INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS”

ÁREA: Ciencias Naturales (biología). DOCENTE: Sandra Pineda Espinel.

GRADO: 201,202,

Actividad. 7 (Tercer Periodo)

Tema:
 Estados de la materia y sus propiedades.
 Sistema Solar.
Objetivos:
 Identifica los estados de la materia y predice sus cambios.
 Identifica que el planeta Tierra forma parte del sistema solar.

Actividad.
 Se sugiere antes de iniciar el desarrollo de la actividad, leer de forma atenta la guía en compañía
de un adulto.
 Capsulas explicativas. Observar los videos compartidos por el grupo de WhatsApp, en el salón de
la profe Sandra.
 Teniendo en cuenta la información de las capsulas informativas, recorta, pegar, colorea y ordena
según se indica.
 Desarrollar y entregar la actividad evaluativa en la fecha indicada.
 Copiar en el cuaderno siguiendo las orientaciones.

Actividad evaluativa.
Pasar al cuaderno el siguiente texto, recuerda tener en cuenta títulos, letras mayúsculas y signos
de puntuación con lápiz rojo.

Estados de la materia,
La materia se encuentra de diferentes formas y estados en la naturaleza, entre los cuales tenemos:
Estado Sólido: Tienen una forma definida y ocupan un lugar, cuando se mueven de un lugar a otro no
cambia su forma ni tamaño, estos objetos por lo general son duros. Ejemplo los cuadernos, las mesas, los
carros, los esferos, zapatos, juguetes etc. Los puedes tocar y ver.
Dibuja en el cuaderno 2 objetos solidos y escribe su nombre.

.
Estado líquido: Toman la forma del recipiente que los contiene, y cambia su forma caundo cambian de
recipiente, por sus caravteristicas se dificulta tomarlos con la mano y no presentan una forma defina, ejemplo: el
agua, la gaseosa, la sangre, la leche, etc.
Dibuja en el cuaderno 2 objetos liquidos, y escribe su nombre.

Estado Gaseoso: No presentan una forma definida, y ocupan todo el espacio que tengan
disponible. Elio (gas con el que inflan los globos) el gas con el cual cocinamos, vapor,
aire,etc.Dibuja en el cuaderno 2 gases y escribe su nbombre.

El agua puede pasar y la encontamos en los tres estados, en estado liquido la encontramos en los rios, lagos, mares
y oceanos, en estado solido en los polos y en estado gaseoso al condensarse en las nuves.
Recortar ypegar la imagen en el cuaderno.

Recortar, pegar la imagen en el cuaderno y escribir 3 caracteristicas de cada estado de la materia:

Colorear, recortar y pegar en el cuaderno
Marcar con una X el estado de la materia que muestra la imagen.

Copiar en el cuaderno, Recuerda hacer uso del lapiz rojo en titulos, letras mayusculas y signos de
puntuación.
El sisitema solar.
El Sol está en el centro del sistema solar, es una estrella muy grande, muy caliente, y muy brillante cercana
a la tierra. A su alrededor giran 8 planetas, el sistema solar se encuentra dentro de una galaxia llamada Vía
Lactea.
El universo esta conformado por varios cuerpos entre los cuales tenemos:

Estrellas: astros con luz propia, son grandes, producen luz y calor, en el
sistema solar el sol proporciona luz y calor a los planetas, lo cual ha permitido
el desarrollo de la vida en el planeta Tierra.
Dibujar un sol (estrella)

Planetas: astros que giran alrededor de una estrella. No tienen luz propia,
la reciben de una estrella.
Dibujar un planta

Satelites Naturales: astros que giran alrededor de un planeta, NO tienen luz propia. Por
ejemplo la Luna, es el satelite del planeta Tierra.

Dibujar la luna
Recortar y pegar cada recuadro de los planetas en el cuaderno. Leer la información.

Hacer un cuadro similar a los anteriores con el
planeta
que
falta
(Neptuno).

Decorar con diferentes materiales y completar según corresponda.

Evaluación: El desarrollo de la actividad evaluativa en su totalidad y entrega oportuna, siguiendo las
orientaciones dadas.
Forma de entrega: entregar la actividad por la plataforma TEAMS en la pestaña de tareas, adjuntar el archivo.

Como última opción enviar al correo: sandra.pineda@diosachia.edu.co
WhatsApp 3228423987.
Fecha limite de entrega: Septiembre 24 de 2021.
Horario de apoyo docente:
De lunes a viernes de 7.00 am a 1:00 pm.
Para los estudiantes que tienen acseso a internet y deseen profundizar en el tema pueden ingresar a los siguientes
link:
Tema: Estado de la materia.
http://youtube.com/watch?v=D7hfybRR6NQ Los objetos que nos rodean
http://youtube.com/watch?v=t1MF_4q8vcE estados de la materia.
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE sistema solar.
se pueden aclarar dudas y profundizar, no se debe realizar ninguna actividad sobre ellos.
Nota. Para el tercer periodo los encuentro sincronicos son por Teams

