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TALLER DE TRABAJO 06 

DBA Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, 
en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido). 

LOGRO Comprende la característica general de la materia  y la relaciona  con el sistema de movimiento  de los 
seres vivos  en lugares específicos y determinados. 

COMPETENCIA Relaciono energía y movimiento. 
Establezco relaciones entre deporte, salud física y mental. 

OBJETIVO  Conoce que los seres vivos se mueven, cambian de lugar y la posición de sus cuerpos, gracias a su 
sistema de soporte, óseo, articular y/o muscular.  

CONCEPTO Sistema, función y lógica EJE La persona como ser social 

TEMA MOVIMIENTO EN LOS SERES VIVOS.   Fecha de publicación Martes, 13 de octubre de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Viernes, 23 de octubre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
UNA ENERGÍA DE AMOR 

Frase de referencia: la ternura es la suavidad de tu alma. 
Soy Luz, Amor y Energía. Te invito a convertirte en un ser de luz, amor y energía, que contagie tu interior y a las demás 
personas en la lucha diaria por alcanzar la felicidad plena y la satisfacción de bienestar en todo tu ser... 
Cuando pasamos por momentos de crisis, caemos en un profundo abismo, en un pozo sin salida del cual creemos nos 
será imposible salir. 
Las crisis son un cambio en tu vida, que la naturaleza humana te pide y te ofrece, de una u otra manera. 
La crisis, te lleva a encontrar la oportunidad de una nueva vida, de tomar nuevas elecciones y decisiones, de dejar un 
pasado que tal vez te lastima más. Los seres humanos a través de la vida pasamos por incontables momentos de crisis, 
que nos originan un miedo terrible, una ansiedad tremenda y un dolor que creemos insuperable. En el momento de la 
crisis sentimos todo lo anterior, pero una vez que pasa el tiempo, que nuestra mente está más en paz, las cosas se verán 
de diferente manera. Cuando la crisis se presenta, ésta nos orilla a: -Dejar un pasado. -Abrirnos a nuevas perspectivas. -
Descubrir nuevas energías que tanto tú como yo, llevamos dentro. 
Es realmente interesante darnos cuenta, como una vez que la crisis es aceptada y superada, sentimos ser personas con 
más fortaleza, seguridad, y madurez, pero, sobre todo, con una nueva y gran carga de energía positiva. La luz que llevas 
dentro y que puedes obtener de la gente valiosa a tu alrededor te ayudara a sentirte mejor, a dejar el oscuro túnel en el 
que te encuentras para no volver a mirar hacia atrás, para recorrerlo con la plena seguridad de que al final del camino 
está un mundo lleno de luz para ti. Para entonces ya estamos convertidos en seres de luz y energía. 
El amor; palabra con mil y un significados: El amor lo es todo.  El amor es armonía. El amor es paz. El amor es felicidad. El 
amor es entrega. El amor es alegría. El amor es hacer el bien... Por mencionar solo algunas frases. 
Desde mi punto de vista, el Amor, es el sentimiento que mueve en todos los aspectos a los seres humanos, para ser 
mejores personas cada día, a ser plenos, a dar lo mejor de sí mismos a los demás, a alcanzar logros y metas, a compartir 
tu experiencia y vida con el resto del mundo. El amor, es el sentimiento con el que todos los seres humanos ya venimos 
integrados y solo le falta un pequeño empujón para sacarlo a flote. Si contamos con: luz, amor y energía, estaremos 
preparados para afrontar la vida y las crisis, que esta nos tiene deparadas; para salir de ellas mucho más seguros, con 
mayor experiencia, maduros, pero sobre todo con un gran aprendizaje que nos permitirá ir creciendo como seres 
humanos a través de nuestra historia personal. 
  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Te damos gracias Señor por la vida, por cada miembro de nuestra familia y por aquellos que hoy no están. Gracias porque 
podemos reconocer cuanto nos amamos, demostrándonos cada día nuestro aprecio a través de la atención y el respeto 
los unos a los otros. Gracias por tu perdón, el cual derramas sobre nosotros mientras nos esforzamos en mantener una 
actitud de comprensión y paciencia en este hogar y para con las personas que nos rodean. Gracias Cristo por las vidas y 
el esfuerzo de aquellos que nos precedieron y que lucharon para que hoy viviésemos en libertad. 
Gracias por las oportunidades que nos has brindado de amar, servir, ayudar, de trabajar y prosperar en este lugar donde 
vivimos, a donde nos has traído, no para volver atrás sino para conquistar las bendiciones que ya tienes para preparadas 
por tu santa voluntad. Gracias Jesús porque tu palabra se cumple y has estado aquí todos los días. Te agradecemos que 
nada nos ha faltado y porque hemos aprendido a valorar lo que si tenemos y a no perder nuestra paz deseando lo que 
no necesitamos. Gracias porque tú nos guardarás en tu santa mano, en tu paz, y en salud, y el próximo año podremos 
reunirnos de nuevo y daremos testimonio de que tu amor y tu Espíritu han reinado en este hogar; porque tú tienes y 
tendrás el primer lugar en nuestras vidas. Gracias Dios. Amén. 
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TALLER DE TRABAJO 06 

TEMA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES.   

 
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.  Según la información dada, escribe qué es el aparato locomotor en los seres vivos, de qué está formado, 
cuál es su funcionalidad y que pasaría si presentamos un daño en él. 

3.  Realiza un collage con todas las formas de desplazamiento.  
4.  En el siguiente cuadro, complete la casilla de locomoción explicando cómo se desplazan los siguientes 
seres vivos: 

SER VIVO LOCOMOCIÓN 
 

SERPIENTE  
 
 

BALLENA  
 
 

ÁGUILA  
 
 

CIENPIÉS  
 
 

RANA  
 
 

 5. ¿Define cuáles son los tipos de esqueleto que componen los seres vivos y explica cuál es su función 
principal?   

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.  Las plantas no necesitan desplazarse, sin embargo, se mueven. Razona ¿por qué es tan necesario y vital 
para los demás seres vivos desplazarnos? Realiza un escrito de al menos 10 renglones con buen argumento y 
justificación.   
7.  El aparato locomotor está formado por el esqueleto (el conjunto de nuestros huesos).  El número de 
huesos que forman el esqueleto de un adulto es 206, completa el esquema con los principales huesos del ser 
humano según la flecha correspondiente: 

: 
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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.  El cuerpo está preparado para el movimiento, nos permite movernos en todas las direcciones y de 
muchas formas, puede encogerse, estirarse, estarse quieto de un momento a otro, correr. Representa a 
través un baile o música de fondo una secuencia de las diferentes clases de movimiento a través del cuerpo. 
Toma evidencias fotográficas de cada situación y anéxalas al taller de trabajo. 
 

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. 
 


