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 CUARTO PERIODO: SEMANA 1 Y 2 DE 2020 

AREA: CIENCIAS NATURALES GRADO:CUARTO 

FECHA DE ENTREGA : 20 de octubre 

LOGROS:  

• Las maquina simples  

• Incentivar la lectura y la observación 
 

RESPONSABLE: Ruby Arenas y gloria zapata 

OBSERVACIONES:  

• Buena presentación, ortografía, coloreado, puntualidad en la entrega, el 
trabajo debe ser realizado con letra del estudiante y legible, fotos bien 
tomadas 
 

 

TALLER 

1. Realizar la cartelera del tercer periodo y decorarla 

2. Escribir en el cuaderno los temas que se van abordar durante el cuarto periodo y son: 

3. En una página entera dibuja algo relacionado con alguna de las temáticas que se van a ver 

durante el cuarto periodo  

4. Leer la lectura de las máquinas simples 

5. Hacer un escrito de 10 máquina simples que utilicen en casa y dibujarlas 

6. Escribir a cada dibujo (último cuadro) si es un máquina simple o compuesta 

TEMAS DEL CUARTO PERIODO 

•   Características en las aplicaciones de fuerza, movimiento, máquinas simples 

• Fenómenos de luz y el sonido, modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales 

• Recursos naturales del entorno para la obtención de energía y sus posibles usos 

• Biotecnología industrial palancas del cuerpo humano 

 

LAS MAQUINAS SIMPLES 

Desde la Prehistoria los primeros seres humanos utilizaron máquinas simples para empujar, tirar, 
levantar, partir o aplastar cosas. Más tarde las máquinas simples se usaron para remar, para la 
construcción de las primeras viviendas, para obtener leña, para trasportar cargas pesadas de un lugar 
a otro… Hoy en día podemos encontrar máquinas simples en cualquier lugar, alrededor de nosotros. 
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Las primeras máquinas simples fueron: la polea 

                   

 

b) el plano inclinado 

 

      

c) la palanca                                                                    d) La cuña 
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E) La rueda  

 

Las máquinas compuestas son un conjunto de máquinas simples conectadas entre sí, que el 
hombre fue creando para ayudar a desplazarnos a comunicarnos y en el trabajo 

 

Recuerda enviarlo tu taller al correo:   rubyciencias24@gmail.com   

¡UN ABRAZO! RUBY 


