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MOVIMIENTO DE LOS OBJETOS
CUIDADOS DEL CUERPO
ESTÁNDAR BÁSICO DE COMPETENCIA: Propongo y verifico diversas formas de medir sólidos
y líquidos.
DESEMPEÑO: Clasifica materiales de su entorno según su estado (sólido, líquido y gaseoso) a
partir de sus propiedades básicas.
Describe el movimiento de los objetos. Distingue trayectoria y dirección de un objeto en
movimiento empleando los puntos cardinales.
Reconoce los cuidados básicos de su cuerpo y el de sus compañeros.
1. EXPLORACIÓN Lee el siguiente texto y responde las preguntas en el cuaderno
LA AVENTURA DEL AGUA
Un día que el agua se encontraba en su elemento, es decir, en el
soberbio mar sintió el caprichoso deseo de subir al cielo. Entonces
se dirigió al fuego: ¿Podrías tú ayudarme a subir más, alto?
El fuego aceptó y con su calor, la volvió más ligera que el aire,
transformándola en sutil vapor. El vapor subió más y más en el cielo,
voló muy alto, hasta los estratos más ligeros y fríos del aire, donde
ya el fuego no podía seguirlo. Entonces las partículas de vapor, ateridas de frío, se vieron obligadas
a juntarse apretadamente, volviéndose más pesados que el aire y cayendo en forma de lluvia.
Habían subido al cielo Invadidas de soberbia y fueron inmediatamente puestas en fuga. La tierra
sedienta absorbió la lluvia y, de esta forma, el agua estuvo durante mucho tiempo prisionera del
suelo y purgó su pecado con una larga penitencia.
Responde:
¿Cuál fue la ayuda que le brindó el fuego al agua?
¿Qué nombre se le puede dar al cambio físico que sufrió el agua después de recibir la ayuda del
fuego?
¿Cuáles son los estados en los que se encuentra el agua durante su aventura?
2. CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL:
La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Se considera que es lo que forma la
parte sensible de los objetos palpables o detectables por medios físicos. Una silla, por ejemplo,
ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, se puede medir, etcétera.

MOVIMIENTO DE LOS OBJETOS
Pre saberes: En tu cuaderno dibuja y escribe el nombre de algunos animales. Luego escribe debajo
de cada animal donde vive y que parte del cuerpo utiliza para moverse.
A nuestro alrededor los cuerpos se mueven de maneras muy diversas.
Ejemplos:

Movimiento es un cambio de posición o de lugar de alguien o de algo. Es también el estado en que
se encuentra un cuerpo mientras cambia de posición.
Elementos del movimiento: Los elementos del movimiento son sus caracterizaciones o propiedades
describibles, y son los siguientes:
Trayectoria: Es la línea con que se puede describir el movimiento de un cuerpo.
Distancia: Es la cantidad de espacio recorrido por el móvil en su desplazamiento.
Velocidad: Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo en que el móvil la recorre.
Aceleración. Es la variación de la velocidad.

CUIDADOS DEL CUERPO

3. ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Actividad 1: Qué usarías para medir estos artículos

Actividad 2: Observa y escribe en cada línea empujar o tirar, según corresponda

Actividad 3: Colorea las imágenes donde las personas hagan más esfuerzo

Actividad 4:

Actividad 5: Colorea en cada caso la situación correcta

OBSERVACIONES: Estudiante y Señores padre de familia, de esta guía debe estar consignado
en el cuaderno de naturales los conceptos de cada uno de los temas con algunos de los ejemplos.
Algunas de las actividades están para desarrollar en el cuaderno otras se desarrollan en la guía.

