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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Fuentes de luz y de calor 21 de oct CIENCIAS NATURALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ 

 

Observa el video, piensa y reflexiona. 

Cuando tienes emociones negativas como crees que está la energía de tu cuerpo positiva ____ o negativa _____ 

Si tu emoción es la alegría, la energía de tu cuerpo será positiva ____ o negativa _____ 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER:  

Fuentes de luz y de  calor 

Pueden ser naturales y artificiales, las utilizamos para hacer diferentes actividades como leer, cocinar y divertirnos. 

 Las fuentes de luz natural 

Es una energía que  proviene de la naturaleza, es saludable para el desarrollo de los seres vivos.  

El sol es la principal fuente de luz natural, pero también encontramos las estrellas,el fuego, las tormentas eléctricas, 
algunos animales despliegan su propia luz como por ejemplo la luciérnaga 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ
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Las fuentes de luz artificial 

 

Son las fabricadas por el hombre, gracias a ella podemos realizar muchas de nuestras 
actividades como ver televisión, cocinar, usar la nevera, el computador;  entre ellas 
tenemos la energía eléctrica. 

  

También encontramos energía artificial en el fuego  que enciende el hombre, una 
bombilla, una linterna,  un encendedor, una vela. 

                 

 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR Puedes imprimir las actividades 
1. Escribe en cada cuadro una N si es fuente de luz natural y una A si es artificial  
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2.   Escribe debajo de cada imagen si están utilizando una fuente de luz natural o artificial 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 
3. Escribe 2 recomendaciones que debemos tener en cuenta cuando utilizamos luz natural y otras 2 cuando utilizamos 
luz artificial  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 4 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 

Correo electrónico    Y  Whatsapp: 

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   
Martha Gallego   3052256572 
  

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co        

Isabel Arredondo 3052224444  

 

Fotos de las actividades... 
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