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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Identifica las características del sonido, por medio de experimentos sencillos. 

DBA: Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de 

estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua 

COMPETENCIAS: Realiza experimentos sencillos, empleando la energía, la temperatura, la luz y el 
sonido, con diferentes materiales 

OBJETIVO: Realiza experimentos en casa, empleando las características del sonido. 
 Realiza un collage sobre el respeto a la diferencia. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica 

cambio 

TEMA: Características del sonido 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes, 21 de julio del 2020 
 

viernes, 31 de julio de 2020 2 semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

AMABILIDAD  
 

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o 
poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos  
Deducir que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, 
por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que 
hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra 
Buena Madre, hacía desde el corazón.  

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar 
por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde 
el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a 
nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día 
a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 

 

mailto:smrojas@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: LOS ESTADOS DE LA TIERRA1
 

 
Los estados de la tierra son sólidos, líquido y gaseoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el planeta Tierra, la materia se distribuye en diferentes estados formando capas. La presencia de cada una 
de ellas hace posible la vida en el planeta. Observa cada una de ellas. 
 

LA LITOSFERA2 
Es la capa sólida de la Tierra. Está formada por grandes extensiones de tierra y roca conocidas como 
continentes (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litósfera continental, conformada por la corteza continental (es decir, los continentes) y la región más externa 
del manto terrestre, en su mayoría está compuesta por piedras de tipo granítico, y alcanza alrededor de los 
120 km de espesor. 
•  Litósfera oceánica, que es la porción de la corteza terrestre que conforma los fondos oceánicos, es mucho 
más delgada que la continental (apenas 65 km de espesor) y está conformada en su mayoría por rocas 
basálticas. 

 
1 https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G03_U03_L04.pdf 
2 Fuente: https://concepto.de/litosfera/#ixzz6QUQZ4Oc4 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G03_U03_L04.pdf
https://concepto.de/litosfera/#ixzz6QUQZ4Oc4
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HIDROSFERA3 
 

Es la capa líquida de la Tierra. Incluye el agua que se encuentra en la superficie y el agua subterránea. 
 
EJEMPLO: Los mares, ríos, lagos, lagunas. (Figura 6). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hidrosfera ocupa casi tres cuartas partes de la superficie de la Tierra y el 97% es agua salada. 

 

•El planeta Tierra no es el único con agua, se ha detectado posible agua 

líquida y/o sólida en otros planetas del Sistema Solar como Marte o Venus. 

 

•La hidrosfera realiza funciones como la regulación de la temperatura, 

permite que ocurran reacciones químicas vitales para los seres vivos y moldea 

el terreno por erosión. 

 

•El agua al congelarse posee menos salinidad que en estado líquido, lo que la 

hace menos densa y le permite flotar sobre el agua líquida. 

•La mayor parte del agua dulce de la hidrosfera se encuentra congelada en 

los glaciares. 

 

LA ATMOSFERA 

 

La atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente 

10.000 km de espesor que rodea la litosfera e 

hidrosfera. Está compuesta de gases y de partículas 

sólidas y líquidas en suspensión atraídas por la gravedad 

terrestre. (Figura 7). 

 

 

 

 
3 3 https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G03_U03_L04.pdf  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G03_U03_L04.pdf
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La atmósfera terrestre se compone de las siguientes capas: 

 

Tropósfera:  La capa inicial, en contacto con la superficie terrestre, en donde se acumula la 

mayor cantidad de gases atmosféricos.  

 

Estratósfera: Diversas capas gaseosas. Una de ellas es la ozonósfera, en donde la radiación 

solar impacta sobre el oxígeno, formando moléculas de ozono (O3) que constituyen la 

conocida “capa de ozono”. Este proceso genera calor, por lo que la estratósfera registra un 

aumento considerable de la temperatura hasta los -3 °C. 

 

Mesósfera: La capa intermedia de la atmósfera, entre los 50 y 80 km de altura, es la zona más 

fría de la atmósfera toda, alcanzando los -80 °C. 

 

Ionósfera o termósfera: Presenta un aire muy poco denso que permite oscilaciones de 

temperatura drásticas dependiendo de la intensidad solar: puede registrar temperaturas de 

1500 °C durante el día y caer dramáticamente en la noche. 

 

Exósfera: Es relativamente indefinida, poco más que el tránsito entre la atmósfera y el espacio 

exterior. Allí tienen lugar la fuga de los elementos más livianos de la atmósfera, como el helio o 

el hidrógeno. 

 
MARCELINO CHAMPAGNAT: UNA VIDA DE SERVICIO 
 
1. Un día lo llamaron para atender a un 
muchacho que estaba muy enfermo en un 
caserío de los montes, el muchacho se llamaba 
Juan Bautista Montagene, tenía 17 años y se 
estaba muriendo. Marcelino intento 
confesarlo, pero se dio cuenta que nunca había 
ido a la iglesia y apenas había oído hablar de 
Dios. Marcelino le dio una brevísima 
catequesis, lo confesó y, a algunas horas 
después el muchacho muere. 
 
2. Esta triste experiencia impresionó 
fuertemente al P. Champagnat y, recordando 
sus proyectos del seminario, se decidió a 
fundar la rama de la congregación de 
Hermanos Maristas, que se dedicaran a la 
enseñanza y a la catequesis de niños y jóvenes especialmente a los más necesitados. 
 
 
3. Marcelino abrió una pequeña escuela en La Valla, ayudados por un profesor ajeno al grupo de pupilos 
de Marcelino. Al año siguiente los Hermanos se hicieron totalmente cargo de la escuela. Buena Madre. 
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4. Marcelino tuvo como acciones cuidar como un buen pastor a la gente de su parroquia, atender 
huérfanos y ancianos, pero sobre todo se consagró a la educación religiosa de la juventud; ciertamente aquello 
no fue nada fácil pero puso su confianza en dios y en la virgen María y logró superar todas las dificultades. 
 
 
 

 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

1. Escribe los nombres de las capas externas de la tierra en el lugar correspondiente.  
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 EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

¿CÓMO HACER UN GLOBO TERRAQUEO? 
MATERIALES 
1 globo 
Agua 
Cola o pegamento 
Recipiente tipo bowl o cubo donde hacer la mezcla 
Papel de periódico 
Tijeras 
1 alfiler 
Pinturas de diferentes colores. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
En primer lugar, debes hacer la mezcla de papel maché.  
1. Añade 3 partes de agua y 1 parte de cola o pegamento en el recipiente que hemos reservado y 
mézclalo todo bien. 
2. Recorta las hojas de papel de periódico en tiras, 
aproximadamente de unos 2 cm de anchura, de forma que no sean ni 
demasiado anchas ni demasiado estrechas. 
3. Hincha el globo unas 3/4 partes, si lo hinchas demasiado 
tu globo terráqueo quedará ovalado en vez de esférico. 
4. Introduce una a una las tiras de papel de periódico en la 
mezcla de pegamento y agua y pégalas inmediatamente en el 
globo. Debes ir superponiéndolas unas sobre otras para no dejar 
huecos. Repite el proceso hasta haber colocado 4 capas de papel de 
periódico y déjalo secar durante unas horas. 
5. Cuando notes que está completamente seco comienza a darle de 
nuevo otras 4 capas de papel maché y vuelve a dejarlo secar completamente. 
6. Dibuja los continentes, píntalos de verde y de azul los océanos. 
 
Colorea la imagen y escribe una frase sobre el servicio que Marcelino Champagnat prestaba a la comunidad. 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
________________________________________ 
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 PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 

 

 
RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G03_U01_L01.pdf 
¿Cuáles son las fuentes de luz, calor y sonido que puedo percibir en la tierra? 
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB 
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo 

 

  
 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G03_U01_L01.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
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 ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, 

inquietudes y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta 
GUIA DE ESTUDIO 

Vamos a desarrollar la siguiente lista de chequeo para relacionar la exposición que realizaste de tu idea 
emprendedora con el tema visto, para la cual te pedimos que seas muy sincero(a). 

 

 
 

 
LISTA DE CHEQUEO 

 

 
CUMPLE 

(marca con 
una X) 

 
NO CUMPLE 
(marca con 

una X) 

 
 

RELACIÓN 
PROYECTO 

CON EL TEMA 
VISTO 

 
 

¿QUE 
APRENDISTE? 

PRESENTACIÓN 
(Inicia la exposición haciendo 
presentación del expositor y 
del tema). 

    

IDENTIDAD DE SU IDEA DE 
NEGOCIO 

¿Mencionaste el nombre, 
slogan y logotipo de tu idea de 
negocio? 

    

NECESIDAD O PROBLEMA 
IDENTIFICADO 

¿Tuviste en cuenta a partir de 
qué necesidad surgió la idea 
de negocio? 

    

CARACTERISTICAS DE SU IDEA 
DE NEGOCIO 

(Elaboración, precios, 
ganancias, cantidad, 
comercialización, apropiación 
de su idea de negocio) 

    

SOPORTES 
(diapositivas, carteleras, 
producto en físico) 

    

POSTURA 
(Se muestra tranquilo, 
espontaneo, mira al público 
durante su presentación). 

    

LA VOZ 
(Utilizaste una entonación 
adecuada, fuiste claro en el 
momento de exponer). 
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