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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 

Investigo acerca de los grandes inventos descubiertos por el hombre para 

el progreso de la humanidad y su importancia en el proceso de nuestra 

huerta. 

CONCEPTO 

Comunidad: Muchos inventos 
han contribuido al progreso 
de la humanidad. 
Valor: La medición y los 
inventos han permitido 
establecer relaciones entre 
comunidades. 
 

 EJE  

LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  
Molino de viento  

La Balanza 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

LUNES 18 DE OCTUBRE DE 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
     2 semanas 

 FECHA DE ENTREGA  
VIERNES 29 DE OCTUBRE 

DE 2021 

  

Valor de la Semana RESPETO AMBIENTAL 

Entendido como el sentimiento que fija límites 

permitidos, que indica hasta donde se puede 

llegar y que línea no debemos atravesar para no 

hacer daño. así como debemos respetar los 

derechos de los demás, también hay que 

manifestar profundo respeto, consideración y 

comprensión con nuestro ambiente, cumpliendo 

las normas ambientales para una armonía y 

relación de respeto hombre-naturaleza.  

Es decir, se debe respetar los animales, cuidar de ellos y no destruir sus hábitats. 

Conocer las leyes que protegen el ambiente y que deben cumplirlas para respetar y 

valorar la vida. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO02 

TEMA Molino de viento y la Balanza 

 

 

Hola Amiguitos de la Fraternidad de Primero 

 

Espero vayan muy cómodos en este nuestro año escolar 

y sobre todo porque después de tanto tiempo vamos 

terminando en presencialidad esperamos que este 

tiempo que queda sea de mucho aprovechamiento, 

aprendizaje y diversión. 

  

Iniciaremos en este viaje conociendo sobre dos 

grandes inventos del ser humano como lo fueron los 

Molinos de Viento y La balanza …pero que es un invento vamos a conocer… 

 

 

INVENTO  
 

Un invento es algo nuevo, una creación nunca antes vista, que no existiría sin la 

mente de un inventor o una inventora o de varios que trabajan en conjunto. Están 

los que logran una invención después de mucho pensamiento y experimentación. 
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MOLINOS DE VIENTO 

 

Los molinos son tecnologías que extraen agua, funcionando a 

través de la energía eólica (viento). Permiten sacar agua de 

las perforaciones, pozos, como también de una represa o 

arroyo. A su vez puede utilizarse para elevar el agua por 

encima del nivel del suelo o para bombear agua a distancia 

considerable. 
 

 

 

¿CÓMO ES EL MECANISMO QUE HACE QUE FUNCIONE EL MOLINO DE VIENTO? 

 
En general, el molino de viento funciona cuando 

el viento mueve las aspas, haciendo girar un eje 

central que está conectado a un mecanismo para  la 

tarea específica que realiza, sea una piedra para 

moler, un pistón para bombear agua o cortar 

madera, o una turbina para generar electricidad. 

 

 

 

FUNCION DEL MOLINO DELVIENTO EN LA AGRICULTURA  

 

Los molinos de viento nos permiten que mediante este sistema se genere el riego 

necesario para nuestro cultivo, de igual manera también sirven para procesar los 

granos de maíz. 
  

¿Pero cómo serviría el molino de viento en nuestra huerta? 

 

Los molinos de viento permiten que nuestra huerta se provea de agua para su 

constante riego y poder que los alimentos que allí nacen permanezcan en un muy 

buen estado.  
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Conozcamos algunos molinos de viento 

 

   

 

Ya conocimos el molino de viento ahora conoceremos otro muy importante que es 

de gran ayuda en el mercado. ¿cuál será? Acompáñame conocerlo 

 

LA BALANZA 

 

La balanza o báscula es un instrumento que sirve para medir la 

masa de los objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

PORQUE SE CREO LA BALANZA 

 

Una de las primeras actividades ligadas a la evolución cultural del ser humano fue 

el comercio. El intercambio de los diversos productos lo enfrentó a la 

necesidad de pesarlos y medirlos. 
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¿QUÉ COSAS PODEMOS PESAR CON LA BALANZA? 

 

Las balanzas se utilizan para pesar los alimentos que se 

venden a granel, al peso: carne, pescado, frutas, etc. Con 

igual finalidad puede utilizarse en los hogares para pesar los 

alimentos que componen una receta. 

 

 

 

COMO SE USA LA BALANZA EN LA HUERTAS 

 

La utilización de la balanza en las huertas 

comunitarias son de gran utilidad ya que con 

ella podemos tener una exactitud de los pesos 

ejemplo: el peso de las frutas y las verduras 

cosechadas, la cantidad de fertilizantes o 

químicos que se pueden aplicar a nuestras 

plantas para su cuidado. 

 

 

 

 

Clases de balanzas. 

 

                                               
 

 

Bits de lectura 

MOLINO VIENTO BALANZA VOLUMEN 
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TALLER DE TRABAJO 02 

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Teniendo en cuenta los inventos del 

ser humano escribe como los siguientes elementos creados por el 

hombre le han ayudado con sus labores o estilos de vida. 

El Tractor  

El Automovil  

Molino de Viento  

La Balanza  

 

 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Es hora de convertirnos en pequeños creadores observando este video crearas tu 

propio molino de viento manos a la obra. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5v9EwsbfT8 
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RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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