


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIA:

Me identifico como un ser vivo que comparte
características con otros seres vivos, que se
relaciona con ellos y que afecta el medio
ambiente.

GRADO: 5º

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

DURACION: 2 meses 

FECHA: De septiembre a noviembre de 
2017

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Nocional



TITULO DEL PROYECTO PREMIO E 

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el reconocimiento de que todo lo que nos rodea está formado por pequeñísimas partículas.

RESULTADOS Diseño creativo de un collage sobre los experimentos hechos en clase sobre la materia.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 

EVENTOSINTELECTUAL PSICOMOTOR AFECTIVO VOLITIVO ESPIRITUAL

Identifico diferentes estados físicos de la 

materia (el agua, por ejemplo) y  verifico 

causas para cambios de estado.

PRIMERA ACTIVIDAD

Consulta las palabras clave de este

proyecto y busca el significado en tu

diccionario. Realiza un glosario en tu

cuaderno.

SEGUNDA ACTIVIDAD

Consulta sobre el cuarto estado de la 

materia y realiza un resumen  y un dibujo 

de lo que consultaste en tu cuaderno. 

1 •Trae 500 pesos para las fotocopias de

los talleres que realizaremos en clase.
1. Muestra 

imaginación y 

creatividad 

para realizar 

las actividades.

2. Los 

compromisos, 

actividades en 

clase, juegos 

didácticos y 

demás 

actividades 

son bien 

presentadas,  

visualmente 

agradables.

1. Trae los 

materiales e 

insumos 

necesarios para 

realizar cada 

actividad de 

acuerdo a la 

guía.

2. Presenta 

orden en el 

desarrollo de 

las actividades.

1. Contesta en 

tu cuaderno: 

Nivel de lo 

aprendido

Nivel de cambio

Nivel de 

compromiso

2. Contesta la 

autoevaluación. 

Puesta en 

común de la 

temática.

2•Trae los materiales de la Psicomotriz 2

para realizar laboratorio separación de

mezclas.

3. Realizaremos en clase un taller sobre

las diferentes temáticas vistas durante el

año y te preparas para participar en el

proyecto premio E.

Describo diversas formas de medir sólidos 

y líquidos.

Propongo respuestas  a mis preguntas y 

las comparo con las de otras personas.

TERCERA ACTIVIDAD

•Consulta sobre los tipos de mezclas y

realiza un resumen y un dibujo de cada

una en tu cuaderno.

Presentación 

premio E.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación y publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

EVALUACIÓN INICIAL

ACTIVIDAD INTELECTUAL N°1: conceptualización, evaluación inicial y palabras clave.
ACTIVIDAD INTELECTUAL N°2: Consulta las palabras clave de este proyecto y busca el
significado en tu diccionario. Realiza un glosario en tu cuaderno
ACTIVIDAD INTELECTUAL N°3: Consulta sobre los tipos de mezclas y realiza un resumen y
un dibujo de cada una en tu cuaderno.
ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°1: Trae 500 pesos para las fotocopias de los talleres que
realizaremos en clase.

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°2: Trae los siguientes materiales para realizar laboratorio
separacion de mezclas

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°3: Realizaremos en clase un taller sobre las diferentes
temáticas vistas durante el año y te preparas para participar en el proyecto premio E

ACTIVIDAD AFECTIVA N°1: Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

ACTIVIDAD AFECTIVA N°2: Los compromisos, actividades en clase, juegos didácticos y
demás actividades son bien presentadas, visualmente agradables.

ACTIVIDAD VOLITIVA N°1: Trae los materiales necesarios para realizar cada actividad

ACTIVIDAD VOLITIVA N°2: Presenta orden en el desarrollo de las actividades.

ACTIVIDAD ESPIRITUAL N°1: Nivel de lo aprehendido, Nivel de cambio, Nivel de
compromiso.

ACTIVIDAD ESPIRITUAL N°2: Concientización, autoevaluación.

ENTREGA DEL PROYECTO

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO Y LA TEMÁTICA DEL PERIODO

RETROALIMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN

CRONOGRAMA DEL PROYECTO



ESTANDAR

Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos.

COMPETENCIAS

 INTERPRETATIVA. Identifico diferentes estados físicos
de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas
para cambios de estado.

 ARGUMENTATIVA. Describo diversas formas de medir
sólidos y líquidos.

 PROPOSITIVA. Propongo respuestas a mis preguntas y
las comparo con las de otras personas.

 CIUDADANA. Escucho activamente a mis compañeros y
compañeras y reconozco puntos de vista diferentes.

Tomado de: preguntasdequimica.blogspot.com

http://preguntasdequimica.blogspot.com/2013/07/que-es-la-materia.html


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de

concienciación sobre la

importancia de conocer la

estructura de la materia,

mediante la participación

eficiente y eficaz de los

instrumentos de

conocimiento

proporcionados durante el

periodo.

Es hábil desarrollando la

capacidad de concienciación

sobre la importancia de

conocer la estructura de la

materia, mediante la

participación eficiente y eficaz

de los instrumentos de

conocimiento proporcionados

durante el periodo.

Demuestra voluntad en el

desarrollo de la capacidad

de concienciación sobre

la importancia de conocer

la estructura de la

materia, mediante la

participación eficiente y

eficaz de los

instrumentos de

conocimiento

proporcionados durante el

periodo.

Manifiesta interés en el

desarrollo de la capacidad

de concienciación sobre la

importancia de conocer la

estructura de la materia,

mediante la participación

eficiente y eficaz de los

instrumentos de

conocimiento

proporcionados durante el

periodo.

Comparte con sus

compañeros/as la

capacidad de

concienciación sobre la

importancia de conocer la

estructura de la materia,

mediante la participación

eficiente y eficaz de los

instrumentos de

conocimiento

proporcionados durante el

periodo.



ORIENTACIÓN 

DIDÁCTICA

-Responde la evaluación inicial
de manera individual.

-Participa activamente en la
puesta en común del tema.

-Los trabajos escritos deben
presentarse en las fechas
estipuladas con anterioridad en
el cronograma de actividades,
con buena letra, orden y
ortografía.

-Durante este período
identificaras que es la materia,
sus propiedades, estados y
organización, este conocimiento
te permitirá desarrollar tu
habilidad para ganar el premio E



Actividad Intelectual 1

Actividad Psicomotriz 2

Actividad Volitiva 3

Evaluación

inicial
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí: Actividad Afectiva4

Actividad Espiritual 5

Tomado de: kevin23021984.blogspot.com



Actividad PsicomotrizActividad intelectual 

EVALUACIÓN INICIAL

1. ¿Cómo se llaman las partículas que forman a todo en el

universo?

2. ¿Qué es una mezcla?

3. ¿Cuáles son los estados en los que se presenta la materia?

1. Si tienes una mezcla de agua y sal, ¿Cómo separarías la

sal del agua después de mezclarlas?

Actividad Volitiva

Identifica en las imágenes cual es cambio químico y cual es

cambio físico. ¿Por qué?

1. ¿Cómo te sentiste realizando esta evaluación?

Actividad Afectiva
Actividad Espiritual

¿Qué le responderás a un científico que te diga que Dios no

existe Porque según la ciencia no se puede comprobar la

existencia de Dios.?



FORMACION INTELECTUAL 

Busca el significado de las siguientes palabras:

Materia 

Atomo Energía 

Mezcla Homogéneo 

Heterogéneo Hipótesis 

Teoria



COMPONENTE 

EPISTEMOLOGICO 

Todo empezó con la gran pregunta: ¿De qué están
hechas todas las cosas?

Filósofos y científicos, a lo largo de la historia, han
planteado hipótesis y propuesto distintas teorías
para explicar la naturaleza de la materia. Veamos
un repaso muy rápido a las distintas teorías
propuestas para explicar la naturaleza de la
materia, desde la Grecia clásica hasta finales del
siglo XIX.



Tomado de: modelosatomicos73.blogspot.com

http://modelosatomicos73.blogspot.com/2014_10_01_archive.html


MODELOS ATOMICOS 

Tomado de: portalacademico.cch.unam.mx

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad2/modelos_atomicos/introduccion


La materia es todo aquello que
tiene masa y ocupa un lugar
en el espacio. El aire, el agua, el
suelo, el pupitre, las plantas, los
animales, los seres humanos, son
ejemplos de materia.

¿QUE ES Y COMO SE CARACTERIZA LA MATERIA?

Energía Nuclear

https://energia-nuclear.net/definiciones/atomo.html


Estructura del átomo:

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1


profe-disfrutalaciencia.blogspot.com

http://profe-disfrutalaciencia.blogspot.com/


Los Elementos:

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1


Los Compuestos:

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1


ELEMENTOS 

COMPUESTOS 

IES Thiar

http://iesthiar.edu.gva.es/oa/profesores/UD11_tomos/teora_atmica_de_dalton.html


Las Mezclas

www.areaciencias.com

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6qeS_46zVAhVF1CYKHYhIBMQQjB0IBg&url=http://www.areaciencias.com/quimica/homogeneas-y-heterogeneas.html&psig=AFQjCNG5LZeqv64RTKtgynZTmsAcUB6fUQ&ust=1501358795030241
https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1


Tipos de Mezclas

El Popular

Física y Química! - blogger
blogger

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7x4TN46zVAhWGKyYKHZe9B80QjB0IBg&url=http://www.elpopular.pe/series/escolar/2014-09-24-las-mezclas&psig=AFQjCNG5LZeqv64RTKtgynZTmsAcUB6fUQ&ust=1501358795030241
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwp3c46zVAhWE2SYKHSUQAOAQjB0IBg&url=http://vivasselena.blogspot.com/2015/11/bienvenidos-esta-semana-hablaremos.html&psig=AFQjCNHG-aICZMTkLsFuszAeNMM2RBbuFg&ust=1501358848803549
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK1L3m46zVAhVDMSYKHdJ9AUcQjB0IBg&url=http://mezclashh.blogspot.com/&psig=AFQjCNHG-aICZMTkLsFuszAeNMM2RBbuFg&ust=1501358848803549
https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1


Métodos de separación de Mezclas Homogéneas

Emaze

fisicoquimica 3º-profesora Mariela Antonuchi. - bloggerhttps://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1

https://www.emaze.com/@ALCZZCRT/Filtraci%C3%B3n
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9y8S85KzVAhVDNiYKHbTHAvkQjB0IBg&url=http://enclasedefisicoquimicapor3sb.blogspot.com/2012/06/sistemas-materiales-soluciones-los.html&psig=AFQjCNFbpW_cEGnhm_UlYlb7rSpWe2w_fQ&ust=1501358989857200
https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1


Métodos de separación de Mezclas Homogéneas

Ejemplo de

SlidePlayer
https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1

http://www.ejemplode.com/37-fisica/4462-ejemplo_de_decantacion.html
http://slideplayer.es/slide/27645/
https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1


ESTADOS DE LA MATERIA

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1


Tomado de: cienciasfisicascminetti.blogspot.com

Cambios en la Materia

http://cienciasfisicascminetti.blogspot.com/2014/08/la-materia-y-sus-transformaciones.html


Cambios Físicos/Cambios de estado:

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1

Google Sites

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1
https://sites.google.com/site/fqtorreta/asignaturas/fq-3oeso/programacion/t2-materia-y-estados


Cambios de Estado/Temperatura 

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1


Cambios Químicos

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1

Emaze
SlidePlayer

https://www.blinklearning.com/LMS/busqueda.php?&teacher=1
https://www.emaze.com/@AWIFTTQL/Cambios-Quimicosjuan
http://slideplayer.es/slide/7093690/


¿CUÁLES SON LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA?

La materia tiene propiedades que nos permiten identificarla y diferenciarla una de otra. Ejemplo: podemos distinguir el oro de la plata, 

por su color; una naranja de una guayaba, por su sabor. Las propiedades pueden ser generales o específicas.

PROPIEDADES 
DE LA MATERIA

Propiedades 
generales 

Son comunes a todos los cuerpos, por esta
razón no nos permiten diferenciar un
cuerpo de otro, por ejemplo, masa, peso y
volumen

MASA 

Es la cantidad de materia que posee
un cuerpo. El instrumento que se
usa para medir la masa es la
balanza, y las unidades en que se
expresa son el gramo (g) y el
kilogramo (kg).

PESO

Es la fuerza de atracción que ejerce
la tierra sobre los cuerpos. El peso
se mide con un instrumento
denominado dinamómetro, y la
unidad en que se expresa es el
newton (N).

VOLUMEN 

Es la cantidad de
espacio que ocupa un
cuerpo. Las unidades de
medida para expresar
el volumen son: el
mililitro (ml), el
centímetro cúbico
(c.c.).

Propiedades 
específicas 

Nos permiten diferenciar a un
cuerpo de otro. Por ejemplo, a
una manzana la podemos
diferenciar de una naranja por el
color, el olor, el sabor, la dureza
y la forma.

El color, el olor, el sabor, el
tamaño, la forma y la

dureza son algunas de las 
propiedades específicas de la 

materia.



Es la capacidad de causar cambios en los cuerpos.

La energía no la podemos ver, pero sí podemos verificar los

cambios que ocasiona en los cuerpos.

LA ENERGÍA

Tomado de: http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Materiayenergia.htm

Tomado de: www.youtube.com

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Materiayenergia.htm
http://www.youtube.com/


Tomado de:  decifrasyletrasbylara.blogspot.com

TIPOS DE ENERGÍA

http://cifrasyletrasbylara.blogspot.com/2016/05/fuentes-y-tipos-de-energia.html


LA LUZ:

La luz es una forma de energía que nos permite ver los cuerpos. Teniendo en cuenta si los cuerpos

desprenden o no luz, se pueden clasificar así:

Cuerpos luminosos. Son aquellos que desprenden luz, es decir son fuentes de luz.

Puede ser naturales, que producen luz propia como el sol, o artificiales que no producen

luz propia y son fabricados por el hombre como las velas.

Cuerpos no luminosos. Son aquellos que no desprenden luz, pero reflejan la luz que

les llega de los cuerpos luminosos, como la luna que refleja la luz que recibe del sol

Tomado de: ucvinfantilbgrupoa.blogspot.com
mx.formula-history.tuhistory.com

http://ucvinfantilbgrupoa.blogspot.com/2011/05/la-bombilla.html
http://mx.formula-history.tuhistory.com/noticias/esta-noche-sera-visible-la-luna-azul-un-fenomeno-celeste-tan-raro-como-maravilloso


EL MOVIMIENTO:

Es el cambio de posición de un ser u objeto con respecto a un punto fijo de referencia. Por ejemplo, sabes que te mueves porque cambias tu

posición con respecto al suelo, que permanece fijo.

Clases de movimiento: Según su trayectoria, el movimiento puede ser:

•Son aquellos en los cuales la trayectoria es una línea recta. por 
ejemplo el despegar y aterrizar de un avión.Movimiento rectilíneo: 

•Es aquel cuya trayectoria describe curvas, y pueden ser:

•Circulares: Por ejemplo las manecillas del reloj.

•Parabólico: Como el balón de futbol lanzado en un tiro libre.

•Elíptico: Forma de ovalo como el movimiento de la tierra 
alrededor del sol.

•Pendular: Ejemplo un columpio.

Movimiento curvilíneo: 

Tomado de: fuerzatierrayuniverso3basudp.blogspot.com

enroquedeciencia.blogspot.com

http://fuerzatierrayuniverso3basudp.blogspot.com/2011/12/clasificacion-de-movimientos-segun-su.html
http://enroquedeciencia.blogspot.com/2012/07/por-que-las-manecillas-del-reloj-giran.html


LA FUERZA Y LAS MAQUINAS:

La fuerza es toda acción de empujar un ser u objeto con el fin de moverlo, detenerlo, deformarlo o ayudarlo a recuperar su

forma si la había perdido. La fuerza y el movimiento se relacionan y están presentes en actividades que realizas a diario.

Por ejemplo, cuando pateas un balón.

Una máquina es un instrumento que permite aplicar una fuerza con menor esfuerzo. Las máquinas facilitan a los seres

humanos la realización de su trabajo. De acuerdo con el grado de complejidad las máquinas se clasifican en simples y

complejas:

Máquinas simples. 

Son instrumentos sencillos que
hacen que las labores de las
personas sean más fáciles de
realizar. Por ejemplo: la rueda, la
palanca, el tornillo y la polea.

Máquinas complejas. 

Son aquellas que resultan de la
combinación de dos o más
máquinas simples. Por ejemplo: la
volqueta, automóviles, lavadoras,
licuadoras, motobombas, etc.

Tomado de: es.slideshare.net
Tomado de: es.slideshare.net

http://es.slideshare.net/TANIA_PALOMO/mquinas-simples-y-compuestas-9621211
http://es.slideshare.net/TANIA_PALOMO/mquinas-simples-y-compuestas-9621211


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

• Consulta las palabras clave de este proyecto y busca el

significado en tu diccionario. Realiza un glosario en tu

cuaderno.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1
• Consulta sobre el cuarto estado de la materia y realiza un

resumen y un dibujo de lo que consultaste en tu cuaderno.

• Consulta sobre los tipos de mezclas y realiza un resumen y un

dibujo de cada una en tu cuaderno.

• Trae $500 pesos para realizar talleres en clase sobre la

materia.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 



Trae los siguientes materiales para realizar laboratorio : Separación de mezclas:

Necesita:

• Arena

• Clips

• Agua

• Lentejas

• Sal

• Aceite

• Colador pequeño

• Imán pequeño

Método de separación por:

• Tamizado

• Imantación

• Evaporación

• Decantación

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 2



ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 3

 Realizaremos en clase un taller sobre las diferentes temáticas vistas durante el año y te preparas

para participar en el proyecto premio E.



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO AFECTIVO 1 y 2

1. Muestra imaginación y creatividad para realizar

las actividades.

2. Los compromisos, actividades en clase, juegos

didácticos y demás actividades son bien

presentadas, visualmente agradables.

1. Trae los materiales e insumos necesarios para

realizar cada actividad de acuerdo a la guía.

2. Presenta orden en el desarrollo de las

actividades.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 1 y 2

Nivel de lo aprendido

1. ¿Te pareció divertido el proyecto?

2. ¿Cómo aplicaste tus conocimientos de ciencias en la

elaboración del proyecto?

Nivel de cambio

1. ¿Qué valores aplicaste durante el desarrollo del proyecto?

2. ¿Qué fue lo que más te gusto del proyecto?

Nivel de compromiso

1. Escribe porqué es tan importante conocer sobre la materia

y sus cambios.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL 1



ASPECTO DESCRIPCIÓN S F CN N

Intelectual Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua,

por ejemplo) y verifico causas para cambios de estado.

Psicomotor Poseo destreza en la participación del proyecto premio E.

Volitivo Realizo las actividades programadas, referentes a los

temas vistos en el tiempo estipulado, sin distraer a mis

compañeros/as, utilizando bien el tiempo en clase y

entregando las actividades en el momento oportuno.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés, dedicación y amor.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre la materia y sus cambios, explico si no

entendieron, sin hacerlos sentir que no son capaces.

AUTOEVALUACION SUSTENTADA

Responde la autoevaluación de este proyecto.

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con

una X la columna que corresponde a tu criterio, según lo aprendido en el periodo:
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