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TALLER DE TRABAJO 08 

DBA Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y 
que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico 

LOGRO Identifica  propiedades  de los cuerpos  y formación de sustancias en la tabla periódica  y 
la importancia de hábitos saludables en seres vivos para una sana reproducción 

COMPETENCIA Relaciono peso, masa y densidad con la aceleración de la gravedad. 

OBJETIVO Analiza las características de los cuerpos o sustancias de la naturaleza por su masa, 
peso, volumen y densidad mediante trabajos y encuentros virtuales. 

CONCEPTO Comunidad, comunicación, 
innovación. 

EJE La persona como ser social 

TEMA PROPIEDADES DE LOS CUERPOS   Fecha de publicación Lunes, 19 de noviembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Lunes, 30 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
 

                                                             EL AMOR PROPIO 
Así se construye 
 
El amor propio se construye desde la infancia. 
Cuando las personas reciben una educación muy 
autoritaria o muy indiferente, no siempre aprenden 
a establecer relaciones sanas con ellos mismos y 
con los demás y pueden crecer sin valorar quiénes 
son ni lo que hacen. 
Pero esto no significa que quien no haya recibido 
una buena crianza no puede aprender a amarse a sí 
mismo. 
Nunca es tarde. De hecho, unas de las tareas 
importantes de los seres humanos es aprender a 
amarse a sí mismo, lo cual resulta más fácil cuando 
se ha recibido una crianza amorosa y generosa, 
durante la cual se ha respetado la manera del ser 
del niño. 
“En el amor propio, nuestro valor va atado a 

nuestras circunstancias. Es un sentimiento 

liberador gracias al cual nos sentimos capaces de cuidarnos, de responsabilizarnos de nosotros y de ser 

dignos de amor y de felicidad. Es un nivel de consciencia en el que encontramos la fórmula para trascender y 

amarnos, amar y servir a los demás”. 

 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACIÓN IMPLORANDO A DIOS PROTECCIÓN 

 
— Señor Jesús en tus manos pongo mi vida, mis metas y mis ilusiones. Guíame hoy y siempre, llena mis días 

de bendiciones y aléjame de todo mal. Amen. 
— Gracias Señor, por cada momento de mi vida, por cada sueño que me das y por cada bendición que me 

entregas. Gracias por mi familia y por la gente que me quiere. 
- Señor, en Tus Manos coloco mis preocupaciones y problemas. En Tu sabiduría mis planes y objetivos, En Tu 

inmenso amor, mi vida y la de mis seres queridos. Confió en ti plenamente. Gracias por escucharme. 
— Señor, tu sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que me falta y lo que 

deseo. Tu sabes cuándo lloro, cuando rio, cuando estoy en soledad. Cuídame, protégeme, anímame a seguir 
adelante y acompáñame siempre. Amén. 
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TALLER DE TRABAJO 08 

TEMA PROPIEDADES DE LOS CUERPOS   
 

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.  Realiza un breve resumen sobre las propiedades generales y específicas de la materia.   
 

3.   Dibuja un esquema donde especifiques los aspectos más importantes de las Propiedades de los cuerpos. 
4.   Qué es el punto de fusión y ebullición. Realiza tres dibujos de ejemplos claros donde se realice este 
proceso.  
 
5.  Plantea y argumenta las siguientes hipótesis: 1. ¿por qué se seca el plato que acabamos de lavar y se ha 
puesto a escurrir? 2. Un cocinero pone dos cacerolas con papas y agua,  al fuego, para cocer las papas y poder 
hacer un exquisito puré. Cuando ambas están hirviendo, baja el mando del gas de una de ellas, al mínimo, y 
el de la otra al máximo. El cocinero piensa qua las papas se cocerán antes,  en la cacerola que puso al máximo, 
mientras que otro cocinero amigo suyo, cree que tardarán lo mismo  en cocerse en los dos casos. ¿Quién 
tendrá la razón: el cocinero o su amigo? ¿Por qué? 

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.  Realiza la siguiente actividad en casa y responde: en un frasco se introduce una cierta cantidad de hielo. Se 
cierra el frasco y al cabo de un tiempo se observa que: A. Las paredes exteriores del frasco están húmedas 
¿por qué? B. Ha disminuido el volumen inicial del hielo  que ahora es agua, ¿por qué? C. ¿De dónde ha salido 
el agua que aparece en el exterior de la jarra? 

7.  Toma fotos o dibuja imágenes realizando los siguientes procesos: filtración, evaporación, 
decantación y magnetismo.  

 

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.  Calcula el punto de fusión: Para realizar la siguiente experiencia, consigue una lata, un mechero y pequeñas 
cantidades de parafina, azúcar, azufre, naftalina y chocolate. Coloca sobre la lata y a igual distancia de su 
centro, una pequeña porción de cada una de las sustancias nombradas. La lata debe quedar sobre un trípode 
o un soporte metálico que puedes fabricar con alambre. Enseguida coloca un mechero debajo de la lata, de 
manera que su llama dé en el centro. Observa lo que sucede y contesta las preguntas en el cuaderno. A. Las 
sustancias que había en la lata, ¿cambiaron?  B. ¿ese cambio qué nombre recibe? C ¿cuál sustancia se fundió 
en primer lugar? D ¿cuál tardó más en fundirse? E. escribe el orden en que se fundieron las sustancias. 
 

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. 
 


