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MOMENTO EN TI 

 

 

 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

 
 

TALLER DE TRABAJO 1 “LA ELECTRICIDAD” 
 
 
 

B.  OBSERVO EL VIDEO Y RESPONDO:  

1. ¿Qué es un átomo? 

2. ¿Como se miden los átomos? 
3. ¿Cuál es la estructura de un átomo? 
4. ¿Por qué es tan importante la tabla 

periódica? 
5. ¿Qué es el # Atómico? 
6. ¿Qué es una molécula? 
7. ¿Qué es energía, cuál es su ecuación? 
8. ¿Átomos + Energía = Electricidad? Explica  
9. ¿Qué es Electrización?? 

 

 

 

C.  ACTVIDAD DE PROFUNDIZACION 

DBA 
Relaciona el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas 
tecnológicos con su utilización segura. 

LOGRO 
Manejo procesadores de texto en la presentación de trabajos escritos, teniendo en 
cuenta la importancia de los recursos naturales para la obtención de energía y sus 
posibles usos para la solución de problemas en mi entono. 

COMPETENCIA 
Analizo el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la 
solución de problemas y satisfacción de necesidades 

OBJETIVO 
Establezco los conceptos base para comprender como se produce la electricidad 
como forma de energía. 

CONCEPTO Identidad, diversidad, valor EJE Así soy yo  

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS  FECHA DE PUBLICACION 04 DE MAYO DEL 2020 

FECHADE ENTREGA 20 DE MAYO 

A. Leo detenidamente la información que se presenta en la guía de estudio. Realizo la rutina de pensamiento. 

B. Observo el video sugerido.  Resolver en el cuaderno las preguntas planteadas. 

C. Desarrollo la actividad de profundización.  

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y relajar tu cuerpo 

y mente para que estés en disposición de iniciar.  

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la nariz. La mano 

sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, expulsando el aire 

tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero 

la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente 

aire para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para 

respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu 

estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras exhalas.  

Te doy gracias Señor por haberme dado la vida y a mi familia. Ellos se preocupan por mí en todos los sentidos, me 

proporcionan todo el material de estudio que necesito Bendícelos Señor. Señor Mío, tú eres mi guía y mi gran inspiración 

Concédeme sabiduría. 
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