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TALLER DE TRABAJO 07 

DBA Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y 
compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). 

LOGRO Comprende la característica general de la materia  y la relaciona  con el sistema de movimiento  
de los seres vivos  en lugares específicos y determinados. 

COMPETENCIA Relaciono energía y movimiento. 
Establezco relaciones entre deporte, salud física y mental. 

OBJETIVO Descubre el movimiento como un fenómeno físico que experimentan los cuerpos, resaltando 
las características de desplazamiento, recorrido y velocidad.  

CONCEPTO Sistema, función y lógica EJE La persona como ser social 

TEMA MOVIMIENTO   Fecha de publicación Lunes, 26 de octubre de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Viernes, 06 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
LA COMPASIÓN ATENTA 

Si quieres que otros sean felices, practica la compasión; si quieres ser feliz tú mismo, practica la compasión 
La compasión es una actitud personal que incluye empatía e interés por el bienestar del otro y también coraje y 
responsabilidad para hacer algo que pueda beneficiar y mejorar la situación del otro. A la vez, la compasión también 
la podemos vivir y practicar en relación a nuestro propio ser. 
Para desarrollar una conciencia más compasiva empezamos por reconocer que nadie desea el sufrimiento y que 
todos los seres tienen derecho a la felicidad. Por supuesto, esto nos incluye a nosotros mismos también. Esta es la 
base para empezar a generar una actitud compasiva en nuestro interior. 
Es importante reconocer que, en relación a los demás, la compasión no tiene nada que ver con el sentimiento de 
lástima, que tiene connotaciones paternalistas y en general proviene de una mirada de superioridad: quien siente 
lástima se siente una posición privilegiada. Desde la lástima en realidad generamos separación de los demás y no 
potenciamos la verdadera solidaridad. La compasión nos inspira a implicarnos con honestidad en mejorar la 
situación del otro. 
Sentir compasión significa sentir empatía con el sufrimiento del otro y desear que se libere del mismo y también 
estar dispuestos a hacer algo positivo para conseguirlo.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ACCIÓN DE GRACIAS 

 
Te damos gracias Señor por la vida, por cada miembro de nuestra familia aquí presente y por aquellos que hoy no 

están.  Gracias porque podemos reconocer cuanto nos amamos, demostrándonos cada día nuestro aprecio a 
través de la atención y el respeto los unos a los otros. Gracias por tu perdón, el cual derramas sobre nosotros 
mientras nos esforzamos en mantener una actitud de comprensión y paciencia en este hogar y para con las 

personas que nos rodean.  
 

Gracias Cristo por las vidas y el esfuerzo de aquellos que nos precedieron y que lucharon para que hoy viviésemos 
en libertad. Gracias por las oportunidades que nos has brindado de amar, servir, ayudar, de trabajar y prosperar 

en este lugar donde vivimos, a donde nos has traído, no para volver atrás sino para conquistar las bendiciones que 
ya tienes para preparadas por tu santa voluntad. 

 
Gracias Jesús porque tu palabra se cumple y has estado aquí todos los días. Te agradecemos que nada nos ha 
faltado y porque hemos aprendido a valorar lo que si tenemos y a no perder nuestra paz deseando lo que no 

necesitamos. Gracias porque tú nos guardarás en tu santa mano, en tu paz, y en salud, y el próximo año podremos 
reunirnos de nuevo y daremos testimonio de que tu amor y tu Espíritu han reinado en este hogar; porque tú 

tienes y tendrás el primer lugar en nuestras vidas.  Gracias Dios… 
 

Amén. 
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TALLER DE TRABAJO 07 

TEMA   MOVIMIENTO  

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Representa gráficamente y explica diferentes movimientos, relacionando con los tipos d movimiento que 
existen. 

3.  Explica la relación entre trayectoria, distancia, velocidad y tiempo. 

4.    Un corredor recorre una distancia de 20 kilómetros a una velocidad de 20 km/h. 

Calcular el tiempo que tardó en completar el recorrido 

 5. Un corredor recorre una distancia de 20 kilómetros a una velocidad de 20 km/h. 

Calcular el tiempo que tardó en completar el recorrido    
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Un automóvil recorre una distancia de 200 kilómetros, durante 1 hora y 10 minutos. 

Calcular la velocidad en km/h que tardó en completar el recorrido 

 

7.  Un automóvil viaja 700 Km al este, luego 400 Km al norte y finalmente 400 Km al oeste 

tomando para ello 5 horas. Halle la distancia recorrida y la velocidad. 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.. Realiza un mapa conceptual en el que se explique cómo los cuerpos experimentan 

fenómenos físicos como el movimiento y como se ve afectado por sus características 
(desplazamiento, recorrido y velocidad) 
  
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 


