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TALLER DE TRABAJO 04 

DBA Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias 
(elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).  

LOGRO Conoce la importancia de los recursos naturales, la forma cómo ayudan en la 
supervivencia de los seres vivos y la posibilidad para aplicar en ellos unidades de 

medida.   
COMPETENCIA Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales. 

OBJETIVO Reconozco y utilizo unidades de medida en diferentes contextos. 
CONCEPTO Comunicación, innovación y 

contexto. 
EJE Conociendo mi entorno 

TEMA UNIDADES DE MEDIDA Fecha de 
publicación 

Lunes, 07 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Viernes, 18 de septiembre 
de 2020. 

  

MOMENTO EN TI 

Libertad emocional 
La libertad emocional, es un estado de la mente en el que nos encontramos totalmente desligados de 
aquellas cosas, situaciones o personas que nos producen determinadas emociones. 

Para la libertad emocional:   
1. Deja de reprimir tus emociones. 
2. Habla en primera persona para favorecer tu libertad emocional. 
3. Entiende y gestiona tus emociones negativas. 
4. Recuerda de qué están hechos tus sueños. 

5. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Señor Dios, te damos infinitas gracias por tanto amor y protección. Gracias porque eres fiel y por 
amarnos con amor real y genuino. Permítenos tu bendición durante el día y tu protección durante la 
noche. Guíanos por el buen camino y permítenos siempre estar bajo la sombra de tu manto. Amén  

TALLER DE TRABAJO 04 
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TEMA UNIDADES DE MEDIDA 

 
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 los datos de las unidades de medida, ¿podrías completar la siguiente información?       Unidades 

más pequeñas que el día: Un ________ tiene 24 horas.  Una hora tiene 60 __________. Un minuto tiene 

60 __________.                                                                                                                                                             

Unidades de medida más grandes que un día: 7 días forman una _____________.                                               

15 días forman una ___________.  Entre 28 y 31 días forman un _______.  _________ forman un trimestre.  

4 meses forman un ___________.  6 meses forman un ______________.  12 meses forman un ________.  2 

___________ forman un bienio.  _________años forman un lustro. 10 años forman una década.  

___________años forman un siglo. 1000 años forman un _________.  

3.  Completa la siguiente información teniendo en cuenta las mediadas de longitudes: medir una longitud es 
medir una _______________. La longitud se mide con unidades lineales. Ejemplo: m, cm, km. Medir una 

superficie es medir un _____________. Las superficies se miden con unidades cuadradas. Ej: m2, cm2, km2... 
La unidad principal de medida de longitud es el ___________ La unidad principal para medir una superficie 

es el _______________   ________________.  

 
                                                                                                                                                    
4.    Según la información de las unidades de masa, averigua tu peso exacto y responde: Teniendo en cuenta 
que 1000 g corresponden a 1 kg, ¿ cuantos gramos en total pesa tu cuerpo                                                         
 
5.  Utiliza las unidades de superficie para registrar los siguientes datos: ¿cuántos metros tiene el frente tu casa 
y a cuántos centímetros equivale? ¿cuántos metros de fondo tiene tu casa? ¿a cuántos m2 equivale el ancho 
por el fondo de tu casa?                                                                                                                        
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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.José, Jesús y Sofía tienen una cometa cada uno. José tiene 90 m de hilo para elevar su cometa, Jesús 66 m y 
Sofía 56 m. ¿Cuántos metros tienen entre los tres? ¿Cuántos centímetros tiene más Jesús que Sofía? 

 
7. Resuelve el siguiente caso: Tu papá es biólogo y se dedica a estudiar los árboles, por eso anualmente mide 
todos los árboles del jardín botánico, el año pasado el pino medía 7,35 metros, él dice que desde entonces el 
pino ha crecido 15 centímetros. ¿Cuánto ha crecido el pino desde entonces? Expresa el resultado en m. Ha 
crecido ____________ m       ¿Cuánto mide ahora el pino?  Expresa el resultado en m. Ahora mide __________ 
m                                              

 

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.  Existen en nuestras casas tanques elevados de 500 litros, 1000, 2000 o 3000 litros. Con tus padres o 
familiares consulta de cuántos litros es el de tu casa y especifica la siguiente información: averigua la 

capacidad y el peso teniendo en cuenta que almacena una capacidad de _____________ en litros  con una 
equivalencia de __________dm3.   Clave: Recuerda: que en Capacidad 1 litro equivale 1 dm3 en volumen.  

 
 

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. 
 


