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TRABAJO EN CASA PARA ESTUDIANTES COMO ESTRATEGIA POR EL CORONAVIRUS 

  

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES      GRADOS: SEXTOS  DOCENTE: María Cielito Lozada Trochez         

Email: maciloz21@hotmail.com    WhatsApp: 3122637838  Página web: https://ieamonterilla.edu 

 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Escoge uno de los agentes externos que dan a origen a la erosión y escribe un cuento en el 
que el ser humano se vea afectado por sus efectos. 
 

2. Reproduce en cartulina la silueta de los 5 continentes y trata de unirlos a manera de 
rompecabezas. comenta el resultado de tu labor.  
 

 

https://ieamonterilla.edu/
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TRABAJO EN CASA PARA ESTUDIANTES COMO ESTRATEGIA POR EL CORONAVIRUS 
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ACTIVIDADES 

 
1. Lee los periódicos o escucha en la tv las noticias para informarte sobre uno de los problemas 

actuales que más afecten la sociedad colombiana y redacta un escrito planteando sus causas 
y posibles soluciones. 
 

2. ¿Qué hechos caracterizan la historia de tu localidad en los últimos 5 años? 
 

 
 
 
 

https://ieamonterilla.edu/
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ACTIVIDAD EN CASA ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA GRADO SEXTO 
Temática: Comprensión de lectura 

 
Indicador de Desempeño II Periodo (Saber): Realiza ejercicios de comprensión lectora (cuentos), así como 
de caligrafía y normas de ortografía.  Docente: Denis Amparo Paz Ausecha Teléfono: 3137747290  
 
Copia en tu cuaderno de tareas el siguiente texto con sus respectivas preguntas, luego resuélvelas 

justificándolas cada una en 5 renglones.  

 



 

 

ACTIVIDAD EN CASA ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA GRADO SEXTO 

Temática: Ortografía 

 
Indicador de Desempeño II Periodo (Saber): Realiza ejercicios de comprensión lectora (cuentos), así como 
de caligrafía y normas de ortografía.  Docente: Denis Amparo Paz Ausecha Teléfono: 3137747290  
 
Copia en tu cuaderno de tareas el siguiente texto con sus respectivas actividades y resuélvelas.  
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ÁREA: HUMANIDADES IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 

ASIGNATURA: INGLÉS 

PROFESORA: Daniela Alejandra Castro 

GRADO: SEXTO 

HELLO! How are you?   

TEMA: SIMPLE PRESENT (para verbos diferentes al To be) 

El presente simple podemos utilizarlo para hablar de cosas que hacemos con frecuencia, para expresar 

nuestras rutinas, nuestros sentimientos, gustos o disgustos y a veces para planes futuros. 

AFFIRMATIVE SENTENCES: para escribir oraciones afirmativas en presente simple, con verbos 

diferentes al To be (ser/estar), debemos tener en cuenta la siguiente estructura: 

Pronoun +  verb + Complement 

(Pronombre + verbo + complemento) 

Este tiempo verbal tiene una regla especial en las oraciones afirmativas, pues para los sujetos SHE 

(ella), HE (él), IT o SINGULAR al finalizar el verbo debemos agregarle: –es; –ies o  –s, dependiendo 

en que letra termina el verbo. Para esto debemos tener en cuenta las siguientes reglas: 

-ES -IES -S 

 Cuando el verbo 

termina en “s”, “ss”, 

“sh”, “ch” o “x”: 

Example: 

 

- Wash => washes 

(Lavar)  

 Cuando el verbo termina 

en consonante “y”, pero 

antes hay una consonante, 

se cambia la “y” por la “i” 

y se le agrega es: 

Example: 

- Study => Studies 

(Estudiar) 

 Cuando el verbo termina en 

consonante “y”, pero antes hay 

una vocal. Entonces 

mantenemos la “y” y 

agregamos s: 

Example: 

- Play => Plays 

(Jugar) 

 Cuando el verbo 

termina en vocal “o” 

Example: 

- Go => Goes 

(Ir) 

  Cuando el verbo termina en 

vocal “e” y para los demás 

verbos que no tienen regla: 

Example: 

- Dance => Dances 

(Bailar) 

Entonces, al momento de hacer una oración afirmativa en presente simple debemos conjugar el verbo 

de la siguiente manera para que quede bien conjugada con esos pronombres personales: 

- She washes dishes. (Ella lava platos) 

- He studies english. (Él estudia inglés) 

- Ana plays soccer. (Ana juega fútbol) 

- My brother goes to school. (Mi hermano va al colegio) 

- My sister dances salsa. (Mi hermana baila salsa) 

Para los demás pronombres personales I (yo), YOU (tú, ud., uds.), WE (nosotros; nosotras), THEY 

(ellos; ellas), o PLURAL, escribimos el verbo de forma normal: 

- We study english (Nosotros estudiamos inglés) 

- My dogs play in my garden (Mis perros juegan en mi jardín) 
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NEGATIVE SENTENCES: para escribir oraciones negativas en presente simple debemos utilizar 

los auxiliares: DOES NOT (doesn’t) para los pronombres SHE (ella), HE (él), IT o SINGULAR; y 

DO NOT (don’t) para los pronombres I (yo), YOU (tú, ud., uds.), WE (nosotros; nosotras), THEY 

(ellos; ellas), o PLURAL. Los auxiliares acompañados del not, nos indican que la oración es negativa 

y que el verbo que los acompaña debe conjugarse en presente. Debemos tener en cuenta la siguiente 

estructura: 

Pronoun + auxiliar (not) + verb + Complement 

(Pronombre + auxiliar (not) + verbo + complemento) 

EXAMPLES: 

- She DOES NOT wash dishes. (Ella NO lava platos) 

- Ana DOES NOT play soccer. (Ana NO juega fútbol) 

 

- We DO NOT study english (Nosotros NO estudiamos inglés) 

- My dogs DO NOT play in my garden (Mis perros NO juegan en mi jardín) 

YES/NO QUESTIONS: para escribir preguntas de respuesta corta (sí/no) debemos usar nuevamente 

los auxiliares del presente simple DOES o DO, dependiendo del pronombre al inicio de la estructura: 

DOES para los pronombres: SHE (ella), HE (él), IT o SINGULAR (un elemento) 

DO NOT para los pronombres: I (yo), YOU (tú, ud., uds.), WE (nosotros; nosotras), THEY (ellos; 

ellas), o PLURAL (más de un elemento) 

Auxiliar + Pronoun + verb + Complement ? 

(¿Auxiliar + Pronombre + verbo + complemento?) 

EXAMPLES: 

- DOES She wash dishes? (¿Ella lava platos?) 

A/ Yes, She does (Sí)             A/ No, She doesn´t (No) 

 

- DO We study english? (¿Nosotros estudiamos inglés?) 

A/ Yes, We do (Sí)                 A/ No, We don’t (No) 

 

 Frequency adverbs (Adverbios de frecuencia) 

- 100% Always: siempre 

-           Often: con frecuencia 

-  50% Sometimes: a veces 

-          Rarely: rara vez 

-   0     Never: nunca 

                      EXAMPLE: They always study english. (Ellas siempre estudian inglés) 

 Time expressions (Expresiones de tiempo).  Las podemos utilizar como complementos. 

- Today: hoy 

- This week: esta semana 

- This month: este mes 

- This year: este año 

                     EXAMPLE: Juan sings today. (Juan canta hoy) 
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TRABAJO #3 EN CASA POR COVID-19. PRIMERA PARTE. 

 

PROFESORA: Daniela Alejandra Castro 

WHATSAPP: 3006000671.     Escribe los apuntes en el cuaderno y resuelve: 

1. Completa la siguiente tabla con la correcta conjugación de los verbos para los pronombres y 

escribe su traducción:  

Verb (I; you; we; they; plural) Verb (she; he; it; singular) Spanish 

Play   

Write   

Read Reads  

Like   

Have Has Tener 

Do   

Study   

Wake up  Despertarse 

Take a shower  Bañarse 

Watch t.v.  Ver t.v. 

Listen to Listens to Escuchar 

Eat   

Drink   

Go to Goes to  

Run   

 

2. Write in English: (Escribe en inglés). Después, escribe de forma negativa y como preguntas 

de sí/no, los puntos b. y c. (Revisa la teoría) 

a. Yo estudio en Monterilla. 

b. Ella tiene dos hermanos. 

c. Ellos juegan baloncesto en esta semana. 

d. Ana siempre come frutas y verduras. 

e. Juan y Raul a veces leen en la tarde. 

 

3. Marca con una X en YES or NO, de 

acuerdo con la pregunta: 

Do you… YES NO 

wake up late?   

play video games?   

read books?   

wash your hands?   

use internet to do 

your homework? 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Completa el texto con el vocabulario 

del recuadro azul y traduce: 

A lot!: demasiado.    
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AUTOEVALUACIÓN: Vamos a registrar la nota de autoevaluación, van a darse una nota entre 1 y 

5 para cada aspecto, así como en el periodo pasado. Luego, van a hacer el promedio, entonces suman 

las 5 notas que se dieron para cada aspecto, el resultado lo dividen entre 5, lo que les de la división 

es la nota final de la autoevaluación. Esa nota me la envían en una foto junto con este trabajo. 

Cuidado personal, entendido como las medidas que ustedes en casa han tomado ante la situación por 

el COVID-19 en sus casas, por ejemplo, lavarse las manos constantemente. Puntualidad en la entrega 

de trabajos, es decir, estuvieron atentos a las fechas de entrega e intentaron cumplirlas. Estudio en 

casa, aparte de las guías de trabajo, han estado repasando el vocabulario, los temas que ya hemos 

visto.  Responsabilidad, han seguido de buena manera sus deberes, las instrucciones y los 

compromisos propios de nuestra clase de inglés. Orden en la presentación de trabajos, los apuntes y 

los ejercicios realizados en sus cuadernos, están bien presentados, ordenados, organizados. 

AUTOEVALUACIÓN NOTA (entre 1 y 5)   

Cuidado personal    

Puntualidad en la entrega de trabajos    

Estudio en casa    

Responsabilidad    

Orden en la presentación de trabajos  El resultado de 

la suma 

divídelo entre 

5 

Nota final de 

Autoevaluación  

TOTAL DE LA SUMA DE 

NOTAS  
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GUIA DE TRABAJO # 3 DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA  
 GRADO SEXTO SEGUNDO PERIODO 2020 

CONTINGENCIA COVID 19 
 

Nombre del docente: Luis Felipe Jojoa Erazo.    Correo Electrónico: lujojoa07@hotmail.com 
Whatsapp: 3113249768    Fecha de entrega: Pendiente. por definir 

 

DIVISIONES DEL FOLKLOR 

TALLER DE REFUERZO  

1. Teniendo en  el texto del primer taller acerca de las DIVISIONES DEL FOLKLOR,  Escribe en el 
recuadro a qué división del folklor corresponde o numera en tu cuaderno del 1 al 12 y al 
frente escribe las respuestas y envía una imagen al Whatsapp del profesor. 

 

mailto:lujojoa07@hotmail.com


 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

Resolución de Aprobación No. 0169 de Febrero 06 de 2007 

Expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca 

Código DANE: 219137000328-01 – Código ICFES 125331 

NIT 817006629 – 3 
 

 

 

2. Transcribe en tu cuaderno la siguiente Poesía del autor Colombiano HECTOR JOSÉ  
CORREDOR CUERVO y  recréala con un dibujo teniendo en cuenta la temática. envía 
una imagen al Whatsapp del docente 

TE AMO COLOMBIA 

Te amo Colombia, hermosa patria mía, 

Creada por Dios en primavera, 

Para vivir por siempre en alegría 

Con ritmo tropical de una palmera. 

 

Amo tu cielo azul turquí en armonía, 

Tus llanuras, tus mares, tus montañas, 

Tus poemas de amor con grata melodía, 

El trino de tus aves en las mañanas. 

 

Amo tu gente colmada de fantasía, 

Tus glorias, tu escudo, tu bandera, 

Centauros indomables como alegoría de libertad 

De hermanos sin frontera. 

 

Mi pensamiento es prisionero en agonía, 

Al no tener tu sol de singular belleza 

Y al oír tu hermoso himno en lejanía, 

Mi corazón se estremece de tristeza.  
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TRABAJO EN CASA PARA ESTUDIANTES COMO ESTRATEGIA POR EL CORONAVIRUS GUIA 3 
 

Asignatura: Educación Física                 Grado: Sextos                        Docente: Oscar G. Benavidez H.           
Email: oscar680@hotmail.com       WhatsApp: 3122683711             web: https://ieamonterilla.edu.co 

 

ACTIVIDADES 

 
1. Dando continuidad a la teoría del deporte del baloncesto, copia en el cuaderno de Educación 
Física los gestos técnicos del baloncesto y dibújalos. 

 
Bote o Drible: 

Acción que consiste en que el jugador empuje el balón contra el suelo y este retorne a su mano, los tipos 

existentes son: 

 De control: En una posición sin presión defensiva, mientras el jugador anda, un bote alto y fuerte a la 

altura del jugador. 

 De protección: Si la defensa presiona mucho, el jugador puede botar protegiendo el balón con el cuerpo, 

dando botes bajos para dificultar el llegar a robarlo. 

 En velocidad: En carrera y con espacio por delante, el jugador lanza el balón hacia delante para correr 

con más velocidad 

 
 
2. En casa busca un espacio donde puedas realizar distintos ejercicios físicos. Debes desarrollarlos todos. 

Enviar una foto desarrollando uno de los ejercicios.  

A)  1 minuto de saltos continuos con laso , si no tiene laso lo puede realizar simulando que lo tuviera, un 

descanso 40 segundos y realiza nuevamente 1 minuto de saltos 

 

http://www.ieamonterilla.edu.co/
mailto:oscar680@hotmail.com
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B) Skipping: 40 segundos en el puesto descansa 30 segundos y realiza otra vez el movimiento 40 

segundos.  

 

C) Abdominales: 20 repeticiones descansa 1 minuto y nuevamente realiza 20 repeticiones. 

 

D) Dorsales: 30 repeticiones descansa 1 minuto y vuelve a realizar otras 20 repeticiones. 

 

E) Reúne 6 objetos (peluches - tarros – maletines, etc.) y va a pasar en elevación de rodillas por el medio 

de los objetos y se devuelve. Lo realiza 4 veces. 

 

NOTA: les recuerdo que es una sola fotografía (no es necesario enviar imágenes cada vez que lo 

realicen). Se recomienda que el estudiante realice estas actividades lunes - miércoles - viernes por su 

salud mental y su bienestar. Si no puede o no desea enviar una fotografía suya, puede tomarle foto a los 

dibujos en el cuaderno y enviarla.  

 

http://www.ieamonterilla.edu.co/
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TRABAJO EN CASA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN PARA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA POR EMERGENCIA (COVID-19) 

ASIGNATURA: AGROPECUARIAS          GRADO: SEXTO 
DOCENTE: Mg. GERSON DARIO ÑAÑEZ MOLANO              CONTACTO: whatsApp  3113365448 

 
LA HIDRÓSFERA 

 
Es la parte líquida de la Tierra, el agua que recorre sobre y bajo la superficie terrestre. El agua en 
la Tierra se presenta en sus tres estados, sólido en los glaciares y en el interior de algunas rocas, 
gaseoso debajo del manto y son visibles en los géiseres y en el afloramiento de aguas termales; 
y por último, y la más abundante, líquido, que baña la superficie terrestre en 71% y bajo la corteza 
el agua fluye por conductos, canales y bóvedas. El agua forma parte de un ciclo continuo donde 
observamos que en sus tres estados dan vida a la Tierra, con las lluvias, el vapor, los nevados, 
ríos, mares, etc. El agua que forma la hidrósfera se reparte entre varios compartimentos o 
secciones, que en el orden de mayor a menor volumen son: 

 Los glaciares que cubren parte de la superficie continental. Sobre todo los dos casquetes 
glaciares de Groenlandia y la Antártida, pero también montaña de menor extensión y 
espesor, en todas las latitudes. 

 La escorrentía superficial, un sistema muy dinámico formado por ríos y lagos 
 En la biósfera, formando parte de plantas y animales 
 En la atmosfera en forma de nubes y vapor de agua 
 El agua subterránea, que se encuentra embebida en rocas porosas de manera más o 

menos universal 
 Los océanos que cubren dos tercios largos de la superficie terrestre con una profundidad 

típica de 3000 –5000 m 
 

PROPIEDADES DEL AGUA 

PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES QUÍMICAS  

es un cuerpo liquido in coloro, inoloro e 
insípido  

Se combina con metales y ametales dando 
oxido 

En grandes cantidades toma un color 
azul verdoso  

Se combina con óxidos metálicos y da 
bases  

Su densidad es igual a 1gr/cm3 cuando 
se determina a 40° y sobre el nivel del 
mar 

Se combina con óxidos no metálicos y da 
ácidos  

Hierve a temperatura de 100° sobre el 
nivel del mar 

Se descompone por electrolisis de 
hidrogeno y oxigeno  

Su punto de solidificación es de 
0°(forma el hielo) 

 

Tiene gran poder disolvente (disolvente 
universal) 

 

http://www.ieamonterilla.edu.co/
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CLASES DE AGUA  

Debido al ciclo hidrológico, el agua no se encuentra en un solo lugar de la tierra sino que está en 
constante movimiento. Por esta razón hay una serie de criterios para clasificar las aguas según la 
ubicación en la tierra y según la cantidad de sales disueltas. 

SEGÚN SU UBICACIÓN EN LA TIERRA PUEDEN SER: 

Aguas loticas  Se encuentra en la superficie en reposo: lagos ,estanques, pantanos etc. 

Aguas atmosféricas Se encuentran en continuo movimiento: las lluvias. 

Dulce  Ríos y lagos  

Saladas  Mares  

  

IMPORTANCIA DEL AGUA 

 Interviene en la composición de los seres vivos (hasta en un95%en peso) 

 Constituye un alimento indispensable para la vida. 

 Interviene en la fotosíntesis.  

 Disuelve sustancias nutritivas para ser transformadas dentro del organismo. 

 Sirve como ambiente a gran cantidad de organismos: peces, algas etc. 

 Tiene múltiples aplicaciones para la vida diaria. 

 Sirve como vías de comunicación para los hombres: ríos, lagos, mares, etc. 

EL CICLO HIDROLÓGICO O CICLO DEL AGUA: es el proceso de circulación del agua entre los 
distintos compartimentos de la hidrósfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una 
intervención mínima de reacciones químicas, y el agua solamente se traslada de unos lugares a 
otros o cambia de estado físico. El agua de la hidrósfera procede de la desfragmentación del 
metano, donde tiene una presencia significativa, por los procesos del vulcanismo. Una parte del 
agua puede reincorporarse al manto con los sedimentos oceánicos de los que forma parte cuando 
éstos acompañan a la litósfera. La mayor parte de la masa del agua se encuentra en forma líquida, 
sobre todo en los océanos y mares y en menor medida en forma de agua subterránea o de agua 
superficial (en ríos y arroyos). El segundo compartimento por su importancia es el del agua 
acumulada como hielo sobre todo en los casquetes glaciares antártico y groenlandés, con una 
participación pequeña de los glaciares de montaña, sobre todo de las latitudes altas y medias. Por 
último, una fracción menor está presente en la atmósfera como vapor o, en estado gaseoso, como 
nubes. Esta fracción atmosférica es sin embargo muy importante para el intercambio entre 
compartimentos y para la circulación horizontal del agua, de manera que se asegura un suministro 
permanente a las regiones de la superficie continental alejadas de los depósitos principales. 

El ciclo del agua tiene una interacción constante con el ecosistema ya que los seres vivos 
dependen de este elemento para sobrevivir y a su vez ayudan al funcionamiento del mismo. Por 
su parte, el ciclo hidrológico presenta cierta dependencia de una atmósfera poco contaminada y 
de un grado de pureza del agua para su desarrollo convencional, y de otra manera el ciclo se 
entorpecería por el cambio en los tiempos de evaporación, condensación. 

http://www.ieamonterilla.edu.co/
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DATOS IMPORTANTES SOBRE EL AGUA: 

 El 70% de la tierra está cubierta por agua pero solo el 3% de esta es agua dulce.  

 Una persona puede durar cerca de 30 días sin comer, pero solo 7 sin tomar agua. 

 El 55% del peso de un adulto corresponde a agua y debemos consumir mínimo 2 litros de 
esta diariamente.   

En el siguiente diagrama, etiquete las flechas utilizando las siguientes palabras (condensación, 
precipitación, evaporación, transpiración radiación solar, infiltración escurrimiento  

 

 

LEA Y SUBRAYE LAS IDEAS QUE LE PAREZCAN IMPORTANTES “EL CICLO DEL AGUA” 
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