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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 
 

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. Iniciamos con el proceso académico de estudio en casa en este año lectivo 2021. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación en este año que comienza. A continuación, 
presentamos algunas orientaciones generales para el primer periodo:  
 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL PRIMER PERIODO y una GUÍA DE 
APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas 
del periodo.  
 

2. El primer periodo va desde el 1 de febrero hasta el 5 de mayo. El espacio para presentar el desarrollo 
de las actividades de cada guía (vía WhatsApp o correo electrónico) es desde el 1 de febrero hasta el 21 
de abril (miércoles) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades 
de final del periodo será entre el 26 de abril al 5 de mayo (miércoles). 
 

3. El siguiente es el cronograma para la entrega de trabajos a los docentes correspondientes: 

 
 

4. El horario de atención y asesoría de los docentes será de lunes a jueves desde las 8:00 am hasta las 
2:00 pm y viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am. Solo se atenderá por fuera de este horario en 
casos excepcionales.  
 

5. Como estrategia de optimización y mejoramiento, se ha establecido que este año lectivo tendrá tres 
periodos académicos de igual duración y valor porcentual, los componentes del SABER, HACER y SER 
de cada área tendrán el mismo valor porcentual, lo cual da mayor valoración a aspectos actitudinales del 
estudiante y hemos optimizado la integración de las asignaturas y áreas para ajustar el número de guías 
de aprendizaje y docentes asignados a cada grado.  
 

6. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las comunicaciones 
institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y a través de los grupos de WhatsApp 
con los directores de grupo. 
 

Estamos convencidos que con el compromiso de todos, podremos llevar a cabo un excelente proceso 
académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio en casa o en una posible alternancia.  

 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

 

 
 
 



 

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: Diego Mamián Narváez  

GRADO: Sexto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19/01/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reconoce el concepto de ciencias 

naturales, su importancia, identifica 

los seres vivos y la clasificación. 

 

Desarrolla los talleres de la guía. Desarrollar la guía. 

Elaborar una sopa de letras de los 

temas de la guía. 

Sustentación. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Aplica los conceptos teóricos de la 

guía. 

Desarrolla los talleres de acuerdo a los 

criterios establecidos en la guía. 

Debe colocar sus datos, nombres, 

apellidos, grado, fecha de elaboración. 

 

Comunicación por WhatsApp o vía 

telefónica para orientar los puntos no 

desarrollados en la guía 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los 

trabajos de la guía. 

Cumple con las normas del manual de 

convivencia. 

Pregunta con educación cuando tiene una 

duda. 

Entregar de forma ordenada y en el 

tiempo establecido de la recuperación. 

 

OBSERVACIONES: Entregar a tiempo sus trabajos para calificarlos, hacer sus debidas orientaciones y correcciones, durante el periodo 

establecido. 

 
 

 

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, Geometría y Estadística DOCENTE: Yadira Isabel Garcés Palacio 

GRADO: Sexto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reconoce conceptos básicos de las 

matemáticas en el conjunto de los 

números naturales 

 

Identifica diferentes conjuntos en su 

entorno familiar y escolar. 

 

Busca en su contexto elementos 

susceptibles de ser contados, 

clasificados y representados  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Determina las operaciones 

suficientes y necesarias para 

solucionar diferentes tipos de 

problemas que involucran datos 

numéricos, geométricos y 

estadísticos.  

 

Resuelve la actividad de aprendizaje 

propuesta en la guía. 

Clasifico y organizo datos de acuerdo a 

cualidades y atributos y los presento en 

tablas Resuelvo y formulo problemas en 

contextos de medidas relativas y de 

variaciones en las medidas. 

Propone ejercicios donde se apliquen 

los temas tratados en la guía.  

Corrección de los ejercicios del taller 

y Sustentación oral de los mismos.  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Es responsable en la entrega de las 

actividades académicas propuestas. 

Tiene buena disposición para atender 

las explicaciones y asesorías del área.  

   

 

OBSERVACIONES: aunque se darán conceptos básicos por asignatura, se pretende integra las asignaturas en las actividades 

evaluativas si están integradas 

 
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, Historia y 

Cátedra para la paz. 
DOCENTE: 

José Artemo Trochez 

Villani 

GRADO: Sexto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19/01/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica la importancia del fuego en la 

evolución humana. 

Identifica las principales características 

del universo. 

Identifica los principales valores 

humanos que hay en nuestra sociedad. 

Taller de comprensión de lectura. 

Preguntas de comprensión de lectura 

Taller, sopa de letras. 

Talleres de comprensión de lectura. 

Talleres de comprensión de lectura. 

Talleres de lectura. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza comparaciones de las diferentes 

formas de vida del hombre primitivo. 

Reconoce la importancia del continente 

europeo. 

Reconoce la importancia de las 

enseñanzas o moralejas que nos puede 

dejar un cuento o una imagen para 

nuestra vida practica en sociedad. 

 

Exposición, organización de datos y 

fechas. 

 

Trabajo con mapas. 

 

Lectura – cuento - dibujo 

Trabajo con el diccionario. 

 

Trabajo con el diccionario. 

 

Taller de lectura y practico. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Presenta los trabajos propuestos a tiempo. 

Presenta los trabajos propuestos en forma 

adecuada. 

Presenta los trabajos propuestos como es 
debido. 

Autoevaluación- coevaluación. 

Evaluación –coevaluación. 

Evaluación –coevaluación. 

 

Autoevaluación-coevaluación 

Uso de carteleras. 

Autoevaluación-coevaluación 

Uso de carteleras. 
Taller de caricaturas 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: JOSE 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: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 enero 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica los géneros literarios, así 

como sus correspondientes 

subgéneros. 

 

Elaboración de un cuadro con ejemplos 

de los géneros literarios. 

 

Presentación y sustentación muy bien 

elaborada sobre los cuadros de los 

géneros literarios. 

  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Reconoce los diferentes géneros 

literarios a través de diversos textos. 

Clasifica y transcribe en un cuadro, 

textos cortos que son ejemplos de 

géneros literarios. 

Realización de la feria de los géneros 

literarios: “Declama, canta, actúa y 

cuenta…” Elije un ejemplo de género 

literario y dale vida. 

Declamación de un poema, narración 

de un cuento y personificación de un 

autor. 

Exposición muy bien presentada sobre 

el valor de la responsabilidad. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por el aprendizaje 

de los contenidos temáticos propuestos 

para la asignatura a través de la 

realización de diferentes actividades. 

Análisis heteroevaluativo sobre los 

procesos de aprendizaje y actitudinales 

del estudiante en la asignatura de 

Español. (Formato análisis 

heteroevaluativo) 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma del 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: Primero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20/01/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica palabras, preguntas, frases 

relacionadas con saludos e 

información personal utilizando el 

verbo To Be en presente. 

Actividad evaluativa de saber Corrección de la Actividad evaluativa 

de saber 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Usa el verbo To Be para hablar de 

algunos miembros de su familia. 

Actividad evaluativa de hacer Corrección de la Actividad evaluativa 

de hacer 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Valora su desempeño y cumple con 

los compromisos establecidos para la 

asignatura. 

Cuadro de comportamiento durante el 

primer periodo y nota de interés en la 

asignatura. 

(Respeto, responsabilidad, orden en la 

presentación de sus 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: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

• Conoce los símbolos patrios, entona 

correctamente el himno nacional, 

identifica algunas características del 

folklor colombiano, describe algunos 

ejemplos de manera textual y gráfica. E 

identifica las regiones folklóricas. 

• Talleres  

• Ejercicios de relación conceptual 

de las divisiones del foklor. 

 

 

• Exposición de los temas vistos 

(Sustentación) a través de llamada 

telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Realiza actividades musicales acerca de 

los temas conceptuales y entona la II y 

III estrofa del himno siguiendo las 

indicaciones. 

• Grabar un video de la práctica  

Presentar en video la canción 

siguiendo las indicaciones. 

• Presentación adecuada de los 

trabajos 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad y respeto. 

• Se evaluará en todos los talleres 

la actitud y disposición de 

aprender. 

• La entrega puntual de los trabajos 

y la presentación de los mismo. 

 

 

OBSERVACIONES: El proceso se realizará a través de la virtualidad con apoyo de guía de aprendizaje y video tutorial de apoyo. 

 
 

 

Firma de docente     

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 01 
 

ÁREA: Ética y valores-Educación Religiosa ASIGNATURA: Ética-Religión DOCENTE: María del Pilar Gallego García 

GRADO: Sexto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20 de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

➢ Identifica el proceso de cambio en 

la persona. 

➢ Descubre el valor y la importancia 

de ser creado a imagen y 

semejanza de Dios. 

➢ Desarrollo de actividades en el 

cuaderno. 

 

➢ Exposición sobre los cuidados del 

cuerpo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

➢ Toma decisiones responsables 

frente al cuidado del cuerpo y de 

las relaciones con los demás. 

➢ Demuestra mejorar su relación con 

Dios, con los demás y con sigo 

mismo. 

➢ Manejo adecuado de los útiles 

escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

➢ Exposición sobre la creación. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

➢ Cuida, respeta y exige respeto por 

su cuerpo y por los cambios 

corporales que está viviendo y que 

viven las demás personas. 

➢ Reconoce a Dios como su creador. 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación. 

 

 

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: __ ______________ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Informática y Tecnología ASIGNATURA: Informática DOCENTES:  

Grados 6-1 y 6-2: Marlon Eduardo García Grado 6-3: Oscar G. Benavidez H. 

GRADO: Sextos PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reconoce la historia y los conceptos 

propios de la informática, que le han 

permitido al hombre transformar su 

entorno. 

Fotografías del trabajo escrito en el 

cuaderno. 

Taller escrito sobre los temas vistos en 

el periodo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza las actividades de forma 

adecuada siguiendo las orientaciones del 

docente en casa. 

Fotografías de las actividades 

desarrolladas en casa. 

Actividades escritas sobre los 

contenidos realizados en la casa.  

 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Participa activamente y cumple con la 

realización de las actividades enviadas 

durante este periodo en casa. 

 

Se evidencia compromiso y 

dedicación al momento de entregar las 

imágenes de la asignatura. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: MARLON EDUARDO GARCÍA,  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Sextos PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica las pruebas del atletismo y su 

importancia como deporte para un buen 

desarrollo en su entorno diario. 

 

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)

 

 

Realiza correctamente los ejercicios físicos 

que contribuyen al mejoramiento del 

cuerpo y la mente. 

 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en casa. 

Actividades deportivas de ejercicios 

de velocidad y coordinación en casa.  

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Participa activamente y cumple con la 

realización de las actividades enviadas 

durante este periodo en casa. 

 

Se evidencia compromiso y 

dedicación al momento de entregar 

las imágenes de la asignatura. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:  

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Técnica Agroindustrial ASIGNATURA: Agropecuarias  DOCENTE: Gerson Darío Ñañez Molano 

GRADO: Sexto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 Enero 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica los conceptos básicos de 

agricultura.  

Taller, evidencias de proyecto de siembra 

en casa.  

 

Taller  

Sustentación 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza su trabajo de manera adecuada 

siguiendo las directrices dadas por el 

docente. 

Orden y cumplimiento en la entrega de 

actividades.  

Taller  

Sustentación  

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Muestra interés por la aprensión de los 

ejes temáticos. 

Cumplimiento, orden, presentación, 

interés, respeto en su comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: GERSON DARIO ÑAÑEZ MOLANO  



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Ciencias naturales  

Grados: Sextos Docente: Diego Mamián Narváez 

Teléfono/WhatsApp: 3223108322 Correo-e: dimana8@hotmail.com 

 

Concepto de ciencias naturales 
 
Las ciencias naturales abarcan todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio 
de la naturaleza, El objetivo de las ciencias naturales es describir, entender y predecir los 
fenómenos visibles en la naturaleza (valga la redundancia) a través de la observación y 
evidencia empírica. 
 

Importancia de ciencias naturales 
 
Las ciencias naturales crean una cultura científica y tecnológica que fomenta el 
pensamiento crítico y científico en los estudiantes, y los hace ser conscientes de los 
diferentes fenómenos que ocurren a diario. Facilita el desarrollo de habilidades y 
capacidades tales como la observar, analizar, experimentar, investigar entre otras que 
refuerzan, enriquecen y profundizan todos aquellos conocimientos que el estudiante ha 
adquirido a lo largo de su vida y buscan mejorar las condiciones de vida de todos los seres 
vivos.  
 

 
 

Taller 1 
Con la anterior información e imagen, realiza un comentario en tu cuaderno, respondiendo 
la siguiente pregunta ¿por qué crees que es importante las ciencias naturales? y elabora 
un dibujo donde haya animales y plantas con sus respectivos nombres. Ejemplo: si dibujas 
una gallina al lado le colocas el nombre, lo mismo para las plantas. 
 
A continuación, empezaremos con el estudio de los seres vivos, donde encontraras la 
clasificación a través de un mapa conceptual. 
 

 
 

CLASES DE ANIMALES 
 

Carnívoros 
 

Los animales carnívoros son aquellos que consumen carne como principal fuente de 
alimentos. Se les llama animales cazadores, y hay de todo tipo: mamíferos, reptiles, 
insectos, peces…, es decir, todo aquel que se alimente de la carne de otro animal puede 
ser considerado carnívoro.  
 

 

https://definicion.de/naturaleza/
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Herbívoros 
 

Son aquellos cuyo alimento principal se compone de plantas, vegetales, hierbas, frutos y 
derivados principalmente de las plantas y vegetación. 
 

 
 

Omnívoros 
 

Los animales omnívoros, son aquellos que se alimentan tanto de vegetales y plantas, 
como también de animales e insectos. Su estómago no está especialmente diseñado para 
digerir un grupo de alimento en particular.  
 

 

Detritívoros 
 

Los detritívoros son aquellos seres vivos que ingieren materia muerta y la digieren en 
el interior de su cuerpo.  
 

 
 

Ovíparos 
 

Los animales ovíparos son aquellos que se desarrollan dentro de un huevo, una estructura 
especializada que puede estar dentro o fuera del cuerpo del animal gestante. 
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Vivíparos 
 

Los animales vivíparos son todos aquellos que se desarrollan y alimentan dentro del 
cuerpo de la hembra gestante hasta el momento del nacimiento. Una vez que nacen, 
pueden vivir de manera autónoma, puesto que están completamente desarrollados. 

 
Mamíferos 

 
Los mamíferos conforman una gran parte de los animales terrestres. Lo que los diferencia 
de los demás vertebrados es que generalmente están cubiertos y protegidos por pelo. 
 

 
 
 
 
 
 

Taller 2 
 

Con la anterior clasificación e imágenes de los tipos de animales, dibuja 5 y al lado escribe 
su importancia para los seres humanos. Ejemplo: caballo, lo utilizamos para 
transportarnos.  

 
 

Taller 3 
Resuelve las siguientes sopas de letras. 
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Área: Matemáticas  Asignatura: Aritmética, Geometría y Estadística 

Grados: Sextos Docente: Yadira Isabel Garcés Palacio 

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

 

1. NÚMEROS NATURALES 
 

 

Sistema de Numeración 
 
El sistema de numeración decimal permite 
escribir cualquier número con diez 
símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos 
diez símbolos se llaman cifras o dígitos. 
 
En un número, el valor de cada cifra 
depende de la posición que ocupa: 
unidades, decenas, centenas, unidades de 
mil o de millar, etc. 
 

Conjunto de los Números Naturales 

El conjunto de los números naturales está 
formado por: 
N = {1, 2, 3, …, 30, 31,…} 
Con los números naturales podemos: 

1. Contar los elementos de un 
conjunto (número cardinal). Por ejemplo: 
5 son los continentes del mundo. 

2. Expresar la posición u orden que ocupa un 
elemento en un conjunto (número 
ordinal). Por ejemplo: en una carrera mi 
amigo salió Quinto (5°). 

3. Identificar y diferenciar los números en un 
contexto dado. Por ejemplo: Mi número de 
documento es 28.103.398  

Los números naturales, fueron los primeros que utilizó el ser humano para contar objetos. 
En general los números naturales tienen varias funciones como: 

1. Contar los elementos de un conjunto (número cardinal). 
2. Expresar la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto (número 

ordinal). 
3. Identificar y diferenciar los números en un contexto dado. 
4. Identificar cantidades. 
5. Comparar (medir) 

https://matemovil.com/los-numeros-naturales/ (vídeo animado definición números naturales) 

Fuente: https://concepto.de/numeros-naturales/#ixzz6jpv0bSMF 
Fuente: http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/articulacion_mat/qu_aprendimos3.html 
Fuente:https://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/cuadernillosPedagogicos/No.%
205/Matematicas/5_sexto_mate.PDF 
 
A continuación, veras ejemplos de cada una de las funciones mencionadas 

 

 

http://www.vitutor.net/1/a_c.html
http://www.vitutor.net/1/a_0.html
http://www.vitutor.net/1/a_0.html
http://www.vitutor.net/1/a_c.html
http://www.vitutor.net/1/a_0.html
http://www.vitutor.net/1/a_0.html
https://matemovil.com/los-numeros-naturales/
https://concepto.de/numeros-naturales/#ixzz6jpv0bSMF
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/articulacion_mat/qu_aprendimos3.html
https://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/cuadernillosPedagogicos/No.%205/Matematicas/5_sexto_mate.PDF
https://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/cuadernillosPedagogicos/No.%205/Matematicas/5_sexto_mate.PDF
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Representación De Los Números Naturales 

Los números naturales se pueden representar en una recta ordenados de menor a 
mayor. 

Sobre una recta señalamos un punto, que marcamos con el número cero (0). 

A la derecha del cero, y con las mismas separaciones, situamos de menor a mayor los 
siguientes números naturales: 1, 2, 3... 

 

Lectura y Escritura De Los Números Naturales (VALOR POSICIONAL) 

 

El valor posicional de un número se define así al lugar que ocupa un dígito dentro de un 
número, puede estar en las unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de 
mil, etc.  Para leer un número Primero se separan las cifras de tres en tres empezando por 
la derecha. Después se leen de izquierda a derecha como si fuesen números de tres cifras. 
Y se añaden las palabras mil, millones, billones, trillones, donde corresponda. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPqbWymXsYY  (vídeo de actividades) 
https://www.youtube.com/watch?v=kwUmmGfORFY (vídeo definición y ejemplos) 
https://www.youtube.com/watch?v=TkAhaG1EcTs (vídeo definición y ejemplos) 
https://www.youtube.com/watch?v=eNodAB9v6YM (vídeo definición y ejemplos) 

Operaciones con Números Naturales 

Las operaciones con números naturales te sirven para resolver diferentes situaciones. 

Además, recordaremos sus propiedades y cómo proceder cuando nos encontramos con 
varias operaciones en un mismo ejercicio. 

Lee con atención cada situación: 

A. ¿Cuántos años cumplirá Silvia en el 2011 si nació en el año 1943? 

B. Un grupo de 72 turistas van a hacer una excursión y viajará en camionetas que pueden 
transportar 8 pasajeros. ¿Cuántas camionetas se precisan para que puedan viajar todos 
los turistas? 

C. Se necesitan comprar 5kg de pan, si el kilogramo cuesta $11, ¿Cuánto se debe pagar? 

D. En el supermercado se compró un paquete de galletitas de $8, una lata de durazno a 
$12 y dos gaseosas a $15 cada una. ¿Cuánto se gastó en total? 

¿Qué operación matemática utilizas para resolver cada una de las situaciones planteadas 
anteriormente? 

Veamos… 

En la situación A para saber los años que cumplirá Silvia se debe realizar una resta: 2011 
– 1943 = 68. Por lo tanto, en el 2011 Silvia tuvo 68 años. 

En la situación B, se deben encontrar cuantas veces entra el 8 en 72, es decir 72 : 8 = 9. 
Por lo tanto, se necesitan 9 camionetas para viajar. 

En la situación C, es un típico ejemplo de multiplicación, ya que haciendo 5x11 = 55. Me 
da como resultado cuánto se debe pagar en total por los 5kg de pan, $55. 

En la situación D, se deben sumar cada uno de los precios de los artículos que se 
compraron y en el caso de las gaseosas multiplicar por 2 el precio, es decir: 8 + 12 + 2. 15 
= 8 + 12 + 30 = 50. Por lo tanto, se gastó $50. 

SUMA: 5 + 7 = 12, El 5 y 7 son los sumandos y el resultado 12 se llama suma. 
Las propiedades que tiene la suma son: 

• Conmutativa (la suma no varía al cambiar el orden de los sumandos). 
Ejemplo: 5 + 7 = 7 + 5 = 12 

• Asociativa (cuando hay dos o más sumandos la suma es independiente de la 
forma en que se agrupan). 
Ejemplos:  

( 5 + 4 ) + 2 = 9 + 2 = 11                   
   5 + (4 + 2) = 5+6 = 11                                     

5 + 4 + 2 = 11 

RESTA: 12 – 7 = 5, El 12 se llama minuendo y el 7 sustraendo y el resultado 5 se llama 
resta. 
La resta no cumple ni la propiedad conmutativa ni asociativa. 

MULTIPLICACIÓN: 5 x 4 = 20, el 5 y 4 se llaman factores y el resultado se llama producto. 
La multiplicación cumple las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 

DIVISIÓN: 15: 3 = 5, el 15 se llama dividendo, el 3 divisor y el resultado 5 cociente.  No es 
conmutativa, ni asociativa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPqbWymXsYY
https://www.youtube.com/watch?v=kwUmmGfORFY
https://www.youtube.com/watch?v=TkAhaG1EcTs
https://www.youtube.com/watch?v=eNodAB9v6YM
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Jerarquías de las Operaciones 

En las expresiones combinadas debe tener claro en qué orden se opera: primero deben 
resolverse las multiplicaciones y/o divisiones y luego las sumas y/o resta. 

Relación De Orden En Los Números Naturales 

Gráficamente, un número natural es mayor que otro si al representarlo en la recta está 
situado más a la derecha (está más lejos del cero).   

Analíticamente, dos números naturales a y b, únicamente puede ocurrir una de siguientes 
tres posibilidades: 

1.  a igual a b (a=b) 
2. a menor que b (a<b) 
3. a mayor que b (a>b) 

Cada una de estas tres posibilidades excluye a las otras dos y, a su vez. pueden 
combinarse de la siguiente forma:  

a menor o igual que b (a ≤ b)  
a mayor o igual que b (a ≥ b) 

 
 

2. Unidades De Medida 
 

 
 

Se llama unidad de medida a una referencia convencional que se usa para medir la 
magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Esta referencia se 
establece fijando por convención una cantidad estándar, la cual permite calcular las 
dimensiones de la materia. 

Las unidades de medida permiten calcular o medir asuntos como la longitud, la masa, la 
capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o la 
intensidad luminosa.   

En este curso vamos a estudiar unidades de longitud, masa y capacidad. 

En la actualidad, el más extendido de los sistemas de medidas es el llamado Sistema 
Internacional de Unidades (SI), basado en el sistema métrico decimal. Las más 
reconocidas son: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU 
https://www.youtube.com/watch?v=4e-dsOgOIrA 

3. Conceptos Básicos De La Geometría 

Para el estudio de la geometría, es indispensable conocer el concepto intuitivo de punto, 
recta y plano. ... Plano tiene ancho y largo, sin altura ni grosor. Un plano es una superficie 
en dos dimensiones, se puede pensar como un conjunto de puntos infinitos en dos 
dimensiones. 

Las figuras planas son las que estas limitadas por líneas rectas o curvas y todos 
sus puntos están contenidos en un solo plano. Las figuras planas limitadas por segmentos 
son polígonos. A su vez, los polígonos tienen lados, vértices, ángulos y diagonales. De 
todas las figuras se puede calcular el área y su perímetro.  El estudio de las figuras planas 
y sus propiedades geométricas, abarca a los polígonos en general, tanto regulares como 
irregulares, como así también al círculo, que puede ser considerado un caso especial del 
polígono. 

Fuente: https://sites.google.com/site/somiadoresdunaescola/geometria-en-6o-primaria/conceptos-
de-geometria-plana  
https://www.youtube.com/watch?v=4GQ1rX35_AA (conceptos básicos) 
https://www.youtube.com/watch?v=Cb2zeOb1llk (conceptos básicos) 
https://www.youtube.com/watch?v=zblBZbPdzIc (cuerpos geométricos) 
https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU (medición y clasificación de ángulos) 

Medición de Ángulos: El instrumento para medir un ángulo en grados sexagesimales se 
denomina transportador: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU
https://www.youtube.com/watch?v=4e-dsOgOIrA
https://sites.google.com/site/somiadoresdunaescola/geometria-en-6o-primaria/conceptos-de-geometria-plana
https://sites.google.com/site/somiadoresdunaescola/geometria-en-6o-primaria/conceptos-de-geometria-plana
https://www.youtube.com/watch?v=4GQ1rX35_AA
https://www.youtube.com/watch?v=Cb2zeOb1llk
https://www.youtube.com/watch?v=zblBZbPdzIc
https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

Importante: antes de 
resolver la actividad 

debes tener claros los 
conceptos, si no 

entiendes algo no dudes 
en preguntar. 

4. Conceptos básicos de la estadística 

La estadística es la ciencia que utiliza recursos matemáticos para organizar y resumir una 
gran cantidad de datos obtenidos de la realidad, para inferir conclusiones respecto de 
ellos. Esta ciencia indica cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía de 
acción en situaciones prácticas que suponen incertidumbre. La estadística se ocupa de 
los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, encontrar regularidades y 
analizar datos; también de hacer inferencias a partir de ellos para ayudar a la toma de 
decisiones y formular predicciones. La estadística permite describir, analizar, resumir y 
representar un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos para presentar la 
información recolectada 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc (conceptos básicos). 
https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk (conceptos básicos) 
https://www.youtube.com/watch?v=pT3OfSsdXC8  (gráficos estadísticos) 
https://www.youtube.com/watch?v=L2F2VkzsZwU&t=232s (gráficos estadísticos) 
https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w&t=38s (diagrama circular) 
https://www.youtube.com/watch?v=Mj4ejEOcLYU (actividad estadística)  

ACTIVIDAD EVALUATIVA - PRIMER PERÍODO 

  

Las actividades planteadas integran las 
tres asignaturas, así que tendrán una sola 
valoración para el área. Les recomiendo 
revisar cada uno de los vídeos propuestos 
para que refuercen la parte teórica y 
afiancen conceptos. 

  

Tomando como referencia los miembros de su familia (padres, hermanos, primos, tíos, 
abuelos, cuñados, sobrinos). Si su núcleo familiar es muy pequeño puede colocar datos 
ficticios. 

Usar una tabla para clasificar, ordenar y registrar la información recolectada:  

Miembros de mi familia (vivos) Número de personas 

Papás  

Hermanos  

Tíos  

Cuñados  

Primos  

Sobrinos  

 
1. ¿Cuántos hombres y mujeres hay en la familia? 
2. Representar la información utilizando diagramas estadísticos.  
3. Enumere las diferentes figuras geométricas con las que se puede representar los datos 

estadísticos. 

 

En esta actividad vamos a leer y diferenciar medidas. 

¡A disfrutar de una rica receta casera!...... Arroz con lentejas... 

Ingredientes: 
350 gramos de carne de res. 
150 gramos de zanahorias. 
1 atado de cebolla larga 
100 gramos de pimentón 
1 diente de ajo 
1 tomate maduro picado. 
condimentos a gusto 
1/4 litro de agua 
400 gramos de lentejas cocidas. 
300 gramos de arroz cocido. 

Preparación: 
 
En una cacerola rehogar con aceite, la 
cebolla, ajo, pimiento y carne. Durante 10 
minutos. 
Luego, agregar los condimentos. 
Incorporamos la zanahoria y tomate. 
Agregar el arroz, el agua y dejar en cocción 
15 minutos. 
Finalmente se agregan las lentejas y se deja 
en cocción otros 15 minutos. 
 

Después de disfrutar de esta deliciosa receta responda: 

a. ¿En qué parte de la receta encuentras medidas de capacidad? 
b. ¿En qué parte de la receta encuentras medidas de tiempo? 
c. ¿En qué parte de la receta encuentras medidas de masa o peso? 
d. ¿En su casa con qué mediría cada una de estas cantidades? 

Con esta actividad vamos a identificar figuras geométricas que hay en mi casa. 

Revisa diferentes objetos que haya en tu casa, enuméralos, clasifícalos y organízalos en 
una tabla estadística de acuerdo a la figura geométrica que representen, por ejemplo 
(platos, reloj, espejo son redondos, rollo de papel higiénico, rodillo, cilindros, etc.) 

Figuras geométricas en mi casa Número de elementos 

Círculos 3 

Cuadrados 6 

Rectángulos 8 

Cilindros 2 

Esta es una tabla guía, para que sepas como lo debes hacer.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc
https://www.youtube.com/watch?v=nCszHELuwxk
https://www.youtube.com/watch?v=pT3OfSsdXC8
https://www.youtube.com/watch?v=L2F2VkzsZwU&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=Mj4ejEOcLYU
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Área: Ciencias Sociales Asignaturas: Historia - Geografía – Cátedra para la paz 

Grados: Sextos Docente: José Artemo Trochez Villani 

Teléfono/Whatsapp: 
    3207262692 
    3044871020 

Correo-e: joseatv1964@gmail.com 

 
ASIGNATURA: (Historia) 
 
Actividad 1:  

EL FUEGO CAMBIA EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

El cambio psicológico que produce el cocinado, impulsa notablemente la humanización de 
nuestra especie .Había que aprender a tener paciencia hasta que la comida estuviera 
preparada ;el hecho de esperar es un rasgo psicológico que va a diferenciar radicalmente 
al hombre de los animales, pues permite que el hombre se vuelva más sociable; el fuego 
y la comida ayudan a la sociabilidad, al intercambio de ideas y a la formación del grupo y 
de la tribu, lo más importante el fuego contribuyo al desarrollo del lenguaje. Pero de tomar 
prestado el fuego de la naturaleza a provocarlo con sus propias manos distaban muchos 
años. Hasta la fecha los científicos no han conseguido situar en el tiempo cuando el 
hombre primitivo empezó a producir fuego, pero se calcula que fue hace más o menos 
unos 125000 años atrás; de esta época data el primer encendedor de la historia. Se trata 
de una bola de pirita con raspaduras que demuestran claramente que alguien intento 
encender fuego con ella. 

La primera posibilidad de hacer fuego consiste en friccionar dos trozos de madera, uno 
blando y otro duro, hasta conseguir calor suficiente para encender un material de fácil 
combustión, como hojas secas, plumas de pájaro, corteza de árbol, o partículas de madera 
pequeñas. 

El hombre de finales de la Edad de Piedra dominaba una compleja técnica para producir 
fuego. Recolectaba hongos de los árboles, para producir una yesca, estos hongos eran 
desinfectados introduciéndolos en polvo de ceniza, luego se ablandaban con un mazo de 
madera, se dejaban secar y luego se golpeaban de nuevo hasta producir una clase de 
viruta que tenía la facilidad de prender al contacto con una chispa producida al golpear 
dos piedras. 

EL FUEGO CAMBIA LA EXPRESION DEL ROSTRO: 

Las puntas de lanza de madera al contacto con la llama adquirían mayor dureza, lo que 
les permitía tener mejor éxito cuando de cazar se trataba, más tarde las llamas servirían 
para forjar armas de metal. 

No son pocos los arqueólogos que están convencidos de que los alimentos cocinados 
produjeron una profunda metamorfosis en la especie humana. Más fáciles de masticar, 
estos alimentos no requieren mandíbulas tan desarrolladas, músculos faciales tan 
potentes ni dientes tan poderosos. El hombre conquista su propio rostro, cada vez más 
diferenciado del de sus antecesores, que eran más parecidos al de los primates. 

CRECIMIENTO DEL CEREBRO: 

Debido al componente no digerible de las plantas, como la celulosa cruda y el almidónalos 
primeros humanoides se volvieron selectivos al consumir solo aquellas partes de plantas 
que contenían azucares simples y carbohidratos tales como semillas, flores y frutos 

carnosos; con el fuego, al cocinar los tubérculos permite eliminar una serie de toxinas y 
además sirven para acelerar 

En el organismo la digestión de carne cocinada, lo que significa un ahorro grande de 
energía para el cuerpo, además de eliminar bacterias y parásitos que posee la carne cruda; 
esa energía restante la utilizo el cerebro para su crecimiento, hasta llegar a los niveles 
actuales. 

Aun hoy el culto al fuego se practica cotidianamente. En nuestro país las fiestas religiosas, 
las fogatas, las fiestas de navidad, y en muchos lugares del mundo el fuego sigue siendo 
importante como símbolo heredado de nuestros antepasados.  

REFLEXIONEMOS SOBRE LA LECTURA: 

1. El fuego acercó a las personas, quienes se unían en torno del huyendo del frio y 
preparando alimentos. La reunión favorece la conversación y el intercambio de ideas. 
¿Qué consecuencias pudo tener esto en la aparición de formas culturales como la 
música, la literatura oral y escrita, la historia, la religión? 

2. Tiempo atrás no nos uníamos entorno a la hoguera, sino que nos sentábamos frente 
al televisor. ¿qué similitudes y que diferencias existen en relación con el hecho de 
reunirse alrededor de una hoguera. 

3. Algunos de nuestros abuelos, sobre todo en el campo y pueblos utilizaban la cocina 
como comedor, se aprovechaba además como sitio de reunión para socializar toda 
clase de temas. Consultar al respecto sobre estas reuniones. 

4. Hoy ya no nos reunimos como familia, cada uno con su televisor, con su computador, 
con su celular. Realizar un comentario al respecto. 

NOTA: Para cada numeral utilizar mínimo cuatro renglones. 

Actividad 2: 

Desarrollar el siguiente vocabulario relacionado con la prehistoria. 

1. NOMADES: 
2. SEDENTARIOS: 
3. FÓSIL: 
4. SOCIABLE: 
5. TRIBU: 
6. PIRITA: 
7. YESCAS: 
8. PRIMITIVOS: 

9. HOMINIDOS: 
10. RUPESTRE: 
11. PALEOLITICO: 
12. NEOLITICO: 
13. TOTEM: 
14. BOSQUIMANO: 
15. ANTROPOLOGIA: 

 
 
Actividad 3: 

Organizar las siguientes fechas de la más antigua a la más reciente. 

1- 1700 AC Babilonia capital 
2- 1810 Grito de independencia  
3- 2600 AC El diluvio universal 
4- 1492 Llega Colon a América 
5- 33 crucificado Jesús de Nazaret 
6- 1722 Es descubierta la isla de Pascua 
7- 1819 Batalla de Boyacá 
8- 814 AC Los Fenicios fundan la ciudad de Cartago 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

9- 776 AC Se realizan los primeros juegos olímpicos en Grecia. 
10- 44 AC Asesinato del emperador romano Julio Cesar 
11- 469 AC Nace el pensador griego Sócrates 
12- 384 AC Nace el pensador griego Aristóteles 
13- 1783 Nacimiento de Simón Bolívar 
14- 1898 Nace Jorge Eliecer Gaitán 
15- 1969 Llega el hombre a la luna 

 
ASIGNATURA: (Geografía) 

Actividad 1:  

NOCIÓN DEL UNIVERSO 

El universo es todo lo que existe: El espacio, las galaxias, las estrellas, nuestro sistema 
solar, la tierra y todas las cosas que hay en ella, incluso nosotros mismos. 

GRAVITACION UNIVERSAL: 

En el espacio los cuerpos celestes no se mueven libremente. Existe una fuerza de 
atracción entre ellos que los hace agruparse y girar unos alrededores de otros, regulando 
la velocidad y la trayectoria de sus movimientos; esta fuerza es llamada gravitación 
universal, fue descubierta por el gran matemático ingles Isaac Newton. 

EL AÑO LUZ: 

Debido a las grandes distancias que separan entre sí a los diferentes cuerpos celestes, no 
es posible medirlas en kilómetros, para ello se utiliza el año luz; este equivale a la distancia 
que recorre la luz en un año, viajando a 300.000 kilómetros por segundo; no hay nada más 
rápido que la velocidad de la luz. La luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la superficie 
terrestre viajando a 300.000 kilómetros por segundo, para atravesar nuestra galaxia, un 
rayo de luz se demoraría 100.000 años. 

ACTIVIDADES: 

Calcular realizando las operaciones respectivas, cuantos kilómetros recorre la luz en un 
año, si sabemos que en 1 segundo recorre 300.000 kilómetros. 

Consultar las biografías de Isaac Newton y Nicolás Copérnico. Si no tienes internet o 
acceso a libros para hacer la consulta, comunícate con el docente para colaborarte en esta 
parte.  

Actividad 2: 

LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS: 

Son el conjunto de líneas imaginarias que han sido trazadas alrededor del globo terrestre, 
para poder localizar los diversos lugares de la superficie del planeta. 

LOS PARALELOS: 

Son círculos imaginarios que rodean el globo terrestre, en dirección oriente occidente, los 
más importantes son: El ecuador, los trópicos y los círculos polares. La línea del ecuador 
divide la tierra en dos partes llamadas latitudes; hay latitud norte y latitud sur. 

 

 

LOS MERIDIANOS: 

Son círculos imaginarios que rodean la tierra de sur a norte, pasando por los polos, el 
principal meridiano es el de Greenwich y que divide la tierra en dos hemisferios; el oriental 
y occidental. 

ACTIVIDADES: 

1- Realizar dos gráficas circulares representando la Tierra. 
2- En la primera grafica circular trazar la línea del ecuador, el trópico de cáncer, el 

trópico de capricornio, el círculo polar ártico y círculo polar antártico. 
3- Colorear la mitad de la Tierra que corresponda a la latitud norte y con un color 

diferente pintar la mitad de la Tierra que corresponda a la latitud sur. 
4- En la segunda grafica circular trazar por la mitad la línea del meridiano de 

Greenwich y pintar cada hemisferio con colores diferentes, tanto el oriental como el 
occidental. 

Actividad 3: 

GENERALIDADES DEL CONTINENTE ASIÁTICO 

1. Asia es el continente más grande, con una extensión de 44.000000 de kilómetros 
cuadrados. 

2. Asia tiene los países más poblados de todo el planeta, como son China, India, Japón. 
3. Asia tiene la cordillera con las mayores alturas de todo el planeta, que es la cordillera 

del Himalaya. 
4. Asia tiene la montaña más alta del mundo, que es el monte Everest, con 8.886 

metros. 
5. Asia tiene la mayor depresión de todo el planeta, la depresión del mar muerto. 
6. Asia posee la mayor profundidad marina ubicada en las islas Marianas con 12.000 

metros  
7. De acuerdo a su posición astronómica, todo el continente está ubicado en la latitud 

norte. 
8. Asia tiene el país más extenso del mundo, que es Rusia, con 17.000000 de 

kilómetros cuadrados. 
9. Asia posee las zonzas más frías de todo el planeta en Verkhojanks, Rusia 

Taller: 

En el mapa de Asia de la página siguiente:  

a) Nombrar dos países de cada región de Asia 

b) Complementar los interrogantes de los tres océanos (?) 

c) Colorear las 5 regiones naturales de Asia y los recuadros de acuerdo a los 
números: 

1- Asia Septentrional 

2- Asia Oriental 

3- Asia Meridional 

4- Asia Occidental 

5- Asia Insular 
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ASIGNATURA: (Cátedra para la paz) 

 

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.  
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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.  

 

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 

 

 
 
 

 

http://www.impulsocoach.com/wp-content/uploads/2014/09/ase-2.jpg
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Sexto Docente: Denis Amparo Paz Ausecha 

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

 

Tema: LOS GÉNEROS LITERARIOS 

Actividades:  En la siguiente fotografía (Imagen 1) vas a encontrar un texto que explica 
los géneros literarios. Te invito a que leas atentamente este tema y los cuatro ejemplos 
que se presentan en la tabla 1 que se encuentra en la siguiente página. Luego, lee el 
cuento “A enredar los cuentos” del autor Gianni Rodari. Por último, debes realizar las tres 
actividades planteadas después del cuento. 

Imagen 1 

 

Tabla 1 
 

Ejemplo # 1 
Me haces un favor, Jairo Aníbal 

Niño 
 

 
 

Ejemplo # 2 
El Avaro, Moliére (fragmento) 

 
 

 

Ejemplo # 3 
El perro y la liebre, Esopo 

 

 
 

Ejemplo # 4  
El barquito de papel, Amado Nervo 
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CUENTO: A ENREDAR LOS CUENTOS 

Autor: Gianni Rodari 

 

Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. 

- ¡No, Roja! 

- ¡Ah!, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo: “Escucha, Caperucita Verde…” 

- ¡Que no, Roja! 

- ¡Ah!, sí, Roja. “Ve a casa de tía Diomira a llevarle esta piel de papa”. 

-No: “Ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel”. 

-Bien. La niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. 

- ¡Qué lío! Se encontró al lobo, no una jirafa. 

-Y el lobo le preguntó: “¿Cuántas son seis por ocho?” 

- ¡Qué va! El lobo le preguntó: “¿Adónde vas?” 

-Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió… 

- ¡Era Caperucita Roja, Roja, ¡Roja! 

-Sí. Y respondió: “Voy al mercado a comprar salsa de tomate”. 

- ¡Qué va!: “Voy a casa de la abuelita, que está enferma, pero no recuerdo el camino”. 

-Exacto. Y el caballo dijo… 

- ¿Qué caballo? Era un lobo 

-Seguro. Y dijo: “Toma el tranvía número setenta y cinco, baja en la plaza de la Catedral, 
tuerce a la derecha, y encontrarás tres peldaños y una moneda en el suelo; deja los tres 
peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle”. 

-Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas todos. Pero no importa, 
¿me compras un chicle? 

-Bueno, toma la moneda. 

Y el abuelo siguió leyendo el periódico. 

 

Cuento tomado de: https://ciudadseva.com/texto/a-enredar-los-cuentos/ 

 

ACTIVIDADES QUE DEBES REALIZAR 
 

PRIMERA ACTIVIDAD 
 

Divide una página de tu cuaderno de LENGUA CASTELLANA en cuatro partes iguales 
(tal como se muestra en el CUADRO 1). En la parte superior de esa hoja, debes escribir 
el título Géneros Literarios, 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 Género Literario, 2. Género Narrativo, 3. Género Lírico, 
4. Género Dramático. En el ejemplo de abajo, debes leer las recomendaciones de cómo 
llenar cada recuadro.  
 
Cuando hayas terminado todo el ejercicio, tómale una foto a la hoja que ya solucionaste. 
Asegúrate de que en la foto se puedan ver bien todos los elementos de la hoja y que 
principalmente se puedan leer las palabras. La foto debe tomarse ubicando la cámara de 
tu teléfono celular de manera horizontal, esto significa que el largo de la hoja debe coincidir 
con el largo del teléfono. Debes enviar una sola foto. NO envíes la transcripción de la 
teoría.  
 

CUADRO 1: El ejercicio debe quedar así, como se representa a continuación: 
 

GÉNEROS LITERARIOS 
 

Nombre completo: ___________________________   Grado: ______ 
 

1. Definición Género Literario 
  

En este recuadro debes escribir con 
tus propias palabras y de forma breve 
la definición de género literario 
teniendo en cuenta lo planteado en la 
teoría de Los géneros literarios 
(Imagen 1). No olvides redactar tu 
propia respuesta.  

2. Género Narrativo 
 
En este recuadro debes dibujar la 
idea que te haces del cuento Las dos 
chelitas de Julio Garmendia que está 
en el ejemplo del género narrativo en 
la Imagen 1. 

 

3. Género Lírico  

En este recuadro debes dibujar la 
idea que te haces del poema 
Volverán las oscuras golondrinas de 
Gustavo Adolfo Bécquer que está en 
el ejemplo del género lírico en la 
Imagen 1. 

4. Género Dramático 
 

En este recuadro debes dibujar la 
idea que te haces de la obra de teatro 
Ninette y un señor de Murcia de 
Miguel Mihura que está en el ejemplo 
del género dramático en la Imagen 1. 
.  
 

SEGUNDA ACTIVIDAD 
 

Teniendo en cuenta la Tabla 1 (donde aparecen los cuatro ejemplos de géneros literarios) 
soluciona el cuadro 2 que se encuentra debajo de este texto.  
 

https://ciudadseva.com/texto/a-enredar-los-cuentos/
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Realiza en tu cuaderno el cuadro 2 (utiliza una página de tu cuaderno de Lengua 
Castellana), escribe tu nombre completo y grado. Llena las casillas teniendo en cuenta el 
tema de Los Géneros Literarios (Imagen 1).  
 
Lee el texto A enredar los cuentos de Gianni Rodari, revisa las características y así 
descubrirás lo que es un cuento. Por lo tanto, te darás cuenta que este texto pertenece al 
género literario NARRATIVO. En la primera fila del cuadro 2, notarás que se ha 
completado la información de la columna Tipo de texto con la palabra Cuento y la 
información de la columna Género literario al que pertenece con la palabra Narrativo.  
 
De la manera como se realizó la anterior explicación, utilizando el resto de la información 
de la Tabla 1 debes seguir llenando las celdas que están vacías en el Cuadro 2. 
 
Cuando hayas terminado, 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.  
 
CUADRO 2: El ejercicio debe quedar así, como se representa a continuación: 
 

GÉNEROS LITERARIOS 
 

CLASIFICACIÓN DE TEXTOS 
 

Nombre completo: ___________________________   Grado: ______ 
 

TÍTULO  AUTOR TIPO DE 
TEXTO 

GÉNERO LITERARIO AL 
QUE PERTENECE 

A enredar los 
cuentos 

Gianni Rodari Cuento Narrativo 

Me haces un favor 
Jairo Aníbal 

Niño 
  

El Avaro Moliére   

El perro y la liebre 
Esopo 

 
  

El barquito de papel 
Amado Nervo 

 
  

 
 

TERCERA ACTIVIDAD 
 

Vas a grabar un audio en el WhatsApp diciendo tu nombre completo, el grado en el que 
estás y vas a leer el texto A enredar los cuentos de Gianni Rodari. 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 leer el cuento.  
 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RECUERDA: 
 

1. Foto del cuadro 1 que hiciste en la página de tu cuaderno. 

2. Foto del cuadro 2 que hiciste en la página de tu cuaderno. 

3. Audio con la lectura del cuento.  
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VOCABULARY 
Las siguientes imágenes contienen el vocabulario que necesitamos para desarrollar la 
guía de inglés. En el cuaderno, hacer la lista de vocabulario del Family Tree y traducirlo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMÁTICA: TO BE VERB 
 

Chicos vamos a estudiar el verbo TO 
BE. Este verbo tiene dos significados en 
español: SER o ESTAR. El verbo TO BE 
en presente y en inglés, tiene 3 formas 
de conjugación: am, is o are, las cuales 
se conjugan de la siguiente manera: 
El significado de la oración en español 
dependerá de: 1. El sujeto que se utiliza 
en la oración más su conjugación y 2. El 
complemento de la oración, si está 
orientado hacia el SER o si está 
orientado hacia el ESTAR. Vamos a 
trabajar tres aspectos importantes 
(Revisar los ejemplos en la tabla): 
 
¿Cómo construir oraciones afirmativas con el verbo TO BE? 
 
La estructura dice que debemos tomar el sujeto (pronoun), más la conjugación indicada y 
el complemento que deseemos, por ejemplo: un lugar, una ocupación, un miembro de 
familia, un adjetivo, una emoción, entre otros.  

Área: Humanidades: idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grados: Sextos Docente: Daniela Castro 

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



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

¿Cómo construir oraciones negativas con el verbo TO BE? 
 

La estructura indica que debemos tomar el sujeto (pronoun), más la conjugación indicada, 
pero esta vez la conjugación va ir acompañada de la palabra NOT y el complemento que 
deseemos.  
 

¿Cómo construir preguntas con el verbo TO BE? 
 

La estructura en las preguntas cambia 
un poco, pues primero debe escribirse 
la conjugación AM , IS o ARE 
dependiendo del sujeto, después el 
(pronoun) o sujeto, el complemento y el 
signo de interrogación(?). *En inglés 
usamos el signo de interrogación que 
cierra (?). En español usamos ambos 
signos de interrogación (¿?) 
Ahora, vamos a utilizar el verbo To Be 
para hablar de nosotros. Al momento 
de conocernos es posible que nos 
hagan las siguientes preguntas: What 
is your name? (¿Cuál es tu nombre?); 
How are you? (¿Cómo estás?); Where 
are you from? (¿De dónde eres?); 
How old are you? (¿Cuántos años tienes?); Can you spell your name? (¿Puedes 
deletrear tu nombre?). En la siguiente imagen Ana nos enseña a contestar esas preguntas 
en inglés: 
  
 
 
 
 
 

LAS CONTRACCIONES:  
 
En inglés podemos usar la escritura completa de acuerdo a la gramática o las contractions, 
que es una escritura más corta, la cual consiste en unir dos palabras en una sola expresión 
que lleva un apostrofo (‘). Por ejemplo: 
  

- I am = I’m     - She is not = She isn’t      - We are = We’re 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SABER 

a) Vamos a presentarnos, para esto responde las siguientes preguntas de acuerdo con 

tu información personal, así como lo hizo Ana: 

a. What is your name? 
b. What is your last name? 
c. How are you? 
d. Where are you from?  
e. How old are you? 
f. Can you spell your name? 

b) Completa el espacio con la conjugación correcta am, is o are. Puede ser en su 
forma afirmativa, negativa o en preguntas. (Traducir) 

 
a) She _is_ my grandmother. 

(Ella es mi abuela) 
b) They ___ sisters. 
c) We ___ (not) sad. 
d) Ana and Julia ___ at school. 
e) My sister___ (not) a teacher. 

 

f) ___ your father a doctor? 
g) ___ you in the park? 
h) I___ colombian. 
i) My dog ___ pretty. 
j) Juliana ___ (not) my aunt. 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL HACER 
En 1/8 de cartulina dibuja o pega una fotografía de tu familia (father, mother, sister, brother, 
or grand parents). Utiliza la siguiente ficha para escribir sobre tus familiares. Finalmente 
graba un audio/video presentando tu trabajo. (De 2 miembros de la familia). Por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SER 
Vamos a registrar la nota de autoevaluación, van a darse una nota entre 1 y 5 para cada 
aspecto: Respeto: que tienen al dirigirse hacia mí como docente, por cualquier medio 
establecido para comunicarnos. Por su trabajo, al no infringir en situaciones de copia o 
fraude comprobado. Responsabilidad: han cumplido con los tiempos de entrega, han 
seguido de buena manera sus deberes, las instrucciones y los compromisos propios de 
nuestra clase de inglés. Orden: en la presentación de trabajos, apuntes y ejercicios 
realizados. Todo lo que me envían está bien presentado, ordenado, organizado. 
 
Luego, van a hacer el promedio, entonces suman las 3 notas que se dieron para cada 
aspecto, el resultado lo dividen entre 3, el resultado de la división es la nota final de la 
autoevaluación.  
 

AUTOEVALUACIÓN 
NOTA 

(entre 1 y 5) 
  

Respeto    

Responsabilidad  
  

Orden en la presentación de 
trabajos 

 El resultado de la 
suma divídelo 

entre 3 

Nota final de 
Autoevaluación 

TOTAL DE LA SUMA DE NOTAS    

 
NOTA: revisar el horario de las fechas de entrega para la asignatura. 

 

What: Qué o Cuál. 
Name: nombre. 
Last name: apellido. 

I am fine!: ¡Estoy bien! 
Nice to meet you: gusto en conocerte. 

Can: poder.
Spell: deletrear. 
 

My father is José. 
That is J – O – S – E. 
He is forty years old. 
He is from Popayán. 
He is kind 

My… 
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Área: Educación Artística Asignatura: Música 

Grados: Sextos Docente: Luis Felipe Jojoa Erazo 

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

 

SÍMBOLOS PATRIOS 
Recogen todo un legado histórico y cultural de nuestro país digno de reconocerse. El 
escudo, la bandera y el himno representan la historia política del país, mientras que el 
cóndor de los Andes, la palma de cera y la orquídea, flor nacional de Colombia, exaltan la 
riqueza natural y cultural de la nación. 
 

EL ESCUDO DE COLOMBIA. 
En realidad, Colombia ha tenido varios escudos que dependieron de la historia geopolítica 
del territorio. El que actualmente conocemos fue adoptado por el congreso de la Nueva 
Granada en el año de 1834 y luego aprobado por medio de la ley 3 del 9 de mayo del 
mismo año. 
 

SIGNIFICADO DEL ESCUDO. 
Faja superior: Lleva una granada, que 
recuerda el nombre que llevó Colombia 
hasta la mitad del siglo XIX, Nueva Granada. 
A los lados de esta se encuentra dos 
cuernos de la abundancia, una con monedas 
de oro y otra con frutas tropicales, 
representando la riqueza y la abundancia del 
país, respectivamente. 
Faja del medio: Posee un gorro frigio de 
color rojo, que simboliza el espíritu de la república y la libertad. 
Faja inferior: Se visualiza el istmo de Panamá, además se ven representados los dos 
océanos que rodean a Colombia. Y las velas significan el comercio con otros países. 
El Timbre (Parte exterior del escudo). Se ubica un cóndor, que representa la libertad. 
Además, se aprecian las palabras libertad y orden, que es el Lema Nacional. 
 

LA BANDERA DE COLOMBIA. El precursor de la independencia Francisco Miranda 
acuñó los colores de la bandera amarillo, azul y rojo. En el año de 1813 fue adoptada como 
insignia de la Gran Colombia y ratificada por el Libertador Simón Bolívar. En 1861 se 
dispuso que las franjas serían horizontales y el color amarillo ocuparía la mitad superior 
de la bandera.  
 

HIMNO NACIONAL. El texto de nuestro Himno Nacional corresponde a los versos del 
Doctor Rafael Núñez, quien fue político militar, escritor y varias veces presidente de 
Colombia. Y la música del compositor Italiano Oreste Síndici maestro de canto que trabajo 
en Bogotá en las escuelas de música. Se estrenó para celebrar la independencia de 
Cartagena el 11 de noviembre de 1887. 
General mente los medios de comunicación divulgan el coro y la primera estrofa, pero en 
realidad el texto tiene coro y once estrofas. 

 
TALLER DE APLICACIÓN 1: SÍMBOLOS PATRIOS 

1. Colorea el Escudo de Colombia que está a continuación y señala las partes teniendo 
en cuenta el texto donde se explica su significado. 

2. Ten en cuenta Colorear muy bien, uniformemente cada espacio sin salirte de las 
líneas. Recuerda marcar con tu nombre la actividad y que no se aceptarán tachones, 
borrones con corrector ni recortes de imágenes superpuestos a la hoja. Tómale una 
imagen a la actividad que realizaste y envíala al Whatsapp del profesor. 
 

 
 

3. Aprende el Texto de la segunda y tercera estrofa del himno nacional junto con el 
coro, mira el video tutorial para aprender a entonarlo, graba un video y envíalo al 
WhatsApp del profesor. Recuerda que para esta actividad debes portar el uniforme 
de la institución y primero debes decir tu nombre y el grado. 

 
II y III ESTROFAS DEL HIMNO NACIONAL. 
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4. Consulta en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 
 

INMARCESIBLE, JÚBILO, GERMINAR, CESÓ, SUBLIME, INDEPENDENCIA. 
 

Ten en cuenta que debes escribir de forma clara, con lapicero y buena ortografía. Tómale 
una imagen a esta actividad que acabas de desarrollar en este punto y envíala al 
WhatsApp del profesor. 
 

FOLKLOR 
Definición y Origen. 
El folclor, folclore, folklore o folklor, es la expresión de la cultura de un pueblo, cuentos, 
música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios, chistes, supersticiones, costumbres, 
artesanías y demás. Común a una población concreta establecida en un territorio. La 
palabra folklor fue utilizada por primera vez por el comerciante inglés Williams Jhon Thoms 
el 22 de Agosto de 1846, fecha que quedó como referencia para celebrar el día del folklore. 
 

La palabra está compuesta por dos vocablos: Folk, que quiere decir pueblo y Lore, que 
significa saber, tradición, acervo de un pueblo. Uniendo estas dos voces entendemos 
entonces que, folklore es el saber del pueblo. Debemos entender que, por la gran 
diversidad de saberes y manifestaciones culturales, se hace necesario dividirlo para su 
estudio así: 
 

 
 

 
 
 

REGIONES FOLKLÓRICAS DE COLOMBIA 
El folklor colombiano es muy rico, tanto en 
número, como en la variedad de sus 
manifestaciones, a tal punto que cada una de las 
distintas regiones geográficas del país, posee 
sus características folklóricas propias como 
trajes típicos, artesanías, platos típicos, 
instrumentos musicales, cantos, tonadas, 
creencias, mitos y leyendas, coplas, medicina 
tradicional entre otras. Por tal razón se hace 
necesario estudiarlo por regiones. 

  
LA TAMBORA 

 

 
Es un instrumento musical de la familia de 
los Membráfonos de percusión que quiere 
decir para golpear. Se utiliza en muchas 
partes del territorio nacional como 
instrumento tradicional folklórico   para 
acompañar muchos géneros y estilos 
musicales. 

 

PARTES DE LA TAMBORA 

 

TALLER DE APLICACIÓN 2. FOLKLORE 
 

1. Analiza el cuadro de las Divisiones del folklor, luego escribe en la línea a qué división 
del folklor corresponde la imagen de cada recuadro, Luego tómale una foto y envía una 
imagen de la actividad al Whatsapp del profesor. Recuerda trazar buena letra, con buena 
ortografía y utilizar lapicero. 
 

 
 

Nota: Nos encanta de que seas parte de nuestra familia “Comunidad Educativa 
Agroindustrial Monterilla” y estamos seguros que contamos con una personita que va a 
dar todas sus capacidades para crecer en valores intelectuales y sociales. Bienvenido(a). 
Con afecto,                                                   

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 
 

Área: Ética y Valores – Educación Religiosa Asignatura: Ética – Religión. 

Grados: Sextos  Docente: María del Pilar Gallego García. 

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

 
TALLER No. 01 

¿QUIEN SOY YO? 

Eres un ser humano, nacido de una familia con valores éticos y morales, eres un ser vivo 
que tiene un cuerpo racional, sexuado, comunicativo, inteligente, libre, social y productivo. 
Por tal razón estas inmerso en un mundo que necesita relacionarse con otros seres vivos 
ya sea en tu casa, barrio, escuela, ciudad, entre otros lugares donde estés. Por lo tanto, 
necesitas también conocerte, identificar cuáles son tus cualidades y tus defectos, para ir 
construyendo una personalidad que te conlleve a la autorrealización como ser humano, en 
todas las dimensiones anteriormente mencionadas. 

 
 
 
ACTIVIDAD No. 01 
 
Contesta con la mayor sinceridad: 
 

1. Escribe tu nombre completo.  
2. ¿Cuántos años tienes?  
3. ¿Cuál es tu comida favorita? 
4. ¿Cuál es tu color preferido?  
5. ¿Cómo se llama tu mejor amigo o amiga?  
6. ¿Tienes mascota? ¿cómo se llama?   
7. ¿Cuál es tu deporte favorito?  

TALLER No. 02 
 

VALORO Y CUIDO MI CUERPO 
 

 
 

Lee con atención y contesta las siguientes preguntas: 
 
Patricia Gómez es una niña que nació con sus pies grandes, sus padres al 
enterarse de esto le han entregado todo el amor del mundo, enseñándole desde 
pequeña que ante los ojos de Dios todos somos iguales y que nacemos para ser 
unos triunfadores, desafiando las adversidades que se nos pueden presentar a 
lo largo de la vida y que todos tenemos cualidades y virtudes. 
 
A Patricia le han formado en su mente el espíritu de ser líder, de aceptarse como 
es, de vencer obstáculos, Hoy en día estudia en la universidad Fisioterapia; todos 
sus amigos valoran su esfuerzo de superación, ya que es una persona que tiene 
un gran carisma y ganas de progresar en la vida. 
 
ACTIVIDAD No. 02 
 
1. ¿Quién es Patricia Gómez? 
2. ¿Qué le sucedió? 
3. ¿Cuál es el mensaje que nos deja la lectura? 
4. ¿Por qué debemos ser como ella? 
5. ¿Por qué debemos conocernos? 
6. ¿Por qué debo valorar mi cuerpo y el de los demás? 
7. Recorto y pego o dibujo un cuerpo de acuerdo a mi género y le coloco las 

partes. 
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TALLER No. 03 
 

VÍNCULOS AFECTIVOS 
 
Los vínculos afectivos son los sentimientos que están dentro del ser humano. Estos 
pueden ser: el amor de pareja, Matrimonio, el amor de los hijos hacia los padres y el de 
los hermanos mutuamente, el amor y el respeto de los padres hacia los hijos y las 
relaciones interpersonales que se tengan en el entorno. Los lazos de sangre que se 
trasmiten de generación en generación. Estos pueden ser positivos o negativos. Ambos 
pueden tener influencia en la conducta de los hijos a lo largo de toda la vida. Recordemos 
que la familia es el núcleo de la sociedad y es la primera escuela de la vida. 
 
Un hogar puede tener problemas o dificultades, pero si sus cimientos son sólidos con 
buenas bases (valores) cuando lleguen los problemas o conflictos sabrán como mitigar 
dichas situaciones y encontrar la solución sin afectar tanto a los otros miembros. Por tal 
razón, se hace necesario orientar a cada miembro de la familia. Esto se va construyendo 
desde la misma casa y se alimenta en la escuela y en el colegio como el segundo hogar 
del estudiante. 
 
Todo esto es un reto para nuestra sociedad, pero debemos estar a la expectativa de cómo 
evoluciona el mundo y las comunidades, creando objetivos claros a corto, mediano y largo 
plazo para que la Familia continúe siendo el elemento fundamental para construir la 
sociedad. 
 

 
 
ACTIVIDAD No. 03 
 
1. Organiza tres (4) acrósticos con las siguientes palabras: FAMILIA – AFECTO – 

VIDA – CREACION.  
Para hacer un acróstico se hace necesario buscar palabras que tengan relación 
con la palabra principal, Ejemplo: 
 

A = prendizaje de una 
M = adre que da todo sin 
O = mitir nada, y que es todo un  
R = eto para la sociedad actual 

 
2. Dibuja a tu familia. 
3. ¿Cómo te expresan el afecto? 
4. Escribe en (15) renglones lo que te gustaría ser cuando llegues a la edad adulta. 
5. Leer las citas Bíblicas: Génesis 1: 1-31 y Génesis 2: 1-3 Dibuja en tu cuaderno 

la secuencia de la creación día a día, recuerda que son siete (7) días. 
6. Colorea y elabora el siguiente crucigrama. 

 

 
 
Notas:  

➢ Las actividades se desarrollan en el cuaderno. 
➢ Los títulos deben ir con lapicero de color. 
➢ El lápiz es para los dibujos. 
➢ Las actividades debes presentarlas de tu puño y letra. 
➢ En cada hoja debe ir el nombre completo y el grado. 

 
Definición de su puño y letra: Que está escrito a mano por la persona que lo firma. 
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Área: Informática y Tecnología  Asignatura: Informática 

Grados: 6-1 y 6-2 Docentes: Marlon Eduardo García 

Teléfono/ WhatsApp: 3128614198 Correo-e: marlongarciamg@hotmail.com 

Grado: 6-3 Docentes: Oscar G. Benavidez H. 

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

 
ACTIVIDADES 

 
1. Lea con atención la guía sobre la historia de la informática y sus conceptos, al final realiza 
en el cuaderno un crucigrama con 7 palabras mencionadas: 
 
GENERACIÓN – ORDENADORES – CIRCUITOS – INFORMATICA – COMPUTADORES – 

HISTORIA – PROCESADORES. 
 

HISTORIA DE LA INFORMÁTICA  

1ra. Generación: Se desarrolla entre 1940 y 1952. Es la época de los ordenadores que 
funcionaban a válvulas y el uso era exclusivo para el ámbito científico/militar. Para poder 
programarlos había que modificar directamente los valores de los circuitos de las máquinas. 
 
2da. Generación: Va desde 1952 a 1964. Surge cuando se sustituye la válvula por el transistor. 
Aparecen los primeros ordenadores comerciales, los cuales ya tenían una programación previa 
que serían los sistemas operativos. Estos interpretaban instrucciones en lenguaje de 
programación (Cobol, Fortran), de esta manera, el programador escribía sus programas en esos 
lenguajes y el ordenador era capaz de traducirlo al lenguaje máquina. 
 
3ra. Generación: Se dio entre 1964 y 1971. Es la generación en la cual se comienzan a utilizar 
los circuitos integrados; eso permitió por un lado abaratar costos y por el otro aumentar la 
capacidad de procesamiento reduciendo el tamaño físico de las máquinas. Por otra parte, esta 
generación es importante porque se da un notable mejoramiento en los lenguajes de 
programación y, además, surgen los programas utilitarios. 

4ta. Generación: Se desarrolla entre los años 1971 y 981. Esa fase de evolución se caracterizó 
por la integración de los componentes electrónicos, y esto dio lugar a la aparición del 
microprocesador, que es la integración de todos los elementos básicos del ordenador en un 
solo circuito integrado. 

5ta. Generación: Desde "1981" hasta nuestros días (aunque ciertos expertos consideran 
finalizada esta generación con la aparición de los procesadores Pentium, consideraremos que 
aún no ha finalizado). Se caracteriza por el surgimiento de la PC, tal como se la conoce 
actualmente. 
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HARDWARE Y SOFTWARE 
 
¿Qué es software?  
 
Son los programas, aplicaciones y datos que no se pueden tocar. Es el equipo lógico o de 
soporte que hay en un computador digital. Necesario para poder realizar una tarea específica. 
 
¿Qué es hardware?  
 
Son todas las partes visuales y/o físicas tangibles de una computadora sus 
componentes: eléctricos, electrónicos, mecánicos y cajas son elementos físicos involucrados. 

 

 
 

2. Desarrolla en el cuaderno una sopa de letras con todas las palabras que estan en la imagen 
anterior (hardware y software). 
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Área: Educación Física, Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física 

Grados: Sextos Docente: Oscar G. Benavidez H. 

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

 

ACTIVIDADES 
 

1. Lea con atención la guía sobre la historia del atletismo y sus distintas pruebas que 
existen, para que al final realice una sopa de letras con 8 palabras mencionadas: 
 

ATLETISMO – VELOCIDAD – RESISTENCIA – OBSTACULO – PISTA – PRUEBA – 
CARRERAS - RUTA. 

 
Historia 

 
El Atletismo es la forma organizada más remota del deporte. Durante mucho tiempo, el 
principal evento olímpico de la antigüedad fue la prueba del estadio llamada stadion, que 
consistía en correr una distancia entre 190 y 200 metros, que separaban las dos líneas de 
mármol con las que se marcaban la partida y la llegada.  
 
Las carreras han formado parte del Atletismo desde siempre, y han estado presentes en 
todos los Juegos Olímpicos y en los Juegos Panamericanos también. Actualmente las 
carreras, y el Atletismo en su conjunto, se rigen por la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IAAF). 
 

 

 
 

 

2. En casa busca un espacio donde puedas realizar distintos ejercicios físicos. Debes 
desarrollarlos todos. Enviar una foto desarrollando uno de los ejercicios.  
 
A)  1 minuto de saltos continuos con laso, si no tiene laso lo puede realizar simulando que 

lo tuviera, un descanso 40 segundos y realiza nuevamente 1 minuto de saltos 
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B) Skipping: 40 segundos en el puesto descansa 30 segundos y realiza otra vez el 

movimiento 40 segundos 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

rodillas por el medio de los objetos y se devuelve. Lo realiza 4 veces. 

 
 
NOTA: les recuerdo que es una sola fotografía (no es necesario enviar imágenes cada 
vez que lo realicen). Se recomienda que el estudiante realice estas actividades lunes - 
miércoles - viernes por su salud mental y su bienestar. Si no puede o no desea enviar una 
fotografía suya, puede tomar una foto a los dibujos en el cuaderno y enviarla.  
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Área: Técnica Agroindustrial  Asignatura: Agropecuarias  

Grados: Sexto Docente: Mg. Gerson Darío Ñañez Molano  

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

 

AGRICULTURA 

 

La agricultura es la actividad humana tendiente a combinar diferentes procedimientos y saberes 
en el tratamiento del suelo, con el objetivo de producir alimentos de origen vegetal, tales como 
frutas, verduras, hortalizas, cereales entre otros. 

La agricultura es la actividad económica que se encuentra dentro del sector primario, y en ella 
se incluyen todos aquellos actos realizados por el hombre, tendientes a modificar el medio 
ambiente que lo rodea, para hacerlo más apto y así generar una mayor productividad del suelo 
y obtener alimentos tanto para el consumo directo o para su posterior tratamiento industrial 
generando valor agregado. 

La agricultura propiamente tuvo su primer auge en la edad de piedra, en el periodo Neolítico, 
aunque sus inicios retroceden a la prehistoria, desarrollada de manera independiente por varias 
culturas. Los hombres que, hasta ese momento en forma nómade, se apoyaron en una 
economía basada simplemente en la caza, la pesca y la recolección, comenzaron a trabajar la 
tierra, dando nacimiento a la agricultura y obteniendo sus primeros cultivos como el trigo y la 
cebada, e incorporando la ganadería como la actividad fundamental para el sustento de la vida 
en sociedad. 

La adopción de la agricultura significo cambios estructurales dentro de las sociedades que la 
incorporaron, ya que la mayor disponibilidad de alimentos permitió el crecimiento demográfico, 
e hizo posible el desarrollo de una vida sedentaria, convirtiéndose en sociedades cada vez más 
complejas, con una mayor división del trabajo, nuevas normas de convivencia, y con mayor 
desarrollo de las actividades artesanales y comerciales.  

La agricultura llevada a cabo indiscriminada e irresponsablemente puede tener un impacto muy 
grave en el medio ambiente. En las últimas décadas se ha notado un crecimiento preocupante 
en la producción intensiva a nivel industrial, y en la utilización de diferentes compuestos 
químicos y fertilizantes, que alteran los procesos naturales de crecimiento en las plantas y 
animales teniendo un impacto nocivo en la salud de los consumidores. 

TIPOS DE AGRICULTURA 

Se puede clasificar a las diferentes clases de agricultura teniendo en cuenta diferentes criterios 
de análisis. 

POR LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN: 

1. Agricultura de subsistencia. Tiene como objetivo obtener un nivel bajo de producción, 
con la finalidad de alimentar a una comunidad estable y reducida de personas, por lo 
tanto, no produce un gran desgaste en el suelo.  

2. Agricultura Industrial. Consiste en la producción de grandes volúmenes de alimentos 
provenientes del suelo u otros sustratos, propio de los países industrializados y en 
vías de desarrollo. Esta práctica tiene el objetivo no simplemente de garantizar la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad sino también para comercializar el 
excedente, como ocurre con las exportaciones de alimentos agrícolas en el extranjero.   

POR LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA PRODUCCIÓN: 

1. De Regadío. En este tipo de agricultura en fundamental un sistema de riego aportado 
por el agricultor, utilizando métodos naturales o artificiales. 

2. De Secano. La humedad necesaria para la producción es suministrada por las lluvias 
y por el suelo, sin intervención del agricultor. 

SEGÚN LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN UTILIZADOS Y SU RENDIMIENTO:  

1. Agricultura Extensiva. El objetivo tenido en cuenta no es tanto el beneficio económico 
si no el cuidado del suelo ya que se utilizan grandes áreas.  

2. Agricultura Intensiva. Se busca la producción en masa en un espacio reducido de 
suelo, siendo perjudicial para el medio ambiente. Se utiliza generalmente en países 
industrializados  

DE ACUERDO A LA TÉCNICA UTILIZADA Y SU OBJETIVO:   

1. Agricultura Industrial. Esta forma de producción tiene como finalidad obtener 
magnitudes enormes de alimentos, teniendo en mira su comercialización. 

2. Agricultura Ecológica. Esta forma de agricultura tiene como prioridad la no alteración 
del medio ambiente y el cuidado del suelo utilizando métodos y tecnología adecuadas.  

3. Agricultura Tradicional. Se caracteriza por utilizar técnicas y procedimientos 
autóctonos de una región determinada, extendiéndose en el tiempo y formando parte 
de la cultura.  

LAS PLANTAS 

Las plantas son los seres vivos miembros del reino vegetal. Se trata de organismos autótrofos 
desprovistos de capacidad de movimiento y compuestos principalmente por celulosa. Los 
árboles, las malezas, los pastos, las algas y arbustos, son todos miembros de este reino. 

Las que hoy conocemos como plantas descienden de las primeras algas eucarióticas y 
fotosintéticas que aparecieron en la tierra hace aproximadamente 1.500 millones de años. 

Producto de la simbiosis entre un protozoo y una cianobacteria surgió el primer cloroplasto y la 
posibilidad de fotosíntesis como proceso energético. Fue así como estas algas primitivas 
conquistaron el mar y después colonizaron la tierra, en donde la evolución hizo de ellas 
helechos, arbustos, árboles y demás formas vegetales que hoy en día conocemos. 

IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS 

Las plantas son indispensables para la vida del planeta como la conocemos ya que son las 
responsables de la oxigenación de la atmosfera, sin la cual los organismos que respiramos nos 
asfixiaríamos. 

Son el primer eslabón de las cadenas tróficas tanto terrestres como marinas ya que se alimentan 
de materia inorgánica, orgánica y una fuente de energía (luz solar) dando así de comer a los 
herbívoros y consumidores primarios. 
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Por otro lado, fijan el carbono de la atmosfera en sus organismos ya que consumen el CO2 
atmosférico, que de acumularse aumentaría el efecto invernadero y la temperatura global 
debido a que bloquean la radiación fuera del planeta. visto así son el mecanismo de enfriamiento 
del planeta. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS 

Los rasgos comunes y fundamentales que caracterizan a las plantas, compartidos por todas las 
especies del reino sin distinción son:  

1. Nutrición Autótrofa. Generan su propio alimento a partir de materia inorgánica, orgánica y 
la luz. 

2. Ausencia de Locomoción. Son incapaces de desplazarse a voluntad.  
3. Células Dotadas de Pared Celular. Sus células presentan una estructura rígida de celulosa 

que cubre su membrana plasmática. 

TIPOS DE PLANTAS  

Las plantas se pueden dividir en dos grandes grupos 1. Algas verdes y 2. Las plantas terrestres. 
El primer grupo es muy anterior al otro evolutivamente. 

LAS PLANTAS TERRESTRES SE DIVIDEN EN DOS CATEGORÍAS DIFERENTES 

1. Plantas terrestres vasculares. Conocidas como plantas superiores, presentan una 
estructura corporal completa: raíz, tallo, hojas, flores y fruto.  

2. Plantas terrestres no vasculares. No tienen estructuras vasculares internas por lo que no 
presentan una división clara entre al tallo, raíz y hojas, son un grupo entre helechos y 
algas.  

         

REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS 

Las plantas se reproducen tanto sexual como asexualmente, pero sus mecanismos exactos 
para ello dependen generalmente de cada especie. 

REPRODUCCIÓN SEXUAL. Se da en las especies que poseen floración, dado que en las se 
hallan los órganos sexuales. Algunas plantas son hermafroditas mientras que otras poseen un 
sexo definido. En ambos casos se requiere polinización, posteriormente se forma la semilla y a 
su alrededor una fruta de algún tipo, que contiene al embrión listo para que germine un nuevo 
individuo, cuando las condiciones externas sean favorables.  

REPRODUCCIÓN ASEXUAL. Este modo de reproducción no requiere de flores ni polinización, 
sino que echa mano de otras partes de la planta, estos mecanismos carecen de variabilidad 
genética y producen individuos clónicos en vez de individuos originales. 

1. Por formación de yemas o multiplicación vegetativa. Estolones, rizomas, tubérculos. 
2. Por fragmentación. Esqueje, acodo, injerto.  
3. Por esporas.  

         

  

 
HORTALIZAS  

Las hortalizas son vegetales comestibles cuyo cultivo se realiza en huertos. Se trata de plantas 
valoradas por sus cualidades nutricionales, así como por su sabor que forman parte de la dieta 
del ser humano. El agua es el principal componente de la hortaliza, representando cerca de un 
80% de su peso. Estas plantas también contienen hidratos de carbono, minerales y vitaminas. 
Debido a que cuentan con un nivel reducido de calorías, son alimentos muy recomendados.  

 
DESARROLLAR EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE AGROPECUARIAS 

1. Buscar el significado de las palabras subrayadas en el texto anterior. (19 palabras) 
2. ¿Cuál es la importancia de la agricultura?  
3. ¿Cómo evoluciono de la agricultura hasta nuestros días? 
4. Explique las diferencias entre la agricultura de subsistencia y la agricultura industrial.  
5. ¿Qué tipos de productos de agricultura intensiva se desarrollan en su región? 
6. ¿Qué tipos de productos de agricultura extensiva se desarrollan en su región? 
7. ¿Cuál es la importancia de las plantas? 
8. De acuerdo al grafico partes de las plantas explique cada una de ellas. 
9. De acuerdo al grafico fotosíntesis explique, cómo se desarrolla el proceso, explique cada 

uno de los factores que intervienen en el mismo.  
10. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de reproducción a sexual y sexual (explique)   

 
ACTIVIDAD SEMBREMOS VIDA 

Con la ayuda de un adulto responsable y con los conocimientos propios realice la siembra de 
hortalizas en su lugar de residencia, utilizando espacios y recursos disponibles (materas, tarros, 
huerto, etc.) 

1. Se deberá envía un informe periódico de las actividades desarrolladas. (fotos, video.) 
2. Seguimiento de la siembra. Tipo de semilla los cuantos días de siembra germinó



 

 
  


