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

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud en 
compañía de sus familias. Continuamos con la última fase de nuestro proceso académico, el 
cuarto periodo del año lectivo 2020, el cual se realizará también mediante la estrategia de trabajo 
académico en casa debido a la situación generada por la pandemia de COVID-19. 
 
El cuarto periodo tendrá una duración de 10 semanas y se organiza así: 
  

INICIO DEL PERIODO: 7 de septiembre de 2020 

FIN DEL PERIODO: 20 de noviembre de 2020 

RECESO ESTUDIANTIL DE OCTUBRE: 5 al 11 de octubre de 2020 

ENTREGA DE TRABAJOS Y 
RETROALIMENTACIÓN: 

7 de septiembre de 2020 al 6 de 
noviembre de 2020 (8 semanas) 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES FINAL DEL 
PERIODO: 

9 al 20 de noviembre de 2020 (2 semanas) 

 
Quedan pendientes de establecer las fechas de superación de dificultades de fin de año, así 
como las fechas y la estrategia para la realización de grados, clausuras y otras actividades de 
finalización de año. El año lectivo académico termina el 4 de diciembre de 2020.   
 
El acompañamiento y compromiso de los estudiantes y padres de familia ha sido y es 
fundamental en el proceso académico, más aún en esta estrategia que hemos tenido que asumir 
desde nuestras casas, por ello es importante brindar algunas recomendaciones:  
 
- Estar atentos a las comunicaciones y actividades institucionales oficiales. 
- En este cuarto periodo NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR O COPIAR PLANEADORES DE 

CLASES NI GUÍAS DE APRENDIZAJE EN NINGUNA ASIGNATURA.  
- Supervisar el envío de talleres y actividades de los estudiantes a los docentes respectivos 

dentro de las fechas de entrega establecidas. 
- Colaborar con el desarrollo de las guías de aprendizaje es explicar, animar, aclarar, pero en 

ningún caso es hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Es decir, por favor NO LE 
HAGAN LOS TRABAJOS A LOS ESTUDIANTES. 

- Aprovechar bien el tiempo que se da para la entrega de trabajos y la retroalimentación, no 
dejar todos para el final, ya que este periodo es el último del año lectivo y al final del mismo 
se define la promoción o reprobación.  

- La cartilla con las guías de aprendizaje se entrega también impresa para ayudar al proceso 
académico de los estudiantes. El uso del celular debe limitarse al contacto con los docentes, 
el envío de trabajos, la retroalimentación y las comunicaciones. 

 
Agradecemos nuevamente el compromiso de estudiantes y padres de familia en este proceso. 
 

 
 



 

 

 
 
 



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

 
 

 
 
 



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

 

 
 

 



 

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 Mercedes Fernández 

GRADO: 6 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

Comprende y explica los tipos de 

estados que posee la materia y la 

manera como las partículas lo 

componen. 

 

• Cinco (5) fotos de ejemplos de cada 

uno los estados de la materia que 

haya en su casa. 

• Audio explicando la diferencia entre 

los estados de la materia 

Exposición telefónica sobre los 4 

estados de la materia. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Clasifica y verifica los estados y 

cambios de la materia y las relaciona 

con la vida cotidiana. 

Video explicando de forma práctica dos 

cambios de la materia. En caso de no 

tener como grabar el video, puedes 

enviar fotos y un audio. 

Cartelera y exposición telefónica sobre 

todos los cambios de la materia. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Muestra interés y motivación en el 

trabajo  

 

• Presentación de los trabajos 

• Cumplimiento a la hora de enviar los 

trabajos  

 

 

 

OBSERVACIONES:  

Por favor identificarse cuando envíe sus trabajos y al enviar las fotos marcarlas con el nombre y el grado. 

 

 

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 J. 

GRADO: Sextos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 27 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
) 

4
0

%
 

Identifica criterios básicos de 

divisibilidad y los emplea en el cálculo 

de mcm y mcd. 

 

Talleres de la cartilla sobre mcd y mcm 

 

Entrega de las actividades de mcm y 

mcd completamente resuelto. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Aplica los algoritmos suficientes para 

resolver operaciones con fracciones. 

Taller de la cartilla sobre fracciones 

 

Actividad de figuras de un solo trazo 

Entrega de las actividades de 

fracciones y trazos completamente 

resuelto. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

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: Geometría DOCENTE: Andrés F. Cárdenas O. 

GRADO: Sexto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2020 

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
) 

4
0

%
 

- Identifica las coordenadas de un 

punto y representa figuras en el plano. 

 

Revisión de las fotos del cuaderno en 

donde deben estar desarrollados los 

talleres de plano cartesiano y traslación 

 

Retroalimentación, corrección de los 

puntos del taller en donde se presenten 

dificultades y nueva presentación del 

taller corregido. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

- Hace movimientos de traslación en el 

plano cartesiano. 

 

Presentación ordenada de los talleres y 

de las figuras geométricas solicitadas. 

Retroalimentación y presentación de 

manera ordenada de los talleres y 

figuras geométrica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

- 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:  

 

 

Firma de docente: ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: 6-1 y 6-2 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de julio 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
) 

4
0

%
 

Identifica los conceptos básicos de un 

experimento aleatorio sencillo y 

reconoce los resultados posibles de 

dicho experimento. 

Taller de conceptos básicos. 

 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

para hacer recuperación oral de alguno 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Realiza repeticiones del experimento 

aleatorio sencillo y registra los 

resultados en tablas y gráficos de 

frecuencia. 

Taller. Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

para hacer recuperación oral de alguno 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Entrega de manera ordenada sus 

trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Colorear los dibujos. (En caso de que 

haya) 

Marcar cada hoja presentada. 

Letra y números claros. 

Orden y aseo en la presentación. 

Excelente ortografía. 

Trabajos originales. (Art. 58, numeral 33 

Manual de Convivencia) 

 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad 

evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). 

Recuerden que, por este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 

 

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: María Cielito Lozada Trochez 

GRADO: Sextos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

-Reconoce las características del 

paisaje asiático. 

Identifica el continente de Asia 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)

 

4
0

%
 

Comprende la influencia del relieve en 

las condiciones de vida de los seres 

humanos. 

Define las diversas formas de vida en 

Asia. 

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
) 

2
0

%
 

Es responsable con los talleres. Admiro el modo de vida en los diferentes 

climas de Asia. 

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: María Cielito Lozada Trochez 

GRADO: Sextos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

Aporta ideas que enriquecen el 

trabajo.                                                

 

 

Identifica los factores del desarrollo 

económico de los fenicios. 

Trabajo en casa en las actividades 

enviadas por el docente. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Construye modelos que representan la 

estructura social de las antiguas 

civilizaciones.  

Asocia los elementos más sobresalientes 

en distintas civilizaciones. 

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
) 

2
0

%
 

Genera entre los compañeros aptitudes 

de respeto y valoración de las 

características culturales de nuestros 

antepasados. 

Valora comparativamente los principios 

morales de las culturas 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 

GRADO: Sextos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 julio 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
) 

4
0

%
 

Identifica los principales valores 

humanos que hay en nuestra sociedad.  

 

 

Taller, sopa de letras. Talleres de lectura. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Reconoce la importancia de las 

enseñanzas o moralejas que nos puede 

dejar un cuento o una caricatura para 

nuestra vida práctica. 

Lectura – cuento – dibujo. Taller de lectura y práctico. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Presenta los trabajos propuestos como 

es debido. 

Autoevaluación. 

 

Coevaluación. 

Taller de caricaturas. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: JOSÉ ARTEMO TROCHEZ VILLANI 

  



 

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: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 julio 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
) 

4
0

%
 

Aprende la diferencia que existe entre 

mito y leyenda. 

 

 

Elaboración cuadro comparativo entre 

mito y leyenda. 

 

Elaboración cuadro comparativo entre 

mito y leyenda. 

 

Sustentación del cuadro comparativo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Realiza pequeñas representaciones de 

mitos o leyendas al igual que 

ejercicios de caligrafía y comprensión 

de lectura. 

Foto de la personificación de un mito. 

 

Grabación de un audio con la lectura y 

ambientación de una leyenda corta.  

Foto de la personificación de un mito. 

 

Transcripción y dibujo de un mito y 

una leyenda. 

 

Grabación de un audio con la lectura y 

ambientación de una leyenda corta. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

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° 1 
 

ÁREA: Humanidades: idioma extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Daniela Castro 

GRADO: Sexto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/20 

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
) 

4
0

%
 

Reconoce vocabulario relacionado con 

comida, vestuario, clima, 

celebraciones, países, idiomas y 

nacionalidades. 

Guía de aprendizaje: 

Actividad evaluativa del saber. 

Correcciones de la actividad 

evaluativa del saber. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Emplea el vocabulario en oraciones 

simples para expresar información 

sobre lugares, comidas, vestuario y 

celebraciones. 

Guía de aprendizaje: 

Actividad evaluativa del hacer. 

Correcciones de la actividad 

evaluativa del hacer. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Valora las costumbres, tradiciones de 

otros lugares y cumple con los 

compromisos de la asignatura. 

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: ___________________________________ 

 

 

 

 



 

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: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

-Identifica algunas características del 

folklor de la región Andina y Atlántica 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, la Guaneña y la Cumbia. 

-Talleres escritos que deberá anexar al 

cuaderno como evidencia de aprendizaje y de 

trabajo. 

-Cuestionario y crucigrama 

 

 

-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)

 

4
0

%
 

-Desarrolla talleres de aplicación como 

refuerzo a los temas del folklor 

colombiano, ejecuta ejercicios rítmicos 

preparatorios para la ejecución del 

Bambuco y Cumbia.  

-Lectura de ejercicios preparatorios para el 

aprendizaje de los ritmos de Bambuco y 

Cumbia ejecutando con la voz e instrumento 

u objeto sonoro utilizando convenciones y 

onomatopeyas. 

-Taller de recuperación, teniendo en 

cuenta la retroalimentación recibida. 

-Utilizar el video tutorial de apoyo a su 

aprendizaje. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

-Demuestra interés por aprender y 

solucionar sus dificultades, presenta sus 

trabajos de la mejor manera siguiendo 

indicaciones y atendiendo a su 

creatividad. 

-Cumplimiento, puntualidad y orden en la 

entrega de los trabajos siguiendo normas de 

ortografía, caligrafía y buena presentación. 

-Comunicación asertiva y respetuosa como 

evidencia e interés de aprender. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

                                                         Firma del Docente:      
 
 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
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MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación religiosa ASIGNATURA: Educación religiosa DOCENTE: Hna. Yolima Caicedo 

GRADO: Sextos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2020 

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
) 

4
0

%
 

Reconoce la dimensión trascendente 

del ser humano 

 

Desarrollo de talleres 

Cumple con las instrucciones de la guía 

Presentar foto de una cartelera o 

grabarse presentando el tema sobre la 

dimensión trascendente del ser 

humano 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Identifica e interioriza las enseñanzas 

de Jesús en su vida personal 

Desarrollo de talleres  

Cumple con las instrucciones de la guía 

Realizar un mapa conceptual sobre las 

enseñanzas de Jesús 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Participa de actividades relacionada 

con el tiempo de navidad 

 

 Realiza una carta y actividades artística 

de navidad 

Trabajo escrito sobre la novena de 

navidad  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente:  
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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Tecnología e informática ASIGNATURA: Tecnología e informática DOCENTE: Beatriz Eugenia Jojoa 

GRADO: Sexto-1 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 27 - 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
) 

4
0

%
 

Identifica las partes de la interfaz de 

Word y para qué sirve. 

Cuestionario sobre las partes y 

características de la interfaz de Word.  

Crucigrama del vocabulario adquirido 

durante el desarrollo de la guía de 

trabajo. 

Entrega de las actividades de la guía 

completamente resueltas. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Aplica las acciones a realizar después 

de aprender la teoría sobre las 

interfaces disponibles. 

Antepone un logo y superpone un texto 

donde evidencie el manejo las diferentes 

características propuestas en la guía. 

Presentación del cuaderno de apuntes al 

día y ordenado  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

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: ___________________________________ 
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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación ética y valores ASIGNATURA: Ética DOCENTE: María del Pilar Gallego 

GRADO: Sextos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

Identifico algunos problemas que 

afectan la comunidad. 

➢ Desarrollo de talleres en el cuaderno. 

 

➢ Conversatorio 

Exposición sobre la Navidad. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Aplica elementos para mejorar el buen 

trato con los miembros de la 

comunidad en general. 

➢ Utilización correcta de los útiles 

escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

➢ Manualidad. 

Conversatorio sobre la Navidad. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Practica actitudes de cariño, 

agradecimiento, gratitud y aceptación 

con las personas que me rodean. 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación 

➢ Cumplimiento con las 

recomendaciones hechas en las guías 

en el momento de entregar las 

actividades. 

Elaboración de Cartelera sobre la 

Navidad. 

 

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: _ ____ 
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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación física, recreación y deporte  ASIGNATURA: Educación Física  DOCENTE: Oscar G. Benavidez Hernández  

GRADO: Sextos  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 25/07/2020 

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
) 

4
0

%
 

Identifica los distintos movimientos 

físicos y la importancia de la actividad 

física. 

 

Fotografías del 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)

 

4
0

%
 

Realiza los ejercicios físicos de 

Velocidad y psicomotricidad de forma 

adecuada para su bienestar físico y 

mental en casa. 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en casa. 

Actividades deportivas de ejercicios 

de velocidad en casa.  

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

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:    
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PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial  ASIGNATURA: Agropecuarias  DOCENTE: Mg. Gerson Dario Ñañez M. 

GRADO: Sexto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

Identificar las técnicas más apropiadas 

para el sostenimiento, cosecha y pos- 

cosecha de hortalizas. 

Taller  Taller  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Realiza su trabajo en forma adecuada 

siguiendo las directrices dadas por el 

docente.  

Cumplimiento, orden y responsabilidad 

en la entrega de taller.  

Sostenimiento de la siembra de hortalizas 

en su hogar.  

Taller  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Muestra interés por la aprensión de los 

ejes temáticos.   

 

 

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés demostrado, el respeto en su 

comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Gerson Darío Ñañez Molano 
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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 

 
¿Qué es la materia? 

Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La 
materia está formada, como sabemos, por partículas muy pequeñas. 
La intensidad de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen un 
sistema material (porción de materia que pueda delimitarse y ser estudiada en 
forma individual) determina su estado de agregación. Cuando un sistema 
material cambia de estado de agregación, la masa permanece constante, pero 
el volumen cambia. Modificando sus condiciones de temperatura o presión, 
pueden obtenerse distintos estados o fases. 
Seguramente ya habías escuchado sobre los tres estados (o formas de 
agregación) de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe un 
cuarto estado denominado plasma.   
Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas 
sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados, tal es el caso 
del agua. 
La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales 
o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y 
el oxígeno o el CO2 en estado gaseoso: 
1.1- Los sólidos: En los sólidos, las partículas están unidas por fuerzas de 
atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar; solo vibran 
unas al lado de otras. 
Propiedades: 

- Tienen forma y volumen constantes. 
- Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. 
- No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen 

presionándolos. 
- Se dilatan: aumentan su volumen cuando se calientan, y 

se contraen: disminuyen su volumen cuando se enfrían. 

1.2- Los líquidos: las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son 
más débiles que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan 
entre sí, vibrando y deslizándose unas sobre otras. 
Propiedades: 

- No tienen forma fija pero sí volumen. 
- La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy 

específicas son características de los líquidos. 
- Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. 

- Fluyen o se escurren con mucha facilidad si no están contenidos en un 
recipiente; por eso, al igual que a los gases, se los denomina fluidos. 

- Se dilatan y contraen como los sólidos. 

1.3- Los gases: En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por 
lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven 
rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. 
Propiedades: 

- No tienen forma ni volumen fijos 
- En ellos es muy característica la gran variación de volumen que 

experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. 
- El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa. 
- Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene. 
- Se pueden comprimir con facilidad, reduciendo su volumen. 
- Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, 

líquidas e, incluso, sólidas. 
- Se dilatan y contraen como los sólidos y líquidos. 

1.4- Plasma: Existe un cuarto estado de la materia llamado plasma, que se 
forman bajo temperaturas y presiones extremadamente altas, haciendo que los 
impactos entre los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y 
dejando 
2. Los distintos cambios en la materia 
Cuando un cuerpo, por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro, 
decimos que ha cambiado de estado. Por ejemplo, en el caso del agua, cuando 
hace calor, el hielo se derrite y si calentamos agua líquida vemos que se 
evapora. El resto de las sustancias también puede cambiar de estado si se 
modifican las condiciones en que se encuentran. Además de la temperatura, 
también la presión influye en el estado en que se encuentran las sustancias. 
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Los cambios en la materia 

 
 

2.1-Fusión 
Si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en líquido. Este 
proceso recibe el nombre de fusión. El punto de fusión es la temperatura que 
debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse. Cada sustancia posee un 
punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura es 
0 °C a la presión atmosférica normal. 
 
2.2-Vaporización 
Si calentamos un líquido, se transforma en gas. Este proceso recibe el nombre 
de vaporización o evaporación. Cuando la vaporización tiene lugar en toda la 
masa de líquido, formándose burbujas de vapor en su interior, se 
denomina ebullición. También la temperatura de ebullición es característica de 
cada sustancia y se denomina punto de ebullición. El punto de ebullición del 
agua es 100 °C a la presión atmosférica normal. 
 
2.3-Cristalización 
La cristalización o sublimación inversa (regresiva) es el cambio de la materia del 

estado gaseoso al estado sólido de manera directa, es decir, sin pasar por el 
estado líquido.  
 
2.4-Solidificación 
En la solidificación se produce el cambio de estado de la materia 
de líquido a sólido, debido a una disminución en la temperatura. Este proceso 
es inverso a la fusión. El mejor ejemplo de este cambio es cuando metes al 
congelador un vaso de agua. Al dejarlo por unas horas ahí el agua se transforma 
en hielo (líquido a sólido), debido a la baja temperatura. 
 
2.5-Sublimación 
La sublimación o volatilización, es el proceso que consiste en el cambio de 
estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. 
Al proceso inverso se le denomina sublimación inversa; es decir, el paso directo 
del estado gaseoso al estado sólido. Un ejemplo clásico de sustancia capaz de 
sublimarse es el hielo seco.  
  

Evaluación 
 

Saber 40%: Actividad 1. Teniendo en cuenta la lectura anterior, envía 5 fotos de 
ejemplos de cada uno los estados de la materia que haya en tu casa. Y envíame 
un audio explicando la diferencia entre estos.  
Hacer 40%: Actividad 2. Realizar un video explicando de forma práctica dos 
cambios de la materia. En caso de no tener como grabar el video, puedes enviar 
fotos y un audio.  
Ser 20%: Cumplimiento y presentación de las actividades.  
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1. Lee la teoría de las páginas 110 y 112 y 113 del libro de 6°. 
2. Resuelve los ejercicios de la página 111 y los ejercicios 1, 7, 8 de la página 114 y 115 del libro 
de 6°. 
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Área: Matemáticas Asignatura: Estadística 

Grados: 6-1 y 6-2 Docente: Astrid Jimena Maca Díaz 

Teléfono/Whatsapp: 3217645543 Correo-e: jimenamaca07@gmail.com 

 
CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBABILIDAD 

 
La probabilidad se refiere a la posibilidad de que ocurra algo. El origen de la 
probabilidad reside en la necesidad del ser humano de anticiparse a los hechos, y de 
predecir en cierta medida el futuro. 
 
Por ejemplo, saber si llueve hoy o no, será que me gano la lotería o no, será que el virus lo 
van a curar o no, será que gano el año o no, será que la Selección Colombia irá al próximo 
mundial o no, etc. 
 
El uso adecuado de la probabilidad puede dar certeza de que las respuestas a esas 
preguntas sean afirmativas o negativas. 
 
Para poder manejar correctamente la probabilidad es conveniente conocer y dominar el 
lenguaje que en ella se habla, para ello es conveniente conocer los siguientes términos. 
 
EXPERIMENTO ALEATORIO 
 
Los experimentos aleatorios son aquellos en los que no se puede predecir el resultado y 
consiste en repetir varias veces una actividad y apuntar los resultados diferentes que se 
obtienen. 
 
Por ejemplo, un experimento aleatorio es lanzar una moneda, porque no se sabe que caerá 
si cara o sello. También es un experimento aleatorio cobrar un penalti, porque no sabe si 
hará el gol, si lo botará o si el arquero se lo tapará. 
 
EXPERIMENTO DETERMINÍSTICO 
 
Son aquellos en los que se pueden predecir con exactitud cuáles serán sus resultados, a 
pesar de las repeticiones que hagas. 
 
Por ejemplo, disponemos de un dado con todas las caras pintadas de blanco al tirar el dado 
y anotar el color de la cara resultante, el resultado siempre será obvio, ya que sabemos 
que siempre vamos a obtener una cara de color blanco. Al quitar el tapón de un tanque de 
agua llenos, sabemos cuál será el resultado siempre y es que el tanque quedará vacío, 
porque cada que se quite el tapón se saldrá el agua. 
 
ESPACIO MUESTRAL 
 
Es el conjunto que se forma cuando se escriben todos los posibles resultados distintos de 
un experimento aleatorio. Se representa con la letra griega Omega y que tiene el símbolo 
Ω. 
 
Ejemplo 1: Escribir el espacio muestral de los siguientes experimentos aleatorios:  

1. Lanzar un dado y anotar el símbolo que aparece en la cara superior. 
Todos sabemos que cuando lanzamos un dado los resultados diferentes que 
podemos llegar a obtener son: que salga el número 1, que salga el número 2, que 
salga el número 3, y así sucesivamente hasta que salga el número 6. Por tanto, el 
espacio muestral de este experimento aleatorio es: 
  

   Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
 

2.                        El experimento consiste en hacer girar la ruleta 
que aparece en la imagen    

                        y anotar el color que cae. 
                          Vemos que la ruleta tiene 6 colores distintos 

entonces, al hacerla girar       
                          puede caer en el color azul, o el verde, o el rojo, 

o el amarillo y así, de    
                          tal forma que el espacio muestral será: 
 

                                      Ω = {rojo, morado, azul, verde, amarillo, naranja} 
 

3.                       El experimento consiste en hacer girar la ruleta 
que aparece en la imagen y anotar el color que 
cae en la flecha.  

      A diferencia del ejemplo anterior, vemos que en 
esta ruleta se repiten colores (amarillo, rojo y 
verde). Por tanto, solo hay 5 colores diferentes 
entonces nuestro espacio muestral serán esos 
colores diferentes que pueden llegar a caer, es 
decir: 

 
  Ω = {rojo, amarillo, verde, café, azul} 
 
EVENTO O SUCESO 
 
Es un subconjunto del espacio muestral y se obtiene al establecer ciertas condiciones sobre 
los resultados del experimento aleatorio. Se representan con letras mayúsculas. 
 
Por ejemplo, en el caso del lanzamiento del dado, ya sabemos que el espacio muestral es       
Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, pero si establecemos lagunas condiciones vamos a obtener varios 
sucesos a partir del mismo experimento. Es decir, la condición es los números que 
aparecen como resultados en la tabla del tres. Ese sería nuestro evento al cual llamaremos 
K, el cual queda escrito como: 
K: “Resultados de la tabla del 3” → K = {3, 6}, ya que son los únicos elementos del espacio 
muestral que cumplen con esa condición.  
 
Otro evento o suceso podría ser la condición que el número que salga sea menor que 5. 
Llamemos al evento L: “Obtener un número menor de 5” →   L = {1, 2, 3, 4}, ya que son los 
únicos elementos del espacio muestral que cumplen con la condición. 
 
Si lo hacemos con el ejemplo de la ruleta cuyo espacio muestral es  
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Ω = {rojo, morado, azul, verde, amarillo, naranja}, podemos imponer la condición colores 
de la bandera de Colombia, tendríamos el evento o suceso J: “Obtener un color que este 
en la bandera de Colombia → J = {amarillo, azul, rojo} ya que son los únicos elementos del 
espacio muestral que cumplen con la condición. 
 
 
NOTA: Recuerda que solo debes enviar las fotos con el desarrollo de los ejercicios. Cada 
hoja debe ir marcada con tu nombre y curso. 
 
Actividad del saber 

 
1. Al hacer girar la ruleta escribe el 
espacio muestral resultante. 
 
2. Con relación al espacio muestral que 
obtuviste en el punto 1, inventa un posible 
evento que creas puede resultar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Escribe el espacio muestral que se 
genera al hacer girar la ruleta. 
 
4. Inventa dos eventos que se obtienen 
del espacio muestral resultante en el puno 3 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad del hacer 
 
En un recipiente (tasa, bolsa, talega, estopa, tarro o lo que tengas a mano) colocas variados 
objetos (se pueden repetir), y mediante un pequeño vídeo que le envías a la profesora, 
muestras cual es el espacio muestral del experimento aleatorio: “SACAR UN OBJETO DEL 
RECIPIENTE”. Pero en tu cuaderno lo escribes y también escribes un posible evento y le 
envías una foto a la profesora.  
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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 

 
 

ACTIVIDAD 1: 

Se debe trascribir solo el mapa conceptual al cuaderno y enviarlo. 
NOTA: Enviar las actividades con (NOMBRES, APELLIDOS Y GRADO), cada hoja debe 
de estar enumerada y LETRA LEGIBLE. 
 

GUÍA 2 y GUÍA 3 
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NOTA: Se debe enviar las actividades con (NOMBRES, APELLIDOS Y GRADO), cada hoja 
debe de estar enumerada y LETRA LEGIBLE. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia 

Grados: Sextos Docente: María Cielito Lozada Trochez 

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

 
GUÍA 1 Y GUÍA 2 

Nota: lee con atención el texto para que puedas elaborar la actividad. 
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GUIA 3 
CIVILIZACIONES MAYAS 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Cátedra para la paz 

Grados: Sextos Docente: José Artemo Trochez Villani 

Teléfono/Whatsapp: 
3136302076 
3044871020 

Correo-e: joseatv1964@gmail.com 

 
Actividad 1 
 
Buscar en la sopa de letras Las siguientes palabras relacionadas con valores  

  
 
AMOR-BONDAD-DISCIPLINA-ESPIRITUALIDAD-FIDELIDAD-GENEROSIDAD-
GRATITUD 
 
HONRADEZ-HOSPITALIDAD-INICIATIVA-OBEDIENCIA-ORDEN-PACIENCIA-
PUNTUAL- 
 
RESPETO-RESPONSABILIDAD-SENCILLEZ-SOLIDARIDAD 
 
 
Actividad 2 

 
La fábula del anciano, el asno y el niño 

«Había una vez un anciano y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo. 
Puesto que el asno estaba viejo, llegaron a una aldea caminando junto al animal, en vez 
de montarse en él. Al pasar por la calle principal, un grupo de niños se rió de ellos, gritando:  

 -¡Mirad qué par de tontos! Tienen un burro y, en lugar de montarlo, van los dos andando a 
su lado. Por lo menos, el viejo podría subirse al burro.  

Entonces el anciano se subió al burro y prosiguieron la marcha. Llegaron a otro pueblo y, 
al transitar entre las casas, algunas personas se llenaron de indignación cuando vieron al 
viejo sobre el burro y al niño caminando al lado. Entonces dijeron a viva voz:  

-¡Parece mentira! ¡Qué desfachatez! El viejo sentado en el burro y el pobre niño 
caminando.  

Al salir del pueblo, el anciano y el niño intercambiaron sus puestos. Siguieron haciendo 
camino hasta llegar a otra aldea. Cuando la gente los vio, exclamaron escandalizados:  

-¡Esto es verdaderamente intolerable! ¿Han visto algo semejante? El muchacho montado 
en el burro y el pobre anciano caminando a su lado.  

-¡Qué vergüenza!  

Puestas, así las cosas, el viejo y el niño compartieron el burro. El fiel jumento llevaba ahora 
el cuerpo de ambos sobre su lomo. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y éstos 
comenzaron a vociferar: 

-¡Sinvergüenzas! ¿Es que no tienen corazón? ¡Van a reventar al pobre animal! 

Estando ya el burro exhausto, y siendo que aún faltaba mucho para llegar a destino, el 
anciano y el niño optaron entonces por cargar al flaco burro sobre sus hombros. De este 
modo llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos. Entre las 
carcajadas, los pueblerinos se mofaban gritando: 

-Nunca hemos visto gente tan boba. Tienen un burro y, en lugar de montarse sobre él, lo 
llevan a cuestas. ¡Esto sí que es bueno! ¡Qué par de tontos! 

La gente jamás había visto algo tan ridículo y empezó a seguirlos.  

 

http://www.impulsocoach.com/wp-content/uploads/2014/09/ase-2.jpg
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Al llegar a un puente, el ruido de la multitud asustó al animal que empezó a forcejear hasta 
librarse de las ataduras. Tanto hizo que rodó por el puente y cayó en el río. Cuando se 
repuso, nadó hasta la orilla y fue a buscar refugio en los montes cercanos.  

El molinero, triste, se dio cuenta de que, en su afán por quedar bien con todos, había 
actuado sin el menor seso y, lo que es peor, había perdido a su querido burro”. 

Contestar:      
 

1- ¿Cuál es la enseñanza que nos deja el cuento? 
2- ¿Qué hubiera hecho si fuera usted el viejo? 
3- ¿Qué hubiera hecho si fuera usted el joven? 

 
 

Actividad 3 
 

Con las dos caricaturas de la conocida Mafalda,contestar: 
1-Tres opiniones claras de la primera caricatura 
2-Tres opiniones claras de la segunda caricatura 
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Área: Humanidades  Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Sextos Docente: Denis Amparo Paz Ausecha 

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

 
Tema: Mitos y Leyendas 

 
Actividades: Lee atentamente la teoría de El Mito p.44 (Imagen 1) y la teoría de La 
Leyenda p.68 (Imagen 2). Debes entender muy bien los conceptos descritos en la teoría. 
Luego, lee la leyenda “El Dorado”. Por último, debes realizar las tres actividades planteadas 
después del cuento. 

IMAGEN 1 

 

IMAGEN 2 
 

 
 



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

El Dorado 

 

 

Colombia. 
 
Esta historia comienza en la ciudad de Guatavita, muy cerca de la actual. Es la historia de 
un cacique cuya mujer fue sorprendida en adulterio y por esto, condenada al peor de los 
suplicios: día y noche era perseguida por un grupo de indios que cantaban coplas relatando 
su delito con todos los detalles. No paraban de atormentarla. 

La desesperación y la culpa hicieron que se lanzase a una laguna, donde murió ahogada 
junto a su pequeña hija. Tras los sucesos, el cacique se llenó de remordimientos y quiso 
expiar la muerte de su esposa pidiendo consejo a los sacerdotes de confianza. Éstos le 
dijeron que su mujer vivía todavía y que habitaba en un hermoso palacio situado en el fondo 
de la laguna; que su alma estaría salvada si le ofrecía todo el oro del mundo. 

Así lo hizo durante varias veces al año. Los indios portaban las ofrendas y las lanzaban al 
agua, siempre de espaldas, mientras el cacique se desnudaba y cubría su cuerpo de un 
pegamento natural. Se rociaba con oro en polvo, luego subía a una balsa y se internaba 
hasta el medio de la laguna donde se entregaba a lamentos y oraciones. Después se 
bañaba para dejar el oro en polvo que cubría su cuerpo. El ritual se repitió sucesivamente 
de manera infinita. 

Y así fue como comenzó la leyenda del Dorado, nunca se supo ubicar exactamente la 
laguna, pero los conquistadores más ambiciosos perdieron su paciencia, y algunos la vida, 
por encontrar este legendario tesoro. 

Tomado de: https://mitosyleyendascr.com/leyendas-sudamerica/el-dorado/   
 

  
 

 

 

 
 

 

 

https://mitosyleyendascr.com/leyendas-sudamerica/el-dorado/
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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 Leyenda El Dorado, 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. Definición de mito 2. Definición de leyenda. 3. Dibujo del mito Uitoto. 
Poema de Creación de los seres y las cosas. P. 44 (Imagen 1) 4. Dibujo de la leyenda “El 
Emplazado”, Javier Ocampo P.68 (Imagen 2). 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 DEBES TRANSCRIBIR LA 
TEORÍA.  
 
EJEMPLO: El ejercicio debe quedar, así como se representa a continuación: 

LEYENDA EL DORADO 
 

Nombre completo: __________________________________   Grado: ______ 
 

1. Definición de Mito 
 

En este recuadro debes escribir CON 
TUS PROPIAS PALABRAS una breve 
definición de mito. Debes tener en 
cuenta la teoría de El Mito p.44 (Imagen 
1). No olvides redactar bien tu respuesta. 
Además, ser cuidadoso con la ortografía 
y la puntuación.  

 
 

2. Definición de Leyenda  
 

En este recuadro debes escribir CON 
TUS PROPIAS PALABRAS una breve 
definición de leyenda. Debes tener en 
cuenta la teoría de La Leyenda p.68 
(Imagen 2). No olvides redactar bien tu 
respuesta. Además, ser cuidadoso con la 
ortografía y la puntuación.  
 

3. Dibujo del mito Uitoto, Poema 
de Creación de los Seres y las 

Cosas. 

En este recuadro debes realizar el dibujo 
del mito Uitoto, Poema de Creación de 
los Seres y las Cosas. P. 44 (Imagen 1).  

 

4. Dibujo de la leyenda “El 
Dorado”  

 
En este recuadro debes realizar el dibujo 
de la leyenda “El Dorado” que aparece 
en esta guía. 

 
 

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

 
 
Segunda actividad: en otra hoja de tu cuaderno de TEORÍA escribe una leyenda. Puede 
ser un relato corto que le consultes a tus abuelos, papás, tíos, primos, etc. (máximo 10 
renglones). En este relato debes identificar claramente las características y clasificación de 
los mitos (Imagen 1). Dale vida al personaje principal de tu leyenda y CRÉALO. Utiliza toda 
tu creatividad y los recursos que tengas en casa. Puede ser un muñeco pequeño de 
aproximadamente unos 20 cm de alto. No necesitas comprar nada. Puedes usar tela, papel 
periódico, cartón, elementos reciclados, etc. Además, debes elaborar un letrero pequeño 
como lo indica el formato de la Imagen 3. El letrero será una hoja donde escribirás tu 
nombre completo en mayúsculas, grado y el personaje que elegiste de tu leyenda, así como 
se indica en la Imagen 3. Cuando ya hayas creado tu personaje, ponlo sobre una mesa, 
organiza a un lado el letrero y tómate una foto con tu muñeco elaborado. La foto debe 
estar bien iluminada, que no esté movida, el letrero claro y visible. Cuando ya tengas la foto 
ideal, la envías. Esa será tu calificación. NO DEBES ENVIAR LA LEYENDA, SOLAMENTE 
LA FOTO TUYA Y DE TU CREACIÓN CON EL LETRERO VISIBLE.  
La actividad del tercer periodo fue muy creativa, estoy segura que esta actividad 
sobrepasará mis expectativas. ¡Ánimo! 
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Imagen 3 
 

Tercera actividad: Vas a grabar un audio en el WhatsApp diciendo tu nombre completo, 
el grado en el que estás y vas a narrar la leyenda “El Emplazado” de Javier Ocampo. Vas 
a ser muy creativo y vas a narrar lo más real posible la leyenda. Vas a realizar efectos 
sonoros con los elementos que tengas en casa. Un ejemplo si hay truenos en la narración, 
vas a pensar qué elemento te puede servir para imitar ese sonido en el momento de la 
narración. Si hay una risa burlona o una voz característica puedes hacerla. ¡Anímate!. 
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 narrar la leyenda.  
 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

NOMBRE 

COMPLETO 

GRADO 

PERSONAJE 

FORMATO 

LETRERO 

RECUERDA: 
1. Foto del cuadro en el cuaderno. 

2. Foto personaje de la leyenda. 

3. Audio con el mito. 
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Área: Educación Artística Asignatura: Música 

Grados: Sexto Docente: Luis Felipe Jojoa E. 

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

 
Continuamos con el estudio del folklor musical de Colombia y el aprendizaje de algunos 
ritmos representativos de la región Andina y aspectos importantes del folklor de la región 
Atlántica. Inicialmente, veremos otros aspectos del Bambuco, que como habíamos visto, 
es el ritmo más representativo de la Región Andina. 
Origen del Bambuco. Existen diferentes teorías e hipótesis que corresponden a: la 
indígena, la negra africana y la española. 
La hipótesis Indígena, relaciona el carácter melancólico y triste y el movimiento de 
bambaleo de los aires musicales indígenas; así como también la existencia de los indios 
Bambas en cuyo dialecto existen muchos vocablos con terminaciones en “uco”. 
La hipótesis Africana, relaciona el nombre del poblado “Bambuck” en Africa occidental y 
también al nombre de la palabra “Bambuco” con la cual se designaba un instrumento de 
los negros antillanos que se construía con tubos de bambú. 
La hipótesis Española, relaciona su origen a la posible ascendencia de otros ritmos 
españoles. 
El bambuco tiene diferentes aceptaciones o formas de ser, según sea interpretado de 
campesinos o gentes de esta u otra parte del suelo colombiano. Hay Bambucos Caucanos, 
Antioqueños, Cundiboyacenses, Bogotano, Santandereano, Tolimense y Huilense; es decir 
que el bambuco se toca y se baila en todas las cumbres, planicies y laderas de la región 
andina de Colombia. 
En nuestro Departamento del Cauca se ha popularizado la chirimía que es un conjunto 
instrumental que utilizan algunos instrumentos de percusión como La tambora, la caja o 
redoblante, Mates, Charrasca, Triángulo, platillos y la flauta travesera (instrumento que 
lleva la melodía). Originalmente se le llama chirimía a un instrumento Europeo que ya casi 
no se utiliza. Uno de los ritmos preferido de repertorio de las chirimías es el Bambuco junto 
a pasillos, danzones, cumbias y porros. 
TAMBORA. Instrumento musical de percusión, constituido por dos parches de cuero, se 
utiliza para acompañar rítmicamente diferentes géneros y estilos musicales principalmente 
folklóricos tradicionales. 

 
 

REDOBLANTE O CAJA. Instrumento musical de percusión, constituido por dos parches y 
en uno de ellos tiene cuerdas para que produzca un sonido ronco y áspero. 
MATES. Instrumento musical idiófono de sacudimiento (especie de maraca), constituido 
por un cuerpo de material sonoro (medio totumo), en cuyo interior se le agregan semillas 

secas de achira para que choquen en las paredes del totumo. Está cubierto con tela y con 
amarre. 
CHARRASCA. Instrumento musical idiófono de frotamiento, constituido por un calabazo 
alargado y seco al que se le trazan surcos paralelos horizontales en una de las caras para 
frotarlas con un trinche o peine.  
TRIÁNGULO. Instrumento musical no tradicional de percusión que se lo ha incorporado en 
el grupo instrumental de chirimía, produce un sonido metálico agudo. Esta construido con 
barra metálica en forma de triángulo y se golpea con otra barra pequeña del mismo material. 
PLATILLOS DE CHOQUE. Instrumento musical de percusión, constituido en dos placas 
metálicas redondas y pequeñas con cogederas en el centro. Su sonido es resonante y 
explosivo.  
FLAUTA DE CAÑA O TRAVERSA. Instrumento musical aerófono que remplazó a un 
instrumento europeo antiguo llamado chirimía. La flauta es una caña de bambú en cuyo 
cuerpo posee siete orificios incluido uno para la embocadura (por el que se sopla), es el 
instrumento melódico en los conjuntos de chirimía y el protagonista principal.   

 
TALLER DE APLICACIÓN 

1. Relaciona la respuesta correcta, relacionando con una línea de diferente color las 
dos columnas.  

 
 

PRÁCTICA INSTRUMENTAL 
A continuación, aprenderemos a ejecutar el Bambuco utilizando las convenciones, sílabas, 
golpes que habíamos visto y también nos apoyaremos en el juego de palabras PAPA CON 
YUCA. 

 
 

TALLER DE APLICACIÓN REGIÓN ANDINA 
1. Transcribe el texto anterior a tu cuaderno junto con el plan de clase para cuarto 

periodo, el taller de aplicación y la práctica instrumental. Recuerda que debes hacerlo 



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

con buena letra, ortografía y buena presentación, utiliza colores y lapiceros de 
diferente color para resaltar títulos. Utiliza tu creatividad e imaginación para imprimirle 
un toque personal. 

2. Practica con la voz y luego con un objeto sonoro los ejercicios rítmicos introductorios 
a la ejecución del Bambuco, Puedes apoyarte con las sílabas TA, PUM, PLIM y 
también con onomatopeyas (juego de palabras sonoras) al mismo tiempo que 
ejecutas el objeto sonoro. Así como lo indica el video tutorial del profesor. 

3. Envía al Whatsapp del profesor, del punto 2 la imagen de tu trabajo y del punto tres 
un video de tu práctica ejecutando los ejercicios. 

NOTA: Recuerda marcar todos tus trabajos. 
 

FOLKLOR MUSICAL DE LA REGIÓN ATLÁNTICA 
Está conformada por siete departamentos que son: 1. Guajira, 2. Magdalena, 3. Atlántico, 
4. Cesar, 5.Bolivar, 6. Sucre, 7. Córdoba. Es una región con gran diversidad en expresiones 
folklóricas entre ellas la música, que es el resultado de una mezcla cultural de diferentes 
culturas, la indígena, Africana y Europea.                                        

Los aires o ritmos folklóricos representativos de esta 
región son: Cumbia, Porro, Gaita o porro palitiao, 
Puya o porro tapao, Bullerengue, Paseo, Vallenato, 
Merengue, Mapalé, Garabato entre otros. 
LA CUMBIA. Es el ritmo más característico de la 
Región Atlántica, con muchos elementos africanos y 
mulatos. La palabra Cumbia se deriva del término 
africano “Cumbé” que quiere decir baile. La cumbia 
toma su nombre de acuerdo a la región de 
procedencia por ejemplo: Cumbia Sanpuesana, 
Cumbia Cienaguera, Cumbia de Sincelejo, Cumbia 
Momposina. La cumbia es uno de los géneros 
folklóricos que Colombia ha exportado a otros países 
como argentina, México, Perú y Bolivia. 
Los instrumentos que se utilizan para interpretar éste 
ritmo folklórico son: Dos tambores o cununos (Alegre 
y Llamador), Una Tambora o bombo, un Guache, una 

Maraca y una Caña de millo (flauta transversal pequeña que posee una lengüeta simple).  
 

 
 
Otros instrumentos que se utilizan son La Gaita y la Guacharaca. 

 
A continuación, realizaremos algunos ejercicios rítmicos para aprender a ejecutar cumbia 
en la tambora. Seguimos utilizando las convenciones vistas anteriormente con las sílabas 
TA, PUM y PLIM y sus golpes correspondientes, igualmente utilizaremos una frase sonora 
“Ya Yo me voy Yo me voy Pa la cumbia (onomatopeya) para afianzar nuestro aprendizaje. 
Ejercicios: 

 
 

TALLER DE APLICACIÓN  
4. Transcribe el texto anterior a tu cuaderno, recuerda que debes hacerlo con buena 

letra, ortografía y buena presentación, utiliza colores y lapiceros de diferente color 
para resaltar títulos. Utiliza tu creatividad e imaginación para imprimirle un toque 
personal. 

5. Dibuja y colorea los instrumentos musicales utilizados para interpretar la Cumbia. 
6. Practica con la voz y luego con un objeto sonoro los ejercicios rítmicos introductorios 

a la ejecución de la Cumbia. Puedes apoyarte con las sílabas TA, PUM, PLIM y 
también con onomatopeyas (juego de palabras sonoras) al mismo tiempo que 
ejecutas el objeto sonoro. Así como lo indica el video tutorial del profesor. 

7. Envía al Whatsapp del profesor, del punto 2 la imagen de tu trabajo y del punto tres 
un video de tu práctica ejecutando los ejercicios. 

NOTA: Recuerda que cada imagen que envíes debe estar marcada con tu nombre 
completo y grado, de igual manera en el video primero debes hacer una pequeña 
presentación. 
 
Reciban un Abrazo afectuoso de quien los estima y aprecia. 
Atentamente, 
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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: Dimensión trascendente del ser humano (saber 40%) 

 
 
 

 

  
Busca en el diccionario la palabra transcendencia y responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué expresa cada una de las imágenes? 
2. Si la trascendencia es la relación con el ser humano con Dios ¿Cuáles imágenes 

no corresponden a la trascendencia? 
3. ¿Al ver las imágenes y al pensar en tu relación con Dios, con cuál imagen te 

identificarías? ¿Por qué? 

 
 

 

 
 

 

Momento interpretativo 

Momento Argumentativo 
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4. ¿Qué es la dimensión trascendental del ser humano? 
5. ¿Según la lectura, lo trascendental es lo mismo que lo espiritual? ¿Por qué? 
6. ¿Para qué sirve la dimensión trascendental en la vida de una persona? 

 
2 Tema: El Sermón del Monte (Hacer 40%) 

 

 
1. Lee la cita bíblica de Mateo 5, 7-28 y elabora una caricatura en varias escenas 

(historieta), para presentar a Jesús en su predicación. 

 
Jesús da a conocer su mensaje por medio de parábolas, comparaciones, historias que 
transmitían un mensaje a la gran multitud. 
Jesús se daba a conocer por medio de signos, símbolos y manifestaciones: las curaciones, 
el trato constante con los favorecidos y rechazados, con los impuros y pecadores. Las 

bienaventuranzas es un programa de vida, que lleva a las personas a buscar la felicidad, 
luchando contra la pobreza, compartiendo los bienes, haciendo siempre el bien. 
2. Elabora una carta a los jóvenes, invitándolos a seguir las enseñanzas de Jesús; Seré 

muy creativo y convincente en mi escrito. 

3. Leo en familia la cita bíblica de Mateo todo el capítulo 6 y responde 

¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? 
¿Cuáles puedo aplicar a mi vida personal o reforzar en mi familia? 

 
3 Tema: La Navidad (ser 20%) 

 
Realice un escrito sobre lo que sabe de navidad y realice una tarjeta de navidad. Utilice el 
material que tenga en casa. 

 
 
Nota: Los talleres deben ser desarrollados con lapicero, enviar solo título de los temas, las 
preguntas con sus respuestas enumeradas, las instrucciones se tienen en cuenta a la hora 
de calificar. 
 
Cada taller debe ser desarrollado con su nombre (Titulo del taller y número, preguntas y 
respuestas, taller número 2, titulo, preguntas y respuesta, taller número 3 título, foto de la 
carta y de la tarjeta de navidad. 
 
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 Uno Docente: Beatriz Eugenia Jojoa Jiménez 

Teléfono/Whatsapp: 3147551428 Correo-e: bejojoa@hotmail.com 

 

Configuración y manejo de procesadores de texto (Microsoft 
Word) 

 

Continuando con el trabajo de la guía anterior, en esta oportunidad nos enfocaremos en 
varios aspectos, avanzaremos en varias lecciones muy importantes para poder producir 
documentos muy bien organizados y presentables para el momento que más se requiera. 
 
Como primer punto tendremos:  
 
Formato del documento. 
 
Cuando hablamos del formato de un documento nos estamos refiriendo a las cuestiones 
que tienen que ver con su aspecto, con la forma de presentarlo. El contenido en sí 
seguirá siendo el mismo. 
 
La presentación del documento es importante. No sólo por elegancia, sino también para 
facilitar y motivar su lectura. Afortunadamente, Word facilita mucho esta tarea y con poco 
trabajo se consiguen resultados espectaculares. 
 
En esta unidad veremos las herramientas que nos ayudarán a dar cierto diseño, de las 
más generales a las más específicas: 
 

• Aprenderemos a 
aplicar un tema. 

• Luego a incluir 
una portada y 
cambiar el color 
de página 

• A modificar el formato del texto. 

• Y el de los párrafos. 

• Además, también veremos cómo utilizar las tabulaciones 
para mejorar la maquetación del documento y cómo 
copiar el formato de un texto a otro. 

 

 
Al utilizar los temas es cuando nos percatamos de la importancia y utilidad de los estilos, 
que introdujimos en temas anteriores de edición básica. 
 
Como recordarás, al definir cada texto con un estilo desde la pestaña Inicio > grupo 
Estilos, indicamos a Word qué parte es un título, qué parte un subtítulo y cuál es el 
párrafo que compone el cuerpo, entro otros elementos. Es decir, a través de la aplicación 
de estilos, definimos la estructura del documento. 
 
Un tema es la aplicación de distintos formatos sobre cada uno de los estilos y elementos 
que componen el documento. En un tema, por ejemplo, se define que todos los títulos 
serán de un determinado color, con un determinado tamaño y una determinada tipografía. 
Y así con todos los estilos. De este modo que no importa lo extenso que sea el 
documento, porque si hemos aplicado correctamente los estilos se cambiarán su formato 
por completo con un único clic. 

Existen varios temas predeterminados, puedes aplicarlos desde la pestaña Diseño de 
página > grupo Temas > opción Temas. Botón Temas 
 
Por defecto se utiliza el tema Office, pero ya ves que  
dispones  
de una larga lista de opciones (observa que puedes ver  
más bajando la barra de desplazamiento). 
 
Además, si no hay ninguno que se ajuste a tu gusto,  
puedes crear temas personalizados. 
 
La forma de hacerlo es sencilla, debemos elegir el tema 
que más se aproxime a lo que buscamos, y utilizar los  
botones Colores, Fuentes y Efectos que hay junto al  
botón Temas. 
 
Desde dichos botones aparecen listadas las  
combinaciones ya utilizadas en otros temas. De este  
modo, podríamos, por ejemplo, dejar seleccionado el  
tema principal Office, pero añadirle la combinación de  
colores del tema Austin, la combinación de fuentes del  
tema Chincheta y los efectos del tema Ejecutivo.  
Con esta mezcla habríamos creado un nuevo tema que podríamos conservar para futuros 
proyectos pulsando el botón Guardar tema actual.... 
 
La portada 
 
En ocasiones el tipo de documentos que realizamos necesitan de una portada: proyectos, 
memorándums, informes... Word 2010 facilita mucho esta tarea, ya que pone a nuestra 
disposición una serie de portadas predefinidas. 
 
Para incluir una portada debemos ir a la pestaña  
Insertar > grupo Páginas > opción Portada. 
 
Portadas integradas 
Se desplegará un menú con varios diseños.  
Haciendo clic en uno de ellos se insertará una  
nueva página al principio del documento con el  
aspecto elegido. 
 
La portada suele incluir cuadros que deben rellenarse con los datos adecuados, como el 
título, el subtítulo, la fecha o el nombre del autor. De entrada, estos campos se muestran 
con texto entre corchetes: [Escribir el título ...]. Al hacer clic sobre él se muestra un cuadro 
de edición, donde hay que indicar el nuevo texto. 
  



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

Cambiar el fondo de página 
Otro detalle que nos ayudará con los últimos retoques del documento es cambiar el fondo 
de las páginas. 
 
Por defecto las páginas se muestran blancas, porque es 
el color más normal del papel de impresión y por tanto  
dejarlo así supone un menor gasto de tinta en la impresión. 
 
Pero si queremos dar color a las páginas, podemos hacerlo desde la pestaña Diseño de 
página > grupo Fondo de página. 
 

Encontraremos tres herramientas que nos permitirán cambiar el fondo de todas las 
páginas a la vez: 
 
 Marca de agua.  
Normalmente es un texto, un logo, dibujo, marca o imagen 
que se ve al fondo de la página, por ejemplo, Confidencial  
o Borrador. Al hacer clic se desplegará el menú siguiente 
que te permitirá elegir el que quieras del listado: 
 
 
 
 
 
 
 
Para quitar la marca de agua de un documento deberás pulsar la opción Quitar marca de 
agua. Si lo que quieres es personalizarla porque ningún texto se adapta a tus 
necesidades o quieres que la marca de agua sea una imagen (por ejemplo, el logo de tu 
empresa). 
 
Actividad No. 1 
 
Resuelve el siguiente cuestionario en tu cuaderno: 
 
1. Como podrías definir que es el formato de documento? ________________________ 

2. Porque la presentación del documento es importante? ________________________ 

3. Cuál es la ruta desde la pestaña para llegar al formato? ________________________ 

4. Para que te servirían los temas? __________________________________________ 

5. Cuál es la función de una portada? ________________________________________ 

6. Transcribe la ruta para configurar la portada _________________________________ 

7. Transcribe la ruta para cambiar fondo de pagina ______________________________ 

8. Que es una marca de agua? ______________________________________________ 

9. Transcribe la ruta para configurar la marca de agua de un documento _____________ 

 
Actividad No. 2 
 
Toma una hoja de papel en blanco e inserta un dibujo personalizado de marca de agua, 
sobre este escribe un texto aplicando conocimientos previos de por lo menos 10 líneas en 
donde expreses tus sentimientos actuales sobre cómo te has sentido tú y tu familia en 
medio de esta pandemia, inicia con una pequeña introducción, luego el desarrollo del 
texto y agrega una conclusión del tema. 
 
Actividad No. 3.  
 
Transcribe las siguientes letras en tu  
cuaderno y encuentra el siguiente   
vocabulario: 
 

Fondo, pagina, 

marca, agua, 

portada, 

fuentes, 

efectos, colores 

tema, grupo, 

combinación, 

tabulación, 

formato, párrafo, 

tipografía, 

subtitulo. 

 
 
 
 
Si deseas más información, ingresa a los siguientes links para fortalecer tus conocimientos: 

 

https://www.aulaclic.es/word-2010/index.htm 
https://www.aulaclic.es/word-2010/t_6_1.htm 
https://www.aulaclic.es/word-2010/t_6_2.htm 

 
Autoevaluación: Calificaras tu trabajo, esfuerzo y compromiso. Tu nota deberá estar entre 1 y 5 
para cada aspecto, esta nota deberá ser enviada junto con el desarrollo de la guía de trabajo. 
 

Aspecto Nota 

Cuidado personal  

Puntualidad en entrega de guías  

Estudio en casa  

Responsabilidad  

Orden en la presentación de trabajos  

Total de la suma dividido entre 5  
 
 

https://www.aulaclic.es/word-2010/index.htm
https://www.aulaclic.es/word-2010/t_6_1.htm
https://www.aulaclic.es/word-2010/t_6_2.htm
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Área: Ética y valores Asignatura: Ética 
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TALLER No. 01 

EL BUEN TRATO EN LAS FAMILIAS 

El Buen Trato se refiere a prácticas y relaciones 
de amor y respeto que se tienen consigo mismo y 
con los demás para ser niñas, niños y 
adolescentes más felices, creativos y con mayor 
posibilidad de llevarse mejor con sus padres, 
hermanos, abuelos, amigos y todas las personas 
con quien convivimos. 

 
LAS 12 HABILIDADES DEL BUEN TRATO 

 
Habilidad 1. Amando a mi familia y a mí mismo. 
Es sentirte protegido, aceptado, querido y saber 
que serás escuchado con la comprensión de no 
ser juzgado cuando expresas tus anhelos, deseos 
y experiencias de vida. 

 

 
Cuando te sientes seguro y protegido, es porque tienes personas con las que creas lazos 
de amor, afecto, cuidado, confianza, aprecio y reconocimiento. 
Habilidad 2. Conociéndome. Conocerte es saber cómo eres, cómo piensas, qué te gusta, 
cómo reaccionas cuando las personas dicen algo que te hace sentir bien o mal. Conocerte 
te ayuda a formar la imagen que tienes de ti, cuanto valoras lo que eres y puedes hacer. 
Habilidad 3. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? y ¿Qué puedo hacer? Esta 
habilidad nos da la posibilidad de cultivar la autoconfianza, el auto-respeto y la autoestima, 
y crear relaciones basadas en el reconocimiento amoroso mutuo y de buen trato con uno 
mismo o misma y con los integrantes de la familia, compañeros y profesores de la escuela, 
las amigas, amigos y los vecinos. Es el valor que le das a una persona por su forma de ser, 
sus acciones, sentimientos y lo que hace por los demás.  
Habilidad 4. Escuchar y ser Escuchado Aquello que te ayuda a decir y compartir lo que 
piensas, sientes, y haces, así como enterarte de lo que piensan sienten y hacen las otras 
personas. Saber escuchar es estar atentas y atentos a los diferentes lenguajes: corporal, 
gestual, gráfico y verbal que empleamos para enterarnos de las necesidades emocionales, 
corporales, de seguridad, de atención, intereses, creencias y sentimientos cuando estamos 
dialogando y comunicándonos con nuestra familia, amigos y personas con las que 
interactuamos. 
Habilidad 5. Convivir pacíficamente con mi familia, amigos y vecinos Es una habilidad que 
nos ayuda a convivir de manera tranquila y respetuosa con tus padres, hermanos, primos, 
tíos, abuelos, amigos y vecinos, así como a enfrentar y manejar los problemas en el respeto 
mutuo, tratando de no hacer daño, ni dañar a los demás, estableciendo un diálogo, claro y 
sincero. Es aprender a tomar y respetar acuerdos, siendo flexibles, comprendiendo las 
diferencias de pensamiento e ideas, así como identificar nuestras propias emociones y 
sentimientos.  

Habilidad 6. Compartiendo mis sentimientos y emociones Saber hacer amigos, compartir 
con ellas y ellos lo que sentimos, los juegos, la escuela, es llevarte bien con tus familiares, 
profesores y vecinos. Consiste en formar y mejorar las redes de afecto, soporte emocional 
por lo que es muy importante promover ambientes donde estén presentes los cuidados, la 
protección y los buenos tratos que dan sentido a la existencia personal, familiar, y social.  
Habilidad 7. Aprender a dar y recibir. Es la base de la convivencia pacífica, nos ayuda a 
reconocer las necesidades, sentimientos y expectativas de otras personas para 
diferenciarlas de las propias, saber negociar las necesidades y tolerar la frustración cuando 
no son satisfechas para uno u otra persona, los sentimientos no son expresados en forma 
asertiva o se trata de imponer las ideas.  
Habilidad 8. Ayudar a los demás. Consiste en ayudar a las personas y hacerlas sentir bien, 
sin esperar nada a cambio, a través de acciones de ayuda mutua, apoyo, cooperación, 
corresponsabilidad y solidaridad, tanto con uno mismo como con las demás personas, son 
las conductas y actitudes que guían a la búsqueda del bien común, en situaciones 
cotidianas, difíciles o de emergencia. También considera el saber cuidar y proteger a la 
naturaleza, nuestra casa, la escuela, la colonia o comunidad donde vivimos.  
Habilidad 9. Aceptar las ideas y opiniones de los demás. Aceptar que las personas no 
piensan, sienten y hacen las cosas como yo; que hay personas diferentes a mí. Es una 
habilidad que nos apoya para aceptar, tratar con bondad, respeto y comprensión las ideas 
y formas de pensar de las personas, incluso cuando se está en desacuerdo con sus 
opiniones, creencias y valores, lo que implica considerar las diferencias de raza, género, 
edad, etnia, credo, discapacidad e ideología. 
Habilidad 10. Respetar los valores y reglas sociales. Ser responsables de lo que hago, 
respetar las reglas que hay en mi casa, en la escuela y en los lugares o personas con las 
que convivo. Consiste en poner en práctica las normas, valores o principios morales y de 
convivencia que se dan en la familia, la escuela, la comunidad y en la sociedad, basado en 
los buenos tratos. 
Habilidad 11. Disfrutar la vida con una sonrisa. Disfrutar la vida con una sonrisa, ser alegre 
y positivo para resolver los problemas Esta habilidad nos da la oportunidad de tener una 
actitud optimista, serena y de tranquilidad, aligerando la vida misma, ya que nos ayuda a 
disminuir las tensiones, superar las circunstancias estresantes y devolvernos una 
perspectiva positiva.  
Habilidad 12. Lograr lo que quiero en la vida. Saber lo que quiero ser de grande y 
agradecer a mi familia, amigos y personas que me quieren que estén conmigo viviendo el 
presente y mirando hacia un futuro. Nos ayuda a encontrar el “para qué” frente a diferentes 
circunstancias de vida y de actuar sobre la realidad para transformarla. 

 
LA MANITA ES COMO LA FAMILIA 
 
La palma de la mano significa que todos 
tenemos un mismo origen, un mismo modelo de 
crianza. Pero cada uno de los dedos es 
diferente como cada integrante de la familia que 
es único e irrepetible porque tiene su propia 
historia de vida en una época distinta. 
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ACTIVIDAD: 
1. Con dos hojas de block elabora un guante de la manita del Buen trato. 
2. Solicítale a tus Papitos que te tomen fotos elaborando la manita. 
3. Enviar una foto con tu uniforme puesto y tu manita terminada. 
4. En el cuaderno me escribes como te gustaría que fuera el trato en tu familia. 

 
TALLER No. 02 

FAMILIA BUEN ROSTRO 

 

Integrada por... 
 
El señor Juan, es un hombre de piel morena, 
alto con bigote y de nariz grande, amable y 
paciente, es panadero, oficio que aprendió de 
su padre. 
 
La señora Luz, es una mujer también de piel 
morena, ojos grandes, cabello largo, 
simpática y divertida, además de ser ama de 
casa, vende ropa los domingos en el 
mercado. 

 
El señor Juan y la señora Luz han cuidado y visto crecer a sus 4 hijos Clara, Pepe, Sol 

y Toñito, y hace algunos meses al sobrino Iván quien está viviendo con la familia. 
Clara de 15 años, es una joven delgada, cabello lacio como su mamá, le gusta usar 

pantalón de mezclilla y tiene facilidad para hacer amigas y amigos. Quiere ir a la universidad 
y ser una gran arquitecta. 

Pepe tiene 9 años, es un niño ingenioso y divertido, se lleva bien con todos. Su sueño 
es ser ingeniero, aunque por el momento lo que más disfruta es inventar juegos junto con 
su hermana Sol. Pepe fue adoptado por la familia Buen Rostro quienes lo aman, protegen 
y le han dado todo su cariño. 

Sol es una niña de 7 años, tiene el pelo corto y los ojos grandes como su mamá, aunque 
es un poco tímida, le gusta ayudar a los demás, le encantan los animales y de grande 
quiere ser veterinaria. Lo que más disfruta, además de jugar con Pepe su hermano, es leer 
libros, especialmente los que tienen que ver con la fantasía. 

Toñito tiene 3 años, es el más pequeño de la familia, es juguetón y le encanta que lo 
carguen y apapachen, sus juguetes preferidos son los carritos y le gusta que Pepe y Sol le 
cuenten cuentos. 

Iván es un niño de 10 años, es de piel blanca, muy retraído, que está viviendo con la 
familia Buen Rostro porque sus papás migraron a Estados Unidos haces unos meses. El 
cambio de familia, casa y amigos provocó que en un principio fuera peleonero, agresivo y 
egoísta, sin embargo, la convivencia diaria con sus tíos, primos, compañeros de la escuela 
y vecinos, le ha ayudado a sentirse tranquilo, seguro y querido, ahora se siente en familia 
y le gusta jugar y divertirse con sus nuevos amigos y amigas. 

La familia Buen Rostro tiene su casa en la vereda llamada "El rosal", en su casa viven 
los abuelos Luis y Ema, papás de la señora Luz. 

Pepe, Sol e Iván asisten a la escuela primaria "Monterilla" y con ellos sus vecinos de la 
localidad, por las tardes después de hacer sus tareas escolares y de colaborar en casa, 
sacan a pasear a su perro "orejas" al que cuidan, alimentan y con quien se divierten. 

La panadería donde trabaja el señor Juan, se encuentra cerca del mercado y los domingos 
por la tarde la señora Luz después de trabajar va con sus hijos a comprar el pan favorito 
de cada uno y aprovechan para irse juntos a casa y cenar todos en familia. 
 
ACTIVIDAD:  

1. De igual manera que la Familia Buen Rostro, describe a cada uno de los miembros de 
tu familia y le colocas un nombre a tu familia.  

 
TALLER No. 03 

LA FAMILIA DE NAZARET 

 
 

Lo primero que santificó Jesús con su presencia fue un hogar. Entre José y María había 
cariño santo, espíritu de servicio, comprensión y deseos de hacerse la vida feliz 
mutuamente. Así es la familia de Jesús: sagrada, santa, ejemplar, modelo de virtudes 
humanas, dispuesta a cumplir con exactitud la voluntad de Dios. 

Los valores de la familia de Nazaret son: La oración, La lectura de la biblia, el 
desarrollo espiritual, la honestidad, la verdad, la lealtad, la fe en Dios, la lealtad, la fidelidad 
y la gratitud. 

En la familia se dan las primeras enseñanzas y bases de la formación integral: 
Se aprenden actitudes y valores como cimientos para la vida personal y social. Educar es 
formar, enseñar a vivir y a convivir. La educación familiar se da a través del ejemplo, más 
que con las palabras. 

En la familia, se manifiesta en algunas actitudes o virtudes 
como: la confianza, la capacidad de sacrificio, la honradez y el respeto por los 
demás, que hacen posible y refuerzan los vínculos sociales entre las personas. 
 
ACTIVIDAD: 
1. Elaborar un listado de Valores que hay en tu familia. 
2. Elaborar un listado de Virtudes que hay en tu familia. 
3. Recortar, decorar y pegar en tu cuaderno la imagen de la Familia de Nazaret.
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La actividad física 

 
La actividad física tiene influencia directa con la concentración y por tanto en la mejora del 
rendimiento académico de los niños. Cuanto mejor sea la condición física, la concentración en 
el aula será mayor. De la siguiente manera: la actividad física influye sobre la fuerza muscular, 
la capacidad cardiorrespiratoria y la habilidad motora, y esto interviene en la transmisión 
cognitiva, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, mejorando el rendimiento 
académico. 
 
1. Teniendo en cuenta el texto anterior realiza cada dos días una serie de ejercicios que te 
benefician en tu bienestar físico y metal. 
 
Movilidad articular:  

                                                                  
            Cabeza                              Brazos                    Tronco                          Pies 
 
Juego con una bomba (consiga un bomba la infla y la lanza hacia arriba mientras la 
bomba cae tienes que hacer una flexión de brazos y se para rápido y la cabecea, repite 
nuevamente el lanzamiento de la bomba realiza la flexión de brazos  se para rápido para 
pegarle con el pie, así sucesivamente y luego con el brazo, son 5 repeticiones) 
 

              
 
Realiza taloneo y elevación de rodillas desplazándose de un lugar a otro durante 40 
segundos: 
 

                                           
 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/trucos-y-juegos-para-estimular-la-memoria-de-los-ninos/


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

Realiza saltos continuos durante 20 segundos colocando cualquier objeto en la mitad 
como lo muestra la imagen:   
 

 
 
Busca un espacio en tu casa donde realice 5 carreras de velocidad: 
 

 
 
Realiza un avión de papel y con la ayuda de un familiar (el acompañante lanza el avión 
hacia arriba) y el estudiante tiene que cogerlo (el avión) antes de que toque al piso. 

                         
 

Finaliza con un buen estiramiento: 

       
 
 
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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LABORES DE MANTENIMIENTO PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS 

 
Las labores culturales son aquellas actividades de mantenimiento y cuidado que se llevan 
a cabo durante toda la producción de cualquier tipo de planta ya sea a campo abierto o en 
agricultura protegida. El objetivo principal de realizar estas actividades es brindarle las 
condiciones y los requerimientos que las plantas necesitan para crecer. 
Estas actividades ofrecen una mayor eficiencia en la regulación y aplicación de los 
nutrientes, lo cual implica un correcto uso de los recursos como el agua y los fertilizantes, 
así como un bajo costo de mantenimiento; asimismo, es posible obtener una mayor 
cantidad de plantas y una producción con más calidad. 
 
 
 
Entre las principales labores culturales está el riego, el cual es una de las tareas principales 
que ayuda a que las plantas puedan crecer más rápido, de forma saludable y bien 
hidratadas. Es importante mencionar que existen distintas formas de riego, entre las 
principales están el riego por goteo, riego por aspersión y riego por nebulización entre otros. 

 
 
La nutrición es la que aporta a las plantas los elementos necesarios (N-P-K ELEMENTOS 
MAYORES O PRIMARIOS), ayuda a mantener una producción constante y a aumentar el 
rendimiento de los cultivos, cada elemento interviene en determinada parte de la planta: 
NITRÓGENO (N) actúa sobre todas las partes verdes de la planta. FOSFORO (F) actúa 
sobre la raíz. POTASIO (K) actúa sobre los frutos. 
 
ELEMENTOS SECUNDARIOS las cantidades de estos elementos presentes en el suelo 
suelen cubrir las necesidades de los cultivos, por lo que, en general, no es preciso realizar 
aportes de ningún tipo al suelo. Este grupo de elementos comprende Ca, Mg y S. Cabe 
mencionar que para realizar una correcta nutrición hay que tomar en cuenta distintos 
aspectos, por ejemplo, la variedad de cultivo, la zona, el tipo de clima y los recursos. 

El agua y los elementos nutritivos disueltos, que normalmente se absorben por las raíces, 
pueden también ser absorbidos por las hojas. Las aplicaciones foliares son efectivas 
especialmente cuando la planta necesita algunos nutrientes de una forma inmediata, tales 
como: Fe, Zn, Mn, Cu y Mo.  
 
 
 

    

 

 

     

     
 

POR ASPERSIÓN  POR GOTEO POR INUNDACIÓN 

RIEGO MANUAL RIEGO POR NEBULIZACIÓN RIEGO ALTERNATIVO 

NUTRICIÓN EN PLANTAS 



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

El tutorado, la poda y el raleo también forman parte de estas labores, ya que por una parte 
ayudan a brindar soporte y por otra permiten formar a las plantas con una estructura 
adecuada para soportar el peso de los frutos y admitir la entrada de luz; además estas 
actividades ayudan a evitar la competencia por los nutrientes y permiten realizar la cosecha 
de forma correcta y sencilla. 
 
 
                                                                               

 
 
 

 
 
 

  
 
Asimismo, el aporque es otra actividad que se debe realizar durante el cultivo, ya que es la 
acción que permite dar soporte a las plantas a partir del recubrimiento de las raíces, incluso 
ayuda a facilitar los riegos e impide el exceso de humedad en los tallos. Por otra parte, 
también es importante realizar el control de malezas ya que éstas compiten con el cultivo 
por el consumo de nutrientes, luz y agua. Las malezas por estar mejor adaptadas, se 
difunden y multiplican con facilidad, además tienen mayor resistencia a las adversidades 
climáticas. 
 
 

 

   
 
Por último, es importante llevar a cabo un control de plagas con el fin de evitar 
enfermedades que propicien la pérdida y la disminución de los cultivos, se recomienda 
efectuar distintos tratamientos para prevenir el ataque o lograr el control de éstas. Estos 
tratamientos pueden ser orgánicos, químicos, biológicos físicos y de prevención. 
 
 
 

   
 
Las plagas son plantas, animales, insectos, microbios u otros organismos no deseados que 
pueden interferir con la actividad humana. Comúnmente podemos encontrarlos en los 
cultivos de nuestros huertos y cosechas agrícolas los cuales muerden y dañan las 
cosechas. 
 
Como es bien sabido cuando estas plagas no se mantienen bajo control a tiempo estas 
pueden causar graves daños. Además, estas pueden llegar a propagar enfermedades que 
dañen tanto a plantas como a las personas cercanas a ellas. 
 
TIPOS DE CONTROL DE PLAGAS: Los diversos métodos para controlar plagas son 
posibles a través de muchas acciones que se complementan entre sí. El objetivo general 
del control es generar condiciones desfavorables para la plaga, de manera que su 
reproducción sea limitada. 
 
1. CONTROL NATURAL: Se emplea para reducir o eliminar eficazmente la infestación sin 
dañar a los seres humanos, cultivos y otros organismos. A veces, pudiera utilizarse en otros 
organismos como plantas e insectos para controlar las plagas en un entorno agrícola. Este 
método también incluye la instalación de barreras físicas y/o trampas que evita el acceso 
de las plagas. Tiene poco o ningún efecto perjudicial pero la principal desventaja es que 
toma mucho tiempo para producir resultados. 
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2. CONTROL QUÍMICO:  Estos se utilizan tanto en espacios cerrados como en agrícolas, 
en donde usan pesticidas para la eliminación de las plagas. Estos comúnmente son 
controlados por la empresa de control de plagas y son aplicados de manera gradual o 
instantánea. Este método es muy eficaz pero debido a su uso de químicos, estos pueden 
ser perjudiciales tanto en animales como en los humanos. Es por eso que los plaguicidas 
químicos deben de ser utilizados con precaución y siguiendo los reglamentos de uso. 
 
3. CONTROL BIOLÓGICO: Consiste en el uso de enemigos naturales para manejar la 
población de plagas y así reducir la propagación de enfermedades. Este método implica 
trabajar con los organismos vivos, que pueden ser complejos y diferentes en diversos 
lugares y épocas. Algunos ejemplos son: mariquitas, sírfidos y larvas de jején, 
depredadores para luchar contra los pulgones y psílidos. 
 
4. PESTICIDAS NATURALES: Algunas hierbas contienen componentes que no son 
tóxicos, cuando son extraídos y se aplican a cultivos infectados se les llama pesticidas 
vegetales. Esta no es una práctica nueva, sino que se ha usado ampliamente durante 
muchos años, en agricultura a pequeña y gran escala. La mayoría de los pesticidas 
naturales son perjudiciales para los organismos, ya sea por contacto, inhalación o por 
ingestión. 
 
COSECHA 
 
La cosecha es la recolección de partes comestibles de una planta que dependiendo del 
cultivo pueden ser: hojas (espinaca, repollo, lechuga), raíces (remolacha, zanahoria, 
rabanito), frutos (arveja, pepino, tomate), flores e inflorescencias (manzanilla, brócoli, 
coliflor), tallos (acelga, apio, espárrago), tubérculos (papa, remolacha) y hierbas aromáticas 
(cilantro, albahaca). Es importante tratar las plantas de la huerta con paciencia y cariño. 
Las cosechas nunca se deben arrancar ya que se puede lastimar, hasta de manera 
permanente, a la planta. Estos daños pueden debilitar a la planta y, como consecuencia, 
facilitar el ingreso de enfermedades (hongos, bacterias, virus) o atraer insectos plaga que 
lleven a perder el cultivo. 
 
TIPOS DE COSECHA:  La cosecha se puede realizar de forma manual (utilizando las 
manos) o de forma mecanizada (utilizando maquinaria compleja). 
 
Cada hortaliza se cosecha de diferente manera, dependiendo de la parte que se quiere 
consumir (frutos, hojas, flores, tallos o raíces). Para realizar esta labor se recomienda 
utilizar cuchillos, tijeras u otras herramientas de jardinería. Esto garantizará un corte rápido 
y eficiente. 
 
POST-COSECHA 
 
La post-cosecha se refiere a todas las actividades que se realizan entre la cosecha y el 
consumo de los productos del huerto. Aunque lo ideal es cosechar y consumir de inmediato, 
esto no siempre es posible. Por ello, es importante aprender a almacenar y conservar 
alimentos. 
 
 
 

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR 
Dependiendo de la cantidad de hortalizas cosechadas, existen diferentes técnicas para 
preservar alimentos. 
 
LAVADO: Después de una cosecha, es importante lavar las hortalizas para sacar cualquier 
impureza o residuo y reducir el riesgo de contraer algún malestar. La única excepción a 
esta regla son los tubérculos y las inflorescencias que no deben ser lavados hasta el 
momento de su preparación. 
 
ALMACENADO: Existen varias alternativas para almacenar las hortalizas para 
conservarlas por más tiempo. Antes de almacenar, sin embargo, se recomienda 
seleccionar los productos. Si algo está podrido, marchito, con manchas u otros imperfectos 
es mejor no almacenarlo sino más bien consumirlo de inmediato. 
 

RESOLVER EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE AGROPECUARIAS 
 

1. ¿Qué son labores culturales y cuál es su importancia? 

2. ¿Qué es fotosíntesis y como ocurre el proceso? 

3. ¿Qué métodos de control de plagas y enfermedades existen(explique), que 

método de control de plagas y enfermedades es el más utilizado en su medio 

(explique)? 

4. ¿Qué se deben tener en cuenta al realizar la cosecha (explique)?   

5. ¿cuál es la importancia de la post-cosecha? Con ayuda de sus familiares 

explique un método de preservación de alimentos que conozca. 

 

ACTIVIDAD: 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. Comente cual ha sido el desarrollo vegetativo de la planta. (a los cuantos días 

germino la semilla, que características físicas presenta la planta ejemplo tamaño, 

cantidad de hojas etc.  

 

2. informe grafico quincenal (foto o video) de la evolución e inconvenientes de la 

siembra y las labores realizadas. 

 



 

 

 
 
 


