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Periodo académico Segundo Periodo
Tiempo de ejecución de la actividad 15 días (25 DE OCTUBRE AL 05 DE

NOVIEMBRE)
¿Qué
competencia(s)
debo alcanzar?

Naturaleza y evolución de la tecnología (entender la energía y las formas que se
encuentran en nuestro entorno)

Temáticas mediadoras Energía

Metas

Socio-Afectiva:
Crea espacios en casa donde realice las actividades y divida el espacio escolar para
hacer los trabajos pertinentes de la mejor forma.

Respeta a sus compañeros en línea y utiliza el chat de manera oportuna al momento que
tengas dudas

Utiliza los espacios de clase para realizar las actividades, ser autónomo es importante ya
que genera responsabilidad para el aprendizaje.
Metas de Aprendizaje:

Identifica propiedades básicas y naturales de la energía en nuestro entorno, como fuente
de energía y su uso básico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas
El reconocimiento de la energía
en el entorno

Mediante colores, formas y
líneas. Lectura adicional

27 de octubre de 2021

Entender la energía desde todas
sus formas

preguntas y actividad de
afianzamiento

03 de noviembre de 2021
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SEMANA 1 (06 de Julio hasta 09 de Julio 2021)

COLORES - FORMAS -  LÍNEAS Esta actividad se realiza en la clase se debe
imprimir el anexo 1

Con el anexo 1 se debe trabajar:

En el cuadro de colores: según la imagen describe los colores que ves en la imagen y
¿Por qué son importantes?

En el cuadro de formas: selecciona las formas que visualizas en la imagen y ¿Por qué
son importantes?

En el cuadro de líneas: escoge las líneas y trazos que visualizas en la imagen  y ¿Por
qué son importantes?

En el tema: escribe el tema que consideres representa la imagen

Contextualización

El ratoncito Martín y la energía

Martín, un ratoncito de pocos meses, vivía en un mundo en el que no había
contaminación de ningún tipo. En las calles y en los parques no había basura, las



plantas se encontraban bien cuidadas y el agua de los ríos estaba completamente
limpia. Un día, el pequeño Martín se dirigía a su colegio, como lo hacía siempre,
cuando de pronto pasó por su lado una luz resplandeciente. Primeramente Martín pensó
que se trataba de un ovni; sin embargo, después
descartó esa idea porque sabía que no existían. No
obstante, el pequeño ratoncito continuó su camino,
pues no le dio mucha importancia.

Todos los días al atardecer Martín contemplaba el
cielo, pues le gustaba ver como el sol se ocultaba con
el paisaje completamente verde. Ese día Martín
también contempló el sol como de costumbre, pero de
nuevo volvió a ver la luz. Él se preocupó y pensó en
eso durante toda la noche. Al otro día en su colegio le
contó a todos sus compañeros lo que había visto y
cada uno empezó a decirle a Martín qué podría ser
esa luz.

Otro ratoncito, de nombre Luis, le dijo que lo más probable es que fuese una libélula
gigante. La ratita Filomena opinó que se debería tratar de un pequeño avión. En
general, todos los compañeros de Martín lo ayudaron a comprender qué era esa energía
brillante. Aun así, ninguno aportó una idea que fuese creíble para Martín, por lo que él
prefirió olvidarse del tema. Sin embargo, no pudo hacerlo y cada día se convencía más
de que lo que había visto era un ovni.

Luego de unos meses, se anunció que una feria de automóviles iba a visitar la ciudad
en la que vivía Martín. Él y sus amigos se sorprendieron mucho, puesto que pocas veces
hacían anuncios de ese tipo, por lo que visitaron la feria el día en que se inauguró. Al
entrar, se encontraron con la primera tarima, en la cual había un vehículo clásico. En la
siguiente tarima había un automóvil moderno, pero que funcionaba mediante gasolina
y su olor no fue agradable para Martín. Por último, en la tarima número 3 había un
vehículo con energía eléctrica, lo que sorprendió de grata manera a Martín, porque era
atractivo visualmente y tenía un funcionamiento sencillo.

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

A partir del cuento el ratoncito Martín y la energía realiza un dibujo recreando el cuento,
además escribe para tí ¿qué es la energía?



SEMANA 2 (12 de Julio hasta 16 de julio)

ACTIVIDAD INICIAL:

Se visualizará un video https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s

Responder las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las propiedades de la energía?
Nombra 3 tipos de energía que se visualizaron en el video

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

Encuentra la palabra  oculta

Responder las siguientes preguntas:

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s


VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

Reconocimiento de la energía a través de situaciones cotidianas donde se evidencia las
formas y fuentes de energía.

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.

http://rutinasdepensamiento.weebly.com/
https://www.escuelaenlanube.com/cuento-energia-y-la-materia/

ANEXOS:



ANEXO 1 (IMPRIMIR)


