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En el año de 1960,  mes de abril el entonces Presidente de la República,  

Señor Alberto Lleras Camargo,  promulga el Decreto 926 por el cual crea 

la “Comisión de Rehabilitación”,  y le asigna y/o  incluye un presupuesto 

específico  para  “gastos de orden público y atención a calamidades”. 

Teniendo como referente el Decreto 926,   el 19 de mayo de 1960, sale a 

la luz pública el Decreto 1860 bis,  publicado por el  Ministerio de 

Educación Nacional,  mediante el cual NACEN A VIDA JURÍDICA Y 

ADMINISTRATIVA:    “LAS ESCUELAS VOCACIONALES AGRÍCOLAS”. 

La Planta de Personal,  dispuesta para estas escuelas vocacionales,  tenían 

como fin prioritario, primordial y esencial: atender y orientar al sector 

rural y campesino en programas de promoción y desarrollo comunitario.  

Los cargos de  las personas nombradas para desempeñar estas funciones 

se denominaban: Director Coordinador,  Especialista en Agropecuarias,  

Mejoradora de Hogar,   Mejoradora de Salud,  Pagador Ecónomo,  

Profesor de Taller Rural,  Mayordomo Celador. 

Más adelante estas escuelas vocacionales toman el nombre de:  

“NÚCLEOS ESCOLARES RURALES”,  se complementan las plantas de 

personal con docentes y,  se  adecua la infraestructura física para que en 

ella,  además de los programas de educación no formal (carpintería, 

saneamiento ambiental, modistería, sastrería, culinaria, horticultura y 

cultivos pan coger) ejecutados en el sector rural, se adelanten los planes 

de estudio que atañen a   la educación formal y se implementan  los grados 

de escolaridad:  tercero,  cuarto y quinto. 

Posteriormente atendiendo las necesidades educativas de la comunidad de 

Quinchía,  se aumenta la cobertura para: Primero, segundo, tercero 

cuarto y quinto. 



Consecutivamente,  es pertinente satisfacer otra necesidad sentida para 

la educación en el municipio:   el acceso a la escolaridad  de niños y niñas 

menores de 6 años y se da apertura al Preescolar. 

Con la fundación del “NÚCLEO ESCOLAR RURAL”, en Quinchía, se 

construye  una infraestructura con áreas bien proporcionadas para la 

academia, administración, además de, terrenos e instalaciones técnicas y 

especializadas que favorecen la puesta en marcha e implementación de 

programas de educación formal.  Esto permite que se ampliara la oferta 

educativa  y se tenga la opción del COLEGIO COMPLETO, como lo 

promueve la Ley 115 de 1994. Se complementa los planes de estudio con 

Proyectos Productivos Pedagógicos que facilitan  la aplicación de la 

modalidad del plantel   con ESPECIALIDAD EN AGROPECUARIAS.  

Teniendo a disposición estas fortalezas, se inicia el diagnóstico y estudio 

para solicitar a las autoridades educativas competentes del orden 

departamental y municipal, el visto bueno y la autorización para  

implementar en este  establecimiento educativo la estructura curricular a 

pertinente a niveles de:  Preescolar, Primaria, Secundaria y Medita 

Técnica. En consecuencia la Secretaría de Educación del Departamento de 

Risaralda,   otorga por Resolución No. 384 de 25 de noviembre de 1992;    

Licencia  para que en  El Núcleo Escolar Rural,  funcione el Grado Sexto,  

y de ahí en adelante cada año se dio apertura a  un nuevo grado para 

bachillerato hasta llegar a tener los niveles que establece la Ley 115 de 8 

de febrero de 1994 y ser el primer colegio completo en Quinchía. 

En cumplimiento de los preceptos de la Ley 115 de 8 de febrero de 1994 y 

su Decreto Reglamentario 1860 de 3 de agosto de 1994 y la Ley 715 de 21 

de diciembre de 2001;  que establecen en su orden organizar el servicio 

de educación en los establecimientos educativos oficiales y privados de 

Colombia para que en su oferta educativa propongan a la comunidad 

educativa la calidad de colegio completo es decir que tengan en aplicación 

los niveles de:  Preescolar, Básica ciclos Primaria – Secundaria y la Media. 
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PRESENTACION 

 

 

Dentro de nuestro contexto diario las ciencias naturales cobran vital 

importancia desde el mismo momento en que el ser humano identifica su 

ser y su actuar en función de la vida, de la evolución, la proyección hacia el 

desarrollo sostenible inmerso en la necesidad de coexistir con la 

naturaleza y cumplir con las leyes naturales de nacer, crecer, reproducir y 

morir, al igual que cuidar los recursos naturales que le sirven para su 

subsistencia, evitando la contaminación, la deforestación, la erosión, las 

quemas, la explotación indiscriminada de minerales, yacimientos 

petrolíferos, auríferos, minas de carbón, la contaminación del agua, la 

venta de los recursos naturales sin medir causas y consecuencias para la 

biodiversidad de nuestras regiones, etc. 

 

 

Lo anterior se constituye en el núcleo central del tema que abordamos en 

nuestra propuesta de diseño de alternativas que permitan mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales en los 

niños(as) de tercero de primaria del Núcleo Escolar Rural del Municipio de 

Quinchía Risaralda para que desde temprana edad tomen conciencia de 

cuidar y mejorar el ambiente que los rodea, el estilo de vida y evitar la 

biodegradación de la misma. 

 

 

Para potenciar nuestra propuesta visualizamos el tema a través de la 

presentación de la cartilla que hemos titulado: “LA NATURALEZA ES EL 

HOGAR DE LOS NIÑOS”, en ella aportamos material pedagógico 

novedoso capaz de incentivar y motivar al estudiante para aprender mejor 

y despertar el gusto por la investigación e incursión en el conocimiento 

sistemático de las ciencias naturales, además aportamos diferentes 

metodologías y juegos didácticos que le permitan al docente orientar o  

guiar el procesos de enseñanza aprendizaje de una manera más lúdica y 

creativa. 

 



 En ella Construimos el conocimiento a través de la lectura de historias, 

hechos y modos de vida que recrean la participación, las competencias y el 

aporte de los estudiantes en la interacción de la práctica con las 

actividades libres y el desarrollo de talleres propuestos para tal fin o 

para alcanzar los objetivos dados. 

 

 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología trae consigo la aparición de 

nuevos lenguajes, de diversas formas de representación y comprensión del 

mundo. Es aquí donde se hace necesario un cambio en la forma de 

aprehender el conocimiento, de desarrollar nuevas competencias 

científicas que permitan acceder a la información de manera rápida y 

eficaz en el contexto de las ciencias naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTANDARES CURRICCULARES 

ENTORNO VIVO 

Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con 

otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que 

todos nos desarrollamos. 

ENTORNO  FISICO 

Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 

habilidades para aproximarme a ellos 

CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser 

humano y reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la 

sociedad. 

TEMATICAS 

1- Donde viven los seres vivos y como los clasifico 

2- Una necesidad de los seres vivos es la alimentación 

3- Una fuente de vida es la alimentación 

4- Enseñar valores 

5- Aprendamos los cambios producidos por el calor 

6- El agua y sus estados naturales 

7- En la materia se producen unos cambios dados por el calor 

8- Reciclado ayudo al planeta 

9- Aplicando la fuerza descubrimos el movimiento. 

10- Con el magnetismo y la fuerza de gravedad experimentamos 

11- La energía y su transformación 

12- Importancia de la energía eléctrica. 

13- Aprendamos del sistema solar. 
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1. ENTORNO VIVO 

Me identifico como ser vivo que comparte algunas características con 

otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que 

todos nos desarrollamos. 

 

DONDE VIVEN LOS SERES VIVOS Y COMO LOS CLASIFICO 

 

 



1.1 ¿Dónde  viven los seres vivos y como los clasifico? 

Objetivo 

Lograr que los niños y las niñas diferencien los organismos vivos de los no 

vivos, por medio de la dinámica vamos al vivero, permitiendo así una mejor 

comprensión del medio que los rodea. 

1.1.1 Actividades 

  Actividad 1 

 

 La  facilitadora saldrá con los estudiantes al patio donde allí les 

dirá: ¡fui al vivero! Y a que no adivinan que vi, y ellos preguntan ¿que 

viste?  

 

 La facilitadora imitando les contesta! Vi una ardilla! Luego ellos 

imitando dicen lo que la facilitadora vio, luego  ¡vi un perezoso!, y 

todos sucesivamente van imitando cada uno de los animales que la 

facilitadora les menciona, ¡vi  una tortuga caminando por el patio! 

Ahora todos regresamos al salón y en sus cuadernos escribimos: 

 

1- Los nombres de los animales que la facilitadora vio en el vivero 

2- Organizamos esos animales en grupos, por ejemplo los que saltan en 

los árboles, los que tienen dos patasy caminan por la tierra  etc. 

3- Luego hacemos una socialización de la clasificación que hicimos   con 

los demás compañeros y compañeras. 



 

Actividad 2 

La facilitadora enseña a los estudiantes una  serie de fichas en las que 

están plasmadas como se clasifican los  seres vivos, de acuerdo al reino a 

que pertenece, (algas, mohos, levaduras, helechos y peces) ellos deberán 

identificar cuales pertenecen a cada clasificación y luego con todos sus 

compañeros socializaran lo que observaron en las fichas. 

 

 



 

Actividad 3 

 

La facilitadora pedirá a los estudiantes que en este cuadro dibuje un 

organismo diferente  de los reinos vistos anteriormente, luego deben 

pintarlo y escribir una de sus características, terminada este proceso lo 

socializaremos con los demás compañeros y compañeras 

 

Animal  Vegetal  Mónera  Protistas  Hongos 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Ejemplo: Reino Animal 

Es cuadrúpedo  

 

 



Actividad 4 

 

La facilitadora saldrá con los estudiante por los alrededores de la escuela, 

pidiéndole a ellos que observen bien, pues al terminar el recorrido, nos 

sentamos en las gradas de la cancha, y posteriormente la facilitadora les 

enseña  una imagen de muchos animales, los cuales ellos deben decir a que 

medio pertenecen ( Medio terrestre,  Medio Acuático o si son animales 

Aeroterrestres)  

 

 

1.2 Una necesidad básica de los seres vivos es la Alimentación. 

Objetivo: 

Identificar con los estudiantes las diferentes formas que tienen para 

alimentarse algunos de los animales, a través del juego,  con el fin de 

reconocer la importancia que tiene el alimento  para los seres vivos. 

1.2.1 Actividades 



  Actividad 1 

 

La facilitadora entregara a los estudiantes una serie de fichas con las 

cuales deben armar el  rompecabezas, donde ellos al formarlos 

identificaran qué clase de alimento necesita cada animal y la importancia 

que tienen los alimentos que consumimos para cada uno de los  seres 

humanos, terminada la actividad y los rompecabezas armados 

realizaremos una retroalimentación de lo hecho en clase. 

 

 

 

Actividad 2 

La facilitadora  realizara una dinámica (los sonidos de los animales) en la 

cancha dará a los estudiantes unas fichas donde se encuentran dibujados 

los diferentes animales que se hallan en su alrededor, luego cada uno de 

ellos sin mostrarle a los otros lo  imitara como come ese animal,  de modo 

que los demás compañeros lo identifiquen, todos deben tener su ficha sin 



repetir, luego al regresar al salón   deberán consignar en su cuaderno el 

animal que le toco y decir qué clase de   alimento consume  o si son: 

Carnívoros: perro, gato, lobo. 

Herbívoros: la vaca, el caballo, chivo, conejo. 

Omnívoros: ratones, cerdo,  hormigas. 

Carroñeros:gallinazo, águila. 

Al terminar realizaremos la socialización del tema visto 

 

 

 

 

Actividad 3 

La facilitadora pedirá a los estudiantes que con la ficha que cada uno 

tiene realice un cuento haciendo referencia al animal que le toco, con su 



respectivo dibujo, teniendo en cuenta la clase de alimento que 

consume,luego en una mesa redonda cada estudiante expondrá su  trabajo 

a los demás compañeros y compañeras.  

Actividad 4 

 

La facilitadora saldrá  con los  estudiantes a los alrededores de la escuela 

y   luego  cada estudiante adopta una plantica de su entorno ojala que 

cada uno escoja una diferente pues así todos al seguir su registro se hace 

más interesante, está la deben dibujar en su cuaderno  llevando un 

registro de ella, donde   deberá cuidarla  cada día,  realizando  una 

observación de cómo se encuentran sus hojas, su forma, su tamaño y 

color,  En el cuaderno escribirán como es su planta, luego intercambian 

con los demás para ver qué diferencia hay una de la otra, terminada la 

actividad se socializara sobre el tema y cada semana los estudiantes 

informaran de cómo va el proceso de cada una de sus plantas. 

 

 



Actividad 5 

La facilitadora repartirá a los estudiantes una serie flechas las cuales 

tienen unos nombres, los estudiantes deberán salir al tablero a colocar la 

flecha que corresponda a cada planta, esto con el fin de identificar como 

se alimentan las plantas y que medio utilizan, terminada la  actividad se 

realizara una retroalimentación del tema visto con unas  preguntas las 

cuales contestaran teniendo en cuenta lo aprendido anteriormente. 

 

¿De  qué forma recibe el alimento las plantas? 

¿Con que  sustancia conservan el color verde las plantas? 

¿Para qué le sirve la raíz, el tallo y las hojas a la planta en su nutrición? 

¿Porque las plantas no se mueven para buscar su alimento? 

¿Con que elementos elabora la planta su alimento? 

 

 



1.3 Una fuente de vida es la alimentación 

Objetivo:  

Generar en los estudiantes la importancia de una buena alimentación, por 

medio de la clasificación de los alimentos con el fin de identificar las 

características de cada uno de ellos y como se deben comer para mejorar 

nuestra salud. 

1.3.1 Actividades 

Actividad 1 

 

La facilitadora  entregara a los estudiantes unas cartas donde hay varios 

alimentos   ellos deberán pintar con los colores cada una de las cartas, 

luego entre todos clasificaremos cada uno de ellos, permitiendo así una 

mejor comprensión del tema, seguidamente plasmaran  en su cuaderno lo 

anterior y luego se socializara  con sus compañeros. 

 



 

Actividad 2 

La facilitadora realizara con los estudiantes  el juego de tingo, tingo, 

tango y consiste en ir pasando cualquier objeto que tengamos a mano en 

este caso será una pelotica, mientras los estudiantes dibujan varios 

alimentos, un compañero va diciendo  tingo, tingo, tingo, tango, cuando él 

dice tango todos paran y miramos como van pues el que más dibujos 

realice gana la acción. Teniendo  en cuenta a que el dibujo que hagan  debe 

pertenecer a los diferentes alimentos  constructores, reguladores o 

energéticos como esta en el ejemplo,  terminada esta actividad se hará la 

retroalimentación del tema visto. 

 

 

Alimentos constructores ejemplo: la arveja 

Alimentos reguladores ejemplo: el apio  

Alimentos energéticos ejemplo la arepa y el azúcar. 

El estudiante que haga el mayor número de dibujos será el ganador. 



Actividad 3 

La facilitadora entregara a los estudiantes una sopa de letras en la que 

están las diferentes clases de alimentos, constructores, Reguladores y 

Energéticos y a que grupo pertenecen, teniendo en cuenta cada uno de los 

alimentos que consumimos en nuestro diario vivir, terminada la actividad 

se hará una retroalimentación relacionada con lo estudiado anteriormente. 

Palabras para buscar en la sopa: 

Constructores,reguladores,energéticos,carne,verduras,aceite,leche,mango

,trigo,huevos,naranja,yuca,queso,pescado,col,papas,frijol,kumis,yogour,mor

a,freas,uva,pollo,avena,pan,tomate,agua,ajo y coco. 

 

SOPA DE LETRAS 

E N R C C Z E S E R O D A L U G E R L 

C M E T I E C A R E P T B S A N E V A 

O S A P A P O R M O L L O P O L A T N 

C L Z C Y O G O U R K C A Q L V S T P 

O E P A N V I O T A I F S S U Z E M E 

O C O N S T R U C T O R E S T B V U R 

D H S N Q R T P E Z N L O J I R F M H 

A E S Q H S O G N F M V E R D U R A S 

C Z I Y U M R R R C A O Y P Z Y M N Z 

S Y M I F E A E E O U A U I O U A G E 

E I U O N U S A E L G J C E T A M O T 

P O K E U A M O R A A O A J N A R A N 

 



 

Actividad 4 

La facilitadora enseñara a los estudiantes una lámina donde está,  como se 

puede evitar la desnutrición, y qué diferencias hay entre las personas que 

están bien alimentadas con las que no lo están, para terminar la actividad 

los estudiantes investigaran que enfermedades presentan tanto las 

personas que se alimentan bien como los que no y luego socializaremos lo 

investigado. 

 

 

 



 

Actividad 5 

La facilitadora realizara unas preguntas de acuerdo al tema anterior 

sobre la desnutrición: 

a- ¿Cómo creen que  se ve una persona desnutrida? 

b- ¿Por qué pasa esto? 

c- ¿A dónde llevan una persona con desnutrición? 

d- ¿qué consecuencias puede causar la desnutrición? 

e- ¿Quién es la persona más indicada para diagnosticar la 

desnutrición? 

f- ¿Aquiénes ataca más fácilmente este problema? 

g- ¿Cuál es el tratamiento adecuado para dicho caso? 

h- ¿Por qué hay instituciones que se hacen cargo de los niños con estos 

problemas. 

i- ¿Cuáles crees que son estas instituciones? 

j- ¿Quiénes apoyan estas instituciones? 

 

Actividad 6 

 

La facilitadora entregara a los estudiantes una tabla donde se encuentran 

unos datos los cuales los estudiantes deben llenar ya sea con los mismos 

compañeros o con los de otro grupo, esto con el fin de calcular estaturas, 

promedios, pesos y edades, luego sumaremos todo y podremos ver los 

resultados de todos los niños y niñas a quienes medimos en nuestra 

escuela. 

 

 



Nombre Edad Estatura Peso 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

1.4 Los seres vivos y su reproducción 

Estándar:  

Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 

habilidades para aproximarme a ella 

 

 



Objetivo: 

Reconocer con los estudiantes como se reproducen los seres vivos a 

través de actividades que faciliten la comprensión  y el análisis 

reproductivo de las diferentes especies de acuerdo en el medio en que se 

encuentren, permitiendo así un mejor aprendizaje del tema. 

1.4.1 Actividades 

Actividad 1 

 

La facilitadora hará un taller  a los estudiantes con una  serie de 

preguntas relacionadas con la reproducción, con fin de darse cuenta que 

saben ellos del tema. 

 

 



Taller  

1 - ¿cómo crees que se reproducen los seres humanos? 

2 - ¿cómo   se reproducen los animales? 

3 - ¿cómo se reproducen las plantas? 

4 - ¿acaso conoces otras clases de reproducción, cuáles? 

5 -¿qué organismos se reproducen por medio de huevos? 

 6 - ¿qué seres vivos se reproducen por medio del vientre  de la madre? 

7 - ¿sabes cómo nace un pollito? 

8 - ¿has visto un  nacimiento de un animal? 

9 -¿sabes cómo nacen los niños? 

10 -¿cómo crees que nace una planta? 

 

Actividad 2 

La facilitadora enseñara a los estudiantes una lámina relacionada con las 

diferentes clases de reproducción, luego ellos deberán hacer otros 

dibujos teniendo en cuenta el taller anterior. 

 



 

 

Actividad 3 

La facilitadora entregara a los estudiantes una copia en la cual están 

diferentes animales y por medio del  apareamiento ellos deben identificar 

con una línea de varios colores que clase de reproducción tiene, después 

de realizar esta actividad los estudiantes deberán hacer unos ejemplos de 

reproducción en otros animales y consignarlo en sus cuadernos para luego 

socializar con los demás estudiantes en el aula de clase. 

 

 

Actividad 4 

La facilitadora llevara una bolsa donde hay varios nombres relacionados 

con el tema de la reproducción y  pedirá a los estudiantes que cada uno  

saque  un papelito, de la bolsa que pasara por sus puestos,  para que entre 

todos formen oraciones relacionadas con el tema  anterior, luego de 

formadas las oraciones se  socializaran saliendo al tablero y la escribirán 

de modo que todos puedan  copiarlas en los cuadernos. 

Actividad 5 

La facilitadora enseñara a los estudiantes unos  dibujos  relacionado con 

la reproducción de los animales, ellos deben escribir una historia corta 



con un título llamativo, teniendo en cuenta que sucede en cada cuadro, 

terminada la tarea cada estudiante leerá su escrito a los demás 

compañeros y compañeras. 

 

 

 

Actividad 6 

La facilitadora realizara con los estudiantes un taller relacionado con los 

nombres de los órganos reproductores  del  hombre y la mujer,  en el cual 

ellos deben  de completar la frase, para identificar cuáles son los órganos 

reproductivos de ambos. 

1. El órgano de  reproducción de la mujer se llama----------------------

------- 

 

2. La célula que aporta el hombre para la reproducción se llama--------

---- 

 



3. La célula que aporta la mujer se llama---------------------------------

---------- 

 

4. Al unirse las células del hombre y mujer sucede el--------------------

------- 

 

5. Un bebe dentro del vientre de la madre dura-------------------------

--------- 

 

6. Al unirse  una hembra y un macho se forma una-----------------------

------- 

 

 

1.5 Fomentando valores 

 

Objetivo 

Inculcar a los estudiantes la importancia que tienen los valores, por medio 

de actividades que favorezcan su desarrollo social y personal, con el fin 

de aplicarlos en su entorno. 

 

1.5.1 Actividades 

 

Actividad 1  

 

La facilitadora enseñara a los estudiantes por medio de una lámina  las 

diferentes normas de convivencia, luego teniendo en cuenta lo que la  

facilitadora les presento  ellos  realizaran un dibujo  sin olvidar lo 

importancia que  son  dichas normas en nuestro diario vivir. 

 

 



 

NORMAS 

 

 
 

 

 

Actividad 2 

 

La facilitadora dará a los estudiantes una sopa de letras en la cual ellos 

deben identificar las diferentes normas y  valores, pintando cada uno de 

ellos con diferentes colores, estas palabras son: 

obediencia, tolerancia, honradez, responsabilidad, respeto, salud, querer, 

amar, dar, saludar, amistad, honestidad, solidaridad, convivir, ayudar, 

felicidad, aceptación, sencillez y humildad. 



 

 

SOPA DE LETRAS 

 

M J T O L  E R A N C I A N M Ñ O T 

S O L I D A R I D A D A B C D J I 

A R S S H O N R A D E Z F L H O P 

M I R M O N D K D A D I L E D I F 

I V E Z Z A Z A I C N E I D E B O 

S I R B R C O C A E L L I C N E S 

T V E R T T H U M I L D A D N Q B 

A N U T E U O D A O I T S E N O H 

D O Q P N P M Q A M A R O B B H U 

W C S R S N A C E P T A C I O N L 

H E L S A Y U D A R R A D U L A S 

R E S P O N S A B I L I D A D Z O 

 

 

 



2. ENTORNO FISICO 

Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 

habilidades para aproximarme a ellos. 

 

 

APRENDAMOS LOS CAMBIOS PRODUCIDOS POR EL CALOR 

 

 



2.1  Aprendamos los cambios producidos por el calor  

 

Objetivo  

Realizar actividades con los estudiantes a través de algunos experimentos 

que permitan buscar las propiedades de la materia. 

Actividad 1 

 

La facilitadora enseñara a los estudiantes una lámina donde se encuentran 

dibujados  varios objetos, los cuales deben agrupar teniendo en cuenta 

sus diferentes características como son: según la textura, la forma, el 

sabor y el tamaño. 

 

 

 



2.1.1 Actividades 

Actividad 2 

 

La facilitadora entregara una hoja de papel para que  los estudiantes  la 

llenen escribiendo todo lo que ven,  luego la  orientadora saldrá con ellos  

del salón  para llevar a cabo  este  trabajo,  teniendo en cuenta las 

siguientes  características, si son grandes, duros, largos, redondos, 

ovalados, si presentan olores y de que clase, en qué parte se encuentran  y 

si  son más visibles entre otras, terminado el recorrido volveremos al 

salón y los estudiantes dibujaran lo que más les llamo la atención, para 

finalizar con la clase  socializaremos el trabajo hecho por todos el cual 

debe quedar consignado en los respectivos cuadernos. 

Actividad 3 

 

La facilitadora pedirá a los estudiantes que cada uno lleve una fruta, un 

alimento, un líquido, un dulce, con fin que entre todos identifiquen las 

características de la materia que presenta cada uno de los elementos. 

Luego ellos expresaran ante todos sus compañeros a que le sabe su fruta 

o alimento que haya llevado, terminada esta actividad  registraran en sus 

cuadernos los comentarios hechos por los demás. 

 



Actividad    4 

La facilitadora entregara a los estudiantes una hoja en la  que deben 

realizar un apareamiento de acuerdo al tema anterior, ósea las 

características comunes de cada uno de los alimentos  por ejemplo: si son 

de origen vegetal,  los que hay que cocinar y los que no, los más costosos y 

los más escasos esto teniendo en cuenta nuestro entorno y lo que podemos 

cultivar en nuestro colegio o escuela, Luego de haber terminado 

intercambiaran sus hojas con los otros compañeros y así estos  

observaran si lo que hicieron está bien o si se equivocaron para luego 

corregir su trabajo. 

 

 

 



Actividad 5 

La facilitadora enseñara a los estudiantes varios objetos con el fin de que 

ellos identifiquen que clase de sustancia o característica presenta cada 

elemento para cual debemos saber  que órgano de los sentidos nos ayudan 

a detectar dicha característica. 

 

 

 

 

 



Actividad 6 

La facilitadora entregara una  copia donde los estudiantes deben 

completar la frase, teniendo en cuenta  el tema visto. 

1- La naranja cuando se ----------------------  es de color  amarillo 

 

2- El agua  no tiene --------------ni-----------------ni------------------

-- 

 

3- La ----------------------es de color rojo y sabor -------------------

-- 

 

4- La piña es------------ y cuando nace es-------------- y cuando  

crece  

 

es------- 

 

5- la panela es--------------------  y su color es café, tiene  forma--

--------- 

 

6- El  clavel es---------------------------- y sus pétalosson------------

--------- 

 

7- La nube es de tamaño--------------------- y su color es------------

--------- 

 

8- La yerbabuena es de color--------------- y sus hojas son----------

------- 

 



 

 

2.2 El agua y sus estados en la naturaleza 

Objetivo  

Realizar con los estudiantes actividades que permitan una mejor  la 

comprensión de los estados del agua, con el fin de adquirir un sobre el 

tema. 

 

2.2.1 Actividades 

Actividad 1 

 

La facilitadora saldrá con los estudiantes a los alrededores de la escuela, 

para observar una fuente de agua, pues  allí se encuentra un arroyo; donde 

ellos miraran el estado del agua en su naturaleza liquida, luego de 

regresar al salón ellos consignaran en sus cuadernos lo observado con 

respecto al agua, terminada esta actividad se socializara con los demás 

compañeros. 



 

 

Actividad 2 

Lectura de poema por parte de la facilitadora. 

 

 

 

 

 

 



Las Gotas de Agua 

Las gotas de agua son bailarinas   

Que el traje suelta para danzar, 

Cuando las nubes, alla en los cielos 

Abren los ojos para llorar. 

 

Cantan y bailan alegremente 

Repiqueteando en el tejar, 

Golpean los vidrios, ríen y gritan, 

Y antes que el agua vaya a cesar, 

 Las gotas juntas se dan la mano  

¡Y el campo besa para bailar! 

 

 Miryam Alvares Bienes 

 



Actividad 3 

La facilitadora saldrá con los estudiantes al patio después de haber 

llovido, para observar con ellos  que a medida que se va calentado el día, el 

agua se va evaporando convirtiéndose  en estado gaseoso, dado el caso 

que no haya llovido la facilitadora llevara una olla con agua caliente 

tapada, que al destaparla ellos podrán ver como se evapora el agua, para 

terminar escribimos nuestras conclusiones en el cuaderno para luego 

socializar con todos. 

 

 

 

Actividad 4 

La facilitadora llevara unas moras con las cuales se hará un jugo, con el fin 

de mostrarles a los estudiantes el estado sólido del agua, para esta 

actividad se llevara unos vasos para helado, palos, azúcar; luego 

pasaremos a la cocina de la institución donde haremos el jugo y luego lo 

depositamos en los vasos para helados y los llevamos al congelador por 



espacio de una hora, después sesacaran y se repartirán entre los 

estudiantes con el fin de que analicen en que quedo el estado del agua y 

para finalizar escribirán en sus cuadernos lo que paso en el experimento. 

 

Actividad 5 

 

La facilitadora realizara con los  estudiantes el juego de la estatua, el 

cual se hará en el patio de recreo y consiste en dividir el grupo en tres 

partes, unos serán los que representan el estado líquido, otros el gaseoso 

y los otros el sólido, luego en el patio de recreo   saldrán corriendo y la 

facilitadora gritara a uno de los grupos ya sea líquido, gaseoso o solido  

estatua, este grupo quedara en donde está,  los otros deben tratar de 

tocarlo y así quedan libres, si todos quedan en estatuas pierden el juego. 

Pero el grupo que quede libre será el ganador. 



 

 

Actividad 6 

La facilitadora realizara unas preguntas referentes al tema anterior, los 

estados del agua, con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos. 

¿En qué estado se encuentra el agua del arroyo? 

¿Cuando llueve en qué  le sucede al agua que cae? 

¿Cómo se pasa del estado líquido a sólido y dar un ejemplo? 

¿Porque crees que se le dice solido al agua? 

¿Cómo se llama la evaporación del agua? 

¿Cuándo cae granizo en qué estado cae el agua? 

¿En qué estado se encuentra el agua de los ríos? 

 

Actividad 7 

La facilitadora pedirá a los estudiantes que se hagan en grupos de tres 

con el fin de que   mediante un dibujo elaborado por ellos representen los  

tres estados del agua y  luego en el salón de clase explicaran ante sus 



compañeros y compañeras su trabajo y así poder socializar mejor el tema 

ya visto. 

 

Actividad 8 

Los estudiantes junto con la facilitadora mediante un ejercicio de 

apareamiento identificaran los cambios que tiene el agua, esto con el fin 

de reforzar los conocimientos ya adquiridos. 

 

Solido  jugo  

Liquido                                                          helado 

Gaseoso                   granizo 

Evaporación 

Actividad 9  

La facilitadora les mostrara una lámina donde se encuentra el ciclo del 

agua, con el fin de explicarles todo lo relacionado con  el tema, luego ellos 

deberán hacer en su casa un  dibujo y traerlo en  su cuaderno para que en 

la próxima clase los estudiantes hagan sus comentarios de lo importante 

que es saber el ciclo del agua, terminada la actividad se realizara un 

socialización sobre los trabajos que cada uno de ellos llevo al salón de 

clase.  

 

 

 

 



CICLO    DEL AGUA 

 

 

 

 



3. CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

3.1 En la materia se producen unos cambios dados por el Calor 

Objetivo  

Realizar con los estudiantes actividades que permitan identificar los 

cambios químicos y físicos que se dan por el calor, logrando así un  mejor 

aprendizaje. 

3.1.1 Actividades 

Actividad 1 

 

La facilitadora pedirá a los estudiantes que traigan una bolsa de plástico, 

para hacer una  demostración del cambio químico que le puede ocurrir  a 

esta bolsa y así poderles explicar que no se puede volver la bolsa a su 

estado normal, pues se formaron otras sustancias cambiando la 

composición. Otro  de los ejemplos puede ser: 

 



Actividad 2  

La facilitadora explicara a los estudiantes  por medio de un experimento 

que los cambios  noalteran las sustancias debido al calor, pues estos 

siguen conservando su composición, ósea que cambian de forma solido a 

líquido, la facilitadora en un recipiente colocara la barra de chocolate a 

derretir en la estufa de la cocina de la escuela logrando así demostrarles 

a los estudiantes que a pesar de que se derritió el chocolate sigue siendo 

chocolate. 

 

 

 

Actividad 3 

La facilitadora pide a los estudiantes realizar una investigación realizada 

con los cambios químicos y físicos que se dan teniendo en cuenta su hogar. 

Lo cual se hará con una serie de preguntas:  



¿Cuándo la mamá  cocina que ingredientes utiliza y como se dan  estos 

cambios? 

¿Al descomponerse un alimento que cambio sufre? 

Tarea realizar un dibujo teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, 

luego se socializara con los estudiantes en el salón de clase. 

 

3.2 Reciclando ayudo al planeta 

Objetivo  

Elaborar con los estudiantes campañas de reciclaje que permitan valorar 

el cuidado del medio que nos rodea, con el fin concientizar a todos los 

seres humanos de cómo debemos conservar el medio ambiente. 

3.2.1 Actividades 

Actividad 1 

La facilitadora con los estudiantes saldrá del salón por los alrededores de 

la escuela,  con el fin de enseñar a los niños y niñas como separar  los 

materiales de desecho, luego se realizara la separación de los mismos  en 

diferentes recipientes, al regresar al salón los estudiantes consignaran en 

sus cuadernos lo que hicieron con su respectivo dibujo. 

 



Actividad 2 

 

La facilitadora entregara a los estudiantes una copia para que ellos la 

completen y luego,   con sus compañeros comparen sus respuestas, 

finalizando la actividad la socializaremos. 

En tu--------------------- donde depositas las---------------------------------

-------- 

Si acumulamos las------------------------------ que pasaría en tu-------------

---- 

Los ratones son---------------------- que  les gusta-------------- en las 

basuras 

De las-----------------------, que nos sirve---------------------------abono 

Reciclar--------------------- ayudan a conservar--------------------------

ambiente 

Las-------------------- que se producen en nuestra------------------ se 

puede reutilizar,  ------------------ o reducir. 

En la------------------- nos enseñan a----------------- para proteger el 

medio--------- 

Los-----------------------orgánicos son cascaras de------------- y -----------

----------- 

Las bacterias--------------------------- de forma natural los-----------------

------- orgánicos convirtiéndose en--------------------- 

Se debe separar el------------, el-------------- o las----------- de los 

residuos orgánicos. 

 



Actividad 3 

La facilitadora entregara a los estudiantes una hoja donde de acuerdo al 

tema anterior ellos dibujen  las diferentes contaminaciones que se dan, en 

nuestro medio, después que hayan terminado cada uno  explicara lo que 

realizo y así consignarlo en su cuaderno. 

 

 

Actividad 4 

La facilitadora con los estudiantes realizara un trabajo artístico con 

elementos que desechamos en nuestra casa o escuela, este debe ser para 

adornar nuestro salón de clase, por ejemplo podemos hacer lámparas de 

vasos desechables, cuadros, títeres, portarretratos, adornos navideños, 

máscaras  para el día de los niños y dibujos con material de desecho  etc. 

 

 



3.3 Aplicando la fuerza descubrimos el movimiento 

Objetivo  

Identificar con los estudiantes mediante algunos  ejercicios las 

diferentes clases de movimientos y causas que producen una fuerza, con 

el fin de experimentar sus efectos en nuestro medio. 

3.3.1 Actividades 

Actividad 1 

 

La facilitadora saldrá con los estudiantes al patio de recreo, llevando un 

laso para con ellos hacer un ejercicio, el cual tiene como fin demostrar 

quienes  tienen  más fuerza y si el movimiento que realizan es el adecuado, 

se repartirá el grupo de a tres en cada punta del lazo, luego halaran de las 

puntas el grupo que más resistencia tenga  quedara como finalista para 

poder competir con el que vaya quedando,  y así sucesivamente hasta 

terminar. Luego regresaremos al salón para socializar la actividad que se 

realizó. 

 

 



Actividad 2 

La facilitadora con los estudiantes realizaran un juego encontremos el 

coche, el cual consiste en armar un carro con los elementos del salón, pero 

primero se harán en grupos de cinco, posteriormente cada grupo buscara 

la mejor forma para hacer su carro, pero este solo debe llevar objetos del 

salón, ganara el que mejor lo arme y al cargarlo sea capaz de moverlo, 

finalizada la actividad se socializara la actividad con todos; para que luego 

en sus cuadernos escriban lo que realizaron. 

 

Actividad 3 

 

Los estudiantes con la facilitadora saldrán al patio de recreo donde 

jugaran a las carreras, este juego consiste en escoger el niño o niña más 

grande, gorda y forzuda, para que cargue a los más delgados, pequeños y 

así lograr el objetivo ganar. Con esta actividad se comprobara quienes 

tienen más fuerza y si los movimientos que realizaron fueron los 

correctos o no. Terminada esta actividad se volverá al salón para 

contestar las siguientes preguntas relacionadas con lo que hicieron. 

 

 



¿Quienes creen que tienen más fuerza y porque? 

¿Cuándo se aplica la fuerza? 

¿Crees que para la fuerza se debe tener en cuenta el movimiento? 

¿Cuándo se evidencia que hay fuerza y movimiento? 

 

Actividad 4 

La facilitadora en el salón de clase pide a los estudiantes que saquen la 

plastilina o  el barro para que realicen un ejercicio,  el cual consiste en 

hacer un animal, una fruta o un objeto de su entorno, luego de haber 

terminado hacemos una mesa redonda para que todos den su opinión al 

respecto del trabajo que realizaron, después ellos escribirán en sus 

cuadernos lo realizado teniendo en cuanta que fue lo que les sucedió si 

aplicaban mucha fuerza o poca. 

 

 

 



Actividad 5 

 

La facilitadora enseñara a los estudiantes una lámina para poderles 

explicar las diferentes clases de fuerzas que hay, luego los estudiantes 

realizaran los dibujos correspondientes a cada una de las fuerzas 

estudiadas, finalizado el trabajo lo socializaremos con los demás 

compañeros y compañeras. 

 

 



Actividad 6 

La facilitadora entregara a cada estudiante una palabra con la cual ellos 

deben hacer una oración en la cual digan qué clase de  fuerza es, esto con 

el fin   mejorar su conocimiento sobre  el tema visto, luego se realizara la 

retroalimentación con todos los estudiantes para así consignar en el 

cuaderno lo realizado. 

 

 

Actividad 7 

Los estudiantes con la facilitadora saldrán al patio de recreo, para hacer 

el juego imitando aprendemos, el cual consiste hacer una imitación ya sea 

de un trabajo o un objeto que se encuentre en nuestro entorno, los demás 

deben adivinar que está imitando; luego de haber finalizado la actividad 



volvemos al salón y escribimos lo realizado, para terminar socializamos 

sobre la actividad. 

Perro, gallinas, vacas, cerdos, pájaros, chivos, gatos, loros, caballos. 

Actividad  8 

 

La facilitadora entregara una hoja donde hay varios dibujos relacionados 

con la fuerza y el movimiento, ellos deberán encerrar con circulo de 

diferentes colores en cuál de los dibujos se está representando la fuerza 

y en cual el movimiento, luego pegaran en su cuaderno el trabajo realizado. 

 

 

 

 



Actividad 9 

 

La facilitadora enseñara a los estudiantes una lámina en la cual hay varios 

niños realizando diferentes actividades esto con el fin de identificar en 

cuales de ellas se realizan trabajos, movimientos y que clase de 

movimiento se está realizando, luego los estudiantes para afianzar este 

aprendizaje construirán una cometa de diferentes formas,  tamaños, 

colores y para terminar saldremos a elevarlas si hay viento, sino lo hay 

esperamos hasta que hayan vientos, finalizando socializaremos las 

actividades hechas para que los estudiantes escriban en sus cuadernos lo 

que realizaron en día de hoy. 

 

 



Actividad 10 

La facilitadora entregara a los estudiantes una hoja para que ellos 

realicen un apareamiento con el fin de afianzar los conocimientos ya 

adquiridos, luego ellos consignaran en sus cuadernos la actividad 

realizada, para terminar la socializaremos entre todos. 

 

 

Actividad 11 

Los estudiantes con la facilitadora saldrán al patio de recreo a realizar un 

ejercicio teniendo en cuenta el tema anterior, primero se les pedirá que 

hagan tres filas esto con el fin de medir en cada uno de ellos quienes son 

más veloces y quienes no, con un cronometro en mano la facilitadora 

medirá a cada uno su tiempo para terminada la actividad regresar al salón 



y escribir en su cuaderno el nombre, la distancia, tiempo y velocidad que 

cada uno de ellos obtuvo. 

 

Actividad 12 

La facilitadora por medio de una copia pedirá a los estudiantes que pinten 

los diferentes medios de transporte, reconociendo cuales son  los más 

rápidos e identificar cuáles son  los menos rápidos, finalizada la actividad 

socializaremos sobre el tema tomando los apuntes necesarios  acerca de 

los medios ya vistos.  

 

 

 Actividad 13 

La facilitadora pedirá a los estudiantes que se hagan en grupos de tres 

para que  invente una fábula, cuento, poema, copla, trova o verso con uno 



de los diferentes medios de transporte que hay, mirando todos los 

aspectos que se han visto en las clases anteriores con la fuerza, el 

movimiento y la velocidad, finalizando el ejercicio lo  socializaremos con 

todos, saliendo cada grupo a decir lo que invento para que consignen en su 

cuaderno la actividad realizada. 

Actividad 14 

 

Aprendamos la importancia de los valores por medio de las señales de 

transito  

La facilitadora enseñara a los estudiantes una lámina con las diferentes 

señales de tránsito, luego saldrá uno por uno e identificara a que señal se 

refiere y para qué momento se utiliza dicha señal, luego cada uno 

escribirá en su cuaderno lo estudiado. 

 

 

 



 

3.4 Con el magnetismo y la fuerza de gravedad experimentamos  

Objetivo  

Realizar conlas estuantes diferentes actividades que permitan aplicar la 

fuerza de gravedad y el magnetismo por medio de experimentos que 

ayuden a una mejor comprensión de tema. 

3.4.1 Actividades 

Actividad 1 

 

La facilitadora llevara un imán y pedirá a los estudiantes que llevan varios 

objetos que sirvan para demostrar cómo funciona el magnetismo, sin 

embargo hay que aclarar que no todos los objetos se pueden adherir al 

imán, terminada la actividad realizaremos la socialización de acuerdo a la 

experiencia de cada uno para luego consignarlo en sus cuadernos. 

 

 



Actividad 2 

 

La facilitadora pedirá a los estudiantes para que se organicen en grupos 

de tres con el fin de que contesten un taller relacionado con el tema 

anterior, la hoja llevara las siguientes preguntas, luego escribirán en sus 

cuadernos lo estudiado. 

¿Qué es un imán? 

¿Para qué sirven los imanes? 

¿Cuáles creen que son los objetos que se atraen con un imán? 

¿Al tener dos imanes pegados como los podemos separar? 

¿Por qué   creen que la tierra tiene imán? 

¿Ustedes creen que todos los cuerpos tienen imán? 

¿Cómo se llama el científico que descubrió la fuerza de gravedad? 

¿Porque al tirar las cosas hacia arriba vuelven a caer? 

¿Cómo se llama la fuerza de atracción que tiene la tierra? 

¿Creen ustedes que la  luna tiene gravedad? 

Actividad 3 

 

La facilitadora les hará a los estudiantes una demostración de cómo dos 

objetos  se atraen, esto con el fin de que ellos aprendan que al frotar un 

objeto con un imán este queda imanado  y puede coger otro que no lo este, 

finalizada la actividad los estudiantes experimentaran si lo pueden hacer 

o no, para luego realizar una retroalimentación de lo que sucedió y así 

copiar en sus cuaderno lo realizado. 



 

Actividad 4  

 

La facilitadora enseñara a los estudiantes varias palabras con las cuales 

ellos deberán identificar a que tema  se está haciendo referencia, con el 

fin de reforzar el tema estudiado. 

. 



Actividad 5 

La facilitadora presentara a los estudiantes una lámina donde se 

encuentra dibujada la brújula, con la cual les enseñara como nos podemos 

orientar por medio de ella y si no tenemos este objeto como lo podemos 

hacer, luego cada uno saldrá al frente y mencionara los puntos cardinales 

según la orientación, para terminar los estudiantes realizaran un dibujo 

relacionado con los puntos cardinales y la brújula. 

 

LA BRÚJULA 

 

3.5 La energía y su transformación 

Objetivo 

 



Reconocer la importancia que tiene la energía dentro de nuestra vida, a 

través de actividades que permitan un mejor aprendizaje de los 

estudiantes con respecto al tema de la energía. 

3.5.1 Actividades 

 

Actividad 1 

La facilitadora entregara una copia en la cual están varios dibujos 

relacionados con la energía, donde ellos deberán escribir a que energía 

pertenece cada uno de ellos, luego lo comparamos con los otros 

compañeros y socializamos y así consignar en los  cuadernos los 

comentarios hechos. 

 

 



Actividad 2 

La facilitadora mostrara unos cartoncitos donde se encuentra dibujados 

varios objetos de acuerdo a las  diferentes clases de energía, luego en 

parejas se les entregara un cartón y ellos deberán decir a que energía 

pertenece, vale aclarar que las clases de energía son: (química, lumínica, 

sonora, eléctrica y calórica). Al finalizar cada uno escribirá y dibujara  en 

su cuaderno la actividad realizada, para luego socializar entre todos. 

 

 

 

 

 



Actividad 3 

 

La facilitadora llevara una bolsa donde hay varios papelitos en los que se 

encuentran preguntas relacionada con las diferentes clases de energía, 

luego cada estudiante debe sacar uno y leerla ante sus compañeros dando 

un ejemplo de la clase de energía que saco, finalizada la actividad deberán 

escribir en su cuaderno lo que cada compañero dijo. 

Actividad 4  

La facilitadora entregara a los estudiantes una sopa de letras en la cual 

hace referencia a las clases de energía y por qué medios se obtienen, esto 

con el fin de tener más claridad sobre este tema, los estudiantes pintaran  

con los colores  cada uno de las diferentes palabras y así finalizada esta 

actividad pegaran en su cuaderno la hoja. 

SOPA DE LETRAS 

E N E R G I A A R O N O S 

Q E Z H Z U L Z Z Z N M L 

U L C A L O R I C A O A U 

I E E C S B B R O L L S M 

M C O H O N K T I S L U I 

I T I A K K N N R S I R N 

C R D H R E O V L O B E I 

A I A N I L O S A G M P C 

G C R V I C A L O R O A A 

A A F R O D A C E S B C Y 

S O R R A C A H C N A L P 

W J X Ñ S O T N E M I L A 



Buscar palabras 

Energía, química, sonora, lumínica, calórica, eléctrica, sol, alimentos, 

plancha, carro, bombillo, gas, gasolina, radio, caperuza, luz, viento, 

secador, molino, hacha, rio y calor. 

 

Actividad 5 

Enseñemos como prevenir accidentes teniendo en cuenta los valores 

La facilitadora por medio de una lámina enseñara como prevenir 

accidentes dentro de su hogar o su entorno, luego ellos dibujaran en su 

cuaderno sobre lo que vieron en la lámina. 

 

 

 

 



3.6 Importancia de la energía eléctrica   

Objetivo  

Realizar con los estudiantes actividades que conlleven a mejorar la calidad 

de vida a través de la buena utilización de la energía eléctrica con el fin 

de que ellos reconozcan su importancia dentro del medio que los rodea. 

3.6.1 Actividades 

 

Actividad 1 

La facilitadora les dará  una copia donde hay varios elementos, ellos 

deberán señalar cuáles   funcionan con la energía eléctrica,pintándolos, 

luego recortándolo y pegándolo  en su cuaderno, terminada la actividad 

socializaremos lo realizado. 

 

 

 

 



Actividad 2 

La facilitadora pedirá a los estudiantes que se hagan en grupos de  cuatro, 

luego se les entregara unas frases las cuales están escritas  en desorden 

dentro de una bolsa y cada grupo escoge una de las bolsa para  ellos 

organicen de   forma correcta dichas frases, luego de haberlas corregido 

deberán leerlas ante todos los compañeros y así poder comprobar si están 

buenas o no. Finalizada este proceso escribirán en su cuaderno las frases. 

Frases en orden 

Quien fue Thomas Alva Edison 

Como llega la energía  eléctrica  a nuestra casa 

Anteriormente que clase de energía se utilizaba 

Que elementos trabajan con energía eléctrica 

Porque es importante la energía eléctrica 

Crees que debemos jugar con la energía eléctrica 

Como debemos cuidarnos de no electrocutarnos 

Frases en desorden 

 Alva fue Thomas quien  Edison 

 La llega energía  eléctrica como   casa nuestra a 

 De utilizaba  clase  energía  que  Anteriormente se  

Que   trabajan con energía eléctrica elementos 

 Importante  la es energía eléctrica Porque 

Jugar  debemos  con la energía eléctrica Crees que 

Debemos electrocutarnos  cuidarnos como  de no 



Actividad 3 

La facilitadora enseñara una hoja con varios nombres, los estudiantes 

deberán identificar  qué clase de cuerpos producen sonido y que clase de 

cuerpos  luz, luego comparamos las respuestas entre todos para que ellos 

realicen sus respectivos dibujos. 

 

 

Actividad 4 

La facilitadora enseñara una lámina donde se encuentran varias formas de 

representación de  la luz y el sonido, luego ellos deben identificar   en la 

lámina con un círculo de diferente color cual es el sonido y cual la luz, 

terminada la actividad la socializaremos y así poder consignar en el 

cuaderno lo aprendido. 

 



Actividad 5 

La facilitadora entregara una hoja con un texto escrito para completar, 

los estudiantes deben completarlo con dibujos de acuerdo al tema 

anterior, finalizada esta actividad se compara entre todos el trabajo 

realizado. 

Texto  

Con nuestros------------podemos escuchar el sonido en--------------

,además con 

Nuestros--------------podemos ver la luz  y  todo lo que nos rodea, 

apreciando las 

Diferentes----------------que adornan  el paisaje, también en nuestra------

------- 

Podemos utilizar la energía lumínica a través del-----------------------que 

está  

enla    ---------------, cocinando en la---------------a gas  estamos 

utilizando la energía 

Química, donde podemos hacer muchas alimentos que nos dan energía para 

Nuestro---------------------. 

 

 

 

 

 

 



Actividad 6 

La facilitadora dará una hoja para que los estudiantes realicen un 

ejercicio de apareamiento teniendo en cuenta   las clases de energía, 

cuando hayan terminado se socializara sobre el trabajo realizado. 

 

Lumínica           nos permite recibir los sonidos 

 

Química            permite a las plantas fabricar su alimento  

 

Sonora                           se encuentra en los alimentos y 

los combustibles 

 

Eléctrica encontramos en hornos y estufas 

 

Calórica          permite que funcionen los aparatos 

3.7 Aprendamos del sistema solar 

Objetivo  

Realizar con los estudiantes un modelo del sistema solar que permita 

identificar allí los diferentes planetas, con el fin de adquirir un  mejor 

conocimiento de dicho sistema. 

 

 

 



3.7.1 Actividades 

Actividad 1 

 

La facilitadora realizara un  juego  con los estudiantes llamado alineemos 

los planetas, este consiste en que cada niño o niña saca de una caja  el  

nombre de un planeta, ellos deben acomodarse de acuerdo al orden en que 

esta el sistema solar, el que se equivoque saldrá del juego volviendo a 

echar   la ficha en la caja para que otro compañero salga a jugar y así 

sucesivamente hasta que todos hayan participado, terminado el juego se 

socializara   para luego consignar en su cuaderno. 

 

 

 

 



Actividad 2 

La facilitadora pedirá a los estudiantes que se hagan en grupos de tres, 

luego  ella entregara a cada grupo una bolsa que contiene el nombre de los 

planetas los cuales ellos deberán organizar orden como están en su 

esquema elíptico, el grupo que primero acabe será el ganador.  

Actividad 3 

 

La facilitadora hará con los estudiantes una mesa redonda, donde al estar 

todos sentados empezara a realizar unas preguntas referentes al sistema 

solar; estas preguntas serán:  

 

¿Alrededor del sol cuantos planetas creen que hay? 

¿Cómo se llama el planeta más lejos y el planeta más cerca? 

¿Qué pasaría si el sol no alumbrase? 

¿Cuál es la estrella que alumbra más? 

¿Cuantos planetas son y cómo se llaman? 

¿A qué dirección giran los planetas? 

¿Cuantos soles existen? 

¿Creen que el sol tiene luz propia? 

¿Creen que la luna tiene luz propia? 

¿Cómo se llama el aparato que se utiliza para mirar el sol y las estrellas? 

¿El sol es una estrella o es un planeta? 

 



Actividad 4  

 La facilitadora entregara una copia a los estudiantes donde esta  

dibujado el sistema solar y ellos deberán pintar los diferentes planetas 

que hay, luego pegaran en el cuaderno la hoja pero antes se socializa con 

los demás para ver si esta correcto su trabajo 

 

Actividad 5 

 

La facilitadora dará a los estudiantes  un rompecabezas el cual deben 

armar en grupos de cinco,  pues este está formado con el día y la noche, 

los alumnos que primero terminen serán aplaudidos. 

 



Actividad 6 

La facilitadora entregara a los estudiantes un cuestionario para que ellos 

lo respondan en parejas, este con el fin de repasar el tema anterior, luego 

lo socializaremos y lo copiaran en su cuaderno. 

Cuestionario  

¿Cuantas horas tiene un día? 

¿Porque existe el día y la noche? 

¿Cuantos días tiene una semana? 

¿Cuántos días tiene el mes? 

¿Cuántos meses tiene el año? 

¿El año cuantos días tiene? 

¿Qué es el movimiento de rotación y translación? 

¿Cuáles son  las fases de la luna? 

¿Qué nombre tienen  los meses del año y los días de la semana? 

 

animal  vegetal mónera protistas hongos 
 

  

.

 
 

 

 



Respuestas pág. 16 

 

Actividad 3 

 

Actividad 4  pág. 17 

 

Animales terrestres: gato, ratón, gallo, cerdo 

 

Animales acuáticos: pez, sapo, culebra 

 

Animales  aeroterrestres: pájaro 

 

 

Actividad  5 pág.21  

 

Respuestas  

 

¿De  qué forma recibe el alimento las plantas? 

Por el oxigeno  

¿Con que  sustancia conservan el color verde las plantas? 

Con la clorofila 

¿Para qué le sirve la raíz, el tallo y las hojas a la planta en su nutrición? 

Para absorber la luz solar 

¿Porque las plantas no se mueven para buscar su alimento? 

Porque solo con regarlas ellas reciben su alimento 

¿Con que elementos elabora la planta su alimento? 

Con los minerales, el gas carbónico, la luz solar y el agua 

 



Actividad pág.25 

SOPA DE LETRAS  

 

Actividad 5 pág.26 

Preguntas y respuestas  

k-  ¿Cómo creen que  se ve una persona desnutrida? 

Se ve demacrada, pálida sin ánimo y muy triste 

l- ¿Por qué pasa esto? 

Por falta de alimentos nutritivos 

m- ¿A dónde llevan una persona con desnutrición? 

Al hospital para poderla curar 

n- ¿qué consecuencias puede causar la desnutrición? 

Muchas pues, anemia, diabetes, problemas cardiacos y hasta la 

muerte  

o- ¿Quién es la persona más indicada para diagnosticar la 

desnutrición? 

El medico  

p- ¿A quiénes ataca más fácilmente este problema? 



Este problema ataca a las personas de bajos recursos económicos 

q- ¿Cuál es el tratamiento adecuado para dicho caso? 

Alimentarse bien y seguir las recomendaciones del medico 

r- ¿Por qué hay instituciones que se hacen cargo de los niños con estos 

problemas. 

Porque muchas veces los padres se aprovechan de ellos y estas 

instituciones les dan una atención adecuada para dicho problema 

s- ¿Cuáles crees que son estas instituciones? 

El instituto de bienestar familiar, los hospitales y centros para 

niños abandonados 

t- ¿Quiénes apoyan estas instituciones 

El presidente y los gobernantes de cada una de las regiones del país 

 

Actividad 6 pág.26 

 

Nombre  Edad  Estatura  peso 

Carlos 8 años 1, 24 45 kilos 

Juan pablo  9 años 1, 35 52 kilos 

María teresa 9 años 1,27 48 kilos 

 

Martha lucia 

10 años 1,45 55 kilos 

 

Actividad 1 pág. 28 

Respuestas  

 

Taller  

1 - ¿cómo crees que se reproducen los seres humanos? 

Los seres vivos se reproducen cuando forma una familia 

2 - ¿cómo   se reproducen los animales? 

Los animales se reproducen una hembra con un macho 



3 - ¿cómo se reproducen las plantas? 

Las plantas se reproducen por medio de semillas o colinos 

4 - ¿acaso conoces otras clases de reproducción, cuáles? 

No las que conocemos todos 

 5 -¿qué organismos se reproducen por medio de huevos? 

Las aves como las gallinas, los patos, las tortugas entre otros 

 6 - ¿qué seres vivos se reproducen por medio del vientre  de la madre? 

Los seres humanos y los animales  

7 - ¿sabes cómo nace un pollito? 

El pollito nace por medio del huevo 

8 - ¿has visto un  nacimiento de un animal? 

Si el de un ternero  

9 -¿sabes cómo nacen los niños? 

Se desarrolla en el vientre de la mamá y luego nace por la vagina o le 

hacen cesárea.  

10 -¿cómo crees que nace una planta? 

Las plantas nacen por medio de semillas. 

Actividad 6 pág. 31 

Completar  

7. El órgano de  reproducción de la mujer se llama UTERO  

 

8. La célula que aporta el hombre para la reproducción se llama 

ESPERMATOZOIDE 



 

9. La célula que aporta la mujer se llama OVULO 

10. Al unirse las células del hombre y mujer sucede elEMBARAZO 

11. Un bebe dentro del vientre de la madre dura NUEVE MESES 

 

12. Al unirse  una hembra y un macho se forma un APAREAMIENTO 

 

Actividad 3 pág. 36 

 

SOPA DE LETRAS 

 
 

Actividad 6 pág. 39 

Completar  

9- La naranja cuando se  madura   es de color  amarillo 

 

10- El agua  no tiene  color ni olor ni sabor  

 



11- La  manzana es de color rojo y sabor delicioso 

 

12- La piña es UNA FRUTA y cuando nace es VERDE y cuando  crece  

 

Es AMARILLA 

 

13- la panela es UNA FUENTE DE ENERGÍA  y su color es café, 

tiene  forma CUADRADA O REDONDA 

 

14- El  clavel es UNA FLOR y sus pétalos son  DE DIFERENTES 

FORMAS 

 

15- La nube es de tamaño DIFERENTES y su color es BLANCA 

 

16- La yerbabuena es de color VERDE y sus hojas son OVALADAS Y 

PEQUEÑAS 

Actividad 6 pág. 44 

Respuestas  

¿En qué estado se encuentra el agua del arroyo? 

En estado liquido 

¿Cuando llueve   qué  le sucede al agua que cae? 

Se va a los ríos y cuando hace calor se evapora 

¿Cómo se pasa del estado líquido ha solido? 

Cuando hacemos helado se pasa de líquido a solido 

¿Porque crees que se le dice solido al agua? 

Porque cuando cae granizo está en estado solido 



¿Cuándo se produce  la evaporación del agua? 

Cuando hace mucho calor  

¿Cuándo cae granizo en qué estado está  el agua? 

Está en estado solido 

¿En qué estado se encuentra el agua de los ríos? 

Se encuentran en estado líquido. 

Actividad 3 pág.48 

Respuestas 

¿Cuándo la mamá  cocina que ingredientes utiliza y como se dan  estos 

cambios? 

Cuando la mamá hace una sopa de verduras y las lava para luego cocinarlas 

ellas cambian su textura, color y sabor 

¿Al descomponerse un alimento que cambio sufre? 

Cuando se descompone un alimento le salen hongos  

Actividad 2 pág. 50  

Respuestas completar 

En tu CASA donde depositas las BASURAS 

Si acumulamos las BASURAS que pasaría en tu SE CONTAMINA 

Los ratones son ROEDORES que  les gusta ESCARVAR  en las basuras 

De las BASURAS, que nos sirve COMO abono 

Reciclar BASURASayudan a conservar EL MEDIO ambiente 



Las BASURAS que se producen en nuestra CASA se pueden reutilizar 

RECICLAR o reducir. 

En la ESCUELA nos enseñan a RECICLAR para proteger el medio 

AMBIENTE 

Los RESIDUOS orgánicos son cascaras de ALIMENTOS  y PAPEL  

Las bacterias DESCOMPONEN de forma natural los RESIDUOS 

orgánicos convirtiéndose en ABONO 

Se debe separar el VIDRIO y el PLASTICO  de los residuos orgánicos.  

Actividad 3 pág. 53 

Respuestas  

¿Quienes creen que tienen más fuerza y porque? 

Los hombres por su constitución 

¿Cuándo se aplica la fuerza? 

En muchos casos, cuando cargamos algo pesado 

¿Crees que para la fuerza se debe tener en cuenta el movimiento? 

Si porque si no giramos bien podemos lesionarnos 

¿Cuándo se evidencia que hay fuerza y movimiento? 

Cuando nos movemos y llevamos algo que nos hace ver que esta pesado 

Actividad 2 pág. 63 

Respuestas  

¿Qué es un imán? 

Mineral de hierro de color negruzco, opaco, casi tan duro como el vidrio, 

cinco veces más pesado que el agua,  



 

¿Para qué sirven los imanes? 

Atraer metales 

¿Cuáles creen que son los objetos que se atraen con un imán? 

Atrae el hierro, el acero y en grado menor algunos otros cuerpos 

¿Al tener dos imanes pegados como los podemos separar? 

Separando uno del otro 

¿Por qué   creen que la tierra tiene imán? 

Porque todos los cuerpos son atraídos por la gravedad 

¿Ustedes creen que todos los cuerpos tienen imán? 

Si  

¿Cómo se llama el científico que descubrió la fuerza de gravedad? 

Isaac Newton 

¿Porque al tirar las cosas hacia arriba vuelven a caer? 

Por la gravedad 

¿Cómo se llama la fuerza de atracción que tiene la tierra? 

Fuerza de gravedad. 

¿Creen ustedes que la  luna tiene gravedad? 

No  

 

 



 

 

Actividad 4 pág. 68 

SOPA DE LETRAS  

 

Hace referencia a las clases de energía 

Actividad 2 pág. 70 

Respuestas  

Frases en orden 

Quien fue Thomas Alva Edison 

Como llega la energía  eléctrica  a nuestra casa 

Anteriormente que clase de energía se utilizaba 

Que elementos trabajan con energía eléctrica 



Porque es importante la energía eléctrica 

Crees que debemos jugar con la energía eléctrica 

Como debemos cuidarnos de no electrocutarnos 

Actividad 5 pág. 72 

Completar  

Texto  

Con nuestros OIDOS   podemos escuchar el sonido enLA RADIO además  

con nuestros OJOSpodemos ver la luz  y  todo lo que nos rodea, 

apreciando las Diferentes MONTAÑASque adornan  el paisaje, también 

en nuestra CASA Podemos utilizar la energía lumínica a través del-

BOMBILLO Que está en la    SALA , cocinando en la ESTUFA a gas  

estamos utilizando la energía Química, donde podemos hacer muchas 

alimentos que nos dan energía para Nuestro CUERPO 

Actividad 6 pág. 73 

Respuestas  

Lumínica                                   nos permite recibir los sonidos                    

Química                                     permite a las plantas fabricar su alimento  

Sonora   se encuentra en los alimentos y  

los combustibles 

Eléctrica                                          encontramos en hornos y estufa   

Calórica                                          permite que funcionen los aparatos 

 

 



Actividad 3 pág. 75 

Respuestas  

¿Alrededor del sol cuantos planetas creen que hay? 

HAY 8 PLANETAS 

¿Cómo se llama el planeta más lejos y el planeta más cerca? 

EL más cerca  MARTE Y EL más  LEJOS PLUTON 

¿Qué pasaría si el sol no alumbrase? 

SE MUEREN LAS PLANTAS 

¿Cuál es la estrella que alumbra más? 

EL SOL 

¿Cuantos planetas son y cómo se llaman? 

SON 8, marte, júpiter, Urano, Neptuno, Venus, Saturno, tierra, mercurio. 

¿A qué dirección giran los planetas? 

Giran en sentido contrario de las manecillas del reloj 

¿Cuántos soles existen? 

Solo hay un sol 

¿Creen que el sol tiene luz propia? 

Si  

¿Creen que la luna tiene luz propia? 

No  

¿Cómo se llama el aparato que se utiliza para mirar el sol y las estrellas? 



Telescopio  

¿El sol es una estrella o es un planeta?  

Es una estrella. 

Actividad 6 pág. 77 

Respuestas  

Cuestionario  

¿Cuantas horas tiene un día?  24 horas 

¿Porque existe el día y la noche? porque la tierra gira sobre su eje 

¿Cuantos días tiene una semana? Tiene 7 días 

¿Cuántos días tiene el mes?  31 días  

¿Cuántos meses tiene el año? 12 meses 

¿El año cuantos días tiene? 365 días  

¿Qué es el movimiento de rotación y translación? Traslación gira 

alrededor del sol y rotación gira sobre sí mismo 

¿Cuáles son  las fases de la luna? Luna nueva, creciente, menguante y llena 

¿Qué nombre tienen  los meses del año y los días de la semana? Enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre. 

Los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 

domingo. 
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