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Introducción 

 

Ante el nivel de propagación y gravedad del coronavirus (Covid-19) se han adoptado diversas acciones 

para contenerlo, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos y eventos 

masivos, y filtros sanitarios en escuelas, centros de trabajo y aeropuertos. 

Ante tal situación, con base en el Acuerdo 02/03/20 POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS CLASES EN 

LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, NORMAL Y DEMÁS 

PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL, ASÍ COMO AQUELLAS DE LOS TIPOS MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR 

DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, la Dirección General de Educación 

Primaria Estatal tiene a bien presentar estas actividades, con la finalidad de apoyar a los y las alumnas 

a seguir formándose desde casa, con el apoyo de sus padres, madres o tutores, bajo el monitoreo de 

sus maestros y maestras, durante esta Jornada de Sana Distancia. 

Con lo anterior se pretende colaborar con las medidas propuestas por los sectores de salud y 

educativos, para salvaguardar la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes, y de la población en 

general. 

De igual manera, la Dirección General de Educación Primaria Estatal invita a las familias a aprovechar 

este periodo, para propiciar la integración y la convivencia familiar, así como el fomento de valores en 

casa. 
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¿Cómo son los objetos y que propiedades tienen? 

Grado: 4 ° Asignatura: Ciencias Naturales  
Periodo / 
Bloque: 

IV 

Aprendizaje 
esperado 

Identifique y clasifique materiales de uso común, de acuerdo con las características de sus estados físicos,  
 

 

Estimado Padre de Familia: Con la finalidad de reforzar los aprendizajes de su hijo, nos permitirnos hacer llegar 

este material que le permita a usted trabajar con el pequeño, es importante señalar que estas acciones le permitirán en un 

ambiente familiar poner en práctica sus saberes  

Es necesario señalar que con  su hijo realice las siguientes acciones: 

Contar con los materiales a utilizar:  

Frascos / vasos transparentes,  

100 ml de miel 

100 ml de agua 

100 ml de leche 

100 ml de aceite 

1 moneda  

1 trozo pequeño de madera 

100 gramos de azúcar 

100 gramos de avena 

1 charola grande 

1 globo mediano 

1 jeringa de 10 ml sin aguja.  

3  toallas  de papel 

1 biberón graduado  
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 En su cuaderno anote la fecha.  

1. Utilizando en biberón,  que su hijo  mida las cantidades señaladas de cada uno de los materiales.  

2.  Que el niño observe cada uno de los recipientes y su contenido.  

3. Dibuje y describa  en su cuaderno las características, tipos y semejanzas de los materiales, cuestionándole: 

¿Tiene  Forma? ¿Fluidez? ¿ Viscosidad?    ¡Adherencia? ¿ Densidad? ¿Puede cambiar de estado líquido?  ¿ Cambiar  de 

estado a líquido?  

Fuente: https://www.caracteristicas.co/liquidos/#ixzz6H6qSC700  

Una vez realizada la actividad pasamos a Manos a la Obra:  

I. Con cuidado que manipule  cada una de las sustancias (en el recipiente donde se encuentran)  

II. Vierta en la charola las sustancias y observe detenidamente lo que pasa 

III. Anote en su cuaderno de manera detallada lo que observa 

¿Cuáles se extienden en la charola y cuales se acumulan en un solo lugar? 

IV. Coloque la moneda, la piedra y el trozo de madera en el recipiente y presione con las manos cada uno,  

¿Cambian de forma? ¿Qué pasa con ellos? 

V. Infle el globo, ¿Qué forma tomo? ¿se puede deformar si lo presionas? 

VI. Ahora  con la jeringa, saque  el embolo (la parte de plástico negra que empuja el líquido a la salida de la jeringa) y con 

el pulgar tapa el orificio de salida, ahora coloca el émbolo en su lugar y trata de empujar el aire que se quedó 

contenido en la jeringa, ¿qué sucede? 

VII. Realice  esto último  pero metiendo en la jeringa, uno por uno, la miel, la leche, el azúcar, la harina, la arena, el agua y 

el aceite.  

VIII. Lave  la jeringa en cada caso y observa lo que sucede con los materiales. ¿Se comprimen?  ¿Qué pasó?  

 

A. Anote en su cuaderno las nuevas  ideas referentes a las sustancias 

 

1. Responde las siguientes preguntas 

¿Qué tipo de sustancias son? 

¿Dé que están hechas?  

¿De dónde provienen? 

¿Son de uso doméstico?  

https://www.caracteristicas.co/liquidos/#Forma
https://www.caracteristicas.co/liquidos/#Fluidez
https://www.caracteristicas.co/liquidos/#Viscosidad
https://www.caracteristicas.co/liquidos/#Adherencia
https://www.caracteristicas.co/liquidos/#Densidad
https://www.caracteristicas.co/liquidos/#Cambios_de_estado_liquido
https://www.caracteristicas.co/liquidos/#Cambios_de_estado_a_liquido
https://www.caracteristicas.co/liquidos/#Cambios_de_estado_a_liquido
https://www.caracteristicas.co/liquidos/#ixzz6H6qSC700
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¿Los materiales no cambiaron de forma? En caso que no cambiaron se dice que tienen una forma definida 

¿Los materiales cambiaron? Si se extendieron uniformemente en la charola se dice que fluyen 

¿Pudiste reducir su tamaño, aunque sea momentáneamente? Se dice que son comprensibles 

 

Observa la tabla y con los datos contesta las siguientes preguntas:  

¿Qué sustancia  tienen forma definida, no son comprensibles y no fluyen? 

¿Qué sustancias  son comprensibles? 

¿Qué sustancias   fluyen? 

 

Tabla de registro (Marca en cada columna según corresponda). 

 

Material  Tiene forma 
definida 

Se esparce en la 
charola ( fluye) 

Se comprime Estado físico  

Miel      

Agua      

Leche     

Aceite     

Piedra      

Moneda      

Azúcar     

Harina     

Arena      

Aire      

 

2. Describe en tu cuaderno con tus propias palabras lo que son los materiales  líquidos 

3. Elabora un dibujo de la actividad que has realizado 

4. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

• ¿Qué aprendí? 

• ¿Cómo lo aprendí? 

• ¿Para qué lo aprendí? 

Una vez terminada la actividad con su hijo, limpien los utensilios, colocando  los desechos en una bolsa y depositen en la basura, 

dejando todo en su lugar.  
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¿Que son las sustancias liquidas, gaseosas y solidas? 

 

Grado: 4 ° Asignatura: Ciencias Naturales  
Periodo / 
Bloque: 

IV 

Aprendizaje 
esperado 

Relacionará   los cambios de estado de los materiales con la variación de la temperatura. 
 

 

Una vez que ya trabajamos sustancias, el niño obtiene el conocimiento de saber diferenciar los tipos de materiales que 

las componen, ahora bien   utilizando nuevamente el cuaderno de Ciencias anote la fecha de la sesión 

1. Pregunte a su hijo, recuperando sus  experiencias e ideas iniciales:  

¿Qué  sustancias liquidas   y sólidas conoces? 

¿En dónde   las encontramos? 

¿Cómo se pueden clasificar?  

 ¿Cuáles son de utilidad?  

  ¿De dónde se obtienen?                             - 

  ¿Qué beneficios tenemos de ellos? 

2. Escriba las características de las sustancias liquidas y las sólidas. 

3. Tomando en cuenta la actividad anterior describe las características de la arena, azúcar y harina 

Explique a su hijo que existen otros tipos de sustancias  

¿El aire, el gas y   vapor son sustancias? ¿Qué son? 

Ayúdele a investigar estos conceptos y escriba el resultado en su cuaderno de ciencias.  
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 ¿Qué son los gases? ¿Cuáles son   sus características?  ¿En dónde los encuentran? ¿Qué utilidad tienen?  

¿Cómo podríamos tener más información de éstas?   

Materiales: Una lámpara de alcohol (Una lata de refresco cortar a 4cms de altura, perforando la base con un clavo, perforando 8 orificios, 
quedará como un quemador, con las pinzas redondear el filo del corte, para que entre la otra parte del recipiente, donde se colocará el alcohol, asi 
podrá encenderlo para hacer el experimento. Link. https://www.youtube.com/watch?v=SIRy5nfzhvE  

 
Dos latas   de refresco de 355 ml  
Unas tijeras  
Dos cubos de hielo 
 
Manos a la Obra: Apoye a su hijo cortando la lata de refresco a la mitad, en la parte superior hágale dos orificios con las puntas de la tijera, esto 
le servirá de base. 

Coloquen dentro de la base la lámpara de alcohol y enciéndala.  

Ponga los cubos de hielo dentro de la mitad inferior de la lata y colóquela sobre la base.  

Observe lo que sucede durante 15 minutos. Anote en su   cuaderno las observaciones  

Al inicio ¿en qué estado físico estaba el agua? 

Después de un rato   ¿en qué estado físico se encontró?  

Al final de la experiencia ¿a qué estado físico se transformó el hielo? 

¿Por qué ocurre ese cambio?  

Elabore un resumen de la actividad desarrollada  

En su cuaderno las siguientes preguntas:   ¿Qué aprendí?  ¿Cómo lo aprendí?  ¿Para qué lo aprendí? 

 

Una vez terminada la actividad con su hijo, limpien los utensilios, colocando  los desechos en una bolsa y depositen en la basura, 

dejando todo en su lugar.  

https://www.youtube.com/watch?v=SIRy5nfzhvE
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¿Qué Permanece y qué cambia en las mezclas? 

Grado: 5 ° Asignatura: Ciencias Naturales  Periodo / Bloque: III 

Aprendizaje esperado 
Distingue que al mezclar materiales cambian sus propiedades, como olor, sabor, color y textura, mientras que la masa 

permanece constante. 

 

Diferenciación entre las propiedades que cambian y la propiedad que permanece constante antes 

y después de mezclar materiales.  

Mezclas en la vida cotidiana. 

Formas de separación de las mezclas: tamizado, decantación y filtración. 

Reflexión acerca de que el aire es una mezcla cuya composición es vital para los seres vivos. 

 

Responde las siguientes preguntas 

 

¿Qué es una sustancia? 

¿De qué manera se puede encontrar una sustancia? 

¿Qué tipos de sustancias existen? 

¿Qué es una Mezcla? 

¿Cuál es la diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea? Consulta en un diccionario y escribe en tu cuaderno de 

ciencias. 

De acuerdo con lo que investigaste ¿Existen algunas mezclas que puedas hacer en casa?  

En tu cuaderno describe y dibuja el proceso que seguiste para realizar la mezcla y explica que uso se le da en la vida 

cotidiana. 

 

 
Bibliografía: 

Páginas web 

Libros y enciclopedias 

Entrevistas telefónicas 

Para considerar: 

Una vez concluida la actividad, el niño o niña, será el 

responsable de recoger y limpiar todos los materiales que se 

han utilizado en esta actividad, dejando todos los materiales 

listos para un próximo experimento 
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Experimenta… 

La sustancia Misteriosa 

 

Es una actividad muy sencilla y divertida donde el alumno, aprenderá los estados de la materia, y entrará en conflicto con el 

resultado del experimento. Es muy importante mantener la duda en el alumno, lo cual hará que se más significativo el 

aprendizaje. Para realizar esta actividad necesitaremos de: 

 

Materiales: 

 

1.- Recipiente mediano de Fondo Plano 

2.- fécula de maíz 

3.- Bolsa Resellable 

4.- Agua 

5.- Colorante (opcional)  
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Proceso: 

Para iniciar la actividad rescataremos los saberes previos sobre las preguntas que se resolvieron anteriormente principalmente 

¿Qué es una sustancia?, cuando el niño responda se le dará la indicación que le entregará una sustancia, la cual usted no 

sabe que es y necesita que le ayude a averiguarlo. Se le entregará al niño la bolsa resellable con 100gr de esta sustancia, la 

única condición que el niño debe entender es que no se puede abrir la bolsa porque puede tratarse de una sustancia 

peligrosa. 

Durante el proceso de indagación el niño preguntará y dará respuestas sobre lo que supuestamente es, a lo cual usted deberá 

contestar con más preguntas ¿estás seguro(a)? ¿crees que sea una sustancia segura?, ¿Haz sentido esa textura con alguna 

otra sustancia en casa? 

hágale la pregunta al niño o niña ¿Qué pasaría si se le pone agua a la sustancia?, en este momento proponga que escriba sus 

hipótesis sobre el que pasara si se mezclan, ¿Cuál será la textura de dicha mezcla? ¿será una mezcla homogénea o 

heterogénea?… para después pasar a realizar la actividad. Pida al niño o niña, que narre y escriba sus observaciones sobre el 

proceso de evolución del experimento y que a la sustancia misteriosa se le agregue agua poco a poco midiendo la cantidad 

que se le agrega y registrar. 

 

En tu cuaderno de ciencias, escribe tus resultados, evidencias y dudas que te hayan surgido al realizar el experimento, no 

olvides poner la fecha y nombre del investigador que realizo el experimento 
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¿Cómo elaboro un circuito eléctrico? 

 

Grado: 5 ° Asignatura: Ciencias Naturales  
Periodo / 
Bloque: 

IV 

Aprendizaje 
esperado 

Explica el funcionamiento de un circuito eléctrico a partir de sus componentes, como conductores o 
aislantes de la energía eléctrica. 

 

Funcionamiento de un circuito eléctrico y sus componentes –pila, cable y foco. 

Materiales conductores y aislantes de la corriente eléctrica. 

Aplicaciones del circuito eléctrico. 

Transformaciones de la electricidad en la vida cotidiana. 

 

Responde las siguientes preguntas 

 

¿Sabes que es la energía eléctrica, y para qué sirve? 

¿Cómo llega la energía hasta nuestro hogar? 

¿Cuántas fuentes de energía conoces? 

¿Sabes cómo aprovecharla?, explica  

¿Qué es un circuito eléctrico? 

 

Investiga a través de una entrevista, cuantas fuentes de energía conocen en tu casa, escríbelas en tu cuaderno 
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Experimenta… 

 

Que necesitamos 

 

Materiales: 

1 pila D 

1 cable No. 8  

1 foco de 2w 

 

Procedimiento 

Se le proporcionará al alumno los materiales, pero solo 10 cm de 

cable, preguntarle al niño de cuantas maneras podrá encender el 

foco, al realizar la actividad, deberá tomar nota y dibujar los casos 

posibles donde prendera el foco. 

 

Para motivar al desarrollo del razonamiento y pensamiento lógico 
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del alumno, puede ponerlo a competir contra reloj 

 

Una vez finalizada la actividad y con materiales que tenga en casa (madera, monedas, lápiz de grafito, clavo, clip, canica, etc.) 

identificaremos los materiales que son conductores y cuales son aislantes, motive al niño o niña a buscar por lo menos 5 

materiales aislantes y 5 conductores 

 

En tu cuaderno de ciencias, escribe tus resultados, evidencias y dudas que te hayan surgido al realizar el experimento, no 

olvides poner la fecha y nombre del investigador que realizo el experimento. 


