
 
  

 

GRADO SEXTO-CUATRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

ESTRATEGIA: TRABAJO ACADÉMICO EN CASA POR COVID-19 

 

25 - JUNIO - 2020 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 
La Institución Educativa Agroindustrial Monterilla agradece nuevamente el compromiso y el 
esfuerzo de ustedes en el desarrollo de las actividades académicas desde casa. Los docentes y 
directivos los alentamos a que se mantengan protegidos y aislados en sus hogares para evitar 
el contagio. Queremos que todos volvamos a encontrarnos en un eventual regreso a las aulas.  
 
Nuestro proceso académico en el segundo periodo ya culminó y han sido muchos los 
aprendizajes en esta nueva metodología que tuvimos que asumir, poco a poco vamos mejorando 
el proceso y los resultados del mismo. Ahora presentamos las orientaciones generales para el 
desarrollo de las actividades académicas correspondientes al TERCER PERIODO del año 2020.   
 
1. El TERCER PERIODO se desarrollará con metodología no presencial para los estudiantes y 

tendrá una duración de 10 semanas que inician el martes 23 de junio y culminan el viernes 
28 de agosto de 2020.  

2. Se realizará una sola entrega (esta cartilla) en donde encontrarán el PLANEADOR DE 
CLASES DE TERCER PERIODO (que debe ser copiado en el cuaderno correspondiente) y 
una GUÍA DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría y 
las actividades evaluativas del periodo con la indicación de sus respectivas entregas. El 
tiempo para desarrollar todas las actividades de la cartilla es de ocho (8) semanas que 
culminan el viernes 14 de agosto de 2020. Durante este tiempo los estudiantes deben ir 
desarrollando las guías de aprendizaje, solicitar asesoría a los docentes, hacer entregas, 
recibir calificaciones y realizar mejoramientos.  

3. Los docentes continuarán atendiendo asesorías de lunes a viernes en el horario de 9:00 am 
a 3:00 pm. En cada guía de aprendizaje están los datos de contacto del docente 
correspondiente. Se aclara que por motivos de conectividad de los estudiantes el ENVÍO de 
trabajos no tiene horario; sin embargo, hay que comprender que la disponibilidad de los 
docentes para ASESORÍAS Y CONSULTAS sí tiene horario y debe acatarse 
responsablemente por toda la comunidad educativa. 

4. El proceso de SUPERACIÓN DE DIFICULTADES DE FINAL DEL TERCER PERIODO 
tendrá un tiempo de dos semanas, entre el martes 18 y el viernes 28 de agosto de 2020. 

5. Es posible que en el transcurso del tercer periodo se establezca el regreso presencial de los 
estudiantes a la Institución Educativa. Claro está, con la participación de los padres de familia 
en la decisión que se tomé y velando siempre por la salud de toda la comunidad educativa; 
por lo tanto, hay que estar atentos a nuevas directrices.  

6. Se recomienda desarrollar las guías oportunamente y no permitir que se acumular envíos, 
mejoramientos y entregas para el final. 

7. Por medio de los grupos de WhatsApp, los directores de grupo informarán sobre la reunión 
de entrega de boletines correspondientes al segundo periodo del 2020. Se solicita a los 
padres de familia estar atentos a las comunicaciones oficiales.   
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Erika Fernández 

GRADO: 6 PERIODO: III AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN:  
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

- Clasifica diferentes seres vivos en 

grupos taxonómicos. 

• Ejercicio de completar las 

frases 

• Construcción de 

explicaciones y predicciones 

• Realizar una cartelera donde el estudiante 

explique las características y diferencias de 

los reinos vegetal y animal. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

- Registra diferencias generales 

existentes en los diferentes reinos. 

 

• Transcribir la teoría dada en 

la guía en el cuaderno y 

enviar fotos. 

• Transcribir la teoría dada en la guía en el 

cuaderno y enviar fotos. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

- Trabaja con responsabilidad, 

cumpliendo con los acuerdos de 

convivencia en las diferentes 

actividades propuestas. 

• Presentación de los trabajos.  

• Cumplimiento a la hora de 

enviar los trabajos 

 

 

OBSERVACIONES: Al enviar las fotos de su trabajo por favor marcar cada hoja con el nombre y el grado del estudiante. 

 

Firma de docente: ___________ _______________ 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Aritmética DOCENTE: Beatriz Eugenia Jojoa Jiménez 

GRADO: Sexto  PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 08/06/2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica múltiplos y 

divisores de un número, 

números primos y 

compuestos. 

Actividad dominó de múltiplos y divisores. 

 

Evidencias de la aplicación de los conceptos de 

múltiplos y divisores de un número, números 

primos y compuestos y los criterios de 

divisibilidad.  

Exposición los conceptos básicos de la 

teoría de números 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

Aplica los criterios básicos de 

divisibilidad en números 

naturales 

Desarrolla la criba de Eratóstenes para encontrar 

los números primos entre 1 y 100 

 

Tareas de ejercicios de las guías del tercer 

periodo 

Entrega de las actividades del guía 

completamente resuelto. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Muestra gran interés por la 

aprehensión de los ejes 

temáticos.  

 

Se tendrá en cuenta los desempeños actitudinales 

como puntualidad en la entrega, interés en 

resolver interrogantes, comunicación oportuna 

con la docente, presentación adecuada de las 

actividades solicitadas.  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: ____________________________________________ 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 
ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: GEOMETRIA DOCENTE: ANDRÉS F. CÁRDENAS O. 

GRADO: SEXTO PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 
FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
08/06/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 

DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) - Reconoce y clasifica polígonos.  Copia de la guía de aprendizaje 

4 de geometría 

Nueva oportunidad para presentar la copia de la 

guía. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 - Construye y representa polígonos 

haciendo uso de instrumentos 

geométricos.  

 

Revisión de las fotos del 

cuaderno en donde deben estar 

dibujadas las figuras (polígonos) 

orientadas por el docente en la 

guía y videos explicativos. 

 

Taller de construcción y 

clasificación de polígonos, 

Nueva oportunidad para presentar el cuaderno. 

 

Presentación adecuada de los talleres con 

falencias o no presentados. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Trabaja responsablemente tanto en el 

aula como en la casa, lo que se 

evidencia en la entrega oportuna de 

tareas y/o consultas asignadas. 

 

Respeto y buen trato a la hora de 

solicitar asesoría virtual. 

Responsabilidad, puntualidad, 

cumplimiento en compromisos 

académicos, uso adecuado de 

recursos de aprendizaje. 

 

 

OBSERVACIONES: Los temas que no alcancen a ser vistos por distintas situaciones de tiempo se continuarán y evaluarán en el 

siguiente periodo. 

 

Firma de docente: Andrés Felipe Cárdenas O. 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 3 
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística DOCENTE: Yadira Isabel Garcés Palacio 

GRADO:  6-3 y 6-4 PERIODO:  Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
13/06/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) - Interpreta la información que se presenta en 

los gráficos o tablas de frecuencia identificando 

algunas de las medidas de tendencia central  

 

Identifica en una serie de datos 

la moda de la distribución 

estadística 

Sustentación oral (vía telefónica) 

 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 - Calcula las medidas de tendencia central para 

diferentes tipos de datos. 

 

 

 

Resuelve el taller propuesto en 

la guía d 

  

Actividad de refuerzo la corrección del taller y 

la superación de dificultades sustentación oral 

(vía telefónica) de un ejercicio del taller 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

- Muestra interés por el desarrollo de las 

actividades programadas para alcanzar los 

propósitos establecidos. 

 

Es responsable en la 

presentación, transcripción y 

solución de material enviado 

para la casa durante el tiempo 

que dure el aislamiento social. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Firma de docente:      

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES DOCENTE: MARIA CIELITO LOZADA TROCHEZ 

GRADO: SEXTOS PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) - Describe las características del 

paisaje geográfico africano y su 

incidencia en el desarrollo de la vida 

humana. 

- Identifica el continente 

africano en el planeta Tierra.  

- Trabajo en casa en las actividades enviadas 

por el docente. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 - Aplica los conocimientos de 

geografía física (relieve, hidrografía, 

clima), a la geografía del continente 

africano. 

- Define las diversas formas de 

vida en África. 

- La presentación de mis trabajos debe ser 

cumplidos y a tiempo con orden y buena 

presentación. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) - Cuestiona sobre si la riqueza africana 

ha sido la causa de su explotación. 

- Admiro el modo de vida en 

los desiertos de África. 

- No debe de haber fotocopias, tachones, ni 

enmendaduras, (letra legible) 

- Debe haber respeto de parte y parte. 

- No aceptó escritos en lápiz solo títulos 

lapicero color rojo y lapiceros negro o azul. 

 

OBSERVACIONES: Se tendrá presente en el periodo el Artículo 18 del capítulo 4 del SIEP 2020 y el Articulo 58 Numeral 3 del 

Manual de convivencia. 

 
Firma de docente: María cielito Lozada Trochez 

 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: HISTORIA DOCENTE: MARIA CIELITO LOZADA TROCHEZ 

GRADO: SEXTOS PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) - Analiza las características básicas 

del proceso evolutivo del ser 

humano                                                

 

 

- Identifica las consecuencias 

del nomadismo al 

sedentarismo 

- Trabajo en casa en las actividades enviadas 

por el docente. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 - Identifica el momento en que 

aparece el ser humano y otras 

especies actuales  

- Compara dos situaciones 

ocurridas en el mismo tiempo 

en distintos lugares- 

- La presentación de mis trabajos debe ser 

cumplidos y a tiempo con orden y buena 

presentación. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

- Reconoce la importancia de la 

escritura en las civilizaciones 

- Reconoce la importancia de 

la escritura en las 

civilizaciones antiguas-  

- No debe de haber fotocopias, tachones, Ni 

enmendaduras, (LETRA LEGIBLE) 

- Debe haber respeto de parte y parte. 

- No aceptó escritos en lápiz solo títulos 

lapicero color rojo y lapiceros negro o azul. 

 

OBSERVACIONES: Se tendrá presente en el periodo el Artículo 18 del capítulo 4 del SIEP 2020 y el Articulo 58 Numeral 3 del 

Manual de Convivencia. 

 

Firma de docente: María Cielito Lozada Trochez 

 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA:            Ciencias Sociales ASIGNATURA:         Cátedra para la paz  DOCENTE: José Artemo Trochez Villani 

GRADO: Sexto PERIODO:      Tercero AÑO LECTIVO:   2020 FECHA DE ELABORACIÓN:       Junio 10 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

Comprende la importancia de 

relacionarnos bien con nuestro entorno. 
        -    Taller de lectura. - Trabajo escrito. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

Valor a la importancia que tiene la 

autoestima para nosotros los humanos. 
- Exposición oral. 

- Exposición. 

- Sustentación de temas. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Manifiesta por las lecturas propuestas. 
- Autoevaluación y     

coevaluación. 

- Elaboración de Carteleras. 

- Cuestionarios. 

 

OBSERVACIONES:  

                                                                                                  José Artemo Trochez Villani 

Firma de docente: _____________________________________________ 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Denis Amparo Paz Ausecha 

GRADO: Sexto PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 5 junio 2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

Conoce e identifica las características de 

la narración a través de la lectura de 

cuentos cortos.  

 

Elaboración de un cuadro con 

ejemplos de las características de 

la narración. 

 

 

Elaboración de dos cuadros con ejemplos de las 

características de la narración. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Desarrolla ejercicios prácticos de 

ortografía y caligrafía y realiza análisis 

de textos simples. 

Foto de la personificación de un 

superhéroe. 

 

Grabación audio trabalenguas. 

 

 

Foto de la personificación de un superhéroe. 

 

Cuento superhéroe. 

 

Grabación audio trabalenguas. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Demuestra interés por el aprendizaje de 

los contenidos temáticos propuestos para 

la asignatura a través de la realización de 

diferentes actividades. 

  

Valoración de los aspectos 

importantes como el 

cumplimiento en la entrega de 

los trabajos, responsabilidad, 

orden, ortografía, puntuación, 

presentación, etc. 

 

 

OBSERVACIONES: Educación digital (coronavirus).  

Firma de docente: _________________________________ 

 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS ASIGNATURA: INGLÉS DOCENTE: DANIELA A. CASTRO 

GRADO: SEXTO PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de junio de 2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
)  

Identifica información, vocabulario 

relacionados con la casa a través de 

preguntas y oraciones simples. 

 

Guía de aprendizaje: my house. 

 

Corrección sobre la actividad my house. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

Describe lugares y puede brindar 

información de ubicación de los mismos. 

 

Guía de aprendizaje:  

My neighborhood. 

 

 

Corrección sobre la actividad My 

neighborhood. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Asume una posición responsable ante el 

cuidado personal y los compromisos de la 

clase. 

Rúbrica de comportamiento 

durante el segundo periodo: 

(Cuidado personal, puntualidad 

en la entrega de trabajos, estudio 

en casa, responsabilidad, orden 

en la presentación de trabajos) 

Exponer sobre la importancia de alguno de 

los ítems a evaluar y firmar un compromiso 

en el observador para mejorar su 

comportamiento. 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: DANIELA ALEJANDRA CASTRO  

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA:                       Educación Artística  ASIGNATURA:        Música DOCENTE:       Luis Felipe Jojoa Erazo 

GRADO:        Sexto PERIODO:    Tercero AÑO LECTIVO:  2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Mayo de 2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) •  Identifica algunas características del folklor de 

la región Andina de Colombia, reconoce los 

ritmos característicos y más representativos de 

estas regiones como son el Bambuco, el 

Torbellino, la Guabina, el San Juanero, el 

Pasillo y la Guaneña. 

• Talleres escritos que deberá 

anexar al cuaderno como 

evidencia de aprendizaje y de 

trabajo. 

• Taller escrito y dibujos 

• Conversatorios por Whatsapp, 

correo electrónico o celular. 

• Entrevista telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

• Desarrolla talleres de aplicación como refuerzo 

a los temas del folklor colombiano, presenta 

sus evidencias de trabajo con orden buena letra 

y ortografía, entona la canción El Tiplecito y la 

Guabina y ejecuta el ritmo de Guabina leyendo 

gráficas rítmicas y utilizando como 

instrumento de percusión un objeto sonoro que 

de su escogencia. 

• Talleres escritos 

• Realizar dibujos 

• Entonar una canción del 

repertorio folklórico 

• Seleccionar un instrumento 

sonoro para ejecutar el ritmo de 

Guabina leyendo esquemas 

rítmicos. 

 

• Taller de recuperación, teniendo 

en cuenta la retroalimentación 

recibida. 

 S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) • Demuestra interés por aprender y solucionar 

sus dificultades, presenta sus trabajos de la 

mejor manera siguiendo indicaciones y 

atendiendo a su creatividad. 

• Aplicar rúbrica de conducta • Aplicar rúbrica de conducta. 

 

OBSERVACIONES: Se modificó el plan de clase debido a la contingencia por el Covid 19. 

 

Firma de docente: LUIS FELIPE JOJOA 

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 3 

 
ÁREA: Educación Religiosa ASIGNATURA: Religión  DOCENTE: Hermana Yolima Caicedo 

GRADO: Sexto  PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
8/6/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

Identifica las actitudes que caracterizan la 

persona de Jesús como Dios y como hombre 
Desarrollo de talleres  

Presentar foto de una cartelera o grabarse 

presentando el tema la familia de Nazaret un 

testimonio de amor 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

Identifica los tipos de emociones que se 

pueden presentar el ser humano. 
Desarrollo de talleres 

Realizar un mapa conceptual sobre las 

emociones. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Reconoce que Jesús se hace presente en la 

vida de todas las personas 

Realizar una cartelera con las 

actitudes o valores de Jesús 
Trabajo escrito sobre las actitudes de Jesús 

OBSERVACIONES:  

Firma de docente:  

 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Tecnología e Informática ASIGNATURA: Tecnología e Informática DOCENTE: Mg. GERSON D. ÑAÑEZ 

GRADO: 6-4 PERIODO: Tres  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

Reconoce los principios de los 

archivos y carpetas en Windows, su 

utilidad y su aplicación. 

Taller Taller 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

Realiza sus actividades en forma 

adecuada siguiendo las directrices 

dadas por el docente.  

 

Cumplimiento, orden y responsabilidad 

en la entrega del taller.  
Taller  
 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Muestra interés por la aprensión de los 

ejes temáticos.   

 
 

Cumple con las actividades asignadas 

por el docente, con orden 

cumplimiento, interés, demostrando 

respeto en la comunicación. 
 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: GERSON DARIO ÑAÑEZ 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ética y valores ASIGNATURA: Ética  DOCENTE: María del Pilar Gallego García 

GRADO: Sexto PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2.020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2.020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

➢ Identifico los derechos y deberes de 

los niños y las niñas que nos hacen 

iguales en la cultura colombiana.  

 

➢ Desarrollo de talleres en el 

cuaderno. 

 

➢ Conversatorio 

 

➢ Exposición sobre la sociedad 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

➢ Participó activamente en las 

decisiones del Estado 

reconociéndome como individuo que 

tiene deberes y derechos otorgados 

por la Constitución.  

 

➢ Utilización correcta de los 

útiles escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

 

➢ Conversatorio sobre la sociedad 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

➢ Me relaciono con mi familia y 

profesores acatando las normas y la 

autoridad con obediencia.  

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación 
➢ Elaboración de Cartelera sobre la sociedad. 

 

OBSERVACIONES: Se tendrá presente en el periodo el Artículo 18 del capítulo 4 del SIEP 2.020 y el Articulo 58 Numeral 3 del 

Manual de convivencia. 

 

Firma de docente: MARÍA DEL PILAR GALLEGO 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Física, Recreación y Deportes ASIGNATURA: Educación Física  DOCENTE: Oscar G. Benavidez H. 

GRADO: Sextos PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2020 

 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
)  

Identifica los distintos 

movimientos coordinativos y la 

importancia de los hábitos 

saludables para su vida. 

 

 

Fotografías de transcripción del 

planeador y desarrollo del 

trabajo escrito. 

 

Taller escrito sobre los temas vistos en el 

periodo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

Realiza los movimientos físicos 

de coordinación de forma 

adecuada para el mejorar su 

estado físico y mental en casa. 

 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en 

casa. 

 

Actividades deportivas de ejercicios de 

coordinación en casa.  

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
)  

Participa activamente y cumple 

con la realización de las 

actividades enviadas durante este 

periodo en casa. 

 

 

Se evidencia compromiso y 

dedicación al momento de 

entregar las imágenes de la 

asignatura. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:      

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: TECNICA AGROINDUSTRIAL  ASIGNATURA: AGROPECUARIAS DOCENTE: Mg. GERSON D. ÑAÑEZ  
GRADO: SEXTO  PERIODO: TRES  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica las técnicas más apropiadas 

para la producción de hortalizas.  

 

Taller de la guía 

 

 

Taller de la guía 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

Realiza su trabajo en forma adecuada 

siguiendo las directrices dadas por el 

docente.  

Cumplimiento, orden y 

responsabilidad en la entrega de 

taller.  

Implementación de la siembra de 

hortalizas en su hogar.  

 

Taller   

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
)  

Muestra interés por la aprensión de los 

ejes temáticos.   

 

 

 

Cumplimiento, orden, 

presentación, interés 

demostrado, el respeto en su 

comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: GERSON DARIO ÑAÑEZ 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Ciencias Naturales 

Grados: 6 Docente: Erika Mercedes Fernández Vivas 

Teléfono/Whatsapp: 3148410367 Correo-e: erikitafernandez@hotmail.com 
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Evaluación 
 

1. Transcribir al cuaderno la teoría, por favor tener en cuenta la presentación, 
ortografía y los signos de puntuación, esta será la nota del HACER, que tiene un 
porcentaje del 40%. 

2. Ejercicio No 1. Con base en lo anterior completar las frases. Por favor colocar 
las palabras con otro color. 

3. Ejercicio No 2. Construcción de explicaciones y predicciones 
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EJERCICIO No 1. 
 

Con base en lo anterior completar las frases. Por favor colocar las palabras con otro color. 
 

1. Las principales partes de las plantas son: __________, tallo y ________________. 
2. Las plantas realizan fotosíntesis y los organelos encargados de este proceso son los 

__________________. 
3. Los musgos y las hepáticas son ejemplos de las plantas no vasculares, cuya característica 

principal es que no tienen ________________________________ y no producen 
_____________, ni _________________. 

4. Completa: 
 

 
 
5. De acuerdo a la presencia o ausencia de columna vertebral los animales se pueden 

clasificar en ________________ y _________________. 
6. Dentro de los animales ___________________ podemos encontrar a los artrópodos que 

son animales que poseen protección corporal y a las medusas las cuales no poseen este 
tipo de protección. 

7. Algunos ejemplos de animales vertebrados son los peces, los reptiles, _______________, 
___________________ y ____________________ 
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8.  

 
 

Ejercicio No 2 
 

Construcción de explicaciones y predicciones 
 

Usted es un fotógrafo y trabaja para una prestigiosa revista que realiza publicaciones 
mensuales relacionadas con la vida vegetal y animal. Se le informa que para la próxima 
publicación debe presentar el siguiente material:  
 

a. Una foto de una angiosperma y una foto de una gimnosperma 
b. Una foto de animales vertebrados con escamas 
c. Una foto de animales mamíferos acuáticos 
d. Tres fotos de animales que posean pulmones de diferentes grupos 
e. Dos fotos de animales ovíparos sin plumas 
f. Una foto de una briofita 

 
Especifique en cada uno de los casos anteriores los seres vivos que ubicaría para tomar las 
respectivas fotografías. Debe enviar solo los nombres. 
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Área: Matemáticas Asignatura: Aritmética 

Grados: Sextos Docente: Beatriz Eugenia Jojoa Jiménez 

Teléfono/Whatsapp: 3147551428 Correo-e: bejojoa@hotmail.com 
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1. Si tienes en casa un juego de dominó, te sugiero que juegues con tus papitos antes de 

realizar esta actividad. 

2. Para realizar la actividad debes recortar cada una de las fichas de Dominó de múltiplos 

y divisores. Este juego es para dos personas, se reparten las fichas en cantidades 

iguales. Empieza quien tenga la ficha de inicio y por turnos van siguiendo la secuencia 

dependiendo del si la ficha que está expuesta pide encontrar el múltiplo de dos números 

o los divisores de un número o la multiplicación de dos números. Deben armar la 

secuencia con todas las fichas. El juego termina cuando se expone la ficha de meta. 

Después de armada la secuencia pegarla en el cuaderno de talleres.  

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD: Enviar las imágenes del cuaderno de talleres SOLO con las 
tareas 1, 2, 3, 4 y el dominó armado. 
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Área: Matemátricas Asignatura: Geometría 

Grados: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Docente: Andrés Felipe Cárdenas Ortega 

Teléfono/Whatsapp: 3003546317 Correo-e: afcaror@gmail.com 

 

 
 
1. Copia el planeador y lee la teoría de las páginas 98, 99, 100, 102, 103 y 104 del libro de 6°. 
2. Resuelve los ejercicios 1, 2, 4, 5 de la página 101 y el ejercicio 1 de la página 105. 
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Área: Matemáticas Asignatura: Estadística 

Grados: 6-3 y 6-4 Docente: Yadira Isabel Garcés Palacio 

Teléfono/Whatsapp: 3137450946 Correo-e: garcesyadira2@gmail.com 

 
El trabajo de esta guía se basa principalmente en recoger información de su entorno 
familiar y social y aplicar la temática vista en los dos períodos anteriores.  Si su núcleo 
familiar está formado por tres personas o menos, pídele ayuda a un familiar adulto que 
consulte con sus vecinos, guardando siempre las medidas de bioseguridad.  
 
1. Primera semana (de lunes a viernes): Toma el tiempo que demora usted y sus 

familiares haciendo actividades cotidianas y que a la vez comparten en familia, como 
el desayuno, almuerzo o comida, la preparación del almuerzo o la solución de los 
talleres, trabajo en la finca, llevar alimentos a los trabajadores, etc. Registre el tiempo 
en minutos. (se espera recoger la información de 5 personas o más) 

2. En la segunda semana. Vas a tomar la medida del largo a 5 objetos diferentes que 
haya en tu casa (la escoba, la pala, la pata de la cama. Una cuchara, etc.) pero los 
clasifica, es decir utensilios de cocina, elementos de mi habitación, utensilios de aseo, 
utensilios de trabajo, plantas del jardín, etc.) 

3. En la tercera semana vas contar los medios de transporte que pasen en día cualquiera 
de la semana frente a su casa (carros, camiones, buses, bicicletas, motos, caballos. 
Si cerca de su casa no pasan muchos medios de transporte entonces haga el ejercicio 
contando animales que pueden tener en el campo. 

4. Iniciar con el trabajo. 
a. Marcar una hoja que diga tercer período 
b. Transcribir el planeador correspondiente 
c. Escribir como título: ACTIVIDAD EVALUATIVA, 
d. Determinar cuál es la variable y tipo de variable para cada registro tomado 

anteriormente. 
e. Hacer la tabla de frecuencias, es decir que deben pasar la información registrada 

a la tabla. 
f. Indicar cuál es el dato que más se repite 
g. Elaborar el diagrama de barras o el histograma según sea la variable. 
h. Elaborar el diagrama circular para cada registro. (todas las operaciones deben 

estar en el cuaderno) 
i. Tomar fotos al trabajo y enviar. 

 

EJEMPLO: Se pide hacer el registro de los útiles escolares que tengo en casa y se obtuvo 
el siguiente resultado: 6 cuadernos cosidos de 100 hojas, 3 lapiceros, 12 colores, 1 
borrador, 4 libros, 2 escuadras y 8 forros para cuadernos. Determinar la variable y tipo de 

variable. Pasar la información a una tabla de frecuencias, hacer el diagrama de barras y el 
diagrama circular. 
 
SOLUCIÓN: 

• Variable: útiles escolares 

• Tipo de variable: cualitativa 

• Tabla de frecuencias 
 

Útiles 
escolares 

Cuadernos 
cosidos 

Lapiceros Colores Borrador libros Escuadras 
Forros para 
cuadernos 

TOTAL 
(N) 

Frecuencia (fi) 6 3 12 1 4 2 8 36 

 

• El dato que más se repite son los colores 

• Diagrama de barras 

 

• Diagrama circular 
Para dibujar el diagrama circular primero debemos encontrar el valor del ángulo y 
porcentaje de cada sector, para ello aplicamos las fórmulas: 
  

∝ = 𝑓𝑖  ×
360°

𝑁
  y   % = 𝑓𝑖  ×

100%

𝑁
  respectivamente. 
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Útiles escolares Frecuencia (fi) Ángulo de cada 
sector(α) 

Porcentaje de cada 
sector (%) 

Cuadernos cosidos de 
100 hojas  

6 60° 16,6% 

Lapiceros 3 30° 8,3% 

Colores 12 120° 33,2% 

Borrador 1 10° 2,8% 

libros 4 40° 5,5% 

Escuadras  2 20° 11,1% 

Forros para cuadernos 8 80° 22% 

TOTAL (N) 36 360° 99,7 ≅100 

 

• ∝ = 𝑓𝑖  ×
360°

𝑁
 

• ∝ = 6 ×
360°

36
 = 6 × 10 = 60° 

 

• ∝ = 𝑓𝑖  ×
360°

𝑁
 

• ∝ = 3 ×
360°

36
 = 3 × 10 = 30° 

 

• ∝ = 𝑓𝑖  ×
360°

𝑁
 

• ∝ = 12 ×
360°

36
 = 12 × 10 = 120° 

 

• ∝ = 𝑓𝑖  ×
360°

𝑁
 

• ∝ = 1 ×
360°

36
 = 1 × 10 = 10° 

 

• ∝ = 𝑓𝑖  ×
360°

𝑁
 

• ∝ = 4 ×
360°

36
 = 4 × 10 = 40° 

 

• ∝ = 𝑓𝑖  ×
360°

𝑁
 

• ∝ = 2 ×
360°

36
 = 2 × 10 = 20° 

 

• ∝ = 𝑓𝑖  ×
360°

𝑁
 

• ∝ = 8 ×
360°

36
 = 8 × 10 = 80° 

 

• % = 𝑓𝑖  ×
100%

𝑁
 

• % = 6 ×
100%

36
= 6 × 2,77 = 16,62% ≅

16,6%  
 

• % = 𝑓𝑖  ×
100%

𝑁
 

• % = 3 ×
100%

36
 = 3 × 2,77 = 8,3% 

 

• % = 𝑓𝑖  ×
100%

𝑁
 

• % = 12 ×
100%

36
= 12 × 2,77 = 33,2% 

 

• % = 𝑓𝑖  ×
100%

𝑁
   

• % = 1 ×
100%

36
= 1 × 2,77 = 2,77% ≅

2,8% 
 

• % = 𝑓𝑖  ×
100%

𝑁
 

• % = 4 ×
100%

36
= 4 × 2,77 = 11,08% ≅

11,1% 
 

• % = 𝑓𝑖  ×
100%

𝑁
 

• % = 2 ×
100%

36
= 2 × 2,77 = 5,54% ≅

5,5% 
 

• % = 𝑓𝑖  ×
100%

𝑁
 

• % = 8 ×
100%

36
= 8 × 2,77 = 22.16% ≅

22 

 

Con ayuda del compás hacemos el círculo y con el transportador se miden los ángulos de 
cada sector, se colorean y luego se les coloca el porcentaje que le corresponde a cada uno 
de los útiles escolares.  
 

 
 
Nota: utilizar lápiz para resolver la actividad evaluativa, regla para hacer las tablas de 
frecuencia y los diagramas de barras, compás y transportador para el diagrama circular y 
colores para colorear las gráficas. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Grados: Sextos Docente: María Cielito Lozada Trochez 

Teléfono/WhatsApp: 3122637838 Correo-e: maciloz21@hotmail.com 

 
GUÍA 1 

 
 

NOTA: - se debe trascribir el texto al cuaderno igual que el mapa, solo se debe enviar el plan 
de área y las actividades con (NOMBRES, APELLIDOS Y GRADO), cada hoja debe de estar 
enumerada y LETRA LEGIBLE. 
 
El lápiz solo para los dibujos y estos deben ser coloreados. 
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GUÍA 2 
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ACTIVIDAD: 

Observa el mapa y determina: 

1- Puntos extremos y límites 

naturales de Asia. 

2- consulta que países asiáticos 

corresponde al cercano oriente 

y cuales al lejano oriente. 
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GUÍA 3 
 

 
 
ACTIVIDAD: 
 

1- Dibuja, colorea, recorta y elabora un rompecabezas del mapa político de África 
(PUEDES CORTAR ESTA HOJA) 

2- Observa el mapa y elabora una lista de los países que carecen de costas. 

MAPA POLÍTICO DE ÁFRICA 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia 

Grados: Sextos Docente: María Cielito Lozada Trochez 

Teléfono/WhatsApp: 3122637838 Correo-e: maciloz21@hotmail.com 

 
GUIA 1 

 

 
 

ACTIVIDAD: 
 

Trascribe y lee con atención el texto para que puedas elaborar la actividad. 
 

1- En una cartelera ilustra los oficios artesanales de los egipcios. 

2- Actualmente, ¿qué trabajos artesanales se realizan en tu comunidad? 

El lápiz solo para los dibujos y estos deben ser coloreados. 

GUIA 2 
 

 
 

ACTIVIDAD: 
 

Trascribe y lee con atención el texto para que pueda elaborar la actividad. 
 
1- Compara los juegos que practicaban los egipcios, con los que se practican 

actualmente.  

2- ¿Existen similitudes? ¿cambian totalmente? 

El lápiz solo para los dibujos y estos deben ser coloreados. 

mailto:maciloz21@hotmail.com
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GUÍA 3 
 

 
 

ACTIVIDAD: 

 
Trascribe y lee con atención el texto para que pueda elaborar la actividad. 
 

1- Representa diferentes jeroglíficos con algunos mensajes.  

2- Con el estudio de este tema ¿qué ideas tienes acerca de la civilización egipcia? 

¿sobre qué te gustaría profundizar? Escríbelo en tu cuaderno.  
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Cátedra para la Paz 

Grados: Sextos  Docente: José Artemo Trochez Villani 

Teléfono/Whatsapp: 
   3044871020-
cel.3136302076  

Correo-e: joseatv1964@gmail.com 

 
Actividad 1 

El agua es vida. Es el caldo salobre de nuestros orígenes, el 
palpitante sistema circulatorio del mundo. 

Aunque a veces subestimamos a la Madre Agua, los humanos sabemos que es ella quien 
manda. Levantamos nuestras civilizaciones en la costa y a orillas de ríos caudalosos. A 
nada te¬¬memos más que a la falta de agua, o a su exceso. En los últimos tiempos hemos 
provocado un aumento de la temperatura media de la Tierra de 0,74 °C, algo que podría 
parecer intrascendente. Pero estas palabras no lo son: inundaciones, sequía, huracanes, 
nivel del mar en aumento, diques que no resisten… El agua es la cara visible del clima, y, 
por tanto, del cambio climático. Cuando varían los regímenes de lluvias, algunas regiones 
se inundan y otras se secan. La naturaleza nos da así una lección de física: el aire caliente 
retiene más moléculas de agua que el aire frío. 

Los resultados están a la vista en las castigadas costas desde Luisiana hasta Filipinas, 
donde el aire sobrecalentado del océano produce tormentas colosales como nunca 
habíamos conocido. En los parajes áridos, la misma ley de la física amplifica la 
evaporación y la sequía, visible en las granjas polvorientas de la cuenca del Murray-
Darling, en Australia. En las cumbres del Himalaya están retrocediendo los glaciares, cuya 
agua de fusión abastece a zonas muy pobladas. La tortuga mordedora que encontré en el 
sendero de mi casa debía de estar buscando un terreno más elevado. El verano pasado 
sufrimos una serie de inundaciones que pudrieron los tomates en las plantas y obligaron 
a nuestros agricultores a acogerse por tercer año consecutivo a las ayudas para zonas 
catastróficas. La década pasada nos dejó más lluvias torrenciales que nunca, con 
tormentas de las que descargan cientos de milímetros en un solo día, echan a perder las 
cosechas y tumban postes telefónicos y grandes árboles cuyas raíces no tienen suficiente 
agarre en la tierra saturada de agua. Calificar hoy esos desastres de «situaciones 
excepcionales» parece una broma. Cuando el tiempo meteorológico nos ha dado ya 
suficientes sorpresas, es imposible permanecer indefinidamente sorprendidos. 

El valle del Bajo Piura, un mundo a años luz de mi húmedo hogar, es una gran cuenca con 
las arenas del holoceno más secas que jamás se me han metido en los zapatos. El desierto 
de Piura, que ocupa 36.000 kilómetros cuadrados desde el litoral noroccidental de Perú 
hasta el sur de Ecuador, alberga gran cantidad de especies espinosas endémicas. Los 
manuales describen esta ecorregión como «seca» o «muy seca», y el extremo sur del Bajo 
Piura es lo más seco de todo. Entre enero y marzo puede recibir unos 25 milímetros de 
lluvia, dependiendo de los caprichos de El Niño, según me explicó mi chófer mientras 
avanzábamos dando tumbos por el lecho seco del río Piura, «pero algunos años no llueve 
nada». Atravesamos durante horas campos incrustados de sal, arruinados por años de 

regadío, y valles castigados por un sol cegador donde no vive nada, excepto grupos 
diseminados de Prosopis pallida de raíces profundas, probablemente el árbol mejor 
adaptado a la sequía, y, extraordinariamente, algunas familias dispersas de Homo 
sapiens. 

Desarrollar los siguientes puntos de acuerdo a la lectura anterior 
1. ¿Cuál es la importancia del agua? 
2. ¿Cuál es la causa de las extremas sequias y fuertes inundaciones? 
3. ¿Consideras importante el articulo? 

Actividad 2 

El verdadero valor del anillo.  

Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. 

Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. 
Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo 
puedo mejorar maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? 

El maestro, sin mirarlo, le dijo: 

 ¡Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mis propios 
problemas! Quizás después… Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este 
tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. 

– E… encantado, maestro -titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y 
sus necesidades postergadas-. 

– Bien -asintió el maestro-. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano 
izquierda y dándoselo al muchacho agregó: Toma el caballo que está allí afuera y 
cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario 
que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de 
oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. 

El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los 
mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que 
pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, 
otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable como para tomarse la 
molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio 
de un anillo. 
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En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero 
el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, así que 
rechazó la oferta. 

Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado -más de cien 
personas- y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. 

¡Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro! Podría habérsela 
entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y 
su ayuda. 

– Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera 
conseguir 2 ó 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto 
del verdadero valor del anillo. 

– ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! -contestó sonriente el maestro-. Debemos 
saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién 
mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por 
él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 

El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su 
lupa, lo pesó y luego le dijo: 

– Dile al maestro, muchacho, que, si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 
monedas de oro por su anillo. 

– ¿¿¿¿58 monedas???? -exclamó el joven-. 

– Sí, -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 
monedas, pero no sé… Si la venta es urgente… 

El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 

– Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: una joya 
única y valiosa. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué 
haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? 

Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. 
 
Responde,  

1. ¿cuál es la enseñanza que nos deja el cuento? 

 

Actividad 3: interpretar las siguientes caricaturas. 

La actualidad en caricaturas. 
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grado:  Sexto Docente: Denis Amparo Paz Ausecha 

Teléfono/Whatsapp: 3137747290 Correo-e: amparopaz0604@hotmail.com 

 
Tema: CARACTERÍSTICAS DE LA NARRACIÓN 

Actividades: Lee atentamente la teoría de Las Características de la Narración p. 38 
(Imagen 1) y la teoría de El Narrador p. 40 (Imagen 2). Cópiala en el cuaderno de TEORÍA 
(es un ejercicio de transcripción no debe haber errores de ortografía). Debes entender muy 
bien los conceptos descritos en la teoría. Luego, lee el cuento “El lugar donde llueve 
chocolate” de autor Anónimo. Por último, debes realizar las tres actividades planteadas 
después del cuento. 
 

Imagen 1 

 

Tema: EL NARRADOR 
Imagen 2 
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CUENTO: EL LUGAR DONDE LLUEVE CHOCOLATE 
Autor Anónimo 

 

Vera era conocida como “la nieta de la loca”. Y es que la abuela de Vera se había pasado 
media vida diciendo que veía el futuro, lanzando profecías que nadie entendía. Ella ni 
siquiera había llegado a conocerla, pero en ninguna de las fotos de la familia parecía que 
aquella viejecita dulce y sonriente pudiera estar mal de la cabeza. Por eso sintió tanta 
emoción el día que descubrió una nota suya escondida en un viejo joyero. 

"Hay un lugar donde llueve chocolate del cielo, y allí se esconde un gran tesoro ¡Quien lo 
encuentre será rico!", decía la nota. 

Vera no dudó en ir tras el tesoro y comenzó a hacer excursiones, recorriendo en secreto 
cada rincón de las montañas, buscando un lugar donde lloviera chocolate. Pero allá donde 
iba siempre llovía agua. Valles, cuevas, ríos, desiertos, bosques o praderas. Siempre llovía 
agua. 

Un día, desanimada, lloraba junto a un camino cuando se acercó un niño. 

- ¿Por qué lloras? 

- ¡Por que todas las nubes son de agua! ¡Buaaa! 

- ¡Claro!- respondió el niño- ¿De qué quieres que sean, de chocolate? 

- ¡Siiiii! ¡Buaaaaa! 

- Pues eso sería estupendo. Me encantaría que lloviera chocolate. Igual que en un cuento 
que leí de pequeño. 

Vera dejó de llorar ¿Un cuento? ¿Y si su abuela se refería a un libro? ¡En un libro sí que 
puede llover chocolate y pasar cualquier cosa! 

Sin decir nada más, le dio un gran abrazo al niño y salió corriendo a la biblioteca, en busca 
del cuento en el que llovía chocolate. Seguro que allí estaba la pista para encontrar el 
tesoro. 

Ese día, y muchísimos más que le siguieron, Vera estuvo todo el día leyendo en la 
biblioteca, buscando el libro de las nubes de chocolate. Encontró sueños arcoiris, mares 
musicales, bosques de sonrisas, pero ni rastro de la lluvia de chocolate. Ni durante la 

primera semana. Ni en el primer mes. Ni tras el primer año. Pero como sabía que 
existía, estaba decidida a seguir buscando. 

Hasta que llegó el día en que se acabaron los libros y no supo qué hacer. 
 
- Si no encuentras ese libro que tanto has buscado, ¿por qué no le escribes tú? - le dijo la 
bibliotecaria, tratando de consolarla. 
 
- Pues porque así no vale, estoy buscando otra cosa - respondió. 
 
Pero de camino a casa siguió dándole vueltas a la idea, y en su cabeza creció una preciosa 
historia con nubes de chocolate, que no pudo resistirse a escribir al llegar a su cuarto. 
Mientras lo hacía y en su imaginación jugaba con aquella dulce lluvia, surgieron mil nuevas 
historias e ideas, a cada cual más divertida y original. Creaba nuevos mundos y criaturas 
sin esfuerzo, y los hacía vivir en el papel y en la imaginación de los demás. Así descubrió 
que su abuela tenía razón: había leído tanto que su cabeza era un tesoro del que no 
dejaban de surgir ideas que utilizaba para escribir, para hablar, para aprender o incluso 
inventar, y con las que se ganó el respeto y la admiración de todos. 
 
Y sintió que era muy rica, porque no cambiaría por nada aquella cabecita en la que llovía 
chocolate; ni por todo el oro del mundo. 
 
Cuento tomado de: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-lugar-donde-llueve-chocolate 

 

 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-lugar-donde-llueve-chocolate
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ACTIVIDADES QUE DEBES REALIZAR 
 

Primera actividad: Divide una página de tu cuaderno de TEORÍA en cuatro partes iguales 
(tal como se muestra en el CUADRO 1). En la parte superior de esa hoja, debes escribir 
el título El lugar donde llueve chocolate, Anónimo, como se presenta en el ejemplo de 
abajo. En la misma hoja después del título, debes escribir tu nombre y grado. Ver ejemplo 
de abajo. A continuación, debes diligenciar cada uno de los recuadros en que dividiste la 
hoja. En la parte superior de cada recuadro, debes escribir un subtítulo. Ver ejemplo de 
abajo. Los subtítulos que debes escribir son: 1. Narrador, 2. Personajes, 3. Espacio, 4. 
Tiempo. En el ejemplo de abajo, debes leer las recomendaciones de cómo llenar cada 
recuadro.  
 
Cuando hayas terminado todo el ejercicio, tómale una foto a la hoja que ya solucionaste. 
Asegúrate de que en la foto se puedan ver bien todos los elementos de la hoja y que 
principalmente se puedan leer las palabras. La foto debe tomarse ubicando la cámara de 
tu teléfono celular de manera horizontal, esto significa que el largo de la hoja debe coincidir 
con el largo del teléfono. Debes enviar una sola foto. NO envíes la transcripción de la 
teoría. El plazo máximo para entregar este trabajo será el día martes 7 de julio. 
 
EJEMPLO: El ejercicio debe quedar así como se representa a continuación: 
 

EL LUGAR DONDE LLUEVE CHOCOLATE, ANÓNIMO 
 

Nombre completo: ___________________________   Grado: ______ 
 

1. Narrador 
En este recuadro debes escribir el 
tipo de narrador que tiene el cuento 
según lo planteado en la teoría de El 
Narrador p.40 (Imagen 2). No olvides 
argumentar tu respuesta. 

 
 
 

2. Personajes 
En este recuadro debes dibujar los 
personajes del cuento. Ten en cuenta 
la teoría de Las características de la 
narración p. 38 (Imagen 1).  

3. Espacio 

En este recuadro debes dibujar el 
espacio donde se desarrolla el 
cuento. Ten en cuenta la teoría de 
Las características de la narración p. 
38 (Imagen 1). 

 
 
 
 

4. Tiempo 
 

En este recuadro debes especificar el 
tiempo en el que se desarrolla la 
historia (pasado, presente o futuro). 
Elige una sola opción de las tres 
anteriores. Ten en cuenta la teoría de 
Las características de la narración p. 
38 (Imagen 1). 

CUADRO 1. Así debe quedar tu hoja del cuaderno de teoría 
 

Segunda actividad: en otra hoja de tu cuaderno de TEORÍA escribe un cuento corto 
(máximo 15 renglones). En este texto debes identificar claramente las características de 
la narración (Imagen 1). Para escribir este cuento, vas a imaginar que eres un superhéroe, 
que tienes la vacuna para el coronavirus y que gracias a tu ayuda todo vuelve a la 
normalidad. Dale vida a tu personaje y DISFRÁZATE. Utiliza toda tu creatividad y los 
recursos que tengas en casa. No necesitas comprar nada. Puedes usar sábanas, 
manteles, cortinas, papel periódico, cartón, elementos reciclados, etc. Además, debes 
elaborar un letrero como lo indica el formato de la Imagen 3. El letrero será una hoja donde 
escribirás tu nombre completo en mayúsculas, grado y el superpoder que tienes como 
superhéroe (una sola palabra), así como se indica en la Imagen 3. Cuando ya hayas dado 
vida a tu superhéroe, tómate una foto que esté bien iluminada, que no esté movida, 
sosteniendo el letrero con tus manos, con una pose divertida (si quieres) y la envías. Esa 
será tu calificación. NO DEBES ENVIAR EL CUENTO, SOLAMENTE LA FOTO 
DISFRAZADO Y CON TU LETRERO EN LAS MANOS. Ten cuidado con el letrero para 
que no tape tu hermoso disfraz. 
 
Entre más creativo seas, más divertida será esta actividad. Te invito a que involucres a 
otros miembros de tu familia para que también se disfracen como superhéroes y pasen un 
rato alegre. Recuerda crear tu propio superhéroe. Intenta que no se parezca a los que ya 
conocemos. Juega con tu creatividad. ¡Ánimo! 
 
El plazo máximo para entregar este trabajo será el día martes 21 de julio. 
 
 
 

 
Imagen 3 

 
Tercera actividad: Vas a grabar un audio en el WhatsApp diciendo tu nombre completo, 
el grado en el que estás y dos trabalenguas que se encuentran en la Imagen 4. SÓLO 
DEBES ENVIAR EL AUDIO. Esa será tu calificación. Si se te dificulta enviar el audio, nos 
ponemos de acuerdo y hacemos una breve llamada para escucharte decir los 
trabalenguas.  
 
El plazo máximo para entregar este trabajo será el día lunes 3 de agosto. 
 

NOMBRE 
COMPLETO 

GRADO 
SUPERPODER 

FORMATO 
LETRERO 
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Imagen 4 

 
 
 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: 
 

1. Foto del cuadro en el cuaderno (7 de julio). 

2. Foto superhéroe con el letrero (21 de julio). 

3. Audio con los trabalenguas (3 de agosto). 
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Área: Humanidades idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grados: 6-1; 6-2; 6-3; 6-4. Docente: Daniela Castro 

Teléfono/Whatsapp: 3006000671 Correo-e: danialeja622@gmail.com 

 
FIRST TOPIC: My house (Mi casa) 

1. Search (Busca) el significado de las palabras del recuadro blue. Haz la lista de 
vocabulario. Complete los espacios con las partes de la casa en inglés.  

 
- Agrega las siguientes palabras al listado: table, desk, sofa, shower, bed, refrigerator, 

cooker, washing machine, closet, toilet, cooker, door. 

HOW MANY OR HOW 
MUCH 
Utilizamos “how much” 
(cuánto/a), con sustantivos 
incontables y “how many” 
(cuántos/as), con 
sustantivos que puedo 
contar. Usamos estas 
expresiones para hablar de 
la cantidad de las cosas. 
 
 
Examples: 
▪ How much sugar Do you want? (¿Cuánta azúcar quieres?) 

▪ How many sisters Do you have? (¿Cuántas hermanas tienes?) 

 
 

2. De acuerdo al plano de esta house, responde las preguntas: (Revisa el uso del there 
is/there are, tema de la guía 2 del segundo periodo) 

 

 
a. How many bedrooms are there?     A/ There are two bedrooms. 

b. How many bathrooms are there?     A/_____________________. 

c. How many beds are there?     A/_____________________. 

d. How many sofas are there in the living room?     A/_____________________. 

e. How many people live in your house?     A/ In my house, we are____________. 

f. Are there six chairs in the dining room?     A/_____________________. 

 
SECOND TOPIC: My neighborhood (Mi vecindario) 

 
Haz la lista: 
 

Store: 
Hospital: 
Bank: 
Cinema: 
School: 
Bookshop: 
Library: 
Pharmacy: 
Bakery: 
Restaurant: 
Avenue: 
Supermarket: 
Church: 
Police station: 
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Next to: al 
lado de 

 

In front of: 
en frente de 

 

Behind: 
detrás de 

 

Between: en 
medio de, entre 
 

 
Next to, in front of, behind, between son algunas preposiciones de lugar. Estas 
expresiones podemos utilizarlas para señalar la ubicación de elementos, personas o 
lugares. 

Examples: 
➢ The bank is next to the hospital. 

➢ The cinema is in front of the bank. 

➢ The pharmacy is behind the public library. 

➢ The school is between the cafe and the bookshop. 

 
3. De acuerdo con el siguiente mapa, completa las oraciones utilizando las 

preposiciones de lugar y responde las preguntas (En inglés): 

 
a. The department store is next to the cinema. 

b. The bank is ________ the hospital. 

c. The police station is _________the café. 

d. The pharmacy and bookshop are __________the bakery. 

e. The church is _________the public library and the school. 

 

f. The school is ____________ the supermarket. 

g. Your example: __________________________________________. 

 

Where can you…? (¿En dónde puedes tú…?) 

 

h. Where can you buy an aspirin?     A/ I can buy an aspirin in 

the______________. 

i. Where can you report an emergency?     A/ I can report an emergency in 

the____________________. 

j. Where can you pray?     A/ I can pray in the _______________. 

k. Where can you buy books?     A/ I can buy books in the ___________. 

l. Where can you study?      A/ _________________________________. 

 
 

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. 

 
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  

  

 
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
PROPUESTAS EN ESTA GUÍA: el día viernes, 14 de agosto de 2020. 
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Área: Educación Artística Asignatura:   Música 

Grados: Sexto Docente:   Luis Felipe Jojoa Erazo 

Teléfono/Whatsapp:  3113249768 Correo-e: lujojoa07@hotmail.com 

 
REGIÓN ANDINA 

Esta es la región de los núcleos urbanos e industriales y en donde se encuentra el mayor 
censo de población de Colombia. Comprende los departamentos de ver el recuadro: 1. 
Norte de Santander, 2. Santander, 3. Boyacá, 4. Cundinamarca, 5. Antioquia, 6. Caldas, 
7. Risaralda, 8. Quindío, 9. Tolima, 10. Huila, 11. Valle, 12. Cauca, 13. Nariño. 
 
Esta región es donde mejor se encuentran mezcladas las tres razas que conforman el 
nuevo tipo colombiano, existe una equilibrada trietnia y esto influye positivamente en el 
folklor andino ya que se produce un mestizaje cultural, encontramos las tradiciones 
europeas en sus formas más características. 
 
Algunos grupos indígenas  típicos 
son: Nutabes, Tahamíes, Catíos, 
Paucuras, Picaras, Carrapas, 
Quimbayas, Paeces, Guambianos. 
 
Es una región que hoy está habitada 
en su gran mayoría por mestizos y 
también en menor proporción 
indígenas asentados en resguardos 
distribuidos por toda la cordillera. 
 
El mestizaje cultural ha generado 
una gran variedad de expresiones 
culturales propias de cada región, 
que tienen características bien 
definidas y obedecen a dinámicas 
socioculturales y económicas, entre 
las que se encuentra la música, con 
una gran variedad de ritmos, 
tonadas e instrumentos musicales. 
 
EL BAMBUCO es el rítmo más representativo de esta región y es un baile típico y género 
musical, en el que intervienen parejas que imitan la conquista de la mujer por el varón. Los 
instrumentos utilizados para interpretar Bambuco en la región Andina dependen de la 
subregión, por ejemplo, en la región centro norte se utilizan instrumentos de cuerda como 
Bandola, Típle y Guitarra. En la región centro sur se utilizan también instrumentos de 
percusión, algunos aerofónos(flautas) y un instrumento de cuerda llamado Charango. 
Otros ritmos de la región Andina son:  
 
EL TORBELLINO. Es una danza y canto folklórico de Origen Cundi-Boyacense en el cual 
una de las características son las rimas y coplas. 

LA GUABINA. Es un canto vocal con 
musicalización y danza de torbellino con 
muchas variantes de coplerío. 
 
EL SANJUANERO. Es una variante del 
Bambuco con influencia de joropo llanero, 
una de sus variantes Rajaleña incluye 
coplas picarescas. El San juanero es el 
rítmo representativo del Tolima y el Huila. 
 
EL PASILLO. De origen europeo y es una 
mezcla del Vals y la danza criolla. Existen 
dos variedades, uno instrumental y otro 
vocal.  
 
LA GUANEÑA. Es una variante del 
huaino que es un rítmo de Bolivia, Perú y 
Ecuador de origen Incaico, de carácter fiestero y propio del Departamento de Nariño. 
 
TRAJE TÍPICO. Estos difieren en cada región, pero son comunes en las mujeres las 
alpargatas, las faldas largas y anchas, blusa de escote con mangas al codo, trenzas, 
sombrero o pañoleta y mantilla negra; en los hombres, alpargatas, ruana y pantalón negro 
o blanco, sombrero y/ ó pañuelo. 
Otros instrumentos utilizados en ésta región son: Guache, Alfandoque, Raspa, Cucharas, 
Zambumbia, Carraca, Quiribillo y Esterilla. 
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Aprendamos a entonar la canción El Tiplecito y la Guabina de la compositora María Isabel 
Murillo. 
 

EL TIPLECITO Y LA GUABINA 
Autor(a): María Isabel Murillo. 
Rítmo: Guabina 
 
El tiplecito está enamorao 
De una linda Guabinita, 
Que viste de colorao 
Y baila de mañanita. 
 
El tiplecito bandido, 
Cuando la ve de paseo, 
Se va detrás despacito, 
Para que nadie lo vea. 
 
Y cuando ya esta cerquita, 
Canta, canta bonito. 
Para arrimarse un poquito, 
Cuando ella al fin se voltea. 
 
/ Tiplecito, tiplecito,  
No se me haga el descarao, 
Mejor cante bien bonito, 
Deje de andar arrimao 
 
Que una noche de éstas linda, 
Yo lo voy a vacilar. (Bis). 
 

 
 
 
 
El tiplecito está enamorao 
De una linda guabinita, 
Que viste de colorao 
Y baila de mañanita. 
 
El tiplecito bandido, 
Al escuchar se reía. 
Bailemos más bien Doñita, 
Vera que así no pelea. 
 
La Guabina coqueta, 
Le dice quiero buen mozo. 
Arranque a cantar sus coplas, 
Para bailar bien sabroso. 
 
/Bailaron, bailaron tanto 
Y se fueron de la mano. 
Ya no hay tiple ni Guabina 
Ahora son un solo canto. 
 
Esta música tan linda 
Que llevamos en el alma. (Bis) 

  
A continuación, aprenderemos a ejecutar la fórmula rítmica de la Guabina. Para eso vamos 
a utilizar la voz, cantaremos las sílabas y convenciones para tambora vistas en el anterior 
periodo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS PREPARATORIOS PARA EJECUTAR LA GUABINA 
 

    a.       
 

     b.       
                         

      c.        
                  
                        

TALLER DE APLICACIÓN. 
 

1. Transcribe la canción El Tiple y la Guabina a tu cuaderno de Prácticas musicales e 
ilústrala con un dibujo colorido y creativo y envía una imagen por WhatsApp al 
profesor. 

2. Mira el video ó escucha el audio tutorial que te enviará el profesor a través del Director 
de grupo, apréndete la canción y graba en video o en audio un  fragmento y envíala 
por WhatsApp al profesor.  

3. Estudia los ejercicios preparatorios para ejecutar el rítmo de la guabina y translada 
las convenciones o golpes a un tarro, caja u objeto sonoro como lo indica el video, 
practícalas bien y envía un video ó audio de tu ejecución de guabina al WhatsApp 
del profesor ejecutando el ejercico  C. 

 
Nota: En el audio primero debes identificarte con tu nombre y curso. Y las imágenes que 
envíes del primer punto deben ser claras, en orden sin tachones, y cada una marcada con 
tu nombre. 
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Área: Educación Religiosa Asignatura: Religión 

Grados: Sextos Docente: Hna Yolima Caicedo Valencia 

Teléfono/Whatsapp: 3117676851 Correo-e: florecilla151@gmail.com 

 
1 Tema: Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre (saber 40%) 
Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre es el misterio central de nuestra fe y es 
también la verdad. 
En los evangelios, Jesús se presenta y se da a conocer como Dios hijo, especialmente 
cuando declara “yo y el padre somos una sola cosa” (jn10, 30), cuando se atribuye asi 
mismo el nombre de Dios “yo soy” (Jn 8, 58) y los atributos divinos, cuando afirma que le 
“ha sido dado poder en el cielo y en la tierra” (Mt 28, 18). 
 

 
Actividad 
1. Escribe 3 conclusiones de acuerdo al documento leído sobre Jesucristo verdadero 

Dios y verdadero hombre 

2. Revisa tu relación con Dios y responde 

a. ¿Cómo es tu relación con Jesús?, ¿De qué manera te relacionas con él? 
b. ¿A Dios lo ves como un amigo, un padre, una madre, un ser superior muy 

lejano de tu vida? Justifica tu respuesta 
c. ¿De qué manera has sentido que Dios se manifiesta en tu vida? 

  

 
 
Actividad 
3. Responde las preguntas que se encuentran en la siguiente diapositiva 
 

 
 
2 Tema: Las emociones (hacer 40%) 
¿Qué son las emociones? 
Las emociones son las manifestaciones de nuestro pensamiento, al evaluar un hecho. 
Esta evaluación depende de nuestras vivencias previas (esquemas – niñez) y de cómo 
“leemos” lo que pasa nuestro alrededor. 

 
Tipos de emociones 

Existen 6 categorías básicas de emociones. 
MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, 
inseguridad. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 
 

SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. 
Es muy transitoria. Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. 
AVERSIÓN: Disgusto, molestia, solemos alejarnos del objeto que nos produce odio. 
IRA. Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 
ALEGRIA: Diversión, euforia, gratificación, contentos. Da una sensación de bienestar, 
de seguridad. 
TRISTEZA: Pena, soledad 

 
Observa detenidamente las imágenes, lee los contenidos y resuelve los siguientes 
puntos: 
 
1. ¿Qué son las emociones? 
2. ¿Qué tipo de emociones existen? 
3. ¿Para qué sirven las emociones? 
4. ¿En nuestra relación con Dios, para que sirven las emociones? 
5. Observa detenidamente cada una de las figuritas. Dibújalas en tu cuaderno, 

según lo aprendido, al frente de cada una escribe que emoción expresa cada 
una. 

 
 

3 tema: Jesús se hace presente en la vida de todas las personas (ser 20%) 
Jesús en su entrega total hacer ver la grandeza de Dios padre y la misericordia para con 
su humanidad, quien más que Jesús quien camina con el pobre y el desvalido de la época, 
el que se identifica con el pobre y necesitado de su época, los que para los de la alta 
sociedad no contaban (los ciegos los mudos los enfermos, los niños, viudas entre otros) 

En su divinidad de Dios y de hombre, da la gracia a todo aquel que se encuentra con él, a 
los niños su preferidos les dice a sus discípulos” deja que los niños vengan a mi porque 
de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 19, 14.) 
 
Con la siguiente figura se reconoce a Jesús lleno de cualidades y de virtudes para con su 
pueblo, y que hoy nos invita a vivir como niño, niña su experiencia de vida. 
 

 
 
Actividad 
Realizar una cartelera con las actitudes o valores de Jesús (utiliza los recursos que tengas 
en casa) 
 
Nota: Los talleres deben ser desarrollados con lapicero, enviar solo las preguntas con sus 
respuestas enumeradas. 
 
Cada taller debe ser desarrollado con su nombre, número del taller (Taller número 1, 
preguntas y respuestas, taller número 2, preguntas y respuesta, taller número 3 cartelera  
Enviar todo en un solo paquete para el orden y entrega de notas a tiempo. Vía WhatsApp. 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Tecnología e Informática 

Grados: Sexto Cuatro Docente: Mg. Gerson Darío Ñañez Molano 

Teléfono/Whatsapp: 3113365448 Correo-e: gersonda2012@gmail.com 

 
ARCHIVOS Y CARPETAS EN WINDOWS 

 
¿LOS ARCHIVOS DÓNDE ESTÁN? 

Los archivos están dentro de las carpetas, pero a veces dentro de las carpetas hay 
carpetas (subcarpetas), que a su vez contienen otras carpetas y también archivos. Vamos 
a aclarar que son los archivos y las carpetas en Windows y como se distribuyen a lo largo 
y ancho de nuestro disco duro. 

¿QUÉ ES UN ARCHIVO? 

Es un conjunto de datos que se reúnen y se almacenan en el disco duro con un nombre 
asociado por el cual podemos distinguirlo de otros archivos. 

Los archivos son los documentos de cualquier tipo, Word, Excel, Fotos, Música, etc. Que 
se pueden guardar en el disco duro, en una memoria o en un Cd. El computador representa 
los archivos mediante iconos. Observando el icono de un archivo, se puede conocer 
inmediatamente el tipo de archivo. Cada archivo tiene un nombre que lo identifica y 
describe claramente de los otros. En resumen: Un archivo es una colección de datos o 
información que tiene un nombre asociado y que se identifica mediante un icono 
determinado. 

ALGUNOS DE LOS ARCHIVOS MÁS USADOS EN WINDOWS 

    

Archivo de 
WinZip 

Archivo de Adobe Archivo de Bloc 
de Notas 

Archivo de WinRar 

 

    

Archivo de Word Archivo de Excel Archivo de Audio Archivo de Video 

 

¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS ARCHIVOS? 

Metiendo los archivos en carpetas. Así los programas de nuestro computador se 
almacenan en carpetas independientes pues estos constan de varios archivos. También 
es necesario nombrar apropiadamente cada archivo y carpeta de tal manera que los 
nombres de los archivos correspondan con el nombre de la carpeta que los contenga.  Por 
esta razón en nuestro disco duro hay carpetas con nombres que identifican sus archivos 
y dentro de estas otras carpetas y dentro de estas otras carpetas y así sucesivamente. 

 
 

¿QUÉ ES UNA CARPETA? 
 

Una Carpeta es un lugar donde se guardan varios archivos y también otras carpetas que 
se les da el nombre de subcarpetas. Las carpetas se utilizan para clasificar de forma lógica 
los archivos que tenemos en nuestro computador. y se ubican en el disco duro o en 
dispositivos electrónicos como la memoria Flash o USB. Se representan con un icono que 
es el dibujo de la carpeta física de cartón amarillo utilizada en las oficinas. 

 

Por organización, es importante tener en cuenta que los archivos dentro de una carpeta 
deben tener relación entre ellos. Por ejemplo, se deben guardar en una misma carpeta los 
documentos escritos, en otra, las imágenes y fotografías y en otra, los archivos de música. 
Las carpetas también reciben el nombre de directorios. 

Los archivos y carpetas se visualizan mediante el Explorador de Windows el cual es un 
programa de gran utilidad que nos permite ver toda la información almacenada en el disco 
duro del computador mediante una ventana y un árbol de carpetas. 
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RESOLVER EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE INFORMÁTICA 

1. ¿Dónde se ubican los archivos? 
2. ¿Qué es un archivo? 
3. ¿Cómo se organizan los archivos? 
4. ¿Qué es una carpeta? 
5. ¿Cómo se visualizan los archivos y carpetas? 
6. Seleccionar para cada enunciado si es verdadero falso  

a. Un archivo es una colección de datos o información  V F 

b. Cada archivo tiene un nombre y un tipo que lo identifica  V F 

c. Una carpeta contiene varios archivos  V F 

d.  Se pueden mover, copiar, borrar los archivos y carpetas  V F 

 
 
 
 
 
 
 

7. Enlace con una línea el nombre del archivo con el tipo de archivo 

correspondiente:  

 
8. Seleccione la respuesta correcta a las siguientes preguntas. 

 

1. Una carpeta puede contener carpetas y subcarpetas. F V 

2. Una carpeta no debe tener nombre. F V 

3. Las carpetas constituyen una forma de organizar los archivos 
dentro de los dispositivos de almacenamiento dentro del disco 
duro 

F V 

4. Las carpetas tienen un nombre igual que los archivos, estos 
nombres deben ser lo más descriptivos posibles. 

F V 

5. Las carpetas también reciben el nombre de directorios. F V 

6. Un archivo es una colección de datos o información que tienen 
un nombre asociado. 

F V 

7. Los archivos y carpetas son muy vulnerables porque no se 
pueden proteger 

F V 
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Área: Ética y valores Asignatura: Ética 

Grados: Sextos Docente: María del Pilar Gallego García 

Teléfono/Whatsapp: 322-5176087 Correo-e: pilo20monterilla@gmail.com 

                                                           TALLER No. 01 

DEBERES Y DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS  

Los deberes y derechos constituyen los principios básicos que regulan las relaciones y 
obligaciones de la convivencia pacífica de un grupo. La familia es la unidad básica de toda 
sociedad es allí donde los niños y las niñas reciben las primeras lecciones que moldean 
su personalidad: amor, afecto y valores morales que deben asimilar y reflejar en su 
conducta. Por esa razón es importante que los niños y las niñas gocen de sus derechos 
y cumplan con sus deberes. 

El Código de la Familia establece los derechos de los niños y las niñas para protegerlos 
del maltrato. Es necesario que los niños y las niñas conozcan cuáles son sus deberes y 
sus derechos. 

El niño y la niña tienen derecho a: 

• La vida 

• Una familia que lo acoja en su seno. 

• Un nombre, una nacionalidad, alimentación, vestidos y una vivienda digna. 

• Al amor y comprensión por parte de sus padres y de la sociedad. 

• Una buena educación y gratuita. 

• Jugar y recrearse. 

• Recibir atención médica y tener una buena salud. 

• Ser protegidos contra el abandono y el maltrato. 

• Cuidados especiales a los que tengan alguna discapacidad. 

• Ser respetados. 

• Expresarse libremente. 

• Crecer en un ambiente donde se practiquen los Valores Morales. 
 

Así como los niños y las niñas deben gozar de sus derechos también deben cumplir con 
deberes. 

Deberes que deben cumplir los niños y las niñas son: 

• Respetar a sus padres, maestros (as) y a todas las personas. 

• Respetarse a ellos mismos. 

• Aprender a respetar las opiniones de las demás personas, aunque no las 
compartan. 

• Respetar la patria y así convertirse en los ciudadanos que el país necesita. 

• Respetar las leyes. 

• Respetar y cuidar el medio ambiente. 

• Proteger a los animales, no causarles daños. 

• Cumplir con las tareas en el hogar y con los compromisos de la escuela. 

• Mantener buena conducta tanto como en el hogar, escuela y en otros lugares. 

• Poner en práctica los valores morales. 
  

ACTIVIDAD:  
 

1. Copiar el taller en el cuaderno, resaltando los títulos y subtítulos con un lapicero 
de color (rojo, verde, azul, etc.) El tema debe ir con lapicero negro o azul. El 
lápiz solo para los dibujos y estos deben ser coloreados. 

2. Escoge un derecho o un deber y represéntalo por medio de un dibujo y 
explícalo. 

 
TALLER No. 02 

 
VALORES FAMILIARES: 
 
Los valores familiares son el conjunto de creencias, principios, costumbres, 
relaciones respetuosas y demostraciones de afecto que se transmiten por medio de 
las generaciones. 
 
La familia es la base de toda sociedad. Los primeros valores morales, personales y 
sociales se aprenden en el hogar a través de las enseñanzas que los padres les transmiten 
a sus hijos y que a su vez fueron enseñados por sus abuelos, hermanos, tíos y demás 
familiares o seres queridos. Los valores familiares fortalecen los lazos de unión, respeto y 
confianza.  

Cuidar uno del otro, respetar a las personas mayores, colaborar con las labores del hogar, 
ser bondadosos y honestos, hace que las personas actúen como buenos ciudadanos en 
cada uno de los grupos sociales de los que forma parte, y se destacan los siguientes: 
Pertenencia, perdón, compromiso, gratitud, paciencia, tradiciones, comunicación, 
autoestima y humildad. 

Por ejemplo, en la escuela durante las actividades deportivas y culturales, o en la 
comunidad donde viven, son espacios donde se reflejan y se ponen en práctica los valores 
familiares. 

En términos generales se entiende que los valores familiares son todos aquellos que se 
consideran aceptables ante la sociedad. 

Sin embargo, en algunos casos y por diversas razones, existen familias cuyos valores son 
negativos o malos ejemplos. 
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Es importante que las familias tengan bien definidos los valores sobre los que se basan, 
ya que, a su vez, estos serán transmitidos a sus descendientes. 

Tener valores consistentes forma parte de la construcción de la familia, de su unidad y la 
confianza entre todos sus integrantes. 

ACTIVIDAD: 
 

1. El taller en el cuaderno, resaltando los títulos y subtítulos con un lapicero Copiar de 
color (rojo, verde, azul, etc.) El tema debe ir con lapicero negro o azul. El lápiz solo 
para los dibujos y estos deben ser coloreados. 

2. Elabora una lista de los nueve valores familiares que se encuentran en el texto. 
3. En una hoja del cuaderno escribe grande uno de los valores familiares que más te 

llama la atención, decóralo y escribe su significado. 

TALLER No. 03 

RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La función principal que tienen los centros educativos es preparar a futuros profesionales 

para una sociedad que se presenta cada vez más cambiante y complicada, por este motivo 
se crea la necesidad de conocer el contexto en el que el alumno se encuentra inmerso. 

Dirigir, coordinar y propiciar la participación de la comunidad escolar en la organización 
de la escuela para la operación del tiempo completo. Promover la participación de las 
familias de los alumnos en la tarea educativa. 

Importancia de las Comunidades Educativas. 

Tienen mucha importancia ya que es un espacio democrático, de carácter social 
comunitario, organizado, participativo, cooperativo, protagónico y solidario. 

Sus miembros actuaran en el proceso de educación ciudadana de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución Política de Colombia, leyes y demás normas que rigen 
el sistema educativo. 

Estas comunidades estimulan la interacción o interrelación de la comunidad, con la 
escuela y la familia, su cultura crítica, dando como resultado de estas comunidades 
educativas y programas contextualizados que den respuestas a las necesidades, 
carencias y expectativas del grupo social al que van destinados. 

¿Cuáles son las responsabilidades de los estudiantes? 
 
La responsabilidad del estudiante debe ser un lector por naturaleza, responsable, crítico 
constructivo sobre sus procesos de enseñanza y aprendizaje, competente, conocedor de 
las problemáticas sociales en contexto y ser un proponente para sus posibles soluciones. 

ACTIVIDAD: 

1. Copiar el taller en el cuaderno, resaltando los títulos y subtítulos con un lapicero de 
color (rojo, verde, azul, etc.) El tema debe ir con lapicero negro o azul. El lápiz solo 
para los dibujos y estos deben ser coloreados. 

2. Buscar y escribir los Derechos y Deberes del estudiante de la Institución Educativa 
Agroindustrial Monterilla (Manual de Convivencia) 

 

NOTA: Mis queridos estudiantes no olviden colocar en su cuaderno al finalizar la 
actividad el nombre completo con sus apellidos y el grado en el cual estas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Área: Educación Física Asignatura: Educación física 

Grados: Sextos Docente: Oscar G. Benavidez Hernández 

Teléfono/Whatsapp: 3122683711 Correo-e: oscar680@hotmail.com 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Lea con atención el texto sobre la importancia de los hábitos saludables y la actividad física 
para el niño o adolescente. 
 
La actividad física debe formar parte de la vida del niño 

Los hábitos saludables que se inician durante la infancia son más fáciles de mantener en la edad 
adulta. 

Para que la actividad física sea saludable, es importante que sea regular, es decir, que forme 
parte de la actividad diaria. La actividad física realizada de forma esporádica no alcanza los 
beneficios en salud que se obtienen con una actividad física regular, pero de una forma u otra, 
cualquier tipo y cantidad de actividad física ayuda a combatir el sedentarismo. 

Un estilo de vida físicamente activo en la infancia es una buena forma de prevención de ciertas 
enfermedades crónicas muy frecuentes en la edad adulta, como la obesidad, la hipertensión, las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, los problemas músculo-esqueléticos y 
los problemas de salud mental. Por otro lado, también se sabe que el sedentarismo es un factor 
de riesgo para estas mismas enfermedades, así que la actividad física regular y la disminución 
del sedentarismo son un pilar importante para la salud en la infancia. 

Hábitos saludables para los niños: Alimentación Sana - Ejercicio físico - Beber mucha agua - 
Jugar más y ver menos televisión - Higiene dental - Horas de sueño - Manos limpias 

                          

2. Realiza cada dos días una serie de ejercicios que te benefician a nivel físico y metal. 
 
A) Movilidad articular  
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B) Elevación de rodillas durante 30 segundos desplazándose hacia adelante y hacia atrás 
descansa 20 segundos y nuevamente lo realiza durante 40 segundos  

 
 

C) Realiza escalada (como lo indica la imagen) en el puesto durante 30 segundos descansa 
20 segundos y nuevamente 30 del mismo ejercicio 

 

              
D) Flexiones de brazos apoyando en las rodillas 20 repeticiones  

 
 

E) Ejercicio de velocidad corta utilizando 4 objetos (pueden ser tarros de gaseosa, maletines, 
etc.) donde tiene que pasar tocando cada punto como lo indica el ejemplo, son 5 
repeticiones. 

 

 
 
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 
tomarles foto a los dibujos en el cuaderno y enviarla. 
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LAS HORTALIZAS Y SU IMPORTANCIA 

 
QUE SON LAS HORTALIZAS: Las hortalizas se definen como plantas herbáceas 
cultivadas con fines de autoconsumo como también para su comercialización en mercados 
internos y externos, de esta manera tener ingresos adicionales para el hogar. 
PORQUE SON IMPORTANTES LAS HORTALIZAS: Las hortalizas son una fuente muy 
rica en nutrientes, vitaminas y otros, los cuales aportan al cuerpo muchos beneficios como 
ser: reconstrucción de tejidos (proteínas), producir energías (carbohidratos), regular 
funciones corporales (vitaminas), tener buena digestión (fibras).  Como ejemplo tenemos: 

✔ Minerales: Hierro (Nabo, rábano, zapallo); Magnesio (cebolla, vainitas, porotos); Fósforo 

(Zanahoria, tomate, brócoli); Calcio (Lechuga, repollo, espinaca). 

✔ Proteínas: Lentejas, habichuela, ajo, arveja.  

✔ Vitaminas: cebolla, coliflor, repollo, acelga.  

✔ Fibra: Avena, cebada  

✔ Carbohidratos: remolacha, cebolla, zanahoria. 
¿PARA QUE IMPLEMENTAR UNA HUERTA CASERA? 
• Para mejorar la nutrición con alimentos sanos, frescos y libres de residuos. 
• Para disminuir los costos de los alimentos, porque es una forma fácil y económica de 
producirlos.  
• Para crear un entorno útil y productivo junto a la casa, la escuela o la comunidad con 
variedad de especies, formas y colores. 
 

ASPECTOS AGRONÓMICOS 
TIPOS DE SIEMBRA 
SIEMBRA DIRECTA: Generalmente la siembra directa es aconsejable para semillas 
grandes como calabaza, pepino, arveja, frijol, sandia, zapallo, entre otros. Sin embargo, 
es importante mencionar que todas las hortalizas pueden sembrarse en forma directa. Las 
hortalizas que se siembran en forma directa son: zanahoria, maíz, haba, arveja, poroto, 
vainitas y ajo. 
Métodos de siembre directa: 

a. AL VOLEO: Consiste en distribuir la semilla sobre toda la superficie del terreno 
de manera uniforme. Por ejemplo: perejil, locoto, tomate, entre otros. 

b. A CHORRILLO O EN LÍNEA: Se siembra la semilla en forma continua y rala 
dejando caer la semilla en el fondo de un pequeño surco a 1 o 5 centímetros de 
profundidad. Posteriormente se ralea dejando las plantas a la distancia 
adecuada. Ejemplo: rábano, zanahoria, espinaca. En este sistema los cultivos de 
ciclo tardío se siembran en surcos espaciados a un metre entre ello y de 45 a 70 
centímetros para cultivos de ciclo precoz. 

c. A GOLPES: Se siembra la semilla en pequeños huecos distanciados, colocando 
2 a 3 semillas en cada hueco. 

SIEMBRA INDIRECTA O POR TRASPLANTE: Para este tipo de siembra se realiza 
primero el almacigo, pasadas unas semanas o cuando tienen entre 3 a 4 hojas y un tamaño 
de planta de entre 10 a 12 centímetros, se sacan del almacigo para plantar en el terreno 

definitivo previamente preparado. Las hortalizas que se siembran indirectamente son: 
tomate, acelga, lechuga, repollo, coliflor, cebolla, rábano, nabo, brócoli. 
¿QUÉ ES EL ALMACIGO O GERMINADOR? El almacigo es una pequeña área en la que 
se hace trabajos para que semillas de ciertas hortalizas encuentren buenas condiciones 
(suelo, sombra, humedad) para la germinación. Debido al tamaño de la semilla, la 
susceptibilidad y el poder germinativo bajo, algunas hortalizas requieren ser almacigadas. 
Es por estas razones que se debe dar condiciones óptimas y controladas para no perder 
la semilla. Ejemplo: La mayoría de las hortalizas como la lechuga, coliflor, pimentón, 
repollo, brócoli, apio y tomate. 
SUSTRATO: Es todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o residual, 
mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, permite 
el anclaje del sistema radicular de la planta, desempeñando, por tanto, un papel de soporte 
para la planta. El sustrato puede intervenir o no en el complejo proceso de la nutrición 
mineral de la planta. 
El sustrato a utilizarse para el almacigo debe ser preparado de la siguiente manera: 

 ✔ 1/3 parte de compost o abono  

✔ 1/3 parte de arena  

✔ 1/3 parte de tierra fértil 
Es decir, se debe procurar una textura suelta y porosa, para que las raíces de las nuevas 
plántulas puedan crecer mucho más rápido. Es importante realizar la desinfección del 
almacigo. 
PARA EL TRASPLANTE SE REALIZA LO SIGUIENTE: Debe hacerse con sumo 
cuidado, ya que las plantas sufren en alto grado de estrés cuando se les pasa de un lugar 
a otro, más cuando las condiciones del terreno definitivo a donde se van a trasplantar es 
pobre y contiene pocos nutrientes para las plantas. Por ello, antes de trasplantar, el 
semillero debe de estar bien mojado y la cama bien húmeda y abonada. Se recomienda 
pasar la plantita con su cepellón (tierra que cubre las raíces), ya que las raíces no deben 
de tocarse, en todo caso si se extraen descubiertas, la planta debe tomarse por las puntas 
de las hojas. El trasplante debe hacerse en días de poco calor y de preferencia por la tarde 
y regar bien después del trasplante, de lo contrario la planta sufre un mayor estrés. 
Algunos requisitos a tomar en cuenta para el trasplante son:  

✔ Las plantas han alcanzado 10 a 12 cm de tamaño o tiene 4 a 5 hojas.  

✔ Regar el almacigo antes de realizar el trasplante.  

✔ El clima debe estar nublado o seminublado.  

✔ Retirar del almacigo la cantidad necesaria para el trasplante.  

✔ Realizar el riego de las plantas en el terreno definitivo para garantizar el prendimiento. 
LABORES CULTURALES 
Son todas aquellas actividades que se realizan para que la hortaliza pueda desarrollar de 
manera óptima.  

✔ Control de malezas  

✔ Aporque  

✔ Podas  

✔ Riego  

✔ Manejo integral de plagas 
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CONTROL DE PLAGAS: Las plagas son pequeños insectos que se reproducen muy 
rápido y causan mucho daño a los cultivos porque se alimentan de las plantas.se 
recomienda utilizar insecticidas orgánicos elaborados por nosotros mismos.  
CONTROL DE ENFERMEDADES: Una planta de hortaliza se encuentra enferma cuando 
se observa alguna de los siguientes síntomas: 

✔ Plantas amarillas o con otros colores que no son normales.  

✔ Plantas marchitas o caídas.  

✔ Plantas débiles o con frutos podridos. 

CONTROL DE MALEZAS O DESHIERBE: Cuando en la huerta crecen plantas que no se 
sembraron y no se quiere tenerlas, estas son llamadas malezas. Las malezas quitan luz, 
nutrientes y agua a las plantas de la huerta. Las malezas causan más daño cuando las 
hortalizas son pequeñas. Esta actividad es tan importante como todas las demás en la que 
se debe mantener siempre libre de malezas las camas de siembra o las plantas 
establecidas en campo. El control de las malezas se realiza mediante una labranza del 
suelo. Consiste en remover el suelo entre las hileras de hortalizas con un azadón o rastrillo. 
RIEGO: En lugares lluviosos se debe regar la huerta sólo cuando el tiempo está seco. Si 
se riega demasiado, el exceso de agua hace que los nutrientes del suelo se vayan al fondo 
y queden fuera del alcance de las raíces. Además, mucha agua facilita el desarrollo de 
enfermedades. Si se riega muy poco, las raíces crecen solo en la superficie y no pueden 
aprovechar bien los nutrientes del suelo. Las plantas quedarán pequeñas y darán poco 
rendimiento. 
APORQUE: El aporque es arrimar tierra sobre la base de la planta. En la mayoría de las 
hortalizas se realiza esta labor una sola vez, cuando las plantas están crecidas y bien 
firmes, utilizando un azadón. Las ventajas de realizar un aporque son: 

 ✔ Apoya el control de malezas  

✔ Mejora la aireación del suelo  

✔ Mejora la conservación de la humedad 

 ✔ Ayuda a sostener la planta contra el viento y su propio peso.  

✔ Disminuye el ataque de enfermedades. 

COSECHA Y ALMACENADO:  
cosecha consiste en arrancar las hortalizas maduras con la ayuda de un cuchillo o jalando 
con las manos las frutas, raíces o frutas. Para llevar a cabo la cosecha se debe tomar en 
cuenta el tiempo y la época de siembra, casi todas las especies tienen un ciclo de 3,5 a 4 
meses después de sembrado, para ser cosechado. Solamente el rábano se cosecha a los 
25 días después de sembrado. En la acelga por ejemplo se puede cortar las hojas bien 
desarrolladas y vuelve a rebrotar, al igual que el cilantro y perejil. Después de cosechar se 
debe guardar el producto inmediatamente en un lugar fresco, en canastas o venderlo 
inmediatamente. Para almacenar las hortalizas se recomienda: 

✔ Eliminar las hortalizas que están blandas y dañadas, enfermas o atacadas por insectos. 

✔ A las hortalizas como zanahoria y rábano, se les debe cortar las hojas.  

✔ Se pueda almacenar en cualquier habitación que no sea muy fresca ni muy calurosa, 
pero si a la sombra.  

✔ Algunos productos como los tomates y melones se puede cosechar inmaduras y 

conservarse hasta que maduren.  

✔ Otras, como cebollas y ajos se deben cosechar bien secas. 

 
 

HORTALIZAS POR COLORES Y SU EFECTO EN LA SALUD 

 
RESOLVER EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE AGROPECUARIAS 

1. ¿La preparación del terreno en la producción de hortalizas se lleva acabo para? 
2. ¿qué tipos de siembra puedo utilizar para la siembra de hortalizas, explique 

cada una de ellas? 
3. ¿Cuál es la importancia del cultivo de hortalizas? 
4. ¿qué es el sustrato?   
5. ¿qué se debe tener en cuenta para el éxito en el cultivo de hortalizas? 

ACTIVIDAD: EN TIEMPO DE PANDEMIA SEMBREMOS VIDA 
Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos, cada estudiante con ayuda de un adulto 
responsable realizará siembra de hortalizas en su hogar.  Teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros:  

1. La semilla se puede sacar de hortalizas que consumimos en el hogar, 
describiendo el proceso en su cuaderno ideal con dibujos. Eje; ajo, tomate, 
cebolla etc. 

2. La cantidad o tamaño del proyecto será de acuerdo a la condición de espacio de 
cada estudiante podemos utilizar desde nuestro patio hasta materas, envases de 
desecho etc. Como mínimo 5 plantas de una o varias especies.  

3. se presentará un informe grafico quincenal (foto o video) de la evolución e 
inconvenientes de la siembra y las labores realizadas. 
 

¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día ¡



 

 
 


