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DBA Comprende la naturaleza y las clases de movimientos, así como las 
causas que lo producen. 

LOGRO Identifica y Comprende la estructura interna de los seres vivos Animal y 
Vegetal según sus Características (Reproducción, Metabolismo, Nutrición, 
homeostasis, crecimiento, desarrollo, respuestas y estímulos), 
dependiendo del tipo ecosistema. 

COMPETENCIA Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada 
en el movimiento. 

OBJETIVO   Identificar las características del movimiento. 
CONCEPTO DIVERSIDAD – RELACION -

CAMBIO 
EJE 

Ciudadano Ambiental 

TEMA Relación entre Distancia, 
Tiempo, Velocidad, y Espacio 
con respecto al Movimiento. 

Fecha de publicación 
martes, 8 de junio de 

2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega viernes, 18 de junio de 

2021 
  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller. 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. 

Inhala por la nariz. Una  mano sobre el estómago y la otra en el pecho, debe moverse muy poco. 

Exhala por la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos 

abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse 

muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la boca. Te invito  a que beba  un vaso  

de agua para sí darle inicio a la guía. Éxitos!  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACION DE LA MAÑANA 

 

Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. 

Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; 

ser paciente, comprensivo, suave y bueno. 

Ver detrás de las apariencias a tus hijos,  

como los ves Tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. 

Cierra mis oídos a toda murmuración, Guarda mi lengua de toda maledicencia. 

Que sólo los pensamientos que 

bendigan permanezcan en mí. 

 

Quiero ser tan bien intencionado y justo 

Que todos los que acerquen a mí, sientan tu presencia. 

Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te refleje. 
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TEMA RELACIÓN ENTRE DISTANCIA, TIEMPO, VELOCIDAD, Y ESPACIO 
CON RESPECTO AL 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.  ¿En qué cosiste la física en la ciencia y cuál es su función? Mínimo 4 párrafos. 
 

3.  ¿En qué consiste la rapidez, el movimiento y la trayectoria en la física?  
 
4.  Dibuje y explique los tipos de movimiento según la física. 
 
5.  ¿En física, la energía se define como? 
 

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.  ¿Realizar un glosario de palabras mínimo 5 palabras según la guía con su respectivo concepto? 
 
7.  Realizar un crucigrama con las palabras que desee con el tema de la guía 

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.  Como homenaje al día de la ciencia los invito a participar realizando un experimento enfocado a 

la ciencia (nota extra)  
Por medio de un video, con las siguientes características (portar el uniforme, video tipo tutorial, 
duración mínima de 1:30 min), explicar de manera clara el paso a paso, el video se debe enviar 
antes del 18 de junio.. 
 

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. 
 


