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 CUARTO PERIODO: SEMANA 1 Y 2 DE 2020 

AREA: CIENCIAS NATURALES  Y 
GEOMETRIA 

GRADO: QUINTO 

FECHA DE ENTREGA : 20 de octubre 

LOGROS:  

• Incentivar una visión global de las nuevas tecnologías que rodean la 
humanidad  

• Afianzar la capacidad de análisis con relación al contexto 
 

RESPONSABLE: Ruby Arenas y Gloria zapata 

OBSERVACIONES:  

• Buena presentación, ortografía, coloreado, puntualidad en la fecha de 
entrega, la actividad debe ser realizada con letra del estudiante y legible, 
fotos bien tomadas. 
 

 

TALLER 

1. Realizar en una hoja entera el cuarto periodo 

2. Trascribir las temáticas que vamos a tratar en este periodo 

3. Leo “Los mejores inventos científicos y tecnológicos de la última década” Realizar un dibujo 

relacionado con dicha temática 

4. Escribo mínimo 6 inventos tecnológicos que creas tengan gran importancia en nuestra vida 

social y los dibujo 

TEMÁTICAS DEL CUARTO PERIODO 

• Nuevas tecnologías que han hecho posible la exploración del mundo 

• Acción de fuerzas electrostáticas, magnéticas y su relación con la carga eléctrica 

• Circuitos eléctricos básicos  

• Estrategias teóricas y prácticas para demostrar la gravedad de la tierra 

 

LOS MEJORES INVENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE LA ÚLTIMA DÉCADA 

Las historias de estos avances se pueden contar con la creación de las redes sociales en internet, que 

han revolucionado la forma de interacción humana, hasta la cura de enfermedades mortales como el 

ébola. 
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La búsqueda insaciable de respuestas a lo desconocido ha llevado al hombre a crear nuevos inventos 

científicos y tecnológicos con los que no sólo mejora la calidad de vida de las personas, sino que 

también se brindan soluciones a problemas que podrían culminar en tragedias mundiales, como las 

consecuencias de una epidemia, o nos ayudan a entender el planeta en el que vivimos. 

Entre los inventos más importantes están:  

1- La vacuna contra el ebola: Fue un éxito contra este virus mortal que azotó la humanidad entre 

los años 2014 y 2016 

2- Posibilidades de vida en marte: en el año 2012 la NASA envió un pequeño robot en el cual se 

descubrieron rocas y los componentes básicos para la vida (moléculas orgánicas complejas) 

situación que abre el interrogante de vida en marte hace millones de años 

3- La inteligencia artificial: Se ocupa de la construcción de máquinas inteligentes, capaces de 

realizar tareas que generalmente requieren inteligencia humana 

4- Coches autónomos: vehículos que se conducen por sí mismos, autos que ya se encuentran 

listos para circular 

5- Inmunoterapia para tratar el cáncer  

 

 

Geometria para 502,503 y 504 

 

1. En una hoja entera realizar el cuarto periodo 

2. Realiza un dibujo relacionado con la temática que vamos a ver durante el periodo 

3. Trascribir los temas 

 

TEMAS DEL CUARTO PERIODO       

1- La circunferencia y el circulo    

 

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

¡UN ABRAZO! RUBY 


