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TALLER DE TRABAJO 04 

DBA Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, 
óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. 

LOGRO Explico de forma detallada la anatomía del aparato reproductor masculino y femenino, 
sus cuidados y las enfermedades que se pueden producir en él, además de la interacción 
que se da entre el sistema endocrino y el nervioso y la forma en la que regulan nuestro 
cuerpo y su funcionamiento. 

COMPETENCIA Reconozco los diversos tipos de fuerzas y sus aplicaciones en la cotidianidad. 

OBJETIVO Comprender el concepto de fuerza, sus tipos y las aplicaciones en la cotidianidad de los 
mismos. 
Establecer la relación que existe entre un soluto y un solvente de acuerdo con la 
concentración de dicha solución.   

CONCEPTO Comunidad – Innovación - 
Diversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo. 

TEMA TIPOS DE FUERZA Y SUS 
APLICACIONES – CONCENTRACION 
DE LAS SOLUACIONES 

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 
El desafío 
Un día un campesino de gran edad fue a ver a Dios y le dijo: 
- Mira, tú eres Dios y creaste el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte: No eres un campesino y desconoces lo más básico de la 
agricultura. Tienes algo que aprender. 
―¿Qué puedes aconsejarme? –dijo Dios. 
La respuesta del granjero fue la siguiente: 
―Dame un año para hacer las cosas como yo elija y veamos qué resultados obtengo. Te aseguro que la pobreza no existirá más. 
Dios le concedió ese año al viejo campesino. Este, naturalmente, pidió lo mejor y nada más que lo mejor: ni tormentas, ni 
vendavales, ni nada que pusiera en peligro el grano. Cuando quería sol, había sol; cuando quería lluvia, llovía tanto como hiciera 
falta. Este año todo fue perfecto, muy cómodo, muy fácil, y él muy feliz. En todos los años que el viejo llevaba trabajando el campo, 
jamás había visto al trigo crecer tan alto. 
Tanto creció que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: 
―¡Mira! Esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en diez años, aun así tendremos comida suficiente. 
Pero cuando se recogieron los granos, resultó que estaban vacíos. El granjero no lo comprendía y tuvo que preguntar a Dios: 
―¿Qué pasó, qué error hubo? 
―Como no hubo desafío, no hubo conflicto, ni fricción, como tú esquivaste todo lo malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es 

imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos, son necesarios, porque sacuden el alma dentro del trigo. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oración por los enfermos, Oh Jesús: Dale paz a quien esté en cama, Dale fuerza a quien esté enfermo, 
Dale esperanza a quien tiene cáncer, Dale fortaleza a quien será operado, 
Dale ánimo a quien siente dolor, Dale paz al enfermo, Señor. 
A todos lo que no están bien de salud, Muéstrales tu santísima misericordia, 
Sánalos Señor mío, Aleja todo mal interno que pueda producirles un deterioro en su estado físico y 
espiritual, Amén. 
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TALLER DE TRABAJO 04 

TEMA TIPOS DE FUERZA Y SUS APLIACACIONES – 
CONCENTRACION DE LAS SOLUCIONES 

 
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.  Por medio de tus palabras describe en que consiste cada uno de los Tipos de fuerza.  

3.  Realiza un listado con 3 ejemplos para cada uno de los tipos de fuerza donde la veamos aplicada en 
nuestra vida cotidiana. 
4.  Observa la fotografía del patinador de la página anterior e identifica las fuerzas que actúan sobre él. 
Explica tu respuesta.  

 
5.  Indica alguna situación de la vida cotidiana en la que esté presente la fuerza de rozamiento, y valora sus 
aspectos positivos y negativos. 

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.  ¿Cuál crees que es la importancia de saber hacer un buen uso de las concentraciones de las soluciones 
que utilizamos en nuestro diario vivir? 
7.  Responda las siguientes preguntas basado en sus conocimientos. 
 1. Cuando el vinilo (pintura a base de agua) está muy espeso, ¿qué se recomienda agregarle? ¿Por qué? 
2. Si el café queda muy cargado (concentrado) ¿qué se recomienda? ¿Por qué? 
3. Cuando la sopa se calienta y se seca, el sabor es un poco más salado. ¿Por qué?  
4. ¿Por qué la panela se disuelve más lentamente en agua fría que en agua caliente? 

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.  a) El vinagre es una disolución acuosa que se forma por la dilución entre ácido 
acético (CH3COOH) y agua (H2O). Si se toman 35,4mL de CH3COOH puro y se 
mezclan en 250mL de H2O, ¿cuál es la concentración porcentual volumen - 
volumen (%v/v) del CH3COOH en H2O? 
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b) La etiqueta de un refresco o gaseosa de 750mL indica que su contenido de azúcar es 
de 60%. De acuerdo con esto, resuelva la siguiente pregunta. ¿Cuántos gramos de 
azúcar contienen una botella de gaseosa de 750mL?  
 
Una solución % masa-volumen (como lo trabajamos antes) es aquella que expresa la 
masa de soluto (sustancia que se disuelve) por cada 100 unidades de volumen 
disuelto.  
según lo anterior, debes usar la siguiente fórmula para hallar la respuesta: 
 
% m/v = masa (g) de soluto  

                masa (g) de solución   * 100  
 
masa de soluto = (%m/v) *(volumen de la disolución)  
                                                             100 
 
 

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. 
 


