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MUY BUEN DÍA 
Estimados estudiantes y padres de familia de grado SEXTO 
Asignatura de Física. 
 
Asunto: Aclaraciones del Trabajo de Aprender en Casa para las asignaturas de Física.  
 

• Correo de la asignatura únicamente de física que indique el docente que la dicte. se 
revisará y se retroalimentará de acuerdo con el orden de llegada y horario laboral. 

• Revisar, leer y resolver todos los puntos de las actividades del primer periodo de forma 
organizada, clara, legible, que se notará en el envío de las evidencias, de no cumplir con 
estos requisitos se solicitará un nuevo envío. 

• Enviar siempre sus trabajos y correos con el Asunto (Nombre de la actividad) + Nombre 
completo + curso. Tener en cuenta la directriz para hacer el correo, solo se tendrá en 
cuenta el correo que reportaron a los directores de grupo. 

• Los padres tienen la responsabilidad de elegir las actividades experimentales que según 
su criterio son seguras para sus hijos. Todas las actividades propuestas en APRENDER 
EN CASA deben estar siempre supervisadas por un adulto. 

• Se recomienda estar pendiente constantemente de la página del colegio 
https://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co y del correo electrónico, puesto que se 
enviarían próximas actividades, trabajos, explicaciones y/o aclaraciones de la asignatura. 

• La evaluación final de cada periodo de Física tendrá en cuenta la entrega de todas las 
actividades propuestas, además de su evaluación convivencial, evaluación bimestral y su 
autoevaluación y coevaluación. 

Mil gracias 
Autocuidado de salud, amor en familia y sabiduría en tus tareas. 

 
GRADO SEXTO 

 
Temáticas: Ejes Articuladores o Integradores:  

 
PRIMER PERIODO: COMO SE CONSTRUYE CIENCIA Y MAGNITUDES FÍSICAS 
 

LA CIENCIA 
Está por todas partes, echa un vistazo a tu alrededor y seguro que te surgen un montón de 
preguntas acerca del mundo, ¿por qué el cielo es azul?, ¿cómo es posible que los barcos floten 
y los clips no? o ¿qué causa las olas en el mar? La ciencia busca respuestas a todas esas 
preguntas de una forma razonada y organizada, utilizando un proceso llamado método científico. 
 
ACTIVIDAD #1 El método científico tiene varias etapas: 
 
GRÁF 1. La ciencia busca explicación a los fenómenos naturales 

 
La Ciencia busca explicación a los fenómenos 
naturales1:  
 
✓ La pregunta:  Observas algo que quieres 
conocer y te planteas una pregunta. 
✓ Información e investigación sobre el tema: 
Tendrás que leer libros, buscar en internet, pensar 
mucho, preguntar a expertos. 
✓ La hipótesis: Una vez realizada la 
investigación estás en condiciones de hacer 
predicciones y formular una hipótesis, es decir, con 
los datos que tienes respondes a la pregunta. 

✓ El experimento: Diseñas un experimento para comprobar si tu hipótesis es cierta. 
✓ Análisis de los resultados del experimento y conclusión: El experimento puede 

respaldar la hipótesis, pero muchas veces no lo hará. En este caso no hay que desanimarse. 
Un experimento fallido aporta nueva información que te servirá para formular otra hipótesis. 

 
1. Describe y dibuja todos los ejemplos y construcciones científicos que se encuentren en tu 

casa, como la nevera que se relaciona con el calor, para conservar los alimentos. Con la 
electricidad para que funcione la nevera y su forma y tamaño para mejor distribución en 
la casa. 

2. Que ideas se te viene a tu mente cuando observas las dos imágenes y que investigaciones 
te gustaría realizar y ¿Para qué? Y ¿Cómo lo harías?  

 
1 https://www.pinterest.es/pin/419890365229874440/ 

https://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2013/12/ciencia.jpg
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GRÁF 2. Etapas del método científico. Estos pasos también se usan para 
resolver problemas cotidianos. 

En la vida diaria también aplicas el método científico, 
pero sin darte cuenta. Supongamos que tu libro de 
matemáticas no está en tu mochila del cole. 

3. Realiza los siguientes pasos y luego realiza 
un ejemplo paso a paso con alguna observación en 
tu casa o cotidianidad. 
 
✓ Pregunta: ¿Dónde está el libro? 
✓ Investigación: Piensas en cuando lo usaste 
por última vez, recuerdas si se lo prestaste a alguien, 
preguntas en casa… 

✓ Hipótesis: Crees que lo dejaste olvidado en la biblioteca. 
✓ Experimento: Vas a la biblioteca y preguntas si han encontrado tu libro.  Te dicen que si y te 

lo devuelven. 
✓ Análisis y conclusión: Lo habías dejado olvidado en la mesa de la biblioteca. 

Supongamos que el libro no está en la biblioteca. Entonces, utilizando la información que has 
obtenido en tu experimento, formulas otra hipótesis: el libro puede tenerlo un amigo con el que 
fuiste a estudiar a la biblioteca. Probablemente lo guardó en su mochila por error. Ahora tu 
experimento será llamar a tu amigo y pedirle que mire en su mochila. 

ACTIVIDAD #2 EJEMPLOS DE ¿CÓMO SE CONSTRUYE CIENCIA? 
 
Las ciencias en casa: Su hogar es el lugar ideal para comenzar a explorar y platicar sobre las 
ciencias con su niño. Al incorporar actividades y lenguaje científico a las rutinas diarias, usted le 
demuestra al niño cómo funcionan las ciencias en la vida diaria y le provee un ambiente seguro 
dentro del cual él puede explorar y experimentar. Un paseo científico Preescolar y Jardín de Niños 
Una caminata sencilla en el patio de la casa puede proveer muchas oportunidades para presentar 
a los niños a conceptos y procesos científicos y de esta manera alentarlos a desarrollar el habito 
científico de observar lo que les rodea2.  

1. Realiza la siguiente actividad paso a paso y resuelve cada pregunta que se plantea, que 
inducirá al maravilloso mundo del conocimiento científico. 

Qué necesita:  

★ Una lupa  

★ Un diario de ciencias 

 
Qué hacer:  
 

★ Salga a dar un paseo con su niño—en su patio, hasta la esquina, o en el parque—a cualquier 

lugar que les sea conveniente. Invítelo a traer su diario de ciencias y muéstrele cómo utilizar una 
lupa. Al caminar, deténganse y—dependiendo de la estación del año—pídale que use la lupa 
para examinar las cosas como algunas de las siguientes:  
 

• Tierra  

• hojas (del mismo árbol, recogiendo una del suelo y otra del árbol)  

• una flor 

• copos de nieve  

• carámbanos  

• insectos 

• un charco de lodo  

• una piedra  
 
  

★ Pídale que hable sobre lo que observa. Pregúntele, por ejemplo:  

—¿Qué vemos en cada lado de esta hoja?  

 
2 https://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/ciencias/ciencias.pdf 
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—¿Cuáles son las diferencias entre la hoja que recogimos del suelo y la del árbol?  
—¿Son todos los pétalos de esta flor del mismo tamaño y color?  
—¿Son iguales todos estos copos de nieve? ¿Cómo son diferentes?  
—¿Cuántas patas tiene este insecto?  
—¿Cuántos colores puedes ver en este charco de lodo?  
 

★ Otras preguntas que le puede plantear mientras el niño observa y examina distintas cosas en 

su recorrido pueden incluir:  

—¿Es liso o áspero?  
—¿Es duro o suave? 
 —¿Está seco o mojado?  
—¿Está vivo? ¿Cómo sabes?  
—¿Qué forma tiene? 
 

★ Dele dos tipos de piedras o flores y pida que el niño le diga en qué manera son parecidas o 

diferentes.  

★ Asegúrese que el niño apunte sus observaciones, reacciones, descubrimientos y opiniones en 

su diario de ciencias. Los dibujos y las fotografías son buenos para tomar nota de sus 
observaciones, y usted le puede ayudar a escribir las leyendas adecuadas. Aliéntelo a compartir 
su diario con otros y hablar sobre sus experiencias 
 

 

Observar cuidadosamente es parte íntegra de las ciencias, y las herramientas como las lupas 

ayudan a los científicos—hasta los más jovencitos—a observar, medir y hacer cosas que no 

pudieran hacer de otra manera. Y te llévate a expender tu sentido más allá 

 

ACTIVIDAD #3 ¿POR QUÉ EL HIELO FLOTA EN EL AGUA?3 

•Autor de la entrada: EducaconBigBang. Publicación de la entrada:04/12/2016 

1. Realiza la siguiente actividad paso a paso y resuelve cada pregunta que se plantea, 
vamos a aplicar el método científico. Desde el planteamiento de distintas preguntas e 
hipótesis, hasta definir con tus propias palabras ¿Por qué el hielo flota en el agua? 
Conocer este hermoso mundo 

Una de las propiedades más interesantes que presenta el agua es que el hielo flota en el agua 
líquida. Con este experimento vamos a investigar a qué se debe este fenómeno tan especial. 

Materiales: 

• Dos vasos, uno de ellos de plástico transparente. 
• Agua. 
• Un marcador (plumón) permanente. 
• Congelador. 
• Opcional: colorante, puede ser del tipo alimentario o      
simplemente procedente de rotuladores (plumones) escolares. 
 
 GRÁF 1. Nivel del agua con colorante 

 
Procedimiento 
 

• Llena el vaso de agua hasta aproximadamente la mitad. 
• Marca el nivel que alcanza el agua. Si usas colorante, lo único que cambia es que el 

nivel se aprecia más claramente. 
• Coloca el vaso en el congelador con cuidado de que quede en posición vertical. 
• Espera unas horas a que el agua se convierta en hielo. Es el momento de hacer 

predicciones: ¿el hielo quedará por encima, por debajo de la marca o no habrá 
cambios? 

• Comprueba el nivel que ha alcanzado el hielo. Si todo ha ido bien, habrá superado la 
marca que hiciste anteriormente. 
 

GRÁF 2. El agua se expande cuando se congela. 

 
3 https://educaconbigbang.com/2016/12/hielo-flota-agua/ 

https://educaconbigbang.com/2016/01/mezclas-con-agua-de-colores/
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• Llena un vaso de agua y añade el trozo de hielo para 
comprobar que flota. 
• Piensa en una explicación, ¿a qué crees que se debe? 
 

GRÁF 3. Y… flota. 
 

¿Qué ha ocurrido? 
  
De los experimentos sobre 
flotabilidad que hemos hecho en 
ocasiones anteriores (con frutas, 
con un huevo y sal) sabemos que un 

objeto flota en agua si su densidad es menor que la del agua. 
 
La densidad de un objeto es la relación que existe entre su masa y 
el volumen que ocupa. Se expresa con la fórmula: 

d: densidad 
m: masa 
V: volumen 

 
Cuando hemos sacado el vaso del congelador hemos observado que el agua se ha expandido al 
convertirse en hielo. Lo que quiere decir que el hielo está ocupando más volumen del que 
ocupaba la misma masa de agua líquida. Por eso una botella o una lata de refresco olvidada en 
el congelador explotaría. 

Como la masa de agua es la misma antes y 
después de convertirse en hielo, de la fórmula se 
deduce que la densidad del hielo es menor que la 
del agua. De ahí que el hielo flote. El 
comportamiento que presenta el agua no es nada 
común, la gran mayoría de las sustancias se 
contraen cuando se congelan y no al revés. 

 

Las moléculas de los líquidos se encuentran en constante movimiento realizando 
desplazamientos y vibraciones. Si la temperatura baja las moléculas pierden energía y los 
movimientos disminuyen. En estado sólido las moléculas han perdido tanta energía que dejan de 
desplazarse y únicamente vibran alrededor de una posición fija. Entonces, lo razonable sería que 
el hielo ocupara menos espacio que el agua líquida y sin embargo no es así. Esta anomalía se 
debe a que cuando el agua pasa al estado sólido sus moléculas se ordenan formando una 
estructura cristalina hexagonal en la que aparecen grandes huecos vacíos. En otros sólidos los 
átomos, moléculas o iones forman estructuras cristalinas mucho más compactas y por eso, a 
diferencia del agua, ocupan menos espacio que en estado líquido. 

Gracias a que el hielo flota la vida en lagos, ríos y océanos continúa durante el invierno. Con las 
bajas temperaturas la capa superior se congela actuando como aislante del frío exterior. Si el 
hielo se hundiese, la superficie quedaría siempre expuesta y las masas de agua se congelarían 
por completo. 

2. Después de efectuar la anterior lectura, las vas a explicar algún familiar y entre juntos van 
a realiza una actividad experimental donde quieras explicar algún fenómeno físico, como 
cualquiera de los ejemplos anteriores. 

PARA REALIZAR ESTE TALLER Y SUS ACTIVIDADES EN CASA PUEDES CONSULTAR ESTOS ENLACES: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6TUr3zr2Akg 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/MenuSecundaria/index.html 
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/soy-estudiante 
https://www.youtube.com/watch?v=UlVo65i6eyc 
 

 
 

 
 
 

https://educaconbigbang.com/2014/02/experimento-de-flota-o-se-hunde-con-frutas/
https://educaconbigbang.com/2014/03/experimento-del-huevo-que-flota-en-agua-con-sal/
https://www.youtube.com/watch?v=6TUr3zr2Akg
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/MenuSecundaria/index.html
https://www.redacademica.edu.co/estrategias/soy-estudiante
https://www.youtube.com/watch?v=UlVo65i6eyc
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ACTIVIDAD #4 ¿CÓMO AYUDAR A SU HIJO A APRENDER CIENCIAS4? 
 
¿Por qué es azul el cielo?  
¿Por qué las cosas caen al suelo?  
¿Cómo crecen las semillas?  
¿Cómo se crea el sonido y la música?  
¿De dónde vienen las montañas? 
 
Las ciencias “ocurren” en nuestro entorno todos los días, y usted tiene un sinfín de oportunidades 
para invitar a su niño a participar en las maravillas de las ciencias. Sin hacer uso de equipos de 
química u otros materiales caros, un niño puede entrar fácilmente al mundo natural y ser alentado 
a observar lo que sucede en ese mundo. Cuando menos lo espere, un momento de aprendizaje 
ocurrirá. Cuando un helado se derrite y derrama en la acera y aparecen las hormigas como por 
arte de magia; algunas tazas flotan y otras se hunden mientras lavan los trastes; la electricidad 
hace que se le pare el cabello de punta cuando se pone un suéter. 

1. ¿Por qué aparece las hormigas? 
2. ¿Por qué los helados se derriten? 
 

Como padre de familia, usted está preparando a su niño para un mundo muy diferente del mundo 
en que usted creció. Nuestra sociedad, cada día más tecnológicamente avanzada, necesitará de 
ciudadanos que hayan recibido instrucción mucho más avanzada en las ciencias y tecnología que 
la mayoría de nosotros recibió en la escuela. Aún aquellos niños que no deseen llegar a ser 
físicos, químicos o ingenieros o técnicos en computación, necesitarán tener algún conocimiento 
de las ciencias y tecnología para uso en sus vidas cotidianas. Todo ciudadano necesita estar 
letrado científicamente para tomar decisiones bien fundamentadas sobre su salud, su seguridad 
y su ciudadanía. Nuestros niños necesitan nuestra ayuda y guía para prepararlos para el mundo 
que les espera. El conocimiento científico es cumulativo: Para aprender cosas nuevas, uno 
necesita fundamentarlas en otras cosas que ya conoce. Por lo tanto, es importante que su niño 
comience a aprender temprano—y en casa.  

3. ¿Qué harías para detectar las hormigas? 
4. ¿Qué harías para que el helado no se derrite? 

 
Una buena manera para comenzar el proceso de aprendizaje es compartiendo con él su propio 
interés en las ciencias. La manera en que usted considera y habla sobre las ciencias puede 
influenciar las actitudes de su niño1 hacia su estudio, — y la manera en que abordará su 
aprendizaje. Es fácil menoscabar su interés y actitudes al comentar, por ejemplo: “Yo saqué muy 
malas notas en ciencias y me ha ido bien en la vida,” o “Yo odiaba las ciencias en la escuela. 
Eran muy aburridas.” Aunque usted no puede obligar a su niño a disfrutar las ciencias, sí puede 
alentarlo y puede tomar medidas para asegurar que aprenda a apreciar su valor en la vida 
cotidiana y en su preparación para el futuro. En nuestras interacciones cotidianas con los niños, 
hay muchas cosas que los padres podemos hacer—sin sermonear o presionar indebidamente—
para ayudarle a aprender ciencias.  

5. ¿Por qué les gusta a las hormigas el dulce? 
6. Todos los helados se derriten igual en todas las regiones del mundo. ¿Por qué tu 

respuesta? Describe y dibuja tus respuestas 
 

 
ACTIVIDAD #5 HAGAMOS EL ARCO IRIS 

 
Toda esta actividad se realizará en el cuaderno con dibujos y su explicación. Se puede realizar 
individual o en familia como mejor se le facilite. Pero la EVALUACIÓN será individualmente. 
 

• Realiza la siguiente actividad paso a paso y resuelve cada pregunta que se plantea, 
vamos a aplicar el método científico. Desde el planteamiento de distintas preguntas e 
hipótesis, hasta definir con tus propias palabras ¿Por qué se forma el arcoíris? 
 
Contesta: 

• ¿Qué es el Arco Iris? 

• ¿Por qué se observa varios colores? 

• En qué lugares se observa el arco iris, que diferencia y semejanzas existen 

• De qué color es la Luz 

• Para ti que es la Luz 

 
4 https://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/ciencias/ciencias.pdf 
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Los arcos iris son algo innegablemente adorable e 
increíble a la vista, en especial para los niños. Ver el 
arco de 7 bandas de colores en el cielo hace que te 
preguntes cómo se formó y qué causó que se vea de 
esa manera. 
(El docente hará el experimento a la vez que los niños 
y si a algún grupo no le sale el docente les ayudará) 
Cada grupo preparará un recipiente con agua y 
dispondrá de una linterna. Pondremos el espejo 
dentro del agua, con una inclinación de unos 45º (para 
ello usaremos la plastilina o borrador) y enviaremos el 
haz de luz al espejo. 

Colocaremos también una hoja en blanco frente al haz de luz que se refleja del espejo. Los niños 
podrán observar que la luz reflejada ya no es blanca, sino que es el arco iris. 
 

1. Reflexiona y contesta. 

 

• ¿Qué habrá pasado? ¿Qué vemos sobre el papel? Cada grupo dibujará lo que ha 

observado. ¿Conocen algún fenómeno de la naturaleza en que se observe algo similar?  

¿Cómo se forma un arco iris? El experimento muestra que la luz blanca (así llamamos a la luz 
que nos llega del sol) es realmente una combinación de luces de diversos colores. Cuando la luz 
blanca pasa de un medio a otro (en este caso, del aire al agua) sufre un proceso conocido como 
DIFRACCIÓN, que produce un cambio en la dirección de propagación de la luz. Los diferentes 
colores experimentan distintas desviaciones y por ello vemos que cada color sigue su propio 
rumbo, separándose de los demás. 
 

2. Del anterior párrafo redacta 3 ideas principales y dibújalas. 

AHORA SI… En la siguiente actividad vamos a hacer un ARCO IRIS y con el vamos a explicar 
los efectos de LA LUZ 
 
Materiales: Para crear tu propio arco iris, 
necesitarás los siguientes materiales: 
 

▪ Agua. 
▪ Espejo. 
▪ Tijera. 
▪ Cuarto o caja oscuros 
▪ Linterna/antorcha. 

 
Procedimiento 

3. Observa, analiza y sobre todo describe todo lo que observas y dibújalo 

Coloca el vaso de agua sobre una mesa y luego ubica el espejo en su interior en un ángulo. 
Asegúrate de que la habitación esté totalmente a oscuras. Cierra todas las cortinas y las 
persianas para que haya una oscuridad total. Toma la linterna o la antorcha y dirige la luz hacia 
el espejo que ubicaste dentro del vaso. Observa cómo aparece un arco iris en (BUSCALO) el 
ángulo de tu espejo. ¡Ajusta el ángulo del espejo como quieras! 

4. Repite varias veces la misma experiencia con diferentes ángulos del espejo y 
describes lo que ves 

5. Discusión: La pregunta principal que nos ocupa es: ¿Por qué se forma el arcoíris? 

Acabas de hacer tu propio arco iris, pero ¿sabes qué explicación tiene tu creación? Un arco iris 
es un fenómeno óptico que aparece como una banda de colores en un arco, como resultado de 
la refracción de los rayos del sol por la lluvia. Cuando el sol brilla sobre las gotitas de agua en la 
atmósfera se forma un arco iris, como la gente lo ve. 

Un arco iris muestra los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta en ese orden. 
Su formación también puede ser causada por otras cosas, tales como la niebla, el rocío y el 
aerosol. Para ser más claros, cuando la luz incide en la superficie de una gota de agua, cambia 
la velocidad provocando que se doble. Se refracta cuando entra en el agua y luego se refracta de 
nuevo cuando abandona la gotita. El resultado es luz que se refleja en diversos ángulos, creando 
un arco iris. 
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6. Dibuja la forma del arco iris y el orden de los colores e imagina que colores tiene 
las anteriores imágenes en blanco y negro. 

7. Después de realizar esta actividad. Contesta: 

 

• ¿Qué es el Arco Iris? 

• ¿Por qué se observa varios colores? 

• En qué lugares se observa el arco iris, que diferencia y 

semejanzas existen 

• De qué color es la Luz 

• Entonces ¿Qué es la Luz? 

• Según las anteriores respuestas ¿Qué representa la 

figura 4?  

8. Y por último… Investiga que es un arco iris y su explicación física y completa el siguiente 

cuadro comparativo. Entre las Semejanzas y diferencias con lo que hiciste y tu 

investigación final. 

Tus ideas antes de 
hacer el Arco Iris 

 

Tus ideas durante 
hiciste el Arco Iris 

 

Tus ideas después 
de hacer el Arco Iris 

Es similar el Arco Iris 
con lo que 

investigaste 
 
 
 

9. ¿Por qué se forma el arcoíris? 

La luz viaja en diferentes ondas, donde la longitud de cada una dependerá del color. Cuando se 
retrae la luz, los diferentes colores se refractan y se doblan en cantidades diferentes también. 

Por esta razón, vemos diferentes colores en un espectro cuando hay un arco iris. 

10. Dibuja y explica la anterior afirmación de que es el arco iris 
 

ACTIVIDAD #6 UNIVERSO HISTORIA Y COMPOSICIÓN5 
 

1. Contesta las siguientes ideas previas 
• Participa en una lluvia de ideas llevada a cabo por el estudiante y tus familiares, sobre lo 

que sepan del universo (pueden consultar por cualquier medio de información) 
• ¿Cuántas teorías crees que existen sobre la formación del universo? 
• ¿Cuáles teorías conoces sobre la formación del universo? 

 
2. Redacta tu meta de aprendizaje a manera de acróstico con la palabra: UNIVERSO. 
3. Que ideas o imágenes se te forman cuando ves la siguiente imagen, redáctalas y 

dibújalas. 
 

4. Lee la siguiente información sobre las teorías más importantes que explican el origen del 
universo. 

Teorías sobre el origen del universo 
 

Teoría del Big Bang o gran explosión: supone que, hace 
entre 12.000 y 15.000 millones de años, toda la materia del 
Universo estaba concentrada en una zona 
extraordinariamente pequeña del espacio, y explotó. 
 
La materia salió impulsada con gran energía en todas 
direcciones. Los choques y un cierto desorden hicieron que 
la materia se agrupara y se 
concentrase más en algunos lugares del espacio, y se 
formaron las primeras 
estrellas y las primeras galaxias. Desde entonces, el Universo 
continúa en 
constante movimiento y evolución. 
 

Teoría del universo oscilante: sostiene que nuestro universo sería el último de muchos surgidos 
en el pasado, luego de sucesivas explosiones y contracciones. El momento en que el universo 
se desploma sobre sí mismo atraído por su propia gravedad es conocido como Big Crunch y 
marcaría el fin de nuestro universo y el nacimiento de otro nuevo. 

 
5 https://sway.office.com/P2OLZJr6wkXWkn04?ref=Link 
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5. Teniendo en cuenta la información anterior, dibuja un ejemplo de cada una de las teorías 

presentadas. 
6. Analiza la información de la siguiente infografía. Socializa las ideas con tu familia, docente 

y en tu trabajo. Investiga, pregunta y escucha la explicación del tema por parte de tus 
consultas, tus familiares y del docente 

Tomado de: https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/universo-agujeros-negros-materia-oscura_12un76 

 
7. Ahora vamos a profundizar en la composición del universo. Por tanto, lee el siguiente texto 

sobre las galaxias y resuelve sus actividades. 
 

Galaxias6 
Una galaxia es un conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura 
y energía unidos gravitatoriamente con una estructura más o menos definida. La palabra “galaxia” 
procede de los griegos, los cuales atribuían el nacimiento de una galaxia a las gotas de leche 
derramadas en el universo por la diosa Hera mientras alimentaba a su hijo Hércules. La cantidad 
de estrellas que forman una galaxia es enorme y varía desde las galaxias enanas, con 107, hasta 
las galaxias gigantes, con 1014 estrellas. Formando parte de una galaxia existen subestructuras 
como las nebulosas, los cúmulos y los sistemas estelares múltiples. 
 
Históricamente, las galaxias se han clasificado de acuerdo con su forma aparente (morfología 
visual). Una forma común es la galaxia elíptica que, como lo indica su nombre, tiene el perfil 
luminoso de una elipse. Las galaxias espirales tienen forma circular, pero con estructura de 
brazos curvos envueltos en polvo. Galaxias inusuales se llaman galaxias irregulares y son, 
normalmente, el resultado de perturbaciones provocadas por la atracción gravitacional de 
galaxias vecinas. Estas interacciones entre galaxias vecinas, que pueden provocar la fusión de 
galaxias, pueden inducir el intenso nacimiento de estrellas. Finalmente, tenemos las galaxias 
pequeñas, que carecen de una estructura coherente y también se las llama galaxias irregulares. 
 
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, pertenece a un Grupo Local de unas cuarenta y seis galaxias 
dominadas por la Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda. Este cúmulo se encuentra en el límite 
de un “súper conglomerado” que comprende casi cinco mil galaxias. El súper cúmulo, a su vez, 
pertenece a otra enorme concentración de galaxias reunidas en masas compactas y suaves. 
 

• Realiza un mapa conceptual que resuma la información correspondiente a las galaxias. 

• Escoge el término que mejor completa cada afirmación: 
 

El ____________________ (sistema solar, universo) es todo aquello que existe: galaxias, 
constelaciones, planetas. 

 
6 Texto tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia 
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El sol es una gran masa de _____________________ (líquidos, gases, metales) incandescentes 
que mantiene a los planetas girando a su alrededor. 
 
Las ___________________ (constelaciones, galaxias, satélites) son conjuntos de estrellas, 
nebulosas y materia interestelar que orbitan alrededor de un centro común. 
 
ACTIVIDAD #7 COMPROMISO: Consulta, pregunta, investiga y construyan un mapa mental 
donde se organice la información sobre el origen y composición del universo. 
 

1. Después de navegar por el universo vamos a ir más allá. Investiga y contesta 
 

Cuestionario: 
1. ¿Cuáles son las características principales de la Vía Láctea? 
2. ¿De dónde proviene el nombre Vía Láctea? 
3. ¿Cuáles son las partes de la Vía Láctea? 
4. ¿Por qué se conoce la Vía Láctea como el camino de Santiago? 
5. ¿Cuáles son los cuerpos astrales presentes en el universo? 
6. ¿Cuál es la mejor teoría para explicar el origen del universo? (opinión 
7. conjunta) 
8. ¿De qué están compuestas las galaxias? 
9. ¿Nombra las galaxias que conoce el grupo? 

 
2. Después de haber realizado todas las anteriores actividades, vamos a contestar las 

siguientes preguntas y luego redactar un escrito mino de una hoja de lo aprendido 
 

• ¿Cuál fue el aspecto más relevante tratado en estas actividades? 
• ¿Qué nuevas expectativas tengo frente al estudio del universo? 
• ¿Te gustaron las actividades? ¿Qué otro tipo de actividades te gustaría realizar? 
• Describe cuáles fueron tus fortalezas y debilidades en el trabajo realizado durante el 

desarrollo de la temática vista. 
• Da tres ideas que te ayuden a mejorar y fortalecer las debilidades previamente 

mencionadas y a mantener dichas fortalezas. 
 

3. Describe los siguientes conceptos: Ciencia, Física, Método Científico, Experimento, 
Observar, Teoría, Universo, Galaxia, Astro, Estrella y Planeta. 

 
ACTIVIDAD #8 Realiza la siguiente lectura 
 

¿QUÉ ES LA FÍSICA? 
 
La física es una ciencia que tiene por objeto el estudio de los fenómenos que presentan los 
cuerpos siempre que no experimenten cambios en su composición. La física es más que una 
rama de las ciencias físicas: es la más fundamental de las ciencias. Estudia la naturaleza de 
realidades básicas como el movimiento, las fuerzas, energía, materia, calor, sonido, luz y el 
interior de los átomos. La química estudia la manera en que está integrada la materia, la manera 
en que los átomos se combinan para formar moléculas y la manera en que las moléculas se 
combinan para formar los diversos tipos de materia que nos rodea. La biología es aún más 
compleja, pues trata de la materia viva. Así, tras la biología esta la química y tras la química esta 
la física. Las ideas de la física se extienden a estas ciencias más complicadas, por eso la física 
es la más fundamental de las ciencias. Podemos entender mejor la ciencia en general si antes 
entendemos algo de física ¡es lo que vamos a prender en este curso! 
 
FENÓMENO: Es todo cambio o modificación que ocurre en la naturaleza. Ej.: caída de los 
cuerpos, el movimiento de los cuerpos, el movimiento de los planetas, crecimiento de las plantas, 
el viento, la vida etc.  
CUERPO: Es una porción limitada de materia y se ubica en el plano como un punto sin tamaño. 
MATERIA: Es la naturaleza íntima de los cuerpos, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio.  
CIENCIA: Es toda descripción coherente y sistemática de los fenómenos naturales. En este 
sentido las ciencias se dividen en dos grandes ramas: las ciencias biológicas y las ciencias 
físicas.  
 
las ciencias biológicas se ocupan de los fenómenos relacionados con los seres vivos y las 
ciencias físicas analizan los fenómenos relacionados con los seres inanimados o cosas. 
comprende varias ramas como astronomía, geología, química, física, etc. a veces se hace difícil 
precisar donde termina la química y comienza la física, ya que hay fenómenos que pueden caer 
indistintamente dentro del campo de ambas ciencias. 
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FENÓMENOS FÍSICOS: Son 
aquellos en los que no cambia la 
naturaleza de las sustancias o 
cuerpos que intervienen en los 
mismos, como, por ejemplo: los 
cambios de estado del agua, el 
movimiento de un cuerpo, el 
estiramiento de un resorte, etc.  
 
FENÓMENOS QUÍMICOS: Son 
aquellos en los que hay cambios 
en la naturaleza de las 
substancias o cuerpos, como 
cuando se quema un pedazo de 
madera.  
 

 
LOS FENÓMENOS estudiados en la física se agrupan por conveniencia en las siguientes ramas:  
 
FÍSICA CLÁSICA: Fenómenos Mecánicos: movimientos,  
Fenómenos térmicos: Calor,  
Fenómenos Ondulatorios: Acústica, Óptica,  
Fenómenos Electromagnéticos: Electricidad y Magnetismo 
.  
FÍSICA MODERNA: Atómica, Nuclear, Astrofísica, Mecánica cuántica y Relatividad 
 
 

1. Realiza un dibujo o expresión artística sobre que es la física y para ti que es la física. 
2. Dibuja y describe 5 ejemplo de todos los fenómenos físicos que conozcas o pregúntales 

a tus padres 
3. Consulta todos los conceptos que se encuentran en el mapa conceptual y realiza una 

representación artística de los conceptos de la Física. 
 
ACTIVIDAD #8 COMPROMISO 
 

• Investigar la historia de la Física y realizar una Línea del tiempo señalando: Año, Lugar, 
Científicos o Personajes, Hallazgos, Teorías, Experimentos 

• Elaboraran un mapa conceptual con toda la información de la historia de la Física. 

• Plantear 5 ideas principales que encontró en el texto y elabora un texto respondiendo 
¿Qué es la Física?  

 
CONVERSIONES DE MASA, TIEMPO Y LONGITUDES 

 
Realizar las siguientes conversiones que utilizaremos en la asignatura de Física. 
 

Unidades de medida de longitud. La unidad principal para medir longitudes es el metro. Está dividido en 

decímetros (dm), centímetros (cm), milímetros (mm).  
 
Son sus submúltiplos: El kilómetro (km), hectómetro (hm) y el decámetro (dam), son unidades más grandes por lo 
tanto son sus múltiplos 
  

 

 
Datos:  

1m = 1000 mm 
1km = 1000 m 

¿Para qué utilizamos el metro? 
 
El metro es empleado para medir el largo, ancho, y la altura de las cosas, es decir el metro se utiliza para conocer 
longitudes. 
 
                                       

kilómetro km 1000 m 

hectómetro hm 100 m 

decámetro dam 10 m 

metro m 1 m 

decímetro dm 0.1 m 

centímetro cm 0.01 m 

milímetro mm 0.001 m 
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¿Cómo convertir las unidades de longitud en una más grande o pequeña?  
 
Cada unidad de longitud es igual a 10 unidades de orden inmediato inferior, o también cada unidad de un orden es 10 
veces menor que la del orden inmediato superior. Para pasar de una unidad a otra podemos seguir este esquema: Por 
lo tanto, el problema de convertir unas unidades en otras se reduce a multiplicar o dividir por la unidad seguida de tantos 
ceros como lugares haya entre ellas. 
 

Por ejemplo: Pasar 50 m a cm 
 

Si queremos pasar de metros a centímetros tenemos que multiplicar (porque vamos a pasar de una unidad mayor a 
otra menor) por la unidad seguida de dos ceros, ya que entre el metro y el centímetro hay dos lugares de separación. 

50 * 100 = 5 000 cm 
¿Cómo pasar mm a m? 
 

Por ejemplo: 4385 mm a m 
 
Para pasar de milímetros a metros tenemos que dividir (porque vamos a pasar de una unidad menor a otra mayor) 
por la unidad seguida de tres ceros, ya que hay tres lugares de separación. 

 
4385 / 1000 = 4.385 m 

 

Unidad de medida de capacidad: La unidad principal para medir capacidades es el litro. El litro es la 

capacidad de un cubo de un dm de arista. Está dividido en decilitros (dl), centilitros (cl), mililitros (ml). Estos son sus 
submúltiplos. El hectolitro (hl), decalitro (hm) y el kilolitro (kl), son unidades más grandes por lo tanto son sus 
múltiplos. 

 
 

 
 

Datos: 
1 l = 1000 ml 
1 kl =1000 l 

 
¿Cómo convertir las unidades de capacidad en una más grande o pequeña? Equivalencia 
Cada unidad de capacidad es 10 veces mayor que la unidad inmediatamente inferior y 10 veces menor que la 
inmediatamente superior.  Para pasar de una unidad a otra podemos seguir este esquema: 
 
                                                                          Ejemplos: Pasar 50 hl a cl 
 
Tenemos que multiplicar, porque el hectolitro es mayor que el centilitro; por la unidad seguida de cuatro ceros, ya que 
hay cuatro lugares entre ambos. 
                                                                            50 * 10 000 = 500 000 cl 
 
                                                                           Ejemplo: Pasar 2587 cl a l 
 
Tenemos que dividir, porque el centilitro es menor que el litro, por la unidad seguida de dos ceros, ya que hay dos 
lugares entre ambos. 

2587 00 = 25.87 l 
2588  

 

ACTIVIDAD #1 Ejercicios de unidades de medidas 17: Convertir las unidades de medida como indicado. 

1a.   249 mm = ____ cm ____ mm 
  

  

1b.   97 mm = ____ cm ____ mm 
  

  

2a.   2 m 20 cm = ______ cm 
  

  

2b.   5 m 46 cm = ______ cm 
  

  

3a.   6 km 630 m = _________ m 
  

  

3b.   374 mm = ____ cm ____ mm 
  

  

4a.   766 cm = ____ m ____ cm 
  

 

4b.   841 cm = ____ m ____ cm 
  

  

5a.   426 cm = ____ m ____ cm 
  

  

5b.   37 cm 3 mm = ______ mm 
  

  

 
7 https://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/medicion.php 

 

kilolitro kl 1000 l 

hectolitro hl 100 l 

decalitro dal 10 l 

litro l 1 l 

decilitro dl 0.1 l 

centilitro cl 0.01 l 

mililitro ml 0.001 l 

https://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/medicion.php
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UNIDADES DE MEDIDA DE MASA 

¿Cómo convertir las unidades de masa en 
una más grande o pequeña?  

Equivalencia: Para pasar de una unidad a 
otra podemos seguir este esquema:  

Recordemos que si queremos pasar de una unidad a otra tenemos que multiplicar (si es de una unidad mayor a 
otra menor) o dividir (si es de una unidad menor a otra mayor) por la unidad seguida de tantos ceros como lugares 
haya entre ellas. 
Ejemplos: 

Pasar 50 kg a dg. 
Tenemos que multiplicar, porque el kilogramo es mayor que el decigramo; por la unidad seguida de cuatro ceros, ya 
que hay cuatro lugares entre ambos. 

50 kg · 10 000 = 500 000 dg 
 

- Pasar 408 mg a dg 
Tenemos que dividir, porque el miligramo es menor que el decigramo, por la unidad seguida de dos ceros, ya que 
hay dos lugares entre ambos. 

408: 100 = 4.08 dg 
 
ACTIVIDAD #2 Ejercicios de unidades de medidas 2. Convertir las unidades de medida como indicado. 

1a.   3 L 319 ml = _________ ml 
  

  

1b.   2 L 396 ml = _________ ml 
  

  

2a.   7 995 g = ____ kg _______ g 
  

 

2b.   6 467 g = ____ kg _______ g 
  

  

3a.   6 278 ml = ____ L _________ ml 
  

  

3b.   1 L 69 ml = _________ ml 
  

  

4a.   6 kg 66 g = _________ g 
  

  

4b.   1 872 g = ____ kg _______ g 
  

  

5a.   5 L 792 ml = _________ ml 
  

 

5b.   7 L 513 ml = _________ ml 
  

  

Unidades de medida de tiempo 
Las unidades de medida de tiempo son: 
  
- El siglo 
- El año 
- El mes 
- El día 
  

  
Para medir períodos de tiempos menores que el día 
utilizamos: 
  
- La hora 
- El minuto 
- El segundo

Al igual que las unidades de medida de ángulos, la hora, el minuto y el segundo forman un sistema sexagesimal porque 
60 unidades de un orden forman 1 unidad del orden superior. Cada unidad es sesenta veces mayor que la unidad de 
orden inmediato inferior y sesenta veces menor que la unidad de orden inmediato superior. 

Transformar Unidades de Tiempo 
  
Para transformar unidades de tiempo, se pueden utilizar las horas, minutos y segundos, multiplicando o dividiendo 
por 60 según corresponda, tal como se muestra a continuación. 

  
  
Observemos el siguiente ejemplo: 
  
1- Transformar 3 horas a minutos 
  
Como es de una unidad mayor a una menor se multiplica. Si 1 hora tiene 60 
minutos entonces multiplicaremos por 3: 

  
3 x 60 = 180 minutos 

Respuesta: 3 horas = 180 minutos 
ACTIVIDAD #3 Ejercicios de unidades de medidas 3 
Convertir las unidades de medida como indicado. 

A. Debes Hallar tu Edad de vida en segundos, minutos, horas, meses, años y década. 
B. Ahora hallaras la Edad de algún familiar en segundo (s), minutos (min), horas (h), mes, años y décadas. 

 
Mil gracias 

 
Autocuidado de salud, amor en familia y sabiduría en tus tareas. 
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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D 
PRAE PROYECTO AMBIENTAL  

“POR UN MUNDO MAS VERDE, DIVERSO Y PRODUCTIVO” 
 

Juegos para reciclar, aprender y disfrutar a la vez8
 

 
Enseñar a los niños a reciclar es fundamental para que se conviertan en unos adultos responsables y cuiden el 
medioambiente. Mostrarles cómo deben separar los elementos de uso cotidiano es el principal paso para que el 

reciclado se realice de forma correcta. Para que esta labor sea más sencilla te mostramos unos juegos que enseñarán 
a los niños a reciclar. 
 

1. El mejor reciclador 
 

Esta idea aúna la posibilidad de reutilizar elementos (cartones, 

cartulinas, revistas y periódicos viejos) para hacer un completo juego 
de reciclaje. Tenemos que crear una calle por la que circularán unos 
camiones de reciclado que podemos hacer con unas pequeñas cajas 
o cartulinas. 
 
Cada vez que lancemos el dado el camión avanzará tantos puestos 
como indique. En cada casilla el jugador tendrá que decidir si alguno 
de los elementos (recortados de revistas, periódicos, folletos 
publicitarios…) es adecuado para reciclarse en su camión. Cada 
vehículo tiene un color que corresponde a los elementos que puede 

reciclar. Gana quien termine antes con todos los elementos bien 
clasificados. 

 
 

2. Camión de selección de residuos 
 
En una bandeja coloca distintos elementos: plástico, tapones, 
aluminio, papel…  Ayuda a los niños a poner cada tipo de producto 
en un recipiente: los que tienen que tirar en el contenedor amarillo, 
los que van al verde y al azul. Con este sencillo juego los niños 

aprenderán a separar correctamente los materiales. 

 
 

3. Encesta por el medio ambiente 

 

Un divertido modo de hacer que los niños reciclen es crear unas 
papeleras-canasta donde podrán seleccionar los elementos 

según los materiales de los que están compuestos. Unas redes 
sobre los cubos serán suficiente para que el reciclaje se convierta en 
un juego para ellos. 
 

4. Bingo del reciclaje 

 
Con esta idea los niños aprenderán a reciclar como si de un juego 
se tratase. Lo que proponemos es memorizar dónde tienen que 

depositar cada elemento a través del bingo. Unos cartones que 

podéis descargar aquí serán la base del juego. 

 
http://www.recycleguys.org/Images/Bingo%202015.pdf 
 
 
El adulto tendrá que ir mencionando los elementos que hay de forma 
aleatoria. El niño que primero termine una línea deberá justificar que 
ha completado todos los elementos y decir correctamente en qué 
contenedor tiene que ir cada uno. En caso de fallar el juego 

continuará. Terminará cuando un niño cante bingo y sepa ubicar 

correctamente todos los elementos en su lugar de reciclado. 

 
8 https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-reciclar-aprender-y-disfrutar-a-la-vez/ 

http://www.recycleguys.org/Images/Bingo%202015.pdf
http://www.recycleguys.org/Images/Bingo%202015.pdf
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Fuente:  recycleguy 

 

http://www.recycleguys.org/Images/Bingo%202015.pdf

