
 
  

 

GRADO SEXTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

ESTRATEGIA: TRABAJO ACADÉMICO EN CASA Y EN 
ALTERNANCIA POR COVID-19 

 

10 - MAYO - 2021 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo 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. Continuamos con el proceso académico de estudio en casa en este año lectivo 2021. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A continuación, presentamos algunas orientaciones 
generales para el segundo periodo:  
 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL SEGUNDO 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 segundo periodo va desde el 10 de mayo hasta el 25 de agosto. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en alternancia) es desde 
el 10 de mayo hasta el 11 de junio (5 semanas) y desde el 6 de julio hasta el 11 de agosto (miércoles) 
(5 semanas) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades de final 
del periodo será entre el 17 y 25 de agosto (miércoles). Los estudiantes tendrán un receso de 
vacaciones desde el 15 de junio hasta el 2 de julio (3 semanas). 
 

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 continuará siendo 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. 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. Para los estudiantes que acceden a la estrategia de alternancia 
educativa se les solicita estar pendientes de la información del horario que se publicará oportunamente.  
 

Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando a cabo un 
excelente proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio en casa o en 
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: Sextos PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 15/03/2021 

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 reino vegetal, su 

importancia, identifica sus características 

y su clasificación. 

 

Entiende, analiza y realiza los talleres de la 

guía. 

 

Desarrollar la guía. 

Sustentación de los talleres de la guía. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Aplica los conceptos teóricos de la guía 

respecto al tema reino vegetal.  
Desarrolla los talleres de acuerdo a los 

criterios establecidos en la guía. 

Debe colocar sus datos, nombres, apellidos, 

grado, fecha de elaboración. 

 

Sustentación de la guía vía WhatsApp o 

telefónica. 

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: Debe entregar los talleres escritos con lapicero, los dibujos pintados, grandes y completos y todo desarrollado en el 

cuaderno. 

 
 

 

Firma de docente:  

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 2 
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Estadística, Geometría Y Aritmética DOCENTE: Yadira Isabel Garcés Palacio  

GRADO: 6º1,6º2,6º3 PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 02/03/2021 

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
) 

 

Relaciona un número fraccionario a 

una situación o representación gráfica. 

Identifica las características de los 

números fraccionarios. 

Reconoce que un número fraccionario se 

puede representar de varias maneras y 

tiene diversas aplicaciones 

Evaluación de la parte teórica del 

taller (telefónica o virtual por medio 

de cuestionario google) 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

 Expresa con números fraccionarios 

diferentes acciones o sucesos de la 

vida diaria  

 

Representa de diferentes maneras 

fracciones 

Utiliza los números fraccionarios y sus 

representaciones en diferentes 

operaciones o situaciones de la vida 

diaria 

Evaluación de los ejercicios de la guía 

(DIFERENTES a los de la actividad 

evaluativa del segundo período) de 

manera telefónica o virtual 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por la aprehensión 

de conocimientos sin importar las 

limitaciones que pueda tener con la 

educación remota, en cuanto a la 

atención de las explicaciones y/o 

asesorías del área de manera telefónica 

o virtual, guardando respeto tanto a 

sus compañeros y docente. 

Es responsable en la entrega de las 

actividades académicas propuestas en 

cuanto a puntualidad, orden y desarrollo 

de actividades. 

- Respeta las normas establecidas para la 

atención durante la contingencia por 

covid-19 

 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

Firma de docente: ________ ___________________________ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 2 
 

ÁREA: Ciencias sociales  ASIGNATURA: Historia– Geografía- Catedra para la paz DOCENTE: José Artemo Trochez V 

GRADO: Sexto  PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 17-2021 

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 principales 

características de las civilizaciones 

fluviales. 

Reconoce las principales 

características físicas de Asia.  

Reconoce la importancia de conocer 

las señales de tránsito. 

Líneas de tiempo 

 

Mapas históricos 

 

Ubicación de lugares geográficos. 

 

Dibujos 

Consultas relacionadas con los temas  

 

Propuestos de las diferentes 

asignaturas. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Establece comparaciones de 

pensamiento en la antigüedad, con 

nuestra realidad. 

Elabora los mapas con precisión.  

Lecturas propuestas 

 

Exposición sustentación 

Sustentación 

 

Carteleras, opiniones libres 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Demuestra interés por la cultura. 

Presenta trabajos a tiempo 

Autoevaluación 

 

Coevaluación 

Elaboración de crucigramas 

 

Mapas propuestos  

 

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° 2 

 

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

GRADO: Sexto PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 marzo 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 la estructura y las 

características del cuento. Además, 

conoce e identifica los elementos de 

la narración.  

 

 

Elaboración de un cuadro que resume la 

temática de la narración y el cuento. 

Consulta, transcripción e ilustración de 

un cuento clásico infantil. 

 

 

Exposición muy bien presentada 

sobre el cuento y los elementos de la 

narración. 

Exposición de un cuadro comparativo 

con 3 ejemplos de autores de cuentos 

latinoamericanos.  

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

 

Desarrolla las diferentes actividades 

propuestas para la celebración del Día 

del Idioma y realiza ejercicios de 

comprensión lectora (cuentos), así 

como de caligrafía y normas de 

ortografía. 

Lectura en voz alta de cuentos. Lectura 

individual de cuentos.  

Talleres de comprensión de lectura, 

caligrafía y ortografía. 

Representación de un personaje de los 

cuentos clásicos infantiles. 

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 

Lengua Castellana (Formato análisis 

heteroevaluativo) 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

  

Firma de docente: __________________________________ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Idioma extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Daniela Castro 

GRADO: Sexto PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 19/03/2021 

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 información y vocabulario 

relacionado con my school, my house 

and my neighborhood a través de 

preguntas y oraciones simples. 

Vocabulary 

Actividad evaluativa del saber 

Corrección de la Actividad evaluativa 

del saber 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Identifica lugares y puede brindar 

información de ubicación de los 

mismos utilizando preposiciones de 

lugar. 

Actividad evaluativa del hacer Corrección de la Actividad evaluativa 

del hacer 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Asume una actitud responsable ante 

los compromisos de la clase. 

Cuadro de comportamiento durante el 

segundo 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: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo-13-2021 

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
) 

 

• Analiza algunos aspectos del 

folklor y características 

importantes del folklor de la 

Región Andina. 

• Lectura de textos. 

• Memorizar textos. 

• Representa en su práctica algunas 

expresiones del folklor 

 

• Lectura de textos. 

• Memorizar textos. 

• Sustentación del tema conceptual 

por teléfono o WhatsApp. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

• Realiza actividades musicales que 

afianzan la comprensión del tema 

de folklor musical de la Región 

Andina. 

• Ejecución de instrumentos 

musicales. 

• Ejercicios de Canto 

• Presentación en video de la actividad 

práctica. 

• Ejecución de instrumentos 

musicales. 

• Ejercicios de Canto 

• Presentación en video de la 

actividad práctica 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

• Se interesa y se esfuerza por 

cumplir las actividades 

propuestas. 

• Cumple con los objetivos propuestos 

dentro del cronograma establecido. 

• Desarrolla actividades de refuerzo 

siguiendo las orientaciones 

indicadas. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:  

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 02 
 

ÁREA: Ética y valores-Educación religiosa ASIGNATURA: Ética - Religión DOCENTES: Varios 

6-1: Oscar Gustavo Benavidez 6-2: Yadira Isabel Garcés 6-3: Javier Realpe 

GRADO: Sextos PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 30 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
) 

 

➢ Valora la naturaleza como obra de 

Dios y todo lo creado. 

➢ Reconozco los valores familiares y 

me identifico con ellos. 

➢ Presentación y desarrollo de 

actividades en el cuaderno. 

➢ Exposición sobre la cuaresma. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

➢ Reconoce la importancia de 

mantener buenas relaciones con 

mis semejantes. 

➢ Debate su punto de vista sobre la 

sociedad. 

➢ Manejo adecuado de los útiles 

escolares.  

➢ Presentación de actividades. 

➢ Exposición y elaboración de 

cartelera sobre las clases sociales. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

➢ Acepta la presencia de Jesús en sus 

actividades diarias. 

➢ Construye textos escritos con 

coherencia y cohesión. 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación. 

➢ Elaboración de actividades de su puño 

y letra. 

 

 

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: , , JAVIER REALPE. 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Informatica y Tecnología  ASIGNATURA: Informática DOCENTES: Varios 

6-1 y 6-2:  Marlon E. García 6-3: Oscar G. Benavidez H. 

GRADO: Sextos PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2021 

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 de sistema 

operativo y su importancia para la 

buena utilización de la tecnología en 

casa. 

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 la orientación 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: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2021 

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 deporte del baloncesto, su 

historia y la importancia para el 

beneficio de su desarrollo integral. 

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 

coordinativos del deporte del 

baloncesto que favorecen al ser 

humano en su estado físico y mental. 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en casa. 

Actividades deportivas de ejercicios 

coordinativos 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: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 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 factores que incides en 

los cultivos. 

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

 

Área: Ciencias naturales  Asignatura: Ciencias naturales 

Grados: Sexto Docente: Diego Mamián Narváez 

Teléfono/WhatsApp: 3233108322 Correo-e: dimana8@hotmail.com 

 
REINO VEGETAL 

 
 

 
El reino vegetal, o de las plantas, está compuesto por organismos eucariotas, 
multicelulares y autótrofos. Sus células cuentan con una pared celular compuesta de 
celulosa y tienen organelos llamados cloroplastos que se encargan de producir alimento a 
través del proceso de fotosíntesis. En los cloroplastos está la clorofila que es la molécula 
que capta la energía del Sol. Aunque la mayoría de plantas vive en hábitats terrestres, 
algunas son acuáticas. Es por esto que la diversidad de plantas es enorme y varía en 
tamaño desde pequeños musgos que miden pocos centímetros hasta enormes árboles 
que llegan a medir más de 100 metros de altura. 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL REINO VEGETAL 
 

Diferenciación celular: Las células vegetales almacenan clorofila para llevar a cabo la 
fotosíntesis. 
Los seres vivos del reino vegetal son pluricelulares, y sus células se caracterizan por 
presentar una pared celular constituida por celulosa, un polisacárido orgánico semejante a 
ciertos azúcares del cuerpo de los animales. Además, las células vegetales poseen 
cloroplastos, organelos en los cuales almacenan la clorofila indispensable para llevar a 
cabo la fotosíntesis y que les confiere su característico color verde. 
 
Alimentación: Las plantas carnívoras poseen organelos para atraer y capturar insectos. 
Las plantas son seres autótrofos, es decir, que generan su propio alimento. Esto lo llevan 
a cabo mediante la síntesis de la luz solar (fotosíntesis) y el aprovechamiento de recursos 

https://www.caracteristicas.co/azucares/
https://www.caracteristicas.co/celula-vegetal/
https://www.caracteristicas.co/organismos-autotrofos/
https://www.caracteristicas.co/luz/
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inorgánicos cercanos, como el agua, las sales, minerales y otros elementos que absorben 
a través de sus raíces. Existen, sin embargo, otras formas de plantas capaces de 
alimentarse de otros seres vivos, como es el caso de las plantas “carnívoras”, que poseen 
organelos para atraer y capturar insectos, y luego digerirlos para aprovechar sus 
nutrientes. Las plantas son capaces también de respirar, tal y como los seres animales, 
para mantenerse vivas durante la noche, cuando no hay luz solar que sintetizar. 
 
Inmovilidad: El fototropismo es un movimiento lento vinculado al crecimiento de ciertas 
plantas. 
Los integrantes del reino vegetal carecen de la capacidad de locomoción a voluntad, es 
decir, no pueden moverse cuando así lo deseen, y suelen estar fijos en un sustrato (como 
la tierra). Las algas, por ejemplo, flotan en el agua de mares y ríos, desplazándose con la 
corriente, pero son incapaces de decidir hacia dónde van. Algunas plantas poseen 
capacidad de fototropismo, que es un movimiento estructural vinculado a su modo de 
crecer, para propiciarse un mayor encuentro con la luz solar o para evitar fuentes de 
malestar cercanas. No obstante, este movimiento es tremendamente lento e 
imperceptible. 

Fotosíntesis: Todos los seres vivos del planeta tienen que alimentarse, y las plantas, los 
árboles, las algas y las bacterias también son seres vivos. Sin embargo, la forma en la 
que las plantas y algunas bacterias marinas se alimentan es algo distinta a la del resto de 
los animales: mientras mamíferos, peces, aves y demás seres vivos consiguen su 
alimento del entorno que le rodea y realizar directamente su digestión, las plantas 
producen su propio alimento a partir de la fotosíntesis el cual luego digieren.  

 

La fotosíntesis es el proceso metabólico por el que las plantas verdes convierten 
sustancias inorgánicas (dióxido de carbono y agua) en sustancias orgánicas (hidratos de 
carbono) desprendiendo oxígeno, y lo hacen aprovechando la energía de la luz solar. 
Además, es el principal proceso de nutrición de las plantas y de otros organismos dotados 
de clorofila. 

Reproducción en las plantas: La reproducción sexual: La reproducción sexual es 
aquella en la que intervienen las flores. Las flores son los órganos reproductores de las 
plantas. La mayoría de las flores están compuestas de las siguientes partes: 
 

• El órgano reproductor masculino son los estambres. Los estambres son unos 
filamentos con unas bolsitas en su extremo en las que se produce el polen. 

• El órgano reproductor femenino es el pistilo. El pistilo es un filamento más 
grueso, en forma de botella. En su interior están los óvulos. 

• Envolviendo el pistilo y los estambres, hay unas hojas modificadas y coloreadas, 
los pétalos. Los conjuntos de pétalos forman la corola. 

• Debajo de la corola hay otras hojas más pequeñas, llamadas sépalos, que 
suelen ser de color verde. Los conjuntos de sépalos forman el cáliz. 

 
Algunas flores, como las rosas, contienen tanto el órgano reproductor masculino como el 
femenino. Sin embargo, existen otras, como las de los pinos, que contienen únicamente 
uno de los órganos reproductores. 

 

https://www.caracteristicas.co/fisicas-del-agua/
https://www.caracteristicas.co/sales/
https://www.caracteristicas.co/insectos/
https://www.caracteristicas.co/algas/
https://www.caracteristicas.co/mares/
https://www.caracteristicas.co/rios/
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La polinización: El primer paso de la reproducción es la polinización. La polinización es el 
transporte de los granos de polen desde los estambres hasta el gineceo. Generalmente, 
la polinización se produce entre flores que pertenecen a plantas separadas. Puede ocurrir 
de dos maneras: 
 

• Polinización por los insectos. Los insectos llevan el polen de unas flores a otras. 
Para atraer a los insectos, las flores suelen ser grandes, vistosas y aromáticas, y a 
menudo producen néctar, un líquido azucarado. 

• Polinización por el viento. El viento arrastra los granos de polen de unas flores a 
otras. Se da en flores pequeñas y poco vistosas. 

 

 
 

La semilla y el fruto: Después de la polinización, se producen cambios importantes en el 
gineceo de la flor: los óvulos se transforman en las semillas y el resto del gineceo, en el 
fruto. El fruto contiene las semillas en su interior y las protege. La semilla contiene en su 
interior un embrión y las sustancias nutritivas para facilitar su crecimiento. Si la semilla 
llega a un lugar con la humedad y la temperatura adecuadas, germina y da origen a una 
nueva planta.  
 
La reproducción asexual: Muchas plantas con flores pueden reproducirse sin necesidad 
de que intervengan las flores ni as semillas. Se trata de la reproducción asexual. En 
este tipo de reproducción intervienen: partes de la planta distintas de las flores: 
 

• Estolones. Son tallos que se disponen horizontalmente. Cuando entran en contacto 
con el suelo, forman raíces y dan lugar a una nueva planta. Lo encontramos, por 
ejemplo, en los fresales. 

• Rizomas. Son tallos, al igual que los estolones, pero subterráneos. Se encuentran, 
por ejemplo, en algunos céspedes. 

• Tubérculos. Son tallos subterráneos engrosados que almacenan muchas 
sustancias nutritivas. A partir de ellos se pueden formar nuevas plantas. Un ejemplo 
es la patata. 

 
Las plantas se reproducen mediante reproducción sexual y mediante reproducción 
asexual. En la reproducción sexual intervienen las flores y las semillas; en la reproducción 
asexual intervienen otras partes, como los tallos. 

Origen evolutivo:

 
Los primeros seres vivos del reino vegetal se originaron en la Tierra en el 
mezoproterozoico, hace 1500 millones de años, y es probable que fueran algún tipo de 
alga. Su origen se ha identificado en la simbiosis (una simbiosis tan estrecha que da 
origen evolutivo a un ser vivo distinto) entre una cianobacteria y un protozoario 
biflagelado: el primero pasaría a formar parte del cuerpo del segundo y así nacerían los 
cloroplastos. 
 
Hábitat:  

 
 

La vida vegetal existe en todos los ecosistemas. 
 
Las plantas, en tanto requieren de un hábitat fijo para desarrollarse, han colonizado tanto 
el agua como la tierra, y cuentan con presencia en todos los ecosistemas conocidos. La 
vida vegetal se ha adaptado incluso a las condiciones más extremas de clima y geografía, 
existiendo en desiertos, tundras y lechos submarinos. 
 
Importancia: La vida vegetal es imprescindible para el sostén de la vida toda como la 
conocemos, ya que no sólo son los organismos productores del oxígeno que respiramos 
los seres animales, sino que además ayudan a controlar gases de efecto 
invernadero como el CO2 y contribuyen con la absorción del agua en diversos tipos de 
suelo, impidiendo su acumulación descontrolada que pudiera saturar el suelo y conducir 
a inundaciones y deslaves. 

https://www.caracteristicas.co/ecosistemas/
https://www.caracteristicas.co/clima/
https://www.caracteristicas.co/geografia/
https://www.caracteristicas.co/desierto/
https://www.caracteristicas.co/tundra/
https://www.caracteristicas.co/gases/
https://www.caracteristicas.co/efecto-invernadero/
https://www.caracteristicas.co/efecto-invernadero/
https://www.caracteristicas.co/inundaciones/
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Amenazas: La tala indiscriminada reduce enormemente el tamaño de los bosques y 
selvas. 
 
Las principales amenazas para la vida vegetal del planeta están vinculadas con la 
actividad de los seres humanos. La tala indiscriminada, que reduce drásticamente el 
número de árboles de gran tamaño en los bosques y selvas, así como la alteración 
química de suelos y aguas, conducen a la extinción de especies y el desbalance de los 
ciclos ecológicos, teniendo como resultado una disminución drástica de la vida vegetal del 
planeta en los últimos siglos de su existencia.  
 

 
 

IMPORTANCIA DEL REINO VEGETAL 
 
Respiración: El proceso fotosintético es aquel que se da cuando las hojas de las plantas 
obtienen nutrientes de los rayos del sol. Estos nutrientes se procesan para crear el 
oxígeno que tanto necesitan los seres vivos para subsistir.  
Alimentación: Si buscamos qué utilidades y usos tiene el reino vegetal, está más que 
claro que debemos destacar los alimentos que nos proveen.  Las frutas, hortalizas, 
verduras etc, nos aportan nutrientes y energía.  

 

Industria: Las plantas están muy relacionadas con el desarrollo industrial.  Por ejemplo, 
ayudan a los humanos a obtener madera para realizar cualquier tipo de construcción. Otro 
elemento importante es que gracias al carbón natural que puede obtenerse del reino 
vegetal, se puede producir energía eléctrica. Este elemento es indispensable para nuestro 
día a día. 

 
Medicinales: Se llaman plantas medicinales a aquellas que tienen propiedades para 
aliviar o curar algunas patologías o malestares físicos o anímicos. Se usan de maneras 
muy diversas y para distintas enfermedades y malestares. Algunas se utilizan desde hace 
cientos de años y otras tienen aplicaciones más recientes, apoyadas en nuevas 
investigaciones y descubrimientos. 

 
DESARROLLAR LOS SIGUIENTES TALLERES 

1. Completar: 
a) ¿en qué consiste el reino vegetal? 
b) De acuerdo AL MAPA CONCEPTUAL DE LAS PLANTAS, responde:  

¿Las plantas con flores están formadas por? 
c) ¿Cuál es la función de las flores y de la raíz de una planta? 
d) De las plantas se dice que obtenemos alimentos, medicinas y de uso 

decorativo (jardín). Dé tres ejemplos de plantas alimenticias, tres medicinales 
y tres decorativas y dibújalas. 

2. ¿Qué entiendes por fotosíntesis? 
3. Realiza un crucigrama de 10 palabras del tema de fotosíntesis reproducción 

sexual y asexual. 
4. Realiza una sopa de letras de 10 palabas del tema de característica del reino 

vegetal.  
5. De acuerdo a la teoría y MAPA CONCEPTUAL REINO VEGETAL, responde 

¿por qué son importantes las plantas? y ¿qué puedes hacer por conservarlas y 
cuidar el medio ambiente? 

 

https://www.caracteristicas.co/bosques/
https://www.caracteristicas.co/selva/
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Área: Matemáticas Asignaturas: Aritmética, Geometría, Estadística. 

Grados: 6º1,6º2,6º3 Docente: Yadira Isabel Garcés Palacio  

Teléfono/WhatsApp: 3042252642 Correo-e: garcesy111@gmail.com 

 
ARITMÉTICA  

 
NÚMEROS FRACCIONARIOS 

https://www.youtube.com/watch?v=7Xvlv3SCA4c  (definición) 
. 

Las fracciones son también llamados quebrados, y representan porciones de un todo.  
Si consideramos, por ejemplo, una torta o una hoja de papel, y las dividimos en partes 
iguales, cada parte representará una porción del todo. Si la dividimos en cinco partes, 
cada una de ellas será la quinta (1/5) parte de ese todo, que será de 5/5. 

 
 

ESCRITURA DE NUMERADOR Y DENOMINADOR 
  

Para expresar los números fraccionarios, se necesitan dos números llamados numerador 
y denominador. El número que expresa en cuántas partes iguales está dividida la unidad 
y se escribe debajo de la raya horizontal, es el denominador; y el número que indica   o 
numera las partes que se toman es el numerador y se escribe encima de la raya 
horizontal. 
  

CLASES DE FRACCIONES 
   

1. Fracciones propias: son aquellas cuyo numerador es menor que el 
denominador, es decir que es una cantidad menor a la unidad. 

 

 
 

2. Fracciones impropias: Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es 
mayor que el denominador, es decir que son iguales o mayores que la unidad. 

 Ejemplo 

                                                   
3. Números mixtos 

 
Los números mixtos son los formados por unidades enteras y unidades fraccionarias, son 
el resultado de dividir numerador y denominador de fracciones impropias. 
  
Escritura y lectura de los números mixtos. 
Los números mixtos se escriben poniendo primero el entero, y a continuación el 
fraccionario; y se leen enunciando el entero seguido del nombre de la unidad principal, y 
luego el fraccionario. 
Ejemplo 

  
                                                                   

TRANSFORMACIÓN DE FRACCIONES IMPROPIAS EN NÚMEROS MIXTOS 
  
Para transformar fracciones impropias en números mixtos se divide el numerador entre el 
denominador y el número mixto queda formado por el cociente como la parte entera y una 
fracción cuyo numerador es el residuo y cuyo denominador es el mismo de la fracción 
dada. 
Ejemplo                                         

 
TRANSFORMACIÓN DE NÚMEROS MIXTOS EN FRACCIONES IMPROPIAS 

 
Para transformar un número mixto en fracción impropia, se multiplica el entero por el 
denominador dado, al producto se le suma el numerador, y se pone por denominador de 
la fracción dada. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7Xvlv3SCA4c
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4.  Fracciones equivalentes 

  
Dos fracciones son equivalentes si representan la misma cantidad o el mismo número, 
aunque aparentemente se vean diferentes. 
 Ejemplo  
 Decir si las siguientes fracciones son equivalentes. Para verificar si dos fracciones son 
equivalentes basta ubicar una fracción al lado derecho de la otra y chequear, que el 
producto del numerador de la primera por el denominador de la segunda sea igual al 
producto del denominador de la primera por el denominador de la segunda. 
.  

  
  

AMPLIFICACION Y SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES 
 

La amplificación de fracciones, es un procedimiento que consiste, en obtener fracciones 
equivalentes multiplicando el numerador y el denominador de una fracción por un 
mismo número.                                                           
                                                              
  La simplificación de fracciones, es un procedimiento que consiste en obtener fracciones 
equivalentes dividiendo el numerador y el denominador de una fracción por un mismo 
número. 
 

OPERACIONES CON NÚMEROS FRACCIONARIOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HKz0OB5imBM  (suma y resta de fracciones) 
https://www.youtube.com/watch?v=LntlkhzYu84      (multiplicación de fracciones) 
https://www.youtube.com/watch?v=YGXURDXHfGI   (división de fracciones) 

  
Para comparar dos o más números fraccionarios se reducen al mínimo común 
denominador y se comparan los numeradores con los mismos criterios vistos en los 
números naturales. 

 
SUMA DE NÚMEROS FRACCIONARIOS 

 
Al sumar números fraccionarios consideraremos dos casos:  

1. Para sumar fracciones homogéneas, es decir que tienen igual denominador, 
sumamos los numeradores con los mismos criterios vistos en los naturales y 
colocamos el mismo denominador. 

 Veamos un ejemplo. 

                                                                              
2. Para sumar fracciones heterogéneas, es decir que tienen distinto denominador 

se reducen al mínimo común denominador y se suman los numeradores con los 
mismos criterios vistos en la suma de números naturales.              

Ejemplo:                      

                         
 

RESTA DE NÚMEROS FRACCIONARIOS 
 

Al igual que en la suma de números fraccionarios consideraremos dos casos: Los que 
tienen igual denominador (homogéneos) y los que tienen distinto denominador 
(heterogéneos). 
  
Para restar fraccionarios que tienen igual denominador, restamos los numeradores con 
los mismos criterios vistos en los naturales y colocamos el mismo denominador. 

Veamos un ejemplo                                                         

 
Para restar números fraccionarios que tienen distinto denominador se reducen al mínimo 
común denominador y se restan los numeradores con los mismos criterios vistos en la 
suma de números naturales. 
     
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HKz0OB5imBM
https://www.youtube.com/watch?v=LntlkhzYu84
https://www.youtube.com/watch?v=YGXURDXHfGI
https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/numeros-fraccionarios/s3.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/numeros-fraccionarios/s1.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/numeros-fraccionarios/s4.JPG?attredirects=0
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Veamos un ejemplo. 
                                                                                       

 
MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS FRACCIONARIOS 

  
Para multiplicar números fraccionarios, multiplicamos los numeradores entre sí, y éste 
producto forma el numerador. Procedemos de igual modo con los denominadores para 
obtener el denominador del producto. 
Veamos un ejemplo. 

 
 

DIVISIÓN DE NÚMEROS FRACCIONARIOS 
 

para dividir fracciones se puede hacer de tres maneras diferentes, escoja la que más se le 
facilite.   
 El primer método muy usado es la multiplicación en cruz, pero debemos tener presente, 
que para obtener el cociente, los productos se deben escribir en zizag. 
  

Veamos un ejemplo. 
                                                                                

 
El segundo método es multiplicar el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor.  El 
inverso multiplicativo de un número fraccionario que invierte la posición del numerador y 
del denominador. 

Veamos un ejemplo. 
                                                                                                    

 
El tercer método tradicional usado en la escuela es el llamado "ley de la oreja". El cual 
consiste en expresar el cociente de los dos números y multiplicar los extremos para 
obtener el numerador y los medios para el denominador. 
 Ejemplo  

 
ESTADÍSTICA 

 
FRECUENCIAS ABSOLUTA Y RELATIVA 

https://www.youtube.com/watch?v=JtB2w0QLRZ4 
https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4 
https://www.youtube.com/watch?v=3M6qBgnH1pc 
 
Frecuencia absoluta: es una medida estadística que indica el número de veces que se 
repite un suceso, se representa con (fi). 

Frecuencias relativas:  es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado 

valor y el número total de datos. La frecuencia relativa se puede expresar en forma de 
fracción, en forma decimal o en porcentaje. La suma de las frecuencias relativas es igual 
a 1 y si se suma en forma de porcentajes el total debe ser 100%.  La información 
recolectada se resume en una tabla de frecuencias 
. 

GEOMETRÍA 
PERÍMETRO Y AREAS 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc   
https://www.youtube.com/watch?v=FNN4PCIM7i0 
https://www.youtube.com/watch?v=5z3h53xQVq0 

https://www.youtube.com/watch?v=JtB2w0QLRZ4
https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4
https://www.youtube.com/watch?v=3M6qBgnH1pc
https://www.youtube.com/watch?v=FNN4PCIM7i0
https://www.youtube.com/watch?v=5z3h53xQVq0
https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/numeros-fraccionarios/s5.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/numeros-fraccionarios/s7.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/numeros-fraccionarios/s8.JPG?attredirects=0
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Perímetro: se define como el contorno de una figura (parte externa) para calcularla se 
suman las medidas de los lados excepto en la circunferencia. 
Área: es la medida de la superficie de una figura, es decir la parte interna de la figura 
 

TABLA RESUMEN DE PERÍMETROS Y ÁREAS DE ALGUNAS FIGURAS 

 

EJEMPLOS DE TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

 
Recuerda que debes transcribir el planeador de clases. Es importante que leas 

muy bien la teoría y repases los ejemplos antes de resolver el taller. Y si se 

equivoca no importa, de los errores también se aprende.  
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“POR FAVOR LEER LO ESTIPULADO AQUÍ, PARA NO TENER CONTRATIEMPOS” 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA GRADOS SEXTOS 2021 
 

CRITERIO SUPERIOR (4,5 -5,0) ALTO (4,0-4,4) BÁSICO (3,0-3,9) BAJO (1,0-2,9) 

TRANSCRIPCIÓN DEL 
PLANEADOR DE CLASE 

Hace la transcripción del 
planeador de clase como se 

presenta en la guía de 
aprendizaje. 

Hace la transcripción del 
planeador de clase como se 

muestra en la guía de 
aprendizaje 

Hace la transcripción del 
planeador de clase como 
se muestra en la guía de 

aprendizaje 

No hace la transcripción del 
planeador de clase como se 

muestra en la guía de 
aprendizaje o NO lo 

presenta 

 
 
 
 
 

TRANSCRIPCIÓN Y 
DESARROLLO DEL 

TALLER 

Demuestra dominio del 
tema y entrega todas las 

actividades propuestas en la 
guía de aprendizaje sin 

errores. 
 

Demuestra dominio del tema, 
entrega las actividades 

propuestas completas, pero 
con algunos errores o su 

proceso de desarrollo tiene 
imprecisiones) 

Demuestra algún dominio 
del tema, sin embargo, 
entrega las actividades 

propuestas con un 
desarrollo lógico o 

incompleto. 

No demuestra dominio del 
tema, entrega muy 

incompleta las actividades 
(menos de la mitad de los 

puntos propuestos) 
Presenta corrección parcial 

del taller 

Presenta la corrección de la 
totalidad del taller 

Presenta la corrección de 
gran parte del taller. 

Presenta todas las 
actividades planteadas para 

la superación de 
dificultades de fin de 

período 
(BÁSICO 3,0) 

No presenta el taller 
planteado para el período ni 

presenta justificación.  
(BAJO 1,0) 

PUNTUALIDAD EN LA 
ENTREGA DEL TALLER, 

ORDEN Y 
PRESENTACIÓN 

 
(Mostrar la primera hoja 
del cuaderno marcado 

con nombre del 
estudiante, grado, área y 

nombre del docente 
también rotular o marcar 
cada hoja del cuaderno 

presentada) 

Entrega en el tiempo 
establecido según 

cronograma (dos semanas 
asignadas), además es 

ordenado en los 
procedimientos y desarrollo 
del taller y tiene muy buena 

presentación. 

Entrega después del tiempo 
establecido (después de las 

dos semanas asignadas) 
además es ordenado en los 
procedimientos y desarrollo 

del taller y tiene buena 
presentación. 

Entrega después del tiempo 
establecido (después de las 

dos semanas asignadas) 
además es POCO 
ordenado en los 

procedimientos y desarrollo 
del taller 

No cumple con la entrega 
del taller durante el período 
académico. además, NO es 

ordenado en los 
procedimientos y desarrollo 

del taller 
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Área: Ciencias Sociales Asignaturas: Historia-Geografía-Cátedra para la paz 

Grados: Sexto Docente: José Artemo Trochez Villani  

Teléfono/WhatsApp: 
3207262692 
3044871020 

Correo-e: joseatv1964@gmail.com 

 
ASIGNATURA: (Historia) 

Actividad 1. 
LA SÁTIRA DE LOS OFICIOS 

(Tomado de un papiro que data de la época de Ramsés II 1298 a 1232 antes de cristo a.c, 
y en el cual un escriba muestra a su hijo los distintos oficios y sus inconvenientes para 
demostrarle las ventajas de estudiar y llegar a ser escriba) 
 
“¿No has pensado en la existencia que lleva un campesino? Los inspectores y cobradores 
de impuestos se presentan con agentes armados de palos para reclamar la parte de la 
cosecha, que corresponde al faraón. Todos gritan “¡vamos los granos!”. Si el campesino 
no puede entregarlos, lo echan por tierra, lo amarran. Lo arrastran, le hunden la cabeza 
en el agua y lo golpean. Del albañil, te diré que las enfermedades lo acechan porque está 
expuesto a todos los vientos…el tejedor no puede moverse de su casa; si deja de fabricar 
un solo día la cantidad reglamentaria, es amarrado como los lotos de los pantanos … El 
tintorero tiene sus dedos manchados y con olor a pescado…El soldado de infantería 
padece hambre y sed en las expediciones militares; ¡frente al enemigo no es más que un 
pájaro que tiembla …!  por todas partes se padece la violencia. Por ello debes entregar tu 
corazón al estudio; así desempeñan el cargo …El escriba no tiene ningún superior sobre 
él, el escriba es quien manda …ningún escriba deja de comer los manjares de la casa del 
Faraón”. 
 
De la lectura anterior, desarrollar: 

● ¿Cuál es el objetivo del autor? 
● ¿Se podría aplicar la lectura a la actualidad? 
● ¿Crees que es importante estudiar? 

 
EL PENSAMIENTO ORIENTAL 

Dentro de los pensadores y legisladores de Asia se destacan Confucio, Lao-Tse y 
Hammurabi. 
Palabras de Confucio 

1. Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso. 
2. Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe; he aquí el 
verdadero saber. 
3. Los cautos rara vez se equivocan 

 Palabras de Lao-Tse 
1. “Quien pretende el dominio del mundo y mejorar este, se encamina al fracaso. El 
mundo es tan sagrado y vasto que no puede ser dominado. Quien lo domina lo 
empeora, quien lo tiene lo pierde. 
2. Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre, es fuerte; pero quien obtiene una 
victoria sobre sí mismo, es poderoso. 

Hammurabi fue un rey de la antigua Mesopotamia, y para poder gobernar creo una serie 
de leyes conocidas como “El código de Hammurabi” que estaban basadas en la ley del 
talión, “ojo por ojo, diente por diente”. 

1. Si era culpable de un crimen, debía pagar con su propia vida 
2. Si un hombre ha acusado a otro y no puede demostrar la culpabilidad es preso a 
muerte. 
3. Si un médico realiza una operación y tiene éxito, se le pagaran sus honorarios, si 
fracasa se le cortará la mano derecha. 
4. La ley es para que el fuerte no oprima al débil. Para que se haga justicia al huérfano y 
a la viuda. 

 
De la lectura anterior, desarrollar: 

1. ¿Cuáles son los objetivos de las palabras de Confucio? 
2. ¿Cuáles los objetivos de las palabras de Lao-Tse? 
3. ¿Estas o no de acuerdo con las leyes de Hammurabi, sería necesario aplicarlas 

al mundo actual? 
 

Actividad 2. 

Con los siguientes datos realizar una línea de tiempo. 

 

 LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES 
● 2800 a 1550 ac Imperio Medio Egipcio 
● 1550 a 1100 ac Imperio Nuevo en Egipto  
● 1700 a 1200 ac Invasiones a las civilizaciones   fluviales 
● 1700 ac Se inventan los carros de rue 
● 1700 ac Los Hititas invaden la actual Turquía  
● 1650 ac Las casitas invaden Babilonia  
● 1750 ac Los Arios entran a la India  
● 1500 ac Los Hititas invaden Mesopotamia  
● 3500 a 1600 ac Florecen las civilizaciones en Mesopotamia 
● 3500 a 3000 ac Los Sumerios desarrollaron la cuneiforme 
● 3500 ac Se utiliza el bronce en Mesopotamia 
● 2500 a 1700 ac La civilización de Harappa en la India 
● 2300 ac Sargón rey de Mesopotamia 
● 1780 ac Hammurabi conquista a Mesopotamia 
● 1700 ac Los Chinos utilizan el bronce 
● 3100 a 2000 ac Antiguo Imperio en Egipto 
● 3100 a 1800 ac Los Egipcios construyeron pirámides 
● 1700 ac Babilonia capital de Mesopotamia 
● 1000 a 700 ac son escritos los poemas del Ramayana y Mahabharata en la India 
● 1000 a 400 ac Se escribe el antiguo testamento 
● 1240 ac Moisés saca a los hebreos de Egipto 
● 800 a 600 ac Los Brahmanes se convierten en la casta    dominante en la india 
● 600 ac se fundó el zoroastrismo religión muy antigua 
● 550 ac Nace el pensador chino Confucio 
● 600 ac Año del posible nacimiento de lao – Tse 
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NOTA:  La línea empieza en el año 3500 ac y termina en el año 600 ac, la puede distribuir 
en espacios de 200 años. 
 
3500-3300-3100-2900-2700-2500-2300-2100-1900-1700-1500-1300-1100-900-700-500   
Antes de Cristo. 
 
Si utiliza una hoja de cuaderno cuadriculado grande le quedarían 15 espacios de tres 
cuadritos para acomodar las fechas, recuerde que, si es una sola fecha, esta se marca 
con un asterisco, cuando son dos fechas estas se unen con una línea, se utilizan colores 
para las diferentes líneas. 
 

Actividad 3.  

MAPA SOBRE LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES 
 

● Pintar con colores diferentes las tres zonas restantes enmarcadas con las letras A, 
B, C 

● Colocarle el nombre a cada zona representada por letras así:  A (China), B(India), 
C(Mesopotamia) y de (Egipto) 

● Con la ayuda del atlas, colocarle el nombre a cada uno de los siete ríos de las 
civilizaciones fluviales. 

 

 

 

ASIGNATURA: (Geografía) 
 
Actividad 1. 

POSICION ASTRONÓMICA DE ASIA 
 

Toda circunferencia mide 360°, la tierra es una circunferencia; por lo tanto, también mide 
360°, si le damos la vuelta a la tierra por la línea del ecuador, recorreremos una distancia 
de 40.000 kilómetros, si dividimos esos 40.000 kilómetros entre los 360° de la 
circunferencia terrestre nos daría 111.111 metros o 111,111 kilómetros lo que quiere decir 
que un grado de la circunferencia terrestre mide 111,111 kilómetros. Los grados, junto con 
la longitud y la latitud permiten que los barcos puedan llegar a su destino sin mayores 
contratiempos, lo mismo que los aviones, los sistemas de radar, los teléfonos satelitales, 
los sistemas de GPS, etc. 
 
Con la ayuda del atlas ubicar los siguientes puntos dentro del mapa de posición 
astronómica de Asia. 
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Actividad 2.  
Realizar una gráfica de barras con los siguientes datos de población de algunos países de 
Asia. 

     

ASIGNATURA: (Cátedra para la paz) 
 
Actividad 1. 

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

circulatorio del mundo. 
 

Aunque a veces subestimamos a la Madre Agua, los humanos sabemos que es ella quien 
manda. Levantamos nuestras civilizaciones en la costa y a orillas de ríos caudalosos. A 
nada tememos más que a la falta de agua, o a su exceso. En los últimos tiempos hemos 
provocado un aumento de la temperatura media de la Tierra de 0,74 °C, algo que podría 
parecer intrascendente. Pero estas palabras no lo son: inundaciones, sequía, huracanes, 
nivel del mar en aumento, diques que no resisten… El agua es la cara visible del clima, y 
por tanto, del cambio climático. Cuando varían los regímenes de lluvias, algunas regiones 
se inundan y otras se secan. La naturaleza nos da así una lección de física: el aire 
caliente retiene más moléculas de agua que el aire frío. 
 
Los resultados están a la vista en las castigadas costas desde Luisiana hasta Filipinas, 
donde el aire sobrecalentado del océano produce tormentas colosales como nunca 
habíamos conocido. En los parajes áridos, la misma ley de la física amplifica la 
evaporación y la sequía, visible en las granjas polvorientas de la cuenca del Murray-
Darling, en Australia. En las cumbres del Himalaya están retrocediendo los glaciares, cuya 
agua de fusión abastece a zonas muy pobladas. La tortuga mordedora que encontré en el 
sendero de mi casa debía de estar buscando un terreno más elevado. El verano pasado 
sufrimos una serie de inundaciones que pudrieron los tomates en las plantas y obligaron a 
nuestros agricultores a acogerse por tercer año consecutivo a las ayudas para zonas 
catastróficas. La década pasada nos dejó más lluvias torrenciales que nunca, con 
tormentas de las que descargan cientos de milímetros en un solo día, echan a perder las 
cosechas y tumban postes telefónicos y grandes árboles cuyas raíces no tienen suficiente 
agarre en la tierra saturada de agua. Calificar hoy esos desastres de «situaciones 
excepcionales» parece una broma. Cuando el tiempo meteorológico nos ha dado ya 
suficientes sorpresas, es imposible permanecer indefinidamente sorprendidos. 
 
El valle del Bajo Piura, un mundo a años luz de mi húmedo hogar, es una gran cuenca 
con las arenas del holoceno más secas que jamás se me han metido en los zapatos. El 
desierto de Piura, que ocupa 36.000 kilómetros cuadrados desde el litoral noroccidental 
de Perú hasta el sur de Ecuador, alberga gran cantidad de especies espinosas 
endémicas. Los manuales describen esta ecorregión como «seca» o «muy seca», y el 
extremo sur del Bajo Piura es lo más seco de todo. Entre enero y marzo puede recibir 
unos 25 milímetros de lluvia, dependiendo de los caprichos de El Niño, según me explicó 
mi chófer mientras avanzamos dando tumbos por el lecho seco del río Piura, «pero 
algunos años no llueve nada». Atravesamos durante horas campos incrustados de sal, 
arruinados por años de regadío, y valles castigados por un sol cegador donde no vive 
nada, excepto grupos diseminados de Prosopis pallida de raíces profundas, 
probablemente el árbol mejor adaptado a la sequía, y, extraordinariamente, algunas 
familias dispersas de Homo sapiens. 
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Desarrollar los siguientes puntos de acuerdo a la lectura anterior. 
 

● ¿Cuál es la importancia del agua? 
● ¿Cuál es la causa de las extremas sequías y fuertes inundaciones? 
● ¿Consideras importante el artículo? 

 
Actividad 2. 

Las señales de tránsito 
 

Las señales de tráfico o de tránsito son los signos usados en la vía pública para impartir la 
información necesaria a los usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial 
los conductores de vehículos y peatones. 
 
Dibujar las siguientes señales de tránsito. 
1. 6 Reglamentarias (rojo y blanco) 
2. 6 Preventivas (amarillo y negro) 

 
Actividad 3. 

El verdadero valor del anillo. 
 

Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. 
 
- Vengo, maestro, porque siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me 
dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo 
mejorar maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? 
 
El maestro, sin mirarlo, le dijo: ¡Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo 
resolver primero mis propios problemas! Quizás después… Si quisieras ayudarme tú a mí, 
yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. 
 
– E… encantado, maestro -titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y 
sus necesidades postergadas-. 
 
– Bien -asintió el maestro-. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano 
izquierda y dándoselo al muchacho agregó: Toma el caballo que está allí afuera y cabalga 
hasta el mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario que 
obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. 
Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. 
 
El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. 
Estos lo miraban con interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. 
Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la 
cara y sólo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una 
moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. 
En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el 
joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, así que rechazó la 
oferta. 

 
Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado -más de cien 
personas- y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. 
 
¡Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro! Podría habérsela 
entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y su 
ayuda. 
 
– Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera 
conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto 
del verdadero valor del anillo. 
 
– ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! -contestó sonriente el maestro-. Debemos 
saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor 
que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero 
no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 
 
El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su 
lupa, lo pesó y luego le dijo: 
 
– Dile al maestro, muchacho, que, si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 
monedas de oro por su anillo. 
 
– ¿¿¿¿58 monedas???? -exclamó el joven-. 
 
– Sí, -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 
monedas, pero no sé… Si la venta es urgente… 
 
El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 
 
– Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: una joya 
única y valiosa. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué 
haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? 
 
Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda.   
 
Responde: 
 
- ¿Cuál es la enseñanza que nos deja el cuento? 
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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: LA NARRACIÓN Y EL CUENTO 

 
Actividades:  En las siguientes fotografías (imagen 1, imagen 2, imagen 3 e imagen 4) 
vas a encontrar un texto que explica la narración y el cuento. Te invito a que leas 
atentamente estos temas para que puedas realizar las cinco actividades propuestas. 
 

IMAGEN 1 

 

IMAGEN 2 
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IMAGEN 3 
 

 

IMAGEN 4 
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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 La Narración y El cuento, 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. Características de la Narración, 2. El Narrador, 3. 
Personajes de la Narración, 4. El cuento. 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: 

 
LA NARRACIÓN Y EL CUENTO 

 
Nombre completo: ___________________________   Grado: ______ 

 

1. Características de la Narración 
En este recuadro debes escribir con tus 
propias palabras y de forma breve la 
definición de narración. Luego, enuncia los 
cuatro elementos de la Narración. Ten en 
cuenta lo planteado en la teoría de Las 
Características de la Narración (Imagen 1). 
No olvides redactar tu propia respuesta.  

2. El Narrador 
En este recuadro debes escribir con tus 
propias palabras y de forma breve la 
definición de Narrador. Luego, enuncia los 
tres tipos de narrador utilizando una sola 
palabra para cada tipo. Ten en cuenta lo 
planteado en la teoría de El Narrador 
(Imagen 2). No olvides redactar tu propia 
respuesta.  

3. Personajes de la Narración 
En este recuadro debes escribir con tus 
propias palabras y de forma breve la 
definición de Personaje de la Narración. 
Luego, enuncia los dos tipos de personajes 
que se presentan utilizando una sola 
palabra para cada tipo. Ten en cuenta lo 
planteado en la teoría de Los personajes 
de la Narración (Imagen 3). No olvides 
redactar tu propia respuesta.  

4. El Cuento 
En este recuadro debes escribir con tus 
propias palabras y de forma breve la 
definición de Cuento. Luego, enuncia las 
tres partes del cuento que componen su 
estructura utilizando una sola palabra para 
cada parte. Ten en cuenta lo planteado en 
la teoría de El Cuento (Imagen 4). No 
olvides redactar tu propia respuesta.  

SEGUNDA Y TERCERA ACTIVIDAD  
 

Debes tener en cuenta que esta misma actividad tendrá dos notas. En la primera nota, se 
evaluará que el estudiante identifique correctamente el inicio, el nudo y el desenlace del 
cuento, que escriba bien la historia y que esté bien desarrollada la actividad. En la 
segunda nota, se calificarán  los siguientes aspectos que valdrán un punto cada uno: 1. 
ortografía, 2.caligrafía (letra), 3. orden, 4. Seguimiento de instrucciones, 5. Presentación. 
 
Para desarrollar estas actividades debes pegar dos hojas de cuaderno a lo largo 
(simulando una hoja de cuadernillo como se ve en la imagen 5), márcalas con tu nombre 
completo y el grado al inicio de la primera hoja. Luego, transcribir un cuento clásico infantil 
de tu preferencia y subraya con colores diferentes el inicio, el nudo y el desenlace de la 
narración. Dibuja el personaje principal participando en la escena que más te haya 
gustado de la historia. Recuerda que debe tener una muy buena ortografía, una letra 
clara, una muy buena presentación, los dibujos deben estar pintados, etc. No olvides ser 
muy creativo y tener en cuenta la teoría dada sobre el cuento en la Imagen 4. 
 
Por favor, enviar UNA SOLA FOTO de la actividad desarrollada. 

 
Imagen 5 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CUARTA ACTIVIDAD 

 
Vas a grabar un audio en el WhatsApp diciendo tu nombre completo, el grado en el que 
estás y vas a narrar la historia de Ícaro (mito griego). Debes ser muy creativo para realizar 
la narración lo más real posible. 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 historia.  
 
 
 

1 hoja 

2 hoja 
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ÍCARO 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hace muchos, muchos años, vivía un artista de mucho talento, se llamaba Dédalo, quien 
había usado parte de su arte para hacer edificios y templos. Le consideraban el mejor 
arquitecto de su tiempo. 
 
Un buen día, el rey Minos invitó a Dédalo a visitarle en su isla, Creta. Y es que, el rey 
quería que Dédalo construyera un laberinto, para que fuera el hogar de su mascota, el 
temible minotauro, una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro. El rey amaba a 
ese monstruoso ser y a Dédalo le pareció un encargo un tanto extraño, pero, un trabajo 
era un trabajo.  
 
Así fue como Dédalo planificó un intrincado laberinto, era tan complicado que cualquiera 
que entrara se perdería hasta que alguien pudiera rescatarle. Para poderlo llevar a cabo, 
llevó a Creta a su hijo Ícaro. Pensó que el trabajo le llevaría un tiempo y su hijo disfrutaría 
nadando y jugando en la isla.  
 
Cuando lo hubo terminado, todo el mundo estaba feliz: Minos porque tenía un hogar para 
su mascota, Dédalo porque el encargo supuso un reto y un buen dinero e Ícaro porque 
aquel lugar era tranquilo y apacible. Tan a gusto estaban que ni Dédalo ni Ícaro querían 
volver a su tierra. Sin embargo, un buen día, se enteraron de un suceso relacionado con 
su laberinto. Por lo visto, un hombre, Teseo, y un grupo de niños habían entrado, matado 
al minotauro, escaparon y se llevaron a la hija del rey con ellos. 
 
El rey Minos estaba devastado, había perdido en solo un día a su querida hija y a su 
amada mascota. Estaba fuera de sí y decidió castigar al más inocente de todos, a Dédalo 
manteniéndolo prisionero junto con su hijo Ícaro en Creta. 
 
Durante su cautiverio, Dédalo no paró de pensar en distintas formas de escapar y, un 
buen día, viendo a los pájaros que volaban sobre la isla tuvo una idea.  

- ¡Necesito alas!, se dijo a sí mismo Dédalo. 

Dédalo comenzó a juntar todas las plumas de pájaro que pudo encontrar y las pegó con 
cera. Tras mucho trabajo, logró crear dos pares de alas, para él y para su hijo.   
- Ícaro, hijo, estas alas te permitirán volar, pero no vueles muy cerca de sol o las alas se 
derretirán. 
 
Dédalo sujetó las alas al cuerpo de su hijo quien, las agitó y se lanzó hacia el cielo. El 
mismo, también comenzó a volar, para escapar de aquel lugar. Dejaron la isla de Creta 

tras ellos, el mar bajo sus pies brillaba más que nunca, el cielo estaba azul, una suave 
brisa les rozaba mientras sobrevolaban cual pájaros. 
Alentado por ese momento mágico, Ícaro comenzó a volar más y más alto, voló tan alto 
que antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el sol comenzó a derretir la cera 
de sus alas, ante la mirada horrorizada de Dédalo. 

En aquel momento Ícaro se sintió caer. Agitó los brazos cada vez más rápido intentando 
mantenerse en el aire, pero fue inútil. El pobre Ícaro se sumergió en el agua y se ahogó. 

Enseñanza: una persona puede caer en grandes errores cuando piensa que nada le 
puede pasar. 
Tomado de: https://meet.google.com/ouu-zixj-uvk?pli=1 
 

QUINTA ACTIVIDAD 
 

Teniendo en cuenta la segunda actividad, el cuento clásico que escribiste, escoge tu 
personaje favorito, dale vida y DISFRÁZATE. Utiliza toda tu creatividad y los recursos que 
tengas en casa. No necesitas comprar nada. Puedes usar sábanas, manteles, cortinas, 
papel periódico, cartón, elementos reciclados, etc. Además, debes elaborar un letrero 
como lo indica el formato de la Imagen 6. El letrero será una hoja donde escribirás tu 
nombre completo en mayúsculas, grado y una cualidad que destaques del personaje (una 
sola palabra), así como se indica en la Imagen 6. Cuando ya hayas dado vida a tu 
personaje, tómate una foto que esté bien iluminada, que no esté movida, sosteniendo el 
letrero con tus manos, con una pose divertida (si quieres) y la envías. Esa será tu 
calificación. SOLAMENTE DEBES ENVIAR LA FOTO DISFRAZADO Y CON TU 
LETRERO EN LAS MANOS. Ten cuidado con el letrero para que no tape tu hermoso 
disfraz. 
Entre más creativo seas, más divertida será esta actividad. Te invito a que involucres a 
otros miembros de tu familia para que también se disfracen y pasen un rato alegre. 
Recuerda crear tu propio personaje. Juega con tu creatividad. ¡Ánimo! 
 
 
 

 

 
 

Imagen 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO 
LETRERO 

NOMBRE COMPLETO 
GRADO 

CUALIDAD 

https://www.conmishijos.com/nombres/dedalo/
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-infantiles/cuento-el-pajaro-carpintero.html
https://www.conmishijos.com/preguntas-y-respuestas/experimentos/hacer-volar-hombrecillos-de-papel-experimento-para-ninos/
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VOCABULARY 

My school 
Search (Busca) el significado de las palabras: book, notebook, pen, pencil, eraser, 
sharpener, color, pencilcase, board, ruler, scissors, bagpack, desk, chair, classroom, 
dictionary, student, teacher, computer, classmate. 
 
 
My house (Mi casa) 
Search (Busca) el 
significado de las 
palabras: table, desk, 
sofa, shower, bed, 
refrigerator, stove, 
washing machine, 
closet, toilet, door y las 
del recuadro blue. En el 
cuaderno haz la lista de 
vocabulario. Complete 
los espacios con las 
partes de la casa en 
inglés: 
 
 
My neighborhood 
(Mi vecindario) 
 
Search (Busca) el 
significado de las 
palabras: store, 
hospital, bank, 
cinema, school, 
bookshop, library; 
pharmacy, bakery, 
restaurant, avenue, 
supermarket, 
church, police 
station.  

 
 

 
 
 

GRAMÁTICA 
 

USO THERE IS / THERE ARE 
There is / There are ambas expresiones significan HAY (conjugación del verbo haber en 
presente), todo depende de si nos referimos en singular (un elemento) o en plural (2 o 
más elementos). 
 

THERE IS (HAY) THERE ARE (HAY) 
Affirmative sentences: 

• There is a book (Hay un libro) 
 

Negative sentences: 

• There is not a book (No hay un 
libro) 
 

Questions: 

• Is there a book? (¿Hay un libro?) 
 
A/ Yes, there is (Sí hay) 
A/ No, there is not (No hay) 

Affirmative sentences: 

• There are books (Hay libros) 
 

Negative sentences: 

• There are not books (No hay 
libros) 
 

Questions: 

• Are there books? (¿Hay libros?) 
 
A/ Yes, there are (Sí hay) 
A/ No, there are not (Nohay)  

 
USE A / AN / SOME 

 
Indifinitive articles (Artículos indefinidos) => AN / A (un, una) 
Ambas palabras significan un, una, pero su uso depende del sustantivo que acompaña: 

AN (un, una) A (un, una) 
Usamos an cuando el sustantivo que lo 
acompaña inicia con sonido vocálico. 
Examples: 
- An eraser (un borrador) 
- An orange (una naranja) 
 

Usamos a cuando el sustantivo que lo 
acompaña inicia con sonido 
consonántico. 
Examples: 
- A pen (un bolígrafo) 
- A chair (una silla) 

Menos en los siguientes casos… 

An se usa con palabras que 
comienzan por “h”, pero sólo cuando 
esta no se pronuncia en inglés. 
Examples:  
 
An hour (una hora) es diferente a 
A hospital (un hospital) 
 

Usamos A antes de las palabras que 
comienzan por las letras “u”, “eu” 
cuando estas son pronunciadas como 
el sonido figurado “yu”. 
Examples:  
 
A university (una universidad) 
A euro (un euro) 

Uso del SOME 

Significa unos; unas, algunas, algunos, algo de, un poco de. Suele utilizarse con 
sustantivos en plural: 

Examples:         some colors (unos colores) 
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USO DE HOW MANY OR HOW MUCH 
Utilizamos “how much” (cuánto/a), con sustantivos incontables y “how many” 
(cuántos/as), con sustantivos que puedo contar. Usamos estas expresiones para hablar 
de la cantidad de las cosas. 
Examples: 

▪ How much sugar Do you want? (¿Cuánta azúcar quieres?) 
▪ How many sisters Do you have? (¿Cuántas hermanas tienes?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Next to: al lado de 
In front of: en frente de 
Behind: detrás de 
Between: en medio de, entre 

Examples: 

• The bank is next to the hospital. 

• The cinema is in front of the bank. 

• The pharmacy is behind the public library. 

• The school is between the cafe and the bookshop. 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SABER 
1. Usa a, an o some, dependiendo del caso. (Traducir a español) 

a) _A_  bank (un banco) 
b) ____ store. 
c) ____ classmates. 
d) ____ eraser. 
e) ____ hospital. 

 
2. Completa lo espacios con there is / there are. Revisa si es afirmación, negación o 

pregunta y traduce:                   - There is a desk. (Hay un escritorio) 
a) _______ two books. 
b) _______ (not) a kitchen. 
c) _______ some computers? 
d) _______ (not) restaurants in my town. 
e) _______ a washing machine? 

3. De acuerdo al plano de esta house, responde las preguntas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) How many bathrooms are there?     A/ There are two bathrooms. 
b) How many blue chairs are there?     A/_____________________. 
c) How many kitchens are there?     A/_____________________. 
d) Is there a living room? A/____________. 
e) Are there two beds?     A/_____________________. 

 
ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL HACER 

 
En 1/8 de cartulina dibuja un 
vecindario como el de la imagen y 
ubica algunos lugares en inglés. 
Escribe 5 oraciones utilizando 
prepositions of place. 
 
Example: 
 
-The pharmacy is in front of police 
station. 
(La farmacia está en frente de la 
estación de policía) 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SER 
 

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 cronograma de las fechas de entrega de trabajos para el área de inglés 
y los videos que se entregaran como material de apoyo, por medio de los directores de 
grupo. 
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REGIONES FOLKLÓRICAS 

 
Para el estudio del folklor ha sido inevitable dividir nuestro territorio colombiano en 
Regiones folklóricas, cada una de ellas tiene características folklóricas propias en los 
saberes populares del hombre que las habita y que ha construido a través del tiempo. 
Debemos entender que las manifestaciones folklóricas de Colombia son una mezcla de la 
cultura Europea, Africana e Indígena. 
Las Regiones folklóricas son:   Región Andina, Región, Pacífica, Región Caribe, Región 
de la Orinoquía, Región Amazónica y Región Insular. 
En esta guía nos centraremos al estudio del folklor musical. 
 
Región Andina. 
La música de esta región toma elementos rítmicos africanos e indígenas, pero tiene un 
componente muy fuerte de influencia española que está representado en gran parte en 
los instrumentos musicales de cuerda. Entre los ritmos que se bailan y ejecutan en esta 
Región están: Bambuco, Bunde tolimense, Carranga, Guabina, Torbellino, Pasillo, 
Contradanza, Merengue Campesino, Porro Antioqueño, Chotis, …entre otros, de los 
cuales uno de los más representativos es el Bambuco. 

La parte más importante la vamos a 
centrar en la práctica de algunos ritmos 
musicales y otras manifestaciones 
culturales del folklor de esta región.  
 
EL BAMBUCO es el ritmo más 
representativo de esta región y es un baile 
típico y género musical, en el que 
intervienen parejas que imitan la conquista 
de la mujer por el varón.  
Los instrumentos utilizados para 
interpretar Bambuco en la región Andina 
dependen de la subregión, por ejemplo, 
en la región centro norte se utilizan 
instrumentos de cuerda como Bandola, 
Tiple y Guitarra. En la región centro sur se 

utilizan también instrumentos de percusión, algunos aerófonos (flautas) y un instrumento 
de cuerda llamado Charango. 
Otros ritmos de la región Andina son:  
 
EL TORBELLINO. Es una danza y canto folklórico de Origen Cundi-Boyacense en el cual 
una de las características son las rimas y coplas. 
 

LA GUABINA. Es un canto vocal con musicalización y danza de torbellino con muchas 
variantes de coplerío. 
EL SANJUANERO. Es una variante del Bambuco con influencia de joropo llanero, una de 
sus variantes Rajaleña incluye coplas picarescas. El San juanero es el rítmo 
representativo del Tolima y el Huila. 
EL PASILLO. De origen europeo y es una mezcla del Vals y la danza criolla. Existen dos  
Variedades, uno instrumental y otro vocal.  
 
 Instrumentos Folklóricos para ejecutar Bambuco: 
 

 
 

MATERIAL PARA EL TALLER DE APLICACIÓN 
 

En este taller vamos a aprender el texto y la melodía de cuatro coplas de la Región 
Andina, el texto y la declamación de una poesía, la canción El Tiplecito y la Guabina y la 
ejecución de dos ritmos representativos de la región Andina Colombiana. 
 

Coplas: 
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TE AMO COLOMBIA 

Poesía del Autor: Héctor José Corredor Cuervo. 

 
  
EL TIPLECITO Y LA GUABINA 

 

Como ya dijimos el Bambuco es uno de los ritmos representativos de la Región Andina de 
Colombia, para aprender a ejecutarlo con tambora y charrasca mira el esquema rítmico y 
mira el tutorial que el profesor te hará llegar. 
 

LA TAMBORA 
 

Es un instrumento musical de la familia de los Membranófonos de percusión que quiere 
decir para golpear y producir sonidos. Se utiliza en nuestro país como instrumento 
tradicional folklórico en muchas partes del territorio nacional para acompañar muchos 
géneros y estilos musicales. 
 
PARTES DE LA TAMBORA:   
                                                       
Para aprender a ejecutar la tambora podemos realizar lectura de unas figuras musicales a 
las que le vamos a dar el nombre de una sílaba así: 
También podemos utilizar un juego de palabras sonoro (Onomatopeya). 

 
                     
TALLER 
 

1. Estudia Los textos de las coplas, la poesía y la canción, apréndelos de memoria. 
2. Mira los videos tutoriales que el profesor te hará llegar a través del Director de 

grupo y sigue todas las indicaciones para que tú los practiques en casa. 
3. Graba dos videos, uno con las coplas y poesía y otro con la canción y la 

ejecución instrumental 
 

INDICACIONES PARA EL VIDEO 

• Para grabar el video se recomienda utilizar un vestuario folklórico o campesino, 
si no se tiene se exige una buena presentación personal. 

• Al final se seleccionarán las tres mejores propuestas y se les entregará un 
premio sorpresa. 

• En el video primero debes hacer una presentación Nombre completo y curso. 
 

      
                                                    LUIS FELIPE JOJOA ERAZO. 
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TALLER No. 01 

 

¿QUE ES LA BIBLIA? 
La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados, que contiene las historias, 
doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos, con base en la tradición 
judía (Antiguo Testamento) y el anuncio del Evangelio (Nuevo Testamento). 
 
Fue escrita por unos 40 hombres en un período aproximado de los 1600 años. El primer 
libro de la Biblia es el Génesis. Fue escrito alrededor del 1445 a.C. El último libro es el 
Apocalipsis, escrito alrededor del 90-96 d.C. Originalmente se escribió en hebreo, 
arameo y griego. 
 

¿EN CUÁNTOS LIBROS SE DIVIDE LA BIBLIA? 
La biblia está compuesta por 66 libros, que se dividen en: Antiguo y Nuevo Testamento. El 
Antiguo testamento tiene 39 libros. Divididos en Pentateuco, libros históricos, poéticos, 
profetas mayores y menores. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. 
 

¿QUÉ ES UNA CITA BÍBLICA Y CÓMO BUSCARLA? 
Una cita bíblica es un dato que se te da para que veas un pasaje de la biblia que contiene 
primero el libro, luego el capítulo y después el versículo y si es un poco largo te colocan 
un guion que significa hasta ejemplo: Ezequiel: capitulo1; 1-3. Del versículo 1 al 3. Hay 
citas bíblicas que inician con un título. 
 

Ejemplo: 
 

No. LIBRO CAPITULO VERSICULOS 

01 MATEO 8 1 - 6 
 

ACTIVIDAD No. O1 
 

Elaborar un cuadro como el anterior ejemplo y ubicar las siguientes citas bíblicas: 
1. Génesis: capítulo 18; versículos del 3-9 
2. Deuteronomio: capítulo 7; del 6-11 
3. Samuel: capítulo 26; del 1-17 
4. Salmos: 23; del 1-6 
5. Proverbios: capítulo 1 del 1-33 
6. Isaías: capítulo 9; del 8 al 16 
7. Jeremías: capítulo 33; del 8 al 23 
8. Mateo: capítulo 22; del 4 al 13 
9. Lucas: 6; del 9 al 21 
10. Hebreos: 12; del 1 al 10 

ACTIVIDAD No. 02 
Reflexión 

La persona es un ser valioso ante los ojos de Dios, y está hecha a su imagen y 
semejanza. 
 
Para los cristianos, Dios doto al hombre de capacidad para relacionarse consigo 
mismo, con los demás y con el creador. 
 
Grafica los pensamientos y realiza un mensaje agradeciendo a Dios por el don de la vida. 
En la medida que el ser humano mantenga relaciones de comunicación con Dios, con los 
demás, con la naturaleza y con él mismo es un ser que crece constantemente como 
persona. 
 
Desde esta perspectiva es un ser en relación creado y llamado a la unión con Dios 
construyendo su propia persona de acuerdo con los valores e ideales que posea. Un ser 
con libertad, que le permite cumplir si misión para la cual ha sido creado. 
 

ACTIVIDAD NO. 3 
  
Resalta las palabras más significativas del texto anterior y escribe un mensaje a los 
jóvenes de hoy. 

 
ACTIVIDAD NO. 4 

INTERPRETA Y ARGUMENTA 
Elabora con las siguientes palabras una flor pedagógica. 

HUMANO va en el centro es el tema. 
 

Ser Criatura  Persona Libre 
Conocer  Relacionarse Amar 
 

 
ACTIVIDAD NO. 5 

 
A. Explica la siguiente frase: 
“El elemento fundamental del ser humano es ser único”. 
 

Recuerda: 

➢ 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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ACTIVIDAD No. 03 
 

LA FAMILIA ES LA PRIMERA SOCIEDAD 
La familia es la célula fundamental de la sociedad y por supuesto la institución básica de 
la misma; constituye además la unidad de reproducción y mantenimiento de la especie 
humana. 
 
La familia es la comunidad universal e irremplazable de toda sociedad, basada en la 
naturaleza humana. Es la principal fuente de identidad de un individuo, de auto-estima, de 
apoyo y sustento. 
 

FAMILIA Y SOCIEDAD 
Tener una familia es cimentar una buena educación, formación y valores. Aquí se 
construye la formación de la personalidad de cada uno de sus miembros; es el pilar sobre 
el cual se fundamenta el desarrollo psicológico, social y físico del ser humano; es 
aquí donde se nos enseñan las responsabilidades y obligaciones; es donde actuamos con 
la mejor visión de nosotros mismos. 

Si todos los individuos creciéramos dentro de un seno familiar, la sociedad se 
enfrentaría a menos problemáticas: Tendríamos el sentido de responsabilidad bien 
definido, habría menos violencia (dentro y fuera del hogar) y más respeto tanto por la 
naturaleza como por el entorno social. 

¿CUÁLES SON LAS NORMAS DE LA FAMILIA? 
Las normas familiares son aspectos positivos de cómo se tienen que cuidar unos a otros, 
de cómo hay que tratarse y respetarse. Las reglas y las normas en casa pueden ayudar 
a que todos los familiares se lleven mejor dentro de un hogar para que se convierta en un 
lugar pacífico y lleno de armonía. 
 

TIPOS DE NORMAS SOCIALES 
Las normas sociales se distinguen no sólo de las normas jurídicas (establecidas por el 
Estado) sino también de normas pertenecientes a grupos específicos, como las normas 
internas de una familia, o las normas de determinados juegos. Existen también normas en 
lugares de trabajo, religiosas que pueden coincidir con las normas sociales (como la 
puntualidad) o no (la obligación de usar casco). 
 

ACTIVIDAD: No. 03 
 

1. Escribe 5 normas que se deben cumplir en: 
 

• El Hogar 

• El Colegio 

• La Iglesia 

• El Restaurante 

• El Banco 

• El Hospital 
 

TALLER No. 04 

 
¿QUÉ SON LAS CLASES SOCIALES? 

Se define como clase social a todo aquel conjunto de individuos caracterizado por tener 
un papel determinado en el sistema de producción, dentro de un grupo de riqueza común.  
 
En otras palabras, cada clase social representa un estrato de la sociedad, donde cada 
uno de ellos comparte variables como el nivel de renta o la posición social. 
 

 
 

ACTIVIDAD No.04 
 

1. Dibujar o recortar y pegar, en octavos de cartulina las cuatro clases sociales y 
escribe su significado. 

 
Recuerda: 
 

➢ 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. 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-juegos-tradicionales/
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ACTIVIDADES 

 
1.Lea con atención la guía sobre el concepto de sistema operativo: 
 

SISTEMA OPERATIVO  
 
Un sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar la memoria, 
disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos 
de nuestra computadora, como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, 
entre otros. 
 
Los periféricos utilizan un driver o controlador y son desarrollados por los fabricantes de 
cada equipo. Encontramos diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, MAS 
OS, en sus diferentes versiones. También los teléfonos y tabletas poseen un sistema 
operativo. 
 
Dentro de las tareas que realiza el sistema operativo, en particular, se ocupa de gestionar 
la memoria de nuestro sistema y la carga de los diferentes programas, para ello cada 
programa tiene una prioridad o jerarquía y en función de la misma contará con los 
recursos de nuestro sistema por más tiempo que un programa de menor prioridad. 
El sistema operativo se ocupa también de correr procesos. Llamamos proceso a la carga 
en memoria de nuestro programa, si no está cargado en memoria nuestro programa 
simplemente “no corre”. 

 

Podemos distinguir dos grandes tipos de procesos: 

De primer plano: requieren de la interacción del usuario, es el caso de un navegador 
web, un editor de texto, un programa de diseño de imágenes. 
 
De segundo plano: son aquellos programas que no requieren del usuario y 
habitualmente no poseen una interfaz gráfica o “pantalla”. Un ejemplo de este tipo de 
procesos es el anti-virus. 
 
Cómo funciona un Sistema Operativo 
 
Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la cual otros 
programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones se programan para 
que funcionen encima de un sistema operativo particular, por tanto, la elección del 
sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que puedes utilizar. 

 
Los sistemas operativos más utilizados en los PC son MS DOS, OS/2, y Windows, pero 
hay otros que también se utilizan, como por ejemplo Linux. 
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Cómo se utiliza un Sistema Operativo 
 
Un usuario normalmente interactúa con el sistema operativo a través de un sistema de 
comandos, por ejemplo, el sistema operativo DOS contiene comandos 
como copiar y pegar para copiar y pegar archivos respectivamente. Los comandos son 
aceptados y ejecutados por una parte del sistema operativo llamado procesador de 
comandos o intérprete de la línea de comandos. Las interfaces gráficas permiten que 
utilices los comandos señalando y pinchando en objetos que aparecen en la pantalla. 

 

       
                                   
 
 2. Dibuja los iconos de los sistemas operativos que conozcas 
 

 

3. Escriba en el cuaderno de Informática las preguntas y Marque con X según 
corresponda  
 
¿Qué es un sistema operativo?  
 

• Es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de un 
computador.  

• Es el código que acompaña la ejecución de cualquier aplicación.  

• Es la parte del sistema de cómputo que administra el hardware y el software 

• Todas las anteriores 
 
¿Qué afirmación de las siguientes es la correcta con relación a la existencia de sistemas 
operativos en un ordenador?  
 

• En cada PC solo se puede instalar un sistema operativo  

• Podríamos trabajar en Linux y Windows simultáneamente 

• En un PC determinado se pueden instalar varios sistemas operativos, siempre que 
estos correspondan a distintas versiones de Windows. 

• Todas las anteriores se pueden realizar  
 
¿Cuál de los siguientes no es un sistema operativo?  
 

• Linux 

• Windows 2000 server 

• Ms dos  

• Kernel 
 
¿Cuál de las siguientes, no es función del sistema operativo? 
 

• Controlar el proceso de almacenamiento de datos en los diferentes discos, así 
como su lectura  

• Controlar y ejecutar todo tipo de aplicaciones, así como detectar los errores de 
ejecución  

• Controlar el uso de los dispositivos físicos de ordenador y detectar los posibles 
errores que se produzcan en su funcionamiento  

• Corrección ortográfica y gramática de documentos de texto  
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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 baloncesto y al final realiza un dibujo en el 
cuaderno de una cancha de baloncesto de acuerdo a la lectura: 
 

 
HISTORIA DEL BALONCESTO  

 
Los orígenes del baloncesto se remontan muchos años atrás. En la época de los mayas 
se practicaba el pok-a-pok, un juego en el que se utilizaba una pelota maciza de caucho 
que debía golpearse con los muslos y las caderas, y los perdedores eran sacrificados 
para ofrecerlos a los dioses. 
 
No obstante, el básquet, tal y como lo conocemos ahora, nació en 1891 en Estados 
Unidos, de la mano de James Naismith, profesor de Educación Física en la Universidad 
de YMCA, Springfield (Massachussets). Naismith quería inventar un deporte que pudiera 
practicarse en el gimnasio, para pasar los duros y fríos días de invierno. Observó los 
deportes que había entonces -el rugby, el béisbol, el fútbol, etc, basados principalmente 
en la fuerza o el contacto físico y pensó en uno que requiriese más destreza. 
 

 
 
El profesor pidió al conserje unas cajas de 50 centímetros de diámetro y lo que obtuvo 
fueron dos cestas de melocotones que hizo colgar a cada lado de la pista del 
gimnasio, a 3,05 metros de altura. Fue así como surgió el nombre de Basketball, 
palabra inglesa que define el objetivo del juego: introducir la pelota dentro de una cesta. 

 
Naismith diseñó trece reglas alrededor de este nuevo deporte. Como tenía 18 alumnos, 
los equipos de baloncesto estaban compuestos por nueve jugadores cada equipo. 
Después pasaron a ser siete miembros, para acabar siendo cinco. 
 
Con el tiempo las cestas de melocotones se convirtieron en aros metálicos con una red 
sin fondo. Y, también, surgieron los tableros, donde se colgaban las canastas. 
 
El baloncesto cuajó rápidamente en EEUU y no tardó en dar el salto a Europa. Fue un 
deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam (1928) y de Los Ángeles 
(1932), pero en los Juegos Olímpicos de Berlín (1936) Naismith tuvo la oportunidad de 
ver cómo el deporte que él creó se convertía en categoría olímpica. El baloncesto 
femenino tuvo que esperar unos años más, hasta 1976 para ser admitido como deporte 
olímpico. 
                     

                                   

http://www.planetabasketball.com/baloncesto-13-reglas.htm
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2.Ejecuta los siguientes ejercicios coordinativos de manera ordenada trabajando todos los 
músculos del cuerpo que te benefician a nivel físico - metal y envía una fotografía como 
evidencia.  
 
A) Movilidad articular   
 
⚫ Cabeza - hombros - cadera - rodillas - pies  

 
 

 

 

 
B) Ejecuta de manera adecuada elevación de rodillas durante 20 segundos en el puesto y 
luego cambia de movimiento de abrir y cerrar brazos y piernas (títeres)durante el mismo 
tiempo 

                     
C) Desarrolla 5 veces el movimiento de flexión de brazos con salto como lo muestra la 
imagen 

 
 
D) Realiza el movimiento de flexión de pecho y luego una extensión del brazo hacia arriba 
como lo indica la imagen durante 15 repeticiones 
E)  

                   
 
F) Buscamos un espacio amplio para finalizar con movimientos de velocidad tocando los 
distintos objetos o conos 6 veces, cada vez que llegue al final regresa caminado. 
 

    
  
 
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. 
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Área: Técnica Agroindustrial Asignatura: Agropecuarias 

Grados: Sexto Docente: Gerson Darío Ñañez Molano 

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

 
FACTORES ECOLÓGICOS Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCCIÓN 

 
Los factores ecológicos o ambientales se relacionan con los procesos fisiológicos de las 
plantas para incidir en su crecimiento, desarrollo y producción. Los factores climáticos que 
más influyen sobre la fisiología de las plantas son la temperatura y la lluvia, y le siguen en 
importancia el brillo solar, la humedad relativa y el viento. En cuanto a los factores 
edáficos son importantes las características físicas y químicas del suelo, y en el aspecto 
biológico es básica la composición genética del material de siembra. A esos factores se 
agrega el manejo agronómico que proporciona el hombre.   
 
La mayoría de los procesos biológicos se acelerarán con temperaturas altas, lo cual 
puede ser tanto positivo como negativo. Un rápido crecimiento o producción de frutos es 
un beneficio en la mayoría de casos, sin embargo, la excesiva respiración que ese 
produce es desfavorable porque implica que quedara menos energía disponible para el 
desarrollo de los frutos, resultando unos frutos más pequeños. Algunos efectos se 
manifiestan a corto plazo mientras que otros lo harán a largo plazo. El equilibrio de 
asimilación de la planta, se ve influenciado rápidamente por la temperatura, sin embargo, 
la inducción floral requerirá más tiempo.  

 
EL CLIMA   

 
El clima refiere a los patrones de variación es en temperatura, humedad, presión 
atmosférica, viento, precipitación y otras condiciones meteorológicas de interés en una 
región geográfica determinada.  
 
Elementos del clima: Son el conjunto de componentes que caracterizan el tiempo 
atmosférico y que interactúan entre sí en las capas inferiores de la atmosfera.  
 

- Temperatura atmosférica:  se refiere al grado de calor especifico en el aire para 
un lugar y momento determinados. Se mide normalmente en grados centígrados 
con un termómetro.  

- Presión atmosférica: es el peso que ejercen las masas de aire sobre la 
superficie de la tierra en puntos específicos; además varia con la altitud y con la 
temperatura. Se mide en milibares con un barómetro.  

- Vientos: Es el aire en movimiento. Se origina por las diferencias de presión 
atmosférica entre unos lugares y otros. Se mide su velocidad con el 
anemómetro; mientras que para calcular su dirección se usa la veleta.  

-  Precipitación: cantidad de partículas de agua (lluvia, nieve, granizo) caídas 
sobre la superficie terrestre. Se mide en porcentajes con el higrómetro. 

 
Factores del clima: son aquellos agentes que modifican el comportamiento de los 
elementos del clima, y de acuerdo a su interacción, a su presencia e intensidad, es que 

determinan las características particulares de los diferentes tipos de clima que existen en 
el mundo.  

- Latitud: Determina la inclinación con la que caen los rayos del Sol y la diferencia 
de la duración entre el día y la noche. Además, según la distancia con el ecuador 
hay más temperatura y lluvia.  

- Altitud y relieve: Es la altura con respecto al nivel del mar (0 metros) a un punto 
cualquiera de la superficie terrestre. La altitud influye sobre la presión 
atmosférica y la temperatura. El Relieve por otra parte, las cadenas montañosas 
frenan los vientos e impiden al paso de las nubes; además dependiendo del lado 
de la de la montaña que se esté puede recibir mayor o menor cantidad de rayos 
solares y afectar la flora del lugar.  

- Continentalidad (distancia del mar): El mar es un regulador térmico pues 
calienta y enfría más lentamente que la tierra.  

- Corrientes oceánicas: Pueden ser frías o cálidas y modifican el clima de las 
zonas costeras y las áreas cercanas a estas.  

- Vegetación: La abundancia de vegetación disminuye el calor y hace que se 
produzcan más lluvias.  

 
EL SUELO  

 
Es la capa superior de la tierra compuesta de sólidos, líquidos, y gases en donde se 
desarrollarán las raíces de las plantas, al tomar de ahí los nutrientes necesarios para 
crecer.  
Un suelo ideal tiene una distribución pareja de organismos sólidos, como minerales, 
materia orgánica y poros para la circulación del agua y aire.  
 
Propiedades físicas del suelo: el suelo está compuesto por sustancias sólidas, como 
minerales de rocas y residuos de plantas y animales; agua y aire. 
Las propiedades físicas del suelo se pueden sentir, oler y/o medir y están relacionadas 
con la textura, color y capacidad para sostener el agua. 
 
1. El color: El color del suelo depende de su composición, niveles de minerales y 

materia orgánica. Por ejemplo: un suelo oscuro generalmente tiene mayor materia 
orgánica; los más rojizos tienen mejor circulación de aire y agua, mientras que los 
pálidos pueden significar que tiene poca materia orgánica y han durado mucho 
tiempo encharcados.  

2. La textura: Está relacionada con la cantidad de partículas de distintos tamaños, 
como puede ser arena, limo y arcilla. En el suelo la proporción de estas tres es 
fundamental para saber si el suelo es viable para la siembra.  

3. La estructura: Es la manera en la que se agrupan las partículas del suelo y los 
espacios. Una buena estructura de suelo se distingue por su mezcla de macro 
poros, por donde circula el agua y aire; y los micro poros que almacenan el líquido.  

4. Capacidad para retener el agua: El ciclo del agua en el suelo comienza con su 
llegada a través de precipitaciones o irrigación, el líquido se drena por el suelo y se 
evapora. La retención del agua depende de los poros disponibles; los suelos ideales 
para la siembra tienen una capacidad pareja para que circule el agua y aire.  
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5. Materia orgánica: La materia orgánica es el producto de la descomposición de 
residuos vegetales y animales en el suelo. Esta contribuye con la fertilidad asi como 
de reserva de nutrientes.  

 
Propiedades químicas del suelo: Las propiedades químicas son variables, y se requiere 
hacer un análisis para saber con precisión cuales están presentes, cuales faltan y cuales 
están en exceso.  

1. Capacidad de intercambio catiónico 
2. pH 
3. Fertilidad  
4. Macronutrientes 
5. micronutrientes 

 
EL AGUA- HIDROSFERA 

 

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

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

• La escorrentía superficial, un sistema muy dinámico formado por ríos y lagos 

• En la biósfera, formando parte de plantas y animales 

• En la atmosfera en forma de nubes y vapor de agua 

• El agua subterránea, que se encuentra embebida en rocas porosas de manera 
más o menos universal 

• Los océanos que cubren dos tercios largos de la superficie terrestre con una 
profundidad típica de 3000 –5000 m 

 
PROPIEDADES DEL AGUA 

PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES QUÍMICAS  

es un cuerpo liquido incoloro, inoloro e 
insípido.  

Se combina con metales y ametales dando 
oxido 

En grandes cantidades toma un color azul 
verdoso  

Se combina con óxidos metálicos y da 
bases  

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

Se combina con óxidos no metálicos y da 
ácidos  

Hierve a temperatura de 100° sobre el 
nivel del mar 

Se descompone por electrolisis de 
hidrogeno y oxigeno  

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

 

Tiene gran poder disolvente (disolvente 
universal) 

 

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

SEGÚN SU UBICACIÓN EN LA TIERRA PUEDEN SER: 

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

Aguas atmosféricas Se encuentran en continuo movimiento: las lluvias. 

Dulce  Ríos y lagos  

Saladas  Mares  

  
IMPORTANCIA DEL AGUA 

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

• Constituye un alimento indispensable para la vida. 

• Interviene en la fotosíntesis.  

• Disuelve sustancias nutritivas para ser transformadas dentro del organismo. 

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

• Tiene múltiples aplicaciones para la vida diaria. 

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

DESARROLLAR EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE 
AGROPECUARIAS 

 
1. Como influyen los factores ecológicos en la producción agropecuaria. 
2. Explique cuál es la influencia del clima en los cultivos.  
3. ¿Cómo afecta las plantas? 

a. La temperatura atmosférica  
b. La presión atmosférica  
c. Los vientos  
d. La precipitación 

4. ¿Qué es el suelo? 
5. Explique cada una de las propiedades físicas del suelo  
6. Explique cada una de las propiedades químicas del suelo   
7. Que características debe presentar un suelo óptimo para la siembra.  
8. ¿Qué es hidrosfera? 
9. Explique el ciclo del agua  
10. Que sucede con las plantas si: 

a. Hay exceso de lluvia 
b. Hay poco brillo solar 
c. Si se presentan temperaturas bajo cero. 



 

 

 

 

 
 
 


