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ÁREA: MATEMÁTICAS
ASIGNATURA: ARITMETICA, GEOMETRÍA, ESTADÍSTICA Y FÍSICA
GRADO: SEXTO
PERIODO: SEGUNDO
TITULO DE LA GUÍA: LOS PORCENTAJES EN EL AGUA
1. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO
Asignatura: Matemáticas
Docente: Adriana Pérez Rodríguez
Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para
resolver problemas en contextos de medida.
Asignatura: Estadística
Docente: Fabio René Quicazán
Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver
preguntas que sean de su interés.
Asignatura Geometría: Docente: Álvaro Vanegas grados 601 y 602 Docente: Adriana Pérez Rodríguez 603
El estudiante comprenderá, aplicará y valorará las propiedades de los espacios en dos y tres dimensiones, las
formas y las figuras que estos contienen, para adaptarse al espacio porque debe sobrevivir.
Asignatura: Física
Docente: Maritza Ramos Garavito
Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad,
viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las
técnicas de separación de mezclas.
Identifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden permanecer constantes o
cambiar (variables).
Clasifico y verifico las propiedades de la materia.
2. CONTENIDO TEMÁTICO
ARITMÉTICA
GEOMETRÍA
Orden en las fracciones
Polígonos, Clasificación y
Operaciones con
Construcción. El plano
fracciones
Cartesiano y traslación.
El porcentaje a partir de la
fracción
3. ACTIVIDADES
SEMAN
ACTIVIDADES, METODOLOGÍA
A
Y RECURSOS
MATEMÁTICAS
1- 5

ESTADÍSTICA
Concepto de frecuencia
absoluta y relativa
Representación gráfica de
las medidas de tendencia
central

FÍSICA
Cambios de estado
Ciclo del agua
Problemáticas
ambientales del agua

FECHA

ASPECTOS A SER EVALUADOS Y CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

3 mayo30 julio

Solucionará problemas utilizando porcentajes.
Solucionará problemas que involucran números
racionales positivos

Estadística:
Concepto de frecuencia absoluta y
relativa Actividad #1.
Representación gráfica de las medidas
de tendencia central. Actividad #2.

1º
asesoría

3

Fuentes de información – plantea y
resuelve preguntas. Actividad #3.

3º
asesoría

4

Proyecto de área. Actividad #4.

5

Auto evaluación, coevaluación y
nivelación

4º
asesoría
5º
asesoría

La actividad desarrollada muestra un conocimiento
claro y preciso del concepto matemático y /o de física
propuesto en la guía de trabajo.
Los diagramas y dibujos son claros.
La actividad es presentada de acuerdo a las
instrucciones dadas, de manera clara, organizada, e
inteligible.
Presenta la actividad en el tiempo asignado para cada
una.

Análisis de situaciones presentadas en
cuanto al orden, operaciones con
fracciones y a forma de obtener
porcentajes a partir de la fracción.

1

2

1-5

Geometría:

Actividad: Polígonos
Actividad:
Clasificación
Construcción de Polígonos.

2º
asesoría

3 mayo30 julio

Estudie y realice un resumen de los conceptos básicos
de geometría
Solucione la actividad propuesta en forma de trabajo
escrito
Realice las construcciones geométricas con regla y
compas
Realice las actividades clase y envíe las evidencias
Realice los sólidos en cartulina, tome fotografías y
envíe evidencias del trabajo
Tome fotografías a la actividad y envíelas al correo que
aparece en las observaciones y recomendaciones
Prepare el tema para la sustentación

Del 3 al 14
de mayo

Desarrollo de la guía sobre: Los porcentajes en el
agua, siguiendo el paso a paso e indicaciones propias

y

Actividad: El plano Cartesiano y
Actividad: traslación.

1y2

Física:

3 ,4 y 5

Debes presentar el desarrollo de
los puntos del análisis de la lectura
“Los porcentajes en el agua”
¿De qué está compuesta el agua?
Desarrollo de la Actividad 1 con
participación de la familia.
Estados del agua

6y7

8,9y
10
10 y 11

Del 8 al 18
de junio

Desarrollo de la Actividad 2
Ciclo del agua
Desarrollo de la Actividad 3
Problemáticas ambientales
agua.

Del 18 de
mayo al 4
de junio

del

Del 15 de
junio al 2
de julio
Del 19 al
30 de julio

de la guía, usar letra, trazos claros y argumentar
respuestas.
Participación en las sesiones de asesoría, modalidad
no presencial o remota, para el desarrollo de la guía.
Evidencias del trabajo, demostrando el desarrollo de
procesos al resolver cada ejercicio
Entrega del desarrollo de cada una de las actividades
aquí propuestas puntualmente, según cronograma y
fechas establecidas por semana.
Autogestiona su tiempo y compromisos académicos
de tal manera que puede ir avanzando en el desarrollo
de cada punto propuesto en la guía.
Creatividad, claridad y estética. Trazos claros y
buenos coloreados.

Realiza una historieta de por lo
menos 5 viñetas.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Matemáticas, Estadística, Física y Geometría 603
Las actividades debe desarrollarse en el cuaderno de Matemáticas, Estadística, Geometría y Física y /o Word
Recuerda lo importante del valor de la honestidad en el desarrollo y entrega de actividades.
Las actividades deben evidenciar los procedimientos completos
Es importante la elaboración de los gráficos en la resolución de problemas

Para la entrega de actividades debes escribir:
1. Nombre completo
2. Grado al que perteneces
3. Nombrar específicamente la actividad a entregar.
Las entregas vía whatsapp se harán en encuentros sincrónicos de lunes a viernes de
7: 00 a.m. a 1:00 p.m
Correos electrónicos mediante los cuales te puedes comunicar con los profesores de Física y Matemáticas:
Ligia Maritza Ramos Garavito: juannatma@gmail.com
Carlos Hernando Mogollón: carlosmogollonprieto@gmail.com
Fabio René Quicazán : iedgurmatematica@gmail.com
Álvaro Vanegas Escobar: solidoregleta@gmail.com
Adriana Pérez Rodríguez : adrianangelito4@gmail.com
Recuerda que puedes comunicarte de lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 1:00 p.m.

Importante si vas a hacer tus entregas por medio de portafolio:
Debes comunicarte con tu docente de cada asignatura cada vez que hagas entregas o tengas dificultades con el desarrollo de
alguna actividad.( Mínimo dos veces en el periodo).

Geometría 601 y 602
El material puede obtenerse en la institución sede bachillerato Calle 14 # 12-00 Granada, centro, Centros de Fotocopias
autorizados y en la página web institucional https://www.iedgur.edu.co/, la actividad debe ser diligenciada por los estudiantes,
los cuales podrán trabajar en la casa, una vez finalizada la actividad o el tiempo asignado, los estudiantes deberán enviar las
evidencias de los trabajos con sus nombres, apellidos y curso al correo electrónico solidoregleta@gmail.com o al interno de
WhatsApp.
Se recomienda a los estudiantes realizar la actividad con responsabilidad ayudados por las presentaciones o asesorías y libros
de grado SEXTO disponibles en la web. Luego, se realizará una realimentación y evaluación de la actividad. Favor diligenciar
los formatos de autoevaluación y coevaluación una vez finalice la novena semana.
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NIVELACIONES
Las actividades de nivelación tendrán lugar en las semanas 11 y 12 del segundo periodo (dos últimas
semanas 26 julio al 15 de agosto). Debes presentar las actividades que dejaste incompletas y/o con aspectos
por mejorar.
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN
Realiza un mapa mental, esquema o mapa conceptual donde elabores un resumen de los aspectos que
aprendiste en cada una de las asignaturas. Adicionalmente elabora un cuadro comparativo donde puedas
extrapolar las dificultades y fortalezas en el desarrollo de la guía para tenerlas en cuenta en el desarrollo de
la próxima.

Tu salud y la de tu familia es muy importante, por ello te hacemos la siguiente
recomendación.
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Tema 1. Matemáticas. Orden en las fracciones
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ACTIVIDAD 1. MATEMÁTICAS Orden en las fracciones por medio de gráficas
Ordene de menor a mayor cada grupo de fracciones y escriba con sus propias palabras las estrategias que usó para
realizar dicha ordenación sin necesidad de ubicar las fracciones en la recta numérica (use los símbolos para indicar el
orden de las fracciones).
a. Escriba la fracción que representa cada una de las siguientes gráficas y luego ordene de menor a mayor.

¿Qué estrategias usó para ordenar dichas fracciones?
b. Escriba la fracción que representa cada una de las siguientes gráficas y luego ordene de menor a mayor.

¿Qué estrategias usó para ordenar dichas fracciones?
c. Escriba la fracción que representa cada una de las siguientes gráficas y luego ordene de menor a mayor.

¿Qué nombre reciben las fracciones que cumplen estas condiciones?

d. Con respecto a la parte c).
Puesto que 2/3 y 4/6 representan la misma fracción, ¿qué proceso de los números naturales usaría para obtener 4/6 a
partir de 2/3? Realice el proceso y explique su respuesta.

e. Similarmente, ¿qué proceso de los números naturales usaría para obtener 2/4, 3/6 y 5/10 a partir de 1/2? realice el
proceso y explique su respuesta.
¿Las operaciones realizadas en el numerador aumentaron o disminuyeron el numerador?
¿Las operaciones realizadas en el denominador aumentaron o disminuyeron el denominador?
¿Qué nombre le daría a ese proceso?
f. Con respecto a la parte c). Puesto que 2/3 y 4/6 representan la misma fracción, ¿Qué proceso de los números
naturales usaría para obtener 2/3 a partir de 4/6? Realice el proceso y explique su respuesta.
g. Similarmente, ¿qué proceso de los números naturales usaría para obtener 1/2, a partir de 2/4, 3/6 y 5/10? realice el
proceso y explique su respuesta.
¿Las operaciones realizadas en el numerador aumentaron o disminuyeron el numerador?
¿Las operaciones realizadas en el denominador aumentaron o disminuyeron el denominador?
¿Qué nombre le daría a ese proceso?
h. Ordene las fracciones 1/3, 5/6 y 3/4 de menor a mayor, utilizando gráficas.
i. ¿Qué método o estrategias usaría para ordenar las fracciones 3/4 y 5/7?
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MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES
Observa el proceso para multiplicar y dividir

PROCESO PARA DIVIDIR FRACCIONES ENTRE ENTERO

ÁREA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA

PRIMER PERIODO 2021

7

ACTIVIDAD 2. MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE
FRACCIONES
Suponga que la figura anterior es un trozo de tela y que se
desea recortar los 2/5 de 3/4 de la misma.
1. Coloree la superficie de la parte de tela que se recortaría.
2. ¿Qué fracción del total de la tela representa la parte que
se ha coloreado?
3. Podemos decir entonces que los 2/5 de 3/4 de tela es lo
mismo que

4. Determine las dos quintas partes de los nueve séptimos
de un tercio (explique las estrategias o métodos usados para
determinar su respuesta).
5. realiza las siguientes multiplicaciones:

6. Analiza cuidadosamente cada una de las situaciones siguientes.
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PROYECTO DE AREA

El porcentaje es, realmente, un símbolo.
Un símbolo que representa una fracción de denominador 100. Así, en el lenguaje escrito, es mucho más sencillo escribir
el porcentaje que la fracción
Este símbolo (%) se lee como “por ciento” e indica, como hemos dicho, el número de partes en que la unidad, o cantidad
de referencia, ha sido dividida. Es decir, el porcentaje (%) siempre aparece en una expresión que relaciona dos
cantidades. Por ejemplo: “El 13% de los niños que fueron entrevistados en una encuesta eligen la fresa como su fruta
favorita. En este caso, las cantidades que se están relacionando son la cantidad de niños que se encuetaron con la
cantidad de esos niños que, les gusta dicha fruta.
Pero, ¿cómo podríamos calcular el número exacto de niños a los que les gusta
la fresa? Bien, es muy sencillo, pero debemos saber algunas cosas:
Cuántos niños fueron encuestados: imaginemos que fueran solo 300 niños
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El 13% de los niños encuestados eligen la fresa como su fruta favorita
13
100
13
100
13

100
13
100

de los niños encuestados eligen la fresa como su fruta favorita
de 300 eligen la fresa como su fruta favorita

de 300 = ¿?
13

de 300 = 100 x

300
1

=

13 𝑥 300
100 𝑥 1

=

3900
100

= 39

39 niños les gustan la fresa. Es decir, el 13% del total de encuestados que son 300 prefieren la
fresa

ACTIVIDAD 3. DEFINICIONES DE FRACCIONES DECIMALES Y PERCENTAJES
1. ¿Qué característica en común notas en los denominadores de estas fracciones? Escriba la definición con sus propias
palabras de este tipo de fracciones.

2. Complete la tabla llenando los blancos requeridos. Escriba con sus propias palabras el concepto de porciento o

porcentaje y escriba el símbolo que lo representa.
PARA OBTENER EL PORCENTAJE
1

= 1 ÷ 100 = 0,01 (Dividir 1

100
entre 100)

0,01 x 100 = 1 % ( multiplico por 100, el
resultado le colocamos el símbolo de
porcentaje)

3. Con respecto a la lectura entregada al inicio de esta guía responde:
a. ¿Cuál es la importancia del agua para la tierra?
b. ¿Cuál es el volumen total del agua del planeta tierra?
c. ¿Por qué se cree que para el 2025 la demanda de agua aumentará en el mundo?
d. ¿Qué porcentaje del total del agua de la tierra es agua dulce?
e. Si el agua dulce utilizable en forma directa para el consumo humano se localiza en aguas superficiales y subterráneas
¿ a qué porcentaje corresponden esas aguas?
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4. Complete la tabla (Porcentajes especiales).
Para hallar la razón inicial escrita en
forma de fracción irreducible

25
𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎
100
25
5
5
5
1
÷ =
÷ =
100
5
20
5
4

5. En un curso de grado sexto hay 40 estudiantes, de los cuales el 25% son niñas. ¿Cuántas niñas hay en el curso?
(Recuerda mostrar el procedimiento).
6. De los 20 caramelos que contiene una bolsa, 6 son de chocolate. ¿Qué porcentaje de caramelos de chocolate hay en
la bolsa? (Recuerda mostrar el procedimiento)
7. En una carrera de atletismo 64 niños lograron cruzar la meta, que corresponde al 16% del total de niños participantes.
¿Cuántos niños participaron en la competencia?
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ACTIVIDAD 4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON ACTIVIDADES LÚDICAS
1. Resuelve los problemas, papa ello calcula el porcentaje en cada cantidad, con los resultados correctos colorea sobre
las formas, utiliza un solo color, los números que no encuentres serán el fondo del dibujo oculto, colorea de negro.

Cada problema debe tener su respectivo
procedimiento
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2. Completa la tabla de acuerdo a las siguientes instrucciones:
En la representación gráfica colorear la parte que se tomó de la fracción.
En la fracción escribir esa representación gráfica con numerador y denominador
En el decimal se divide el numerador entre el denominador
En el porcentaje se multiplica la columna decimal por 100

Cada problema debe tener su respectivo
procedimiento
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POLÍGONOS Y CLASIFICACIÓN (SON DOS HOJAS)
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ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: GEOMETRÍA GRADO: SEXTO PERIODO: SEMANA 2 A 3

POLÍGONOS Y CLASIFICACIÓN (SON DOS HOJAS)
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ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: MATEMÁTICAS GRADO: SEXTO PERIODO: SEMANA 4 A 5

CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS (SON DOS HOJAS)

ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: GEOMETRÍA GRADO: SEXTO PERIODO: SEMANA 4 A 5
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POLÍGONOS Y CLASIFICACIÓN (SON DOS HOJAS)
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ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: MATEMÁTICAS GRADO: SEXTO PERIODO: SEMANA 6 A 7
EL PLANO CARTESIANO
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ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: GEOMETRÍA GRADO: SEXTO PERIODO: SEMANA 8 A 10

TRASLACIONES
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Objetivo: Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y
resolver preguntas que sean de su interés.
CONCEPTO DE FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA
Las tablas de frecuencia nos permiten ordenar los datos que hemos recopilado, de tal manera que podamos hacer mejores análisis
de ellos. En esta ocasión realizaremos una organización a partir de los conceptos de frecuencia Absoluta y Relativa.
Iniciemos diciendo que la frecuencia es el número de veces que se repite un valor o dato de análisis en una tabla y trabajaremos
sobre dos tipos de frecuencias:

Veamos un ejemplo en el que podemos determinar la frecuencia absoluta y relativa
En una vereda del municipio se recopiló los datos de una votación para elegir al representante de su comunidad a la junta de acción
comunal: Guillermo 18, Cristina 30 y Marcelo 12 votos.
Para iniciar realizamos una tabla como la que se muestra a continuación, donde registremos los valores de la frecuencia absoluta.

Posteriormente completamos la columna Decimal dividiendo 18/60 = 0.3 y multiplica esta cifra por cien para hallar el porcentaje:
0.3 x 100 = 30%

Representación gráfica de la frecuencia relativa, a partir de los porcentajes.

.
ACTIVIDAD 1- ESTADISTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
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1.

Laza un dado 20 veces y registra los resultados. Después elabora una tabla como la siguiente y completa los datos.

2.

Lee y realiza una tabla de frecuencias.
Le he preguntado a algunos familiares por un lugar que les gustaría visitar. Estos han sido los resultados:

3.

Observa la tabla y contesta las preguntas.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Las medidas de Tendencia Central son empleadas para resumir los conjuntos de datos que serán sometidos a un estudio estadístico,
se les llama medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de datos se encuentra en los valores
intermedios. Las medidas de centralización nos indican en torno a qué valor (centro) se distribuye los datos.
Para establecer esta medida se utilizan tres conceptos: MODA, MEDIA y MEDIANA.
MODA.
Se representa por valor que tiene el mayor número de frecuencia absolutas. Por ejemplo en el siguiente conjunto de datos debemos
observar el número con mayor frecuencia, es decir el que más se repite:
se puede identificar
que el número que tiene mayor frecuencia el 4, por tal razón decimos que la MODA en este conjunto de datos es seis.
MEDIA.
Se representa por X, Valor obtenidos al sumar todos los datos y dividirlos por el número total de datos. Ejemplo:

MEDIANA.
Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, ordenados de mayor a menor. La mediana deja el mismo número de datos
a izquierda que a derecha. Ejemplo:

Ejemplo:
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MODA

MEDIA ARITMETICA

MEDIANA

ACTIVIDAD 2- ESTADISTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
Halla las medidas de tendencia central a cada situación, completa su tabla de frecuencias y realice una representación grafica.
1. Las edades de 9 estudiantes son: 6, 7, 9, 7, 9, 9, 9, 7

2.

La cantidad de hermanos que tiene 12 estudiantes: 1, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 2

3.

Cantidad de horas que 10 estudiantes le dedican al celular en un día: 6, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 5, 6, 6.

FUENTES DE INFORMACIÓN – PLANTEA Y RESUELVE PREGUNTAS
ACTIVIDAD 3- ESTADISTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
Teniendo en cuenta la información registrada en la siguiente tabla responda a las solicitudes propuesta.

Resumen de los atractivos turísticos departamentales y su vocación
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Provincia
Almeidas
Bajo Magdalena
Sabana Centro
Guavio
Gualivá
Sabana Centro
Sabana Occidente

Municipios involucrados
Sesquilé-Guatavita, Suesca y Chocontá
Guaduas
Cogua, Tausa, Sopó Tabio, Tenjo, Chia y Tocancipa
La Calera-Guasca, Gachalá, Junín, Ubalá y Gachetá
Villeta, Nimaima, La Vega-San Francisco
Cota
Bojacá, Facatativá
Silvania- Tibacuy- Fusagasugá- Chinauta,
Fusagasugá, Pasca, San Bernardo, Pandi, Venecia y
Sumapaz
Cabrera
Tequendama
San Antonio del Tequendama
Soacha
Soacha, Sibaté
Alto Magdalena
Girardot, La Mesa-Anapoima y Tocaima
Tausa-Sutatausa-Ubaté-Carmen de CarupaUbaté
Cucunubá
Magdalena Centro Vianí, San Juan de Río Seco y Cambao
Medina
Medina, Paretebueno
Chipaque-Cáqueza-Une-Guayabetal, Choachía,
Oriente
Fomeque
Sabana Occidente Mosquera, Bojacá y Madrid

N.° de
atractivos
13
4
14
6
7
1
3

Vocacion predominante
Turismo cultural
Turismo cultural
Ecoturismo y turismo cultural
Ecoturismo y turismo cultural
Turismo de aventura y ecoturismo
Turismo de observación
Turismo cultural y religioso

5
5
4
3

Turismo de recreación y deportivo
Turismo cultural
Turismo de naturaleza, ecoturismo
Turismo de recreación y descanso

3
2
2

Turismo histórico
Turismo contemplativo
Turismo de descanso

3
1

Turismo de aventura
Ecoturismo

Fuente: https://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-elementos-determinantes-cundinamarca-el-desarrolloS2215910X14700084, Datos tomados de Inventario Turístico Unión Temporal, CUNDISAN.
1. ¿Cuántas provincias tiene en departamento de Cundinamarca?, ¿en cuál se ubica el municipio de
Granada?
2. Observa la columna “Vocación predominante” y determina la moda, es decir, cuál es la vocación que
más se repite.
3. Registra en una gráfica de barras la relaciones las provincias con número de atractivos.
4. ¿Cuál es la provincia que tiene más atractivos? ¿Por qué cree que esta provincia cuanta con más
atractivos que las demás?
5. Determine el promedio de los atractivos turísticos por provincia, es decir, la media aritmética del
número de atractivos.
6. Calcula la mediana del número de atractivos. ¿Qué significa este dato?

ACTIVIDAD 4- ESTADÍSTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
Para realizar esta actividad solicita el apoyo o colaboración de tus padres. Inicia solicitándoles que te aclaren los términos
que no conoces.
En el departamento de Cundinamarca existen diferentes mercados de turismos como:
 Plan de compras
 Plan gastronómico
 Plan familiar de descanso
 Plan deporte de aventura
 Plan cultural o histórico
 Plan de festivales
 Plan ecológico
Tu trabajo consiste en indaga con veinte personas, estas pueden ser familiares o tus compañeros de colegio, pero en
ningún caso debes aumentar el número de contactos personales. Es decir, debe buscar comunicación por WhatsApp o
llamadas telefónicas para reunir la información.
Pregunta a 20 personas sobre: ¿Cuál creen que es el mercado turístico en el que Granada tiene más posibilidades de
progresar?
Con esta información realiza una tabla de frecuencia donde se determine la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa.
Realiza una gráfica donde se observen los porcentajes de la consulta hecha.
Determine el mercado turístico con mayor frecuencia y explique por qué este tuvo mayor votación.
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FÍSICA
TODO SOBRE EL AGUA
El agua es la más importante de las sustancias conocidas y uno de los
principales constituyentes del medio en que vivimos y de la materia
viva.
¡¡¡¡Es fundamental para la vida!!!!
Se encuentra en la naturaleza en los tres estados físicos:
______________, ______________ y ______________.
El agua líquida forma los océanos, ríos y lagos que cubren las tres
cuartas partes de la superficie de la Tierra. El cuerpo humano contiene
alrededor de 65% de agua.
¿DE QUÉ ESTÁ COMPUESTA EL AGUA?
Completa el siguiente esquema:

Entonces el agua está compuesta por un átomo de _______________ y dos átomos de ________________. Y de esta
composición resulta la siguiente fórmula: _____________.
Y sabes desde cuándo se conoce esta composición.
a. El filósofo griego Empédocles, 500 años antes de Cristo, expresó la idea que el agua era uno de los 4 elementos que
formaba la materia.
b. El 1781, el inglés Cavendish demostró que el agua no era un elemento simple, sino que se formaba a partir del
hidrógeno cuando este gas se quemaba con el aire o con el oxígeno.
c. Pocos años después, el francés Lavoisier demostró que el agua era un compuesto constituido por dos elementos:
hidrógeno y oxígeno.

Actividad 1
Realiza cada experiencia, siguiendo en orden los números del 1 al 4 y anota tus conclusiones:
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¡Participación familiar en la siguiente actividad!
Enseguida realiza los siguientes experimentos puedes
Hacer tu video o tomar foto de evidencia.
+ Gracias a su polaridad las moléculas de agua se orientan para exponer su carga opuesta hacia el objeto
Este experimento es uno de los más sencillos de realizar. Solo necesitaremos;
 Un globo
 Un jersey de lana (saco)
 Llave del agua de lava manos
Lo primero que tenemos que hacer es inflar el globo, átalo bien para que no se escape, y una vez que lo tengas, frótalo
varias veces sobre uno de tus jerséis de lana. Abre la llave del agua de lava manos, de manera que caiga un chorrito
pequeño. Ahora acerca el globo y veras como se curva el agua.
+ Gracias a sus fuerzas de adhesión y cohesión el agua puede
Ser conducida
Para este experimento necesitamos;
*un vaso con agua
*un vaso vacío preferiblemente igual al anterior
*un cordel, cabuya o lana
Debes amarrar la cuerda en la orilla del vaso con agua dejando
Suelto el otro
extremo. Enseguida
introduces el extremo
suelto en el vaso vacío y llevas
el agua de tal manera que viaja
por la cuerda.

Puedes ver el video que encontraras en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=s2nY4LfZLuk

Propiedades físicas:
El agua, a presión de 1 atmósfera, se congela a 0° C y su punto de
ebullición es 100 °C.
Es un líquido que no se puede comprimir. No es fácil reducir su volumen
mediante presión.

ÁREA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA

PRIMER PERIODO 2021

25

Su superficie opone gran resistencia a romperse, lo que permite que muchos organismos puedan “andar” sobre el agua.
Hace falta mucha energía para elevar su temperatura.
Es un buen volante térmico.
Posee mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. Es por ello que el hielo flota en el agua.
Estados del agua
El agua se encuentra en la naturaleza en un espacio llamado hidrósfera que involucra a los continentes, mares y la
atmósfera. Sus estados son: sólido (en forma de hielo o en glaciares), líquido (en los océanos, ríos, mares, l agunas,
etcétera) y gaseoso (por ejemplo, en el vapor de agua que se encuentra en las nubes).
Por acción del calor o del frío un cuerpo puede modificar su estado. Cuando pasa del estado líquido al gaseoso se produce
la evaporación. Para que esto sea posible el agua deberá encontrarse en su punto de ebullición que es de 100°C, siempre
y cuando se encuentre al nivel del mar. En ese momento, cambia de estado. Cuando el agua pasa del estado gaseoso al
líquido recibe el nombre de condensación.
Si una masa de agua líquida se somete a una temperatura de 0° C se congela. Esto se denomina congelación. Por el
contrario, si a una masa de hielo se le aplica calor se derrite y se convierte en agua líquida. Esto se conoce como fusión.
Existen, además de los mencionados, dos procesos más complejos conocidos como sublimación y sublimación inversa,
en los que el agua pasa del estado sólido al gaseoso o viceversa.
Actividad 2
1. Investiga los siguientes conceptos:

2.

-

condensación: _______________________________________________________________________

-

vaporización: ________________________________________________________________________

-

fusión: _____________________________________________________________________________

-

solidificación: ________________________________________________________________________

-

sublimación: _________________________________________________________________________

Ahora completa el siguiente gráfico:
GAS

líquido

sólido

3. Completa las siguientes frases
a. El ________________ es importante para la vida de las personas, animales y plantas.
b. El proceso mediante el agua pasa de estado líquido a gaseoso se llama __________________
c. Tirar _______________ al agua es contaminar.
4. Imagina un día lluvioso. Si miras al cielo, verás que está cubierto de nubes.
a. ¿Cómo crees que se forman las nubes?
b. ¿Qué crees que ocurre con la lluvia que cae? ¿Dónde se va?
Indaga y argumenta y redacta un párrafo sobre la formación de las nubes y la lluvia.
CICLO DEL AGUA
Es también llamado Ciclo hidrológico.
En este ciclo el agua permanece en forma de agua durante su duración.
La reserva principal de agua es el océano, que contiene más de 97% del agua disponible del planeta.
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Los “motores” del ciclo hidrológico son: la energía solar que evapora el agua y la gravedad que atrae el agua de vuelta a
la tierra en forma de precipitación.
Ambos actúan de la siguiente manera:
Al evaporarse el agua de los océanos se forman las nubes, las que, empujadas por los vientos, pueden llegar a la tierra,
donde se enfría lo suficiente para que el líquido se precipite como lluvia o nieve.
Parte del agua precipitada se filtra en el suelo, otra estará en la superficie formando arroyos y vuelve directamente al mar.
El agua del suelo vuelve a la superficie al nivel de las fuentes o por las actividades de las plantas (ejemplo transpiración),
otra parte del agua pasará a ser parte de los organismos, una pequeña cantidad se combina con CO2 durante la
fotosíntesis para producir moléculas de alta energía.
Los consumidores obtienen el agua bebiéndola o de sus alimentos.
Actividad 3

1. Observa el recorrido del agua y con ayuda de la información sobre el ciclo del agua completa su historia.
a.
b
c
d

Comienzo a viajar cuando el _______________________ me calienta.
En forma de ______________ subo a la atmósfera y me convierto en _______________.
Luego hace frío, me transformo en _______________ de agua o en granizo.
Regreso a la Tierra formando los ríos que al final van a dar al ___________________.

2. Explica cada uno de los cambios del ciclo del agua:
Precipitación:_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Evaporación:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Condensación:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Transpiración:_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Valore autoevaluación y la coevaluación de 2 a 5

Coevaluación

Quien evalúa

ACCIONES A EVALUAR

Guía #1

FINAL

Responde la
Tengo buenas relaciones con los
abuela, primo o tío miembros de mi familia.
Responde la
Colaboro en casa con actividades
mamá (o
domésticas y de ayuda para mi
Acudiente)
familia.
Responde el papá Soy respetuoso con mis padres y
(o acudiente)
hermanos.
Responde un
Es responsable con las actividades
hermano
asignadas
Responde un
Le gusta ayudar y aconsejar a
amigo
alguna persona que lo necesite.
Suma los resultados totales de esta columna y
divide por 5
TOTAL, POR EL1. PERIODO
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMÍREZ
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE GUÍAS DE TRABAJO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA

ANTES DE ENTREGAR ACTIVIDADES DEBES ANALIZAR ESTA RÚBRICA

NOMBRE DEL DOCENTE: ___________________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________GRADO: _______________________

Referente de
calidad

Competencia

Criterio

Excelente
trabajo (5,04,5)

Buen trabajo
(4,4-4,0)

Puedes
mejorar
(3,9-3,0)

Conceptos
Matemáticos y
física

La actividad
desarrollada
muestra un
conocimiento
claro y preciso
del concepto
matemático y
/o de física
propuesto en la
guía de trabajo.

La actividad
desarrollada
muestra un
conocimiento
del concepto
matemático y
/o de física
propuesto en la
guía de trabajo.

La actividad
desarrollada
muestra un
algún
conocimiento
del concepto
matemático y
/o de física
propuesto en
la guía de
trabajo.

Tienes
muchos
aspectos por
mejorar (2,92,0)
La actividad
desarrollada
muestra un
conocimiento
muy limitado
del concepto
matemático y
/o de física
propuesto en
la guía de
trabajo.

Los diagramas y
dibujos son
claros y fáciles
de entender.

Los diagramas
y dibujos se
comprenden
con dificultad.

Los diagramas
y dibujos no se
comprenden o
no se usan.

A nivel general,
usa una
estrategia
efectiva en el
desarrollo del
trabajo
propuesto.

En algunas
ocasiones, usa
una estrategia
efectiva en el
desarrollo del
trabajo
propuesto.

No se observa
el uso de
estrategias
efectivas en el
desarrollo del
trabajo
propuesto.

La actividad es
presentada de
acuerdo a las
instrucciones
dadas, de
manera
organizada y se
puede
comprender.

La actividad es
presentada
con algunas
de las
instrucciones
dadas y se
logra su
comprensión
con dificultad.

La actividad no
se presenta
con las
instrucciones
dadas y es
desorganizada.
No se logra
comprender la
información
que se
muestra allí.

Diagramas

Estrategias y
procesos

Orden y
presentación

Los diagramas y
dibujos son
claros y ayudan
a comprender
los procesos
realizados.
A nivel general,
usa una
estrategia
eficiente y
efectiva en el
desarrollo del
trabajo
propuesto.
La actividad es
presentada de
acuerdo a las
instrucciones
dadas, de
manera clara,
organizada, e
inteligible.
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