objetos cotidianos para explicar su 
utilidad (aplicar una fuerza pequeña para generar una fuerza grande, generar un 
pequeño movimiento para crear un gran movimiento). 

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

 

LAS MÁQUINAS 
 
Pregúntale a tus abuelitos o a tus padres como hacían antes las siguientes actividades: arar la tierra, 
amasar el pan, lavar la ropa, moler el maíz y el trigo. 
2. Observa a tu alrededor y elabora una lista de diez máquinas queutilizan las personas para hacer sus 
actividades. 
3. Explica en tu cuaderno en qué se parecen las siguientes máquinas: 

✦ Alicates y tijeras. 

✦ Hacha y cuchillo. 

✦ Timón de un carro y los pedales de la bicicleta. Por ejemplo, las hojas de los árboles, los aviones, los 

barcos, los carros, una moto a gran velocidad. En otros casos observas que para cambiar de lugar un 
objeto aplicas una fuerza para moverlo y desplazarlo. ¿Cómo se relacionan la fuerza y el movimiento? 
1. Seguramente has elevado o visto elevar una cometa. Explica en tu cuaderno qué hace que se mueva. 
2. En mares y ríos flotan pequeñas y grandes embarcaciones. Explica por qué flotan los barcos. 
3. En la naturaleza la fuerza que ejerce el viento, el agua, la gravedad ha sido utilizada para beneficio del 
ser humano. Explica en tu cuaderno cómo funcionan los molinos de viento. 
¿Cómo Funcionan las Palancas? https://www.youtube.com/watch?v=lsWuFiDUMso  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lsWuFiDUMso
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Existen tres tipos de palanca, las de primera clase, en donde el apoyo esta entre la resistencia y la fuerza, 
las palancas de segunda clase, en donde la resistencia está entre el apoyo y la fuerza; las palancas de tercera 
clase, en donde la fuerza está entre la resistencia y el apoyo.  
 
Cuando nos referimos a la energía, decimos que estamos llenos de energías" si nos levantamos por la 
mañana listos y dispuestos para emprender un trabajo o para intervenir en una competencia. 
Pero cuando nuestra actividad ha durado largo rato, no sentimos cansados y decimos que "hemos perdido 
muchas energías". Este concepto muy familiar de la "energía" está muy relacionado con el concepto científico. 
 

Las máquinas y el trabajo 

 
MÁQUINAS SIMPLES Y COMPUESTAS https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I  
Seguramente has usado la palabra trabajo en muchas ocasiones. 
Por ejemplo, cuando terminas una tarea de matemáticas o de sociales dices que te costó mucho trabajo. Pero 
también escuchas en actividades cotidianas frases como: nos costó trabajo empujar el carro o ganar el 

partido. Entonces, ¿qué es el trabajo? 

 
1. Cuando levantas un libro, un esfero, una hoja realizas un trabajo. 
Explica con tus palabras qué es trabajo. 
2. Analiza las siguientes situaciones y explica en tu cuaderno si se hace algún tipo de trabajo en cada caso. 

✦ Cuando se caen las hojas de los árboles. 

✦ Cuando mueves el carro del mercado en el supermercado. 

3. Explica en tu cuaderno la importancia de las siguientes acciones 
en la vida cotidiana: 

✦ Introducir un tornillo en una pieza de madera o de metal. 

✦ Utilizar un hacha para sacar una piedra de la tierra. 

 

¿Qué es el trabajo? 

Para que exista trabajo es preciso la acción de una fuerza sobre un objeto y el desplazamiento del objeto. 
Entonces, trabajo es una magnitud física que relaciona una fuerza con el desplazamiento que origina. 
 

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

 

¿Cuáles son las clases de máquinas? 
 
Las máquinas son aparatos que les permiten a las personas aplicar con 
mayor potencia y resistencia una fuerza. 
Las máquinas se pueden clasificar en simples y compuestas. 
Las máquinas simples son dispositivos que facilitan las tareas 
habituales, porque permiten aplicar la fuerza con más comodidad o 
porque con fuerzas pequeñas permiten vencer fuerzas mayores, son 
palancas, poleas, ruedas y ejes, planos inclinados, tornillos y cuñas. 
 
Algunas máquinas simples son: 

La palanca: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
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Es una barra rígida con un punto de apoyo, a la que se aplica una fuerza y que, girando sobre el punto de 
apoyo, vence una resistencia. Existen tres tipos de palancas. 
 

Palanca de primer género: cuando el punto de apoyo está entre la resistencia y la 

fuerza. Ejemplo: balancín, alicates, tijeras. 

Palanca de segundo género: cuando la resistencia está entre el punto de apoyo y la 

fuerza motriz. Ejemplo: carretilla, abridor. 

Palanca de tercer género: cuando la fuerza motriz está en el medio. Ejemplo: pinza 

para depilar, martillo, bate de béisbol 
  

Plano Inclinado  

Es una superficie inclinada con un cierto ángulo sobre la horizontal, 
utilizada para levantar grandes pesos con poco esfuerzo. 
 

La Polea  
Es un dispositivo mecánico que sirve para transmitir fuerza y disminuir esfuerzo. 

 

El Torno 
Aparato que sirve para la tracción o elevación de cargas por medio de una 
soga, cable o cadena que se enrolla en un cilindro horizontal, llamado tambor, 
provisto o no de engranaje reductor 
 
Ejemplos: grúa, fonógrafo, pedal de bicicleta, perilla, arranque de un auto 
antiguo, grúa, ancla, taladro manual. 
  

Las máquinas compuestas son combinaciones de las máquinas simples, como impresoras, lavadoras, 

bicicletas. 
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El sonido 

 
 A diario te encuentras expuesto a escuchar 
diversidad de sonidos. 
1. Explica en tu cuaderno con tus palabras qué 
es el sonido. 
2. Escucha a tu alrededor y escribe una lista de 
los principales sonidos que percibes todos los 
días. 
3. Suena el televisor, la radio, los carros. Dibuja 
en tu cuaderno cómo te imaginas que se 
produce el sonido cuando: 

✦ Tocas las cuerdas de una guitarra. 

✦ Aplaudes. 

✦ Golpeas tu balón contra el suelo.  

Una característica muy importante de la energía es que se transforma. La energía química de un cerillo se 
transforma en energía luminosa y en energía calorífica cuando se quema. La energía eléctrica que requiere 
una radio para funcionar se transforma en energía sonora. 
 

¿Qué es el sonido? 
 
El sonido es una sensación auditiva que es producida por la vibración de algún objeto. 
Al vibrar los objetos producen ondas que se propagan en el medio: 
líquido, sólido o gaseoso. 
En todos los sonidos que percibimos se pueden distinguir cuatro cualidades: 

✦ Intensidad: más o menos fuerte. 

✦ Tono: más grave o más agudo. 

✦ Timbre: permite distinguir la fuente sonora. 

✦ Duración: está relacionada con el tiempo de vibración del objeto. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

ÁREA 
Ciencias Naturales y Medio ambiente 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
N° 6 

 

6 

De la guitarra salen unas ondas que llegan al oído de una persona. 
 
Estás en tu cuarto estudiando cuando escuchas una canción de tu artista favorito. Te asomas a la ventana y 
tratas de identificar de dónde proviene el sonido, pero no se ve ningún equipo tecnológico 
cercano. Entonces, ¿cómo puedes percibir el sonido de esa canción?, ¿cómo se propaga el sonido? 
1. Te encuentras en el baño y necesitas la toalla. Entonces, llama a tu mamá. Dibuja en tu cuaderno las ondas 
sonoras como te las imaginas en esta situación. 
2. Tu voz es escuchada por varios miembros de la familia. Explica en tu cuaderno por qué te pueden escuchar 
varias personas. 
3. Explica con dibujos cómo se propaga el sonido de un crucero en el mar y las cuerdas de una guitarra en el 
aire. 
¿Cómo se propaga el sonido? 
El sonido se propaga en forma de ondas y su velocidad depende del medio donde se difunde: sólido, líquido 
o gaseoso. 

El calor: una manifestación de la energía 
 
¿Qué es el calor? 
El calor es una forma de energía que se transmite entre cuerpos que se encuentran en distintas temperaturas. 
La temperatura es la medida del calor de un cuerpo. 
 

 
Consumo y Ahorro de Energía Eléctrica 

 

 
 

 
Para aprender a cuidar y darle buen uso a este servicio de energía eléctrica, tomemos en cuenta los siguientes 
consejos: 
1. Aprovecha al máximo la luz natural abriendo las ventanas. 
2. Usa focos ahorradores en lugar de focos incandescentes, duran 8 veces más y consumen 80% menos energía. 
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3. Desconecta los artefactos eléctricos cuando no los uses. Recuerda que aun cuando están apagados, consumen 
energía. 
4. Apaga las luces cuando salgas a un lugar. 
5. Utiliza los artefactos eléctricos adecuadamente, es decir, usa los que consumen más energía eléctrica en el día y sólo 
el tiempo necesario, abre la refrigeradora el menor tiempo posible. 

 
 

1. La cantidad de energía eléctrica que consume un artefacto depende de _______. 

Resolución: 

La cantidad de energía eléctrica que consume un artefacto eléctrico depende de su potencia y del tiempo que se ha 

utilizado. 

 

2. Menciona los tipos de artefactos según su consumo: 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 

3. Los artefactos de alto consumo gastan aproximadamente _________________________ de energía eléctrica. 

 

4. Los artefactos de medio consumo gastan aproximadamente _______________________ de energía eléctrica. 

 

5. El único artefacto que siempre debe estar enchufado es: 

Resolución: 

El único artefacto que debe estar siempre enchufado es la refrigeradora. 

 

6. Los artefactos de bajo consumo gastan aproximadamente _______________________ de energía eléctrica. 

 

7. Menciona una recomendación para el ahorro de energía. 
 

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

 

¡Aplica lo aprendido!  

Entorno físico  
1. Observa las siguientes imágenes y compara en tu 

cuaderno las máquinas para arar la tierra. 
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2. Completa en tu cuaderno la tabla. 
 
 
 
 
 
 
3. En qué se parecen cada grupo de 
máquinas. 

 
4. Qué son máquinas simples? 

Resolución: Son dispositivos que facilitan 

las tareas habituales. 

a. Menciona dos máquinas simples 

____________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué es un plano inclinado? 

__________________________________________________________________________________ 

5. ¿Para qué sirve una polea? 

______________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué es una palanca? 

Resolución: Es una barra rígida con un punto de apoyo, a la que se aplica una fuerza y que, girando sobre 

el punto de apoyo, vence una resistencia. 

a. ¿Cuántos tipos de palanca existen? 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué son máquinas simples? Menciona dos máquinas simples 

¿Qué es un plano inclinado? 

¿Para qué sirve una polea? 

¿Qué es una palanca? 

¿Cuántos tipos de palanca existen? 

Dibuja dos tipos de palanca 

¿Qué es un torno? 

Menciona dos ejemplos de torno 

Dibuja una polea 

Dibuja dos tipos de palanca 
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¿Qué es un torno? 

Resolución: Es un aparato que sirve para la elevación de cargas por medio de una soga. 

9. Menciona dos ejemplos de torno 

______________________________________________________________________________ 

10. Dibuja una polea 

  

 

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

 

1. Observa las siguientes imágenes y describe en cada caso quién le transfiere 

energía a quién y por qué. 

 
2. Explica en tu cuaderno de dónde sale el calor que producen los siguientes objetos: 

 
 

3. Observa las imágenes y explica en tu cuaderno cómo ganan 

 

4. ¿Qué es el sonido?  

Resolución: Una sensación auditiva que está producida por la vibración de algún objeto. 

5. ¿Qué es la energía sonora? 
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6. ¿El timbre es una cualidad del sonido? 

7. Menciona las cualidades del sonido. 

8.  Menciona dos ejemplos de energía sonora: 

 9. Dibuja un ejemplo de energía sonora. 

10. ¿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:  
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¡¡¡MUCHOS EXITOS!!! 
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