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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer 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. 
En este tercer y último periodo vamos a contar con menos tiempo para realizar las actividades ya que 
se debe garantizar los procesos de superación de dificultades tanto del periodo como el de final de año. 
Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A continuación, presentamos algunas orientaciones 
generales para el tercer periodo:  
 
1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL TERCER PERIODO y una GUÍA DE 
APRENDIZAJE para cada área, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas del 
periodo.  
 
2. El tercer periodo va desde el 30 de agosto hasta el 11 de noviembre. El espacio para presentar el 
desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en presencialidad bajo la 
modalidad de alternancia) es desde el 30 de agosto hasta el 8 de octubre (6 semanas) y desde el 19 
hasta el 3 de noviembre (miércoles) (2 semanas) de acuerdo al cronograma de entregas que se anexa. 
La superación de dificultades de final del periodo será entre el 8 y 11 de noviembre (jueves). Los 
estudiantes tendrán un receso de vacaciones desde el 9 al 18 de octubre (1 semana). 
 
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 para el estudio en casa continuará siendo de lunes 
a jueves desde las 7:30 am hasta la 1:30 pm y viernes desde las 7:30 am hasta las 11:00 am, teniendo 
en cuenta que en los días de la semana en que los docentes se encuentran en presencialidad no 
atenderán estudio en casa. Solo se atenderá por fuera de este horario en casos excepcionales.  



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

 

 
5. La superación de dificultades de final del año, para aquellos estudiantes que lo requieran, se realizará 
entre el 19 y el 24 de noviembre de 2021. Las fechas de clausuras y grados se determinarán y 
publicarán oportunamente.  
 
6. Les recordamos amablemente y con el fin de mejorar los procesos comunicativos entre los miembros 
de la Institución Educativa que las imágenes enviadas a los docentes deben tener POR ESCRITO Y NO 
EN AUDIO la siguiente información y en el siguiente orden: 
 

1. Saludo: el estudiante debe saludar amablemente al docente.  

2. Nombre completo: el estudiante debe identificarse con su nombre completo.  

3. Grado: debe escribir claramente el grado en el que se encuentra. 

4. Imágenes correspondientes numeradas: la orientación es que cada página del cuaderno esté 

numerada a mano, esto con el fin de mantener el orden correcto, ya que, por las condiciones del 

internet, las páginas pueden cargarse de forma desordenada.  

También deben recordar que según el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción el docente tiene 
5 días hábiles para dar la nota correspondiente y las llamadas que se les haga deben estar dentro del 
horario acordado, en días laborales y única y exclusivamente a los números indicados en las guías de 
aprendizaje.  
 
7. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las comunicaciones 
institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y a través de los grupos de 
WhatsApp con los directores de grupo.  
 
Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando a cabo un 
excelente proceso académico en la finalización de este año lectivo 2021 sea con la estrategia de 
estudio en casa o presencialidad 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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2021 

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 los conceptos de reino 

animal, reino fungi, reino protista y 

reino monera, 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 a los temas reino 

vegetal, reino fungi, reino protista y 

reino monera. 

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 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° 3 
 

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

GRADO: 6º1, 6º2 y 6º3 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 21/07/21 

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
) 

 

- Localiza en la recta numérica números fraccionarios 

y compara cantidades. 

- Identifica las coordenadas de un punto y representa 

figuras en el plano. 

- Define parámetros estadísticos de tendencia central 

- Hace movimientos de 

traslación en el plano 

cartesiano. 

 

 

- Sustentación oral (presencial o 

virtual) 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

 

- Representa fracciones en la recta numérica y 

determina criterios para ordenar y transformar 

fracciones y expresiones decimales de mayor a 

menor o viceversa. 

- Compara las características de dos o más 

poblaciones o de dos o más grupos, haciendo uso 

conjunto de las respectivas medidas de tendencia 

central y el rango. 

- Solución del taller presentado 

en la guía. 

- Corrección del taller  

- Sustentación Oral del taller  

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

 

- Es responsable en la entrega de las actividades 

académicas propuestas. 

- Cumple con las condiciones de solución establecidas en la guía. 

- Es ordenado y pulcro en sus actividades 

- Demuestra amor y respeto por los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Firma de docente: ____ ____ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales  ASIGNATURA: Historia-Geografía-Catedra para la paz DOCENTE: Jose Artemo Trochez Villani 

GRADO: Sexto PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 27 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 

culturas griega y Romana 

- Comprende la importancia de Asia en el 

ámbito mundial 

- Identifica la importancia de vivir en 

comunidad 

Comprensión de lectura 

Sopa de letras  

Mapas históricos  

 

- Consultas relacionadas con los temas 

- Lecturas relacionadas 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- - Establece relaciones entre las culturas griegas 

y romanas 

- - Compara a Asia con otros continentes  

- - Contribuye a fortalecer la convivencia en su 

comunidad 

- Lecturas propuestas 

- Mapas Geográficos 

- Exposiciones  

 

- Sustentación 

- Carteleras 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- - Presenta trabajos a tiempo  

- - Valora el legado Cultural de Grecia y Roma 

 

- Auto evaluación 

- Coevaluación 

 

- Trabajo comunitario  

- Consultas 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: JOSÉ ARTEMO TROCHEZ VILLANI 

 

 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Sexto PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27 julio 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
) 

 

Aprende la diferencia que existe entre 

mito y leyenda. 

 

 

Elaboración de un cuadro que resume la 

temática del mito y la leyenda. 

Consulta, transcripción e ilustración de una 

leyenda tradicional.  

Exposición muy bien presentada sobre el 

cuadro del mito y la leyenda. 

Exposición de dos leyendas y de un mito 

previamente investigados.  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza pequeñas representaciones de 

mitos o leyendas al igual que 

ejercicios de caligrafía y comprensión. 

Lectura en voz alta de la leyenda consultada.  

Talleres de comprensión de lectura, 

caligrafía y ortografía. 

Personificación de una leyenda.  

Narración de dos leyendas y un mito. 

Personificación de una leyenda. 

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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2021 

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 vocabulario relacionado con 

vestuario, clima y días de la semana. 

Guía de aprendizaje: 

Vocabulary  

Actividad evaluativa del saber. 

Correcciones de la actividad 

evaluativa del saber. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Emplea el vocabulario básico tercer 

periodo en oraciones simples o en 

formatos prestablecidos, para expresar 

información sobre el clima y la 

vestimenta. 

Guía de aprendizaje: 

Actividad evaluativa del hacer. 

Correcciones de la actividad 

evaluativa del hacer. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

Cumple con los compromisos 

establecidos para la asignatura. 

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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 26-07-2021 

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 elementos importantes 

del folklor de la región andina y 

atlántica. 

• Lectura de material escrito 

• Desarrollo de talleres de relación 

conceptual. 

 

• 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)

 

 

• Aplica conocimientos adquiridos 

para la ejecución de ritmos 

folklóricos y el canto 

• 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
) 

 

• Demuestra interés por aprender y 

desarrollar sus actividades. 

• Cumplir con el cronograma 

establecido para la entrega y las 

estrategias de flexibilización. 

• 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° 3 
 

ÁREA: Ética y valores- Educación Religiosa ASIGNATURA: Ética - Religión DOCENTE: Elvia María Pajoy 

GRADO: 6º1, 6º2 y 6º3 PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 30/07/21 

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
) 

 

- Descubro mis responsabilidades como 

miembro de una familia y por ende de una 

comunidad, e identifico algunos 

problemas que la afectan. 

 

- Reconoce las características de la 

familia y la comunidad en la que vive. 

 

- Define el significado de la familia 

según los mandatos de la Ley de Dios.  

- Sustentación oral de las actividades 

(virtual o presencial) 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

- Redacta textos cortos que demuestran su 

cariño por las personas y aplica elementos 

para mejorar el buen trato con los 

miembros de la comunidad en general. 

- Acata normas de comportamiento en 

las celebraciones religiosas 

- Desarrolla de las actividades propuestas 

como se indica en la guía. 

- Elaboración de una cartelera que se 

sustentará oralmente (virtual o 

presencial) 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

- Construye textos escritos con coherencia 

y cohesión. 

- Respeta los actos religiosos propios y de 

los demás. 

 

 

- Responsabilidad en la elaboración y 

entrega de actividades. 

- Respeto en la comunicación. 
- Elaboración de actividades de su puño y 

letra. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: ELVIA MARÍA PAJOY 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Informática y Tecnología ASIGNATURA: Informática DOCENTES: Varios 

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

GRADO: Sextos PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o

n
ce

p
tu

al
) 

 

Reconoce la importancia del procesador 

de texto y los efectos causados por el mal 

uso de la tecnología en casa. 

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 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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2021 

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 futbol, su 

historia y la importancia para el 

cuerpo humano. 

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)

 

 

Desarrolla correctamente los ejercicios 

de velocidad utilizados en el deporte 

del futbol que contribuyen con un 

buen desarrollo físico y mental. 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en casa. 

Actividades deportivas de ejercicios 

de velocidad en casa.  

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

 

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: OSCAR GUSTAVO BENAVIDEZ 

 

 

 

 



 

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: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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 técnicas apropiadas para 

el sostenimiento, cosecha y pos 

cosecha de hortalizas.  

Taller  

 

Taller 

Sustentación  

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

 

Realiza su trabajo en forma adecuada 

siguiendo las directrices dadas por el 

docente. 

Cumplimiento, orden y responsabilidad 

en la entrega del taller.  

 

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 demostrado, el respeto en su 

comunicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Gerson Darío Ñañez Molano 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Ciencias Naturales 

Grados: Sextos Docente: Diego Mamián Narváez 

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

 
REINOS DE LOS SERES VIVOS 

 
REINO ANIMAL 

 
Los organismos vivos más conocidos en el planeta son los animales y la forma de 
agruparlos para identificarlos es dentro del reino animal también conocido en latín 
como Animalia (animal) es el conjunto de seres vivos que comparten características 
similares (Cuatro principales: Son eucariotas, son pluricelulares, son heterótrofos y tienen 
cierta capacidad de movilidad) y van desde las formas más simples (organismos 
microscópicos) al ser vivo más complejas (el ser humano). El mundo animal se identifica 
por múltiples características; como vertebrados (poseen columna vertebral) e 
invertebrados (no poseen columna vertebral) de distintos tamaños, formas del cuerpo, 
presentan una gran diversidad de estrategias de vida y diferentes desarrollos en el 
comportamiento.  
¿Cuál es el origen del reino animal? 
El reino animal se estima que surgieron sobre el planeta Tierra hace aproximadamente 
600 millones de años, en los mares de la Tierra primitiva durante la llamada “explosión 
Cámbrica”, cuando surgió una gran diversidad de especies, al inicio surgieron especies 
marinas y acuáticas, posteriormente aparecieron las especies terrestres y las aéreas. La 
aparición de los animales, surge después que se establecieron las plantas. 

CARACTERÍSTICAS DEL REINO ANIMAL 
Eucariotas: animales cuyas células contienen un núcleo celular definido debido a su 
membrana nuclear. 
Pluricelulares: son los organismos constituidos por dos o más células las cuales tienen 
funciones especializadas. 
Heterótrofos: los animales necesitan ingerir y absorber nutrientes de otros seres vivos 
debido a que tienen la imposibilidad de producir sus propios alimentos. 

Aerobios: los animales respiran, incluso a través de la piel, el oxígeno que obtienen del 
medio ambiente (agua, aire, suelo) que son los espacios donde se desenvuelven. 

Reproducción: los animales se reproducen sexualmente, por ello hay células sexuales 
denominadas masculinas y femeninas. Sin embargo, existen algunos invertebrados cuya 
reproducción es asexual, es decir, a través de la mitosis. 

Desarrollo: los animales pueden desarrollarse y nacer de diferentes maneras según su 
especia. Algunos animales son ovíparos (se desarrollan y nacen de huevos), vivíparos (se 
desarrollan y nacen directamente de la madre) y ovovivíparos (los huevos permanecen 
dentro de la hembra hasta su nacimiento). 

Tejidos y órganos: se refiere a que los animales poseen tejidos celulares que se 
diferencian y especializan, de ahí que los seres vivos tengan piel, músculos, órganos, 
terminaciones nerviosas, sistema digestivo y sistema nervioso, entre otros. 

Simetría: existen animales que son simétricos y otros no, esto depende su estructura 
física. Por ejemplo, los seres humanos tenemos una simetría bilateral, es decir, dos lados, 
izquierda y derecha. 
 

¿Cuáles son los criterios más importantes para clasificar el reino animal? 
 

https://www.significados.com/organismos-heterotrofos/
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REINO FUNGI 

 
El reino Fungi es un grupo de organismos compuesto no solo por los hongos o 
setas, sino también por los mohos y las levaduras. Este reino es un conjunto de 
organismos que van desde las setas que viven a los pies de los árboles de grandes 
bosques, hasta el moho que hace incomible una mandarina, pasando por las levaduras 
que fermentan el pan, el queso o el vino. El reino Fungi está compuesto de hongos, 
levaduras y mohos. Todos ellos tienen características muy diversas, pero, aun así, se 
pueden agrupar gracias a una característica única y común a todos ellos: tienen paredes 
celulares de quitina. Al igual que las células que componen las plantas, los organismos 
Fungi tienen una pared celular que recubre a la membrana celular. La pared celular de las 
células vegetales está compuesta por celulosa, mientras que las de los Fungi está 
compuesta por otro polímero: la quitina. La quitina es un compuesto duro que forma, entre 
otras cosas, la cubierta exterior del cuerpo de muchos insectos o moluscos. Dentro del 
reino Fungi se han descrito más de 10.000 especies y la mayoría son de gran 
importancia ecológica, ambiental o económica para el ser humano. En este apartado 
veremos numerosos ejemplos de organismos del reino Fungi. 
 

CARACTERISTICAS DEL REINO FUNGI 
 

• Sus células poseen pared celular al igual que la de las plantas, pero en vez de 
ser de celulosa, es de quitina. 

• Aunque pueden encontrarse en todo tipo de hábitats, proliferan con más éxito en 
los húmedos y acuáticos. 

• Como los animales, son seres heterótrofos que necesitan alimentarse de materia 
orgánica elaborada por otros organismos. Son incapaces de realizar el proceso 
de fotosíntesis. 

• Pueden alimentarse de 3 formas: si consumen restos de organismos en 
descomposición son saprofitos, si consumen la materia orgánica de los seres 
sobre los que viven son parásitos y si se asocian con plantas de manera que 
ambos obtengan beneficios, son simbiontes. 

• La digestión de los hongos es externa en tanto secretan al exterior enzimas que 
convierten las macromoléculas de los alimentos en otras más sencillas. Éstas 
son consumidas mediante fagocitosis o pinocitosis. 

• Se reproducen mediante esporas que se originan sexual o asexualmente. 
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Clasificación de los hongos 
La taxonomía de los hongos no permanece estática, sino que se generan modificaciones 
a través del tiempo, por lo que hablar de una clasificación “oficial” es inseguro. La 
clasificación de 2007, basada en las secuencias de ADN, considera los siguientes 7 filos, 
que son: 
Microsporidia: Son hongos con esporas que suelen parasitar animales. No poseen 
mitocondrias, pero sus esporas son muy resistentes y tienen la facultad de sobrevivir al 
margen de su huésped durante mucho tiempo. 
Chytridiomycota: Son posiblemente los hongos más primitivos. Se reproducen por medio 
de zoosporas y son saprofitos. 
Blastocladiomycota: Son hongos que se reproducen de forma sexual o asexual. Su 
morfología puede ser muy simple, monocéntrica o policéntrica. 
Neocallimastigomycota: Los hongos que pertenecen a este filo son anaeróbicos y 
normalmente viven en el sistema digestivo de mamíferos herbívoros. Se reproducen 
mediante zoosporas. 
Glomeromycota: Gran parte de los hongos de este filo son simbiontes con muchas 
plantas terrestres. 
Ascomycota: Incluye hongos conocidos, como los mohos y las levaduras. Es el filo con el 
mayor número de hongos. 
Basidiomycota: Estos hongos tienen hifas septadas y se reproducen principalmente de 
forma sexual. Los más conocidos son los champiñones comestibles. 

 

REINO PROTISTA 

 
El reino protista o el reino de los protistas o protoctistas, uno de los grandes reinos de 
la naturaleza, esconde todo un sin fin de organismos y formas de vida de lo más intrigante 
y peculiar. Pese a aquellos primeros descubrimientos científicos sobre el reino Protista, en 
la actualidad sabemos que los protistas no son considerados ni mini-plantas o mini-
animales, ni tampoco una combinación de ambos. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL REINO PROTISTA 
 

 
 

Clasificación del Reino Protista 

Las complejas y diversas características de los protistas o protoctistas hacen que la 
clasificación de los mismos sea una de las más difíciles y enrevesadas de la evolución de 
los seres vivos. Muchos han sido los científicos que a lo largo de la historia han tratado de 
determinar una clasificación para el reino Protista lo más acertada posible. En la 
actualidad, los diferentes protistas se presentan clasificados en los siguientes 
supergrupos: 
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Amebozoa: amebas, mohos mucilaginosos y mixomicetos. 
Archaeplastida: algas rojas (Rhodophyta) 
Excavata: organismos flagelados de los grupos Euglenozoa y Percolozoa. 
Stramenopiles: algas pardas, diatomeas, crisofíceas y xantofíceas. 
Alveolata: organismos ciliados, dinoflagelados y apicomplexos. 
Rhizaria: microorganismos foraminíferos, radiolarios y cercozoos. 
Opisthokonta: metazoos con tejidos diferenciados, hongos, coanoflagelados y 
Mesomycetozoa. 

REINO MONERA 

 
 

El reino Monera (de la palabra “moneres” = “simple”) o reino mónera está constituido 
por organismos procariotas, esto es, seres unicelulares carentes de núcleo definido y 
con tamaños comprendidos entre 3 y 5 μm, dentro de los que se encuentran las bacterias. 
El reino Monera está formado por los organismos más antiguos, extendidos y numerosos 
en la Tierra, presentes en todo tipo de ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. 
Son organismos cuya forma de nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa (parásita o 
saprófita). En estos otros posts hablamos con detalle acerca de los Organismos 
autótrofos: qué son, características y ejemplos y de los Organismos heterótrofos: qué son, 
características y ejemplos. 
Además, estos seres pueden encontrarse de manera aislada o formando colonias, como 
consecuencia de la división celular sin posterior separación de las células descendientes. 
 
El reino Monera (de la palabra “moneres” = “simple”) o reino mónera está constituido 
por organismos procariotas, esto es, seres unicelulares carentes de núcleo definido y 
con tamaños comprendidos entre 3 y 5 μm, dentro de los que se encuentran las bacterias. 
El reino Monera está formado por los organismos más antiguos, extendidos y numerosos 
en la Tierra, presentes en todo tipo de ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. 
Son organismos cuya forma de nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa (parásita o 
saprófita). En estos otros posts hablamos con detalle acerca de los Organismos 
autótrofos: qué son, características y ejemplos y de los Organismos heterótrofos: qué son, 
características y ejemplos. 
 
Características del Reino Monera 

Además de las ya mencionadas, algunas las principales características del reino 
Monera son: 

• Pueden presentar diferentes formas (cocos, bacilos, vibrios, espirilos) e, incluso, algunos 
pueden cambiar de forma durante su desarrollo (pleomórficos), dependiendo del medio 
que ocupen, el sustrato… 

• Al tratarse de organismos unicelulares con necesidades energéticas modestas, se 
sirven casi completamente del proceso de glicólisis, por el cual oxidan moléculas de 
glucosa procedente de proteínas, carbohidratos y grasas para la obtención de energía. 
Algunas bacterias obtienen su carbono de fuentes de carbono inorgánico, pero las 
patogénicas son heterótrofas y obtienen sus nutrientes, entre ellos el nitrógeno, de 
fuentes tanto orgánicas como inorgánicas. 

• Carecen de orgánulos como mitocondrias, lisosomas, plásmidos, aparato de Golgi, 
retículo endoplasmático o centrosoma. 

• Se reproducen asexualmente por fisión binaria o escisión. 

• Son descomponedores y mineralizadores en el medio que habitan. En este otro artículo 
de Ecología Verde explicamos Cuáles son los seres vivos descomponedores. 

•  
 

DESARROLLAR LOS SIGUIENTES TALLERES. 
1. Completar: 

a) ¿Cuáles son los organismos vivos más conocidos en el planeta? 
b) El reino animal se divide en dos grupos, ¿Cuáles son? 
c) Nombre cuatro características que tienen los animales. 
d) Explica que son los animales heterótrofos. 
e) Explica la reproducción de los animales. 

2. Da un ejemplo y realiza un dibujo de la siguiente clasificación de los animales: 
Herbívoro, Omnívoro, Carnívoro, Vivíparo, Ovíparo, Acuático. 

3. Desarrolla las sopas de letras. 
4. Explica en qué consisten los animales vertebrados e invertebrados de acuerdo al 

mapa conceptual los animales. 
5. Explique en que consiste el reino monera. 

https://www.ecologiaverde.com/organismos-autotrofos-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-2331.html
https://www.ecologiaverde.com/organismos-autotrofos-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-2331.html
https://www.ecologiaverde.com/organismos-heterotrofos-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-2332.html
https://www.ecologiaverde.com/organismos-heterotrofos-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-2332.html
https://www.ecologiaverde.com/organismos-autotrofos-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-2331.html
https://www.ecologiaverde.com/organismos-autotrofos-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-2331.html
https://www.ecologiaverde.com/organismos-heterotrofos-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-2332.html
https://www.ecologiaverde.com/organismos-heterotrofos-que-son-caracteristicas-y-ejemplos-2332.html
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-seres-vivos-descomponedores-ejemplos-1363.html
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ARITMÉTICA 

LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS EN LA RECTA NUMÉRICA 
 
Todas las fracciones pueden ubicarse en la recta numérica. Estudiemos cómo se hace en 
cada uno de los casos. 

https://www.youtube.com/watch?v=TvLbbFKIfEw 
https://www.youtube.com/watch?v=zGczlIl-n1g 
Fracción propia: Toda fracción propia se ubica entre el 0 y el 1 de la recta. Sólo habrá 
que dividir ese segmento de recta en las partes que indica el denominador de la fracción; 
mientras, el numerador nos señala cuantas partes hay que tomar. 

Ejemplos: Ubicar en la recta numérica 2/5 y 7/10 

 

Fracción impropia: En este caso, las fracciones pueden ser transformadas a número 
mixto, antes de ubicarlas en la recta numérica. Ello, debido a que las fracciones impropias 
son mayores que 1. Al convertirlas en número mixto, el entero que se obtiene nos indica 
entre que números enteros está la fracción impropia y la fracción que nos resulta se ubica 
entre dichos números. 
Ejemplos: Ubicar en la recta numérica 7/4 y 12/5 

 

USO DE LA RECTA NUMÉRICA PARA COMPARAR FRACCIONES 

Fracciones con el mismo denominador. En estos casos, es mayor la fracción que 
tenga el numerador más grande. Por ejemplo, ocho tercios es mayor que tres 
tercios. 

 

Fracciones con diferente denominador pero igual numerador En esta situación 
siempre es mayor la fracción que tenga el denominador más pequeño. Por 
ejemplo, quince tercios es mayor que quince cuartos.  

 

Recta numérica para fracciones con distintos numeradores y denominadores  

Se ubican las dos fracciones con distinto numerador y denominador en la recta 
numérica, a simple vista podemos decir cuál de las dos es mayor. La primera 
fracción se ubica cerca del tres, la segunda más cerca del cuatro.  

     

      

GEOMETRÍA 
POSICIÓN DE PUNTOS EN EL PLANO CARTESIANO 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50 
https://www.youtube.com/watch?v=phDd-mQdhbA 
 
El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una 
horizontal y otra vertical que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de 
las abscisas o de las equis (x), y la vertical, eje de las ordenadas o de las yes, (y); el 
punto donde se cortan recibe el nombre de origen.  

https://www.youtube.com/watch?v=TvLbbFKIfEw
https://www.youtube.com/watch?v=zGczlIl-n1g
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50
https://www.youtube.com/watch?v=phDd-mQdhbA


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

 

El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se 
representan por sus coordenadas o pares ordenados. 
 
Ubicación de puntos en el plano cartesiano: Las coordenadas se forman asociando un 
valor del eje de las equis a uno de las yes, respectivamente, esto indica que un punto (P) 
se puede ubicar en el plano cartesiano tomando como base sus coordenadas, lo cual se 
representa como:P (x,y). Para localizar puntos en el plano cartesiano se debe llevar a 
cabo el siguiente procedimiento: 
1. Para localizar la abscisa o valor de x, se cuentan las unidades correspondientes hacia 
la derecha si son positivas o hacia la izquierda si son negativas, a partir del punto de 
origen, en este caso el cero. 
2. Desde donde se localiza el valor de x, se cuentan las unidades correspondientes (en el 
eje de las ordenadas) hacia arriba si son positivas o hacia abajo, si son negativas y de 
esta forma se localiza cualquier punto dadas ambas coordenadas. 

     
ESTADÍSTICA 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&t=144s 
 
Estos son valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de 
datos. Son tres: la Media, Mediana y Moda. La Moda se puede calcular en variables 
cualitativas y cuantitativas pero la media y mediana en variables cuantitativas solamente. 

1. Media o Promedio (𝒙) : es la suma de todos los datos divididos por el número 
total de ellos. 

2. Mediana (Me): es el dato que ocupa la posición central de los datos ordenados.  
Cuando hay un número par de datos se promedian los dos valores centrales y si 
es un número impar de datos es el valor central. 

3. Moda (Mo): es el valor que corresponde a la mayor frecuencia absoluta, es decir 
el número que más se repite 

 
Ejemplo 1 
Calcular la media aritmética, la mediana y la moda de la siguiente serie de números: 5, 3, 
6, 5, 4, 5, 2, 8, 6, 5, 4, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 5, 4. 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA TERCER PERÍODO 
1. Transcribir el planeador del tercer período de matemáticas 
2. oloree y encuentre las coordenadas. 

 
3. Hallar las medidas de tencencia central (moda, media y mediana) de 
a. En un estudio que se realizó en un asilo de ancianos, se tomó las edades 

de los abuelitos que pueden caminar sin dificultades. Se registraron las 
siguientes edades.  69 , 73 ,  69,   70,   71 ,  74 ,  65,   69,   60 ,  62 

b. Las calificaciones de 36 alumnos en Matemáticas han sido las siguientes: 
5, 2, 4, 9, 7, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 5, 5, 8, 2, 10, 5, 6, 10, 4, 7, 6, 7, 3, 5, 6, 9, 6, 1, 
4, 6, 3, 5, 5, 6, 7 

4. Representa cada fracción en una recta numérica diferente 
abocadándolas una debajo de la otra. las siguientes fracciones y 
compárelas de dos en dos 

𝟏

𝟐
,
𝟑

𝟒
,
𝟕

𝟓
,

𝟖

𝟐 
,

𝟏

𝟑 
,

𝟗

𝟒 
 

a. Compárelas de dos en dos (de tal manera que cumpla los tres 
criterios vistos 

b. Diga cuál fracción es la mayor de todas y cuál es la menor de todas. 
c. Tener presente la rúbrica de la guía del segundo período. 

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&t=144s
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LA CIVILIZACION EN LA ANTIGUA GRECIA 

Generalidades 
Físicamente Grecia está ubicada en el sur del continente europeo, en la península 
Balcánica, sobre el mar Mediterráneo. La Grecia antigua comprendía: El sur de la 
península Balcánica, las islas del mar Egeo, las costas de la península de Anatolia hoy 
Turquía y la parte sur de la actual Italia. Debido a las características montañosas de su 
territorio. Los antiguos griegos se vieron obligados a dirigirse al mar, de allí su fama de 
navegantes y colonizadores. 
Hoy en día se considera a la Grecia antigua como la cuna de la civilización occidental; los 
fundamentos de la democracia, la filosofía, la geometría, las matemáticas, la astronomía, 
la literatura, la arquitectura, el arte clásico, en fin, todo ello es la herencia que legamos de 
los griegos. La humanidad actual disfruta aun hoy de esa herencia como de casi ninguna 
otra. Nuestros más importantes valores políticos y sociales como la libertad individual, la 
democracia, la búsqueda de la belleza artística y de la verdad filosófica y científica, están 
muy relacionados con la civilización griega. 
 
Actividad 1 
Consultar las biografías de estos personajes griegos relacionados con la filosofía, la 
medicina, la literatura, la astronomía, la mecánica, la política. 
a-Sócrates       b-Hipócrates   c-Safo   d-Eratóstenes   e-Arquímedes   f-Pericles 
 
Actividad 2 
Interpretar las siguientes frases célebres de los siguientes personajes griegos 
 

1- “La vida es un tránsito; el mundo es una sala de espectáculos; el hombre entra 
en ella, mira y sale” Frase de Demócrito 

2- “Salud piden los hombres a los dioses, en sus oraciones, pero no se percatan de 
que tienen en sí mismos control sobre ella y en que como hacen por su 
desenfreno lo contrario de lo debido, se convierten en traidores de su salud por 
sus propios apetitos” Frase de Hipócrates. 

3- Nadie es feliz durante toda su vida. (Eurípides) 
4- Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete se 

convierte en injusto y quien la padece no. (Sócrates) 
5- La mejor salsa es el hambre. (Sócrates) 
6- El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; el 

pensamiento son las riendas, y los sentimientos los caballos. (Platón) 
7- La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación 

de los deseos. (Platón) 
8- Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente. (Demócrito) 
9- La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza 

de aplicar los conocimientos en la práctica. (Aristóteles) 
 

Actividad 3 
Desarrollar la siguiente sopa de letras buscando cuarenta palabras de origen griego y 
latino. 
 
Geografia-demografia-oncologia-psicologia-dermatologia-ecologia-democracia-
plutocracia-licantropo-cosmonauta-oftalmologo-hemorroides-amazonas-alejandro-
alopecia-bodega-camaleon-dromedario-geranio-teologia-edil-medieval-jesus-rey-
peregrino-ambiguo-embajada-albino-albumina-alienigena-beligeriante-cadaver-
cementerio-cemento-jefe-concierto-desimal-femenino-uniforme-ley. 

 
 
Actividad 4 
Dentro de la mitología griega se destaca el mito de Dédalo e Ícaro; consultar al respecto 
 

LA CIVILIZACION ROMANA 
 

La civilización romana se desarrolló en la parte central de la península itálica y en sus 
islas adyacentes; más o menos a partir del año 1500 a.c. empezaron a llegar diferentes 
pueblos entre ellos los Itálico, Umbríos, Samnitas, Etruscos que posteriormente darían 
origen al pueblo romano. 
En la historia de Roma se destacan tres grandes periodos que corresponden a la forma 
de gobierno que se desarrolló en cada uno. La monarquía, la república y el imperio. 
En su máxima expansión, el imperio romano llego a abarcar un gran territorio de más de 
siete millones de kilómetros cuadrados entre ellos Italia, España, Grecia, Turquía, Francia, 
Alemania, Gran Bretaña. El imperio romano duro más o menos mil años, desde el año 
500 antes de cristo, hasta el año 1500 después de cristo. 
Aportes de Roma a la civilización occidental 
La filosofía, la virtud, el código moral 
El derecho público y privado 
En arquitectura se destacan los coliseos, teatros, templos, vías públicas, acueductos etc 
En ingeniería desarrollaron un producto que hoy se conoce como cemento. 
Adoptaron el cristianismo como religión oficial del imperio 
El latín como lengua universal del imperio, dio origen al español, francés e italiano. 
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ACTIVIDAD 
Consultar la biografía de los siguientes personajes romanos 
Marco Aurelio, Julio cesar, Constantino, Seneca, Cayo Graco 
 
Actividad 1 

EL IMPERIO ROMANO 
 
a) Colocar en cada número de las flechas el nombre que corresponda de acuerdo a la 

lista dada. 
b) Colorear el mapa dentro del perímetro y que corresponde a la máxima extensión del 

Imperio Romano. 
 
1- LA MURALLA DE ADRIANO 
2- BRITANIA O BRETAÑA 
3- GALIA O FRANCIA 
4- IBERIA O ESPAÑA 
5- NORTE DE AFRICA 
6- ITALIA 

7- MAREN NOSTRUM O MEDITERRANEO 
8- EGIPTO 
9- PALESTINA 
10- PERGAMO O TURQUIA 
11- MACEDONIA-GRECIA 
12- GERMANIA O ALEMANIA 

 

 

Lectura para geografía  
 
Asia es el mayor productor global de alimentos, pero también el mayor consumidor y tiene 
las mayores reservas de la mayoría de los minerales. Asia es el continente que concentra 
el mayor crecimiento económico tiene un 80% del crecimiento económico mundial, 
también el mayor crecimiento de inversión en ciencia y tecnología, inversión en 
educación, y en el sector económico. La cooperación entre el gobierno, las industrias y el 
dominio de la tecnología han llevado a Asia al éxito económico. 
En minería, el continente tiene una gran producción de oro, plata, cobre, platino, mineral 
de hierro, litio, plomo  
 En cuanto a la producción de petróleo, el continente tenía 14 de los 30 mayores 
productores mundiales en 2020: Rusia (segundo), Arabia Saudita (tercero), Irak (quinto), 
China (sexto), Emiratos Árabes Unidos (séptimo), Irán (9º), Kuwait (10º), Kazajistán (12º), 
Qatar (15º), Omán (18º), Indonesia (21º), Azerbaiyán (22º), India (23º) y Malasia (25º).  
En la producción de gas natural, el continente tenía 18 de los 30 mayores productores 
mundiales en 2015 
En la producción de carbón, el continente tenía 10 de los 30 mayores productores 
mundiales  
En la producción de vehículos, el continente tenía 10 de los 30 mayores productores 
mundiales en 2020: China (1°), Japón (3°), Corea del Sur (5°), India (6°), Rusia (10°), 
Tailandia (11°), Turquía (14°), Irán (18°), Indonesia (20°) y Malasia (23°). 50 
En la producción de acero, el continente tenía 12 de los 30 mayores productores 
mundiales en 2019: China (1°), India (2°), Japón (3°), Rusia (5°), Corea del Sur (6°), 
Turquía (8º), Irán (10º), Taiwán (12º), Vietnam (14º), Bangladés (20º), Indonesia (25º) y 
Arabia Saudita (29º). 5152 
Desde 2004 la UE es el principal socio comercial de China, que a su vez es el segundo 
socio comercial de la organización europea. 
En 2005, China se convirtió en la sexta economía mundial. Con un crecimiento oficial del 
9,5 % anual, la economía china está considerada como la de mayor crecimiento del 
planeta, manteniendo una tasa media superior al 8% desde los años 1980. 
 
Muchas zonas de Asia están económicamente subdesarrolladas. Un elevado porcentaje 
de la población del continente se dedica a la agricultura, pese a lo cual gran parte de la 
actividad agrícola se caracteriza por cosechas y productividad laboral relativamente bajas. 
En conjunto, una minoría de los asiáticos está empleada en actividades de manufactura; 
en muchas ocasiones los centros urbanos y las industrias no se han integrado 
adecuadamente con el sector rural. Los sistemas de transporte locales e internacionales 
de los países asiáticos todavía están poco desarrollados en muchas zonas, pero han 
mejorado notablemente en los últimos años. 
Sin embargo, hay un creciente número de excepciones. Japón ha modernizado con éxito 
su economía, al igual que Israel, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y, en menor grado, 
Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y los estados petrolíferos de la península arábiga.  
En cambio, aunque los países del sureste de Asia han hecho progresos, la distribución de 
los ingresos ha quedado más concentrada que en otros países. Estimulada por las 
inversiones extranjeras a gran escala, la rápida privatización y la industrialización, la 
República Popular China consiguió el crecimiento más rápido de Asia a principios de la 
década de 1990.  Vietnam y Laos, dos de los países más pobres de Asia, están 
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empezando a conseguir un significativo crecimiento económico y a captar un notable nivel 
de inversión extranjera. 
Actividad 1 
De acuerdo a la lectura anterior sobre la economía del continente asiático, contestar las 
siguientes preguntas: 
 

1- ¿Cuáles son los principales productos mineros que tiene Asia? 
2- ¿Qué países son los mayores productores de petróleo en Asia? 
3- ¿Cuáles son las consecuencias para un país invertir en ciencia, tecnología y 

educación? 
4- ¿Cuáles son los dos países más pobres de Asia? 
5- ¿Qué problemas podría tener un país demasiado industrializado como China? 
6- ¿Qué puede pasar en un país como Colombia cuando la mayoría de productos 

se traen de Asia, especialmente de China? 
 
Actividad 2  
Con la siguiente información sobre las principales montañas de Asia realizar una gráfica a 
escala y colorearla de acuerdo a la gama de colores de pisos térmicos. 
 

Everest 8848   mts 

K-2 8611    mts 

kangcheng 8586   mts 

Lhotse 8516   mts 

Makalu 8463   mts 

Cho-oyu 8200   mts 

Dhaulagir 8167   mts 

Manaslu 8163   mts 

Nanga-parbat 8125   mts 

Anapurma 8000   mts 

Chomo lonzo 7800   mts 

Karakorum 7700   mts 

Ararat 5200   mts 

Monte Sinai 2300   mts 

Monte Elburz 5600   mts 

Montes Urales 1500   mts 

Monte Fujiyama  3800   mts 

 

 
 
 
Actividad 3 
Con el siguiente mapa de la población del continente asiático realizar la siguiente 
actividad. 

1- Colocar los números del uno (1) al doce (12) en las casillas que aparecen en el 
mapa  

2- Colorear cada casilla con un color diferente (doce colore) 
3- colocar al frente de cada casilla el nombre del pueblo que corresponda de 

acuerdo a la lista dada 
4- Pintar los semicírculos de acuerdo al número que corresponda 
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Grupos poblacionales de Asia 
 

1- TURCOS                                               
2- ARABES 
3- IRANIES 
4- INDO - ARIANOS 
5- DRADIVAS 
6- MONGOLES 

7- JAPONESES 
8- CHINOS 
9- INDOCHINOS 
10- MALAYOS 
11- UZBEKOS 
12- ESLAVOS 

 

 
 

CATEDRA PARA LA PAZ 
 
Ciudadanos para una democracia participativa 
Debes ejercer la democracia participativa, participando en eventos escolares y 
comunitarios buscando el desarrollo autónomo 
 
Para poder llevar tu vida en forma responsable y autónoma, debes empezar por actuar y 
participar en tu entorno inmediato: Tu casa, tu colegio y tu comunidad. Así contribuirás a 
la construcción de una sociedad más justa y en paz. 
 
Lo primero que debes hacer es aprender a identificar los problemas que existen en tu 
ambiente social y proponer soluciones. Así lograras desarrollar la capacidad para actuar 
sobre la realidad y transformarla, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas 
que te rodean. 
 

Participación juvenil 
La participación directa de los jóvenes en las actividades escolares y en la comunidad, 
además de contribuir a la formación de líderes, imprime dinamismo, vigor y creatividad, y 
abre un espacio para la libre expresión y las buenas relaciones interpersonales. 
El colegio es el mayor campo de entrenamiento para el ejercicio de la democracia 
participativa, a través de grupos culturales o deportivos, o participando en el gobierno 
escolar. Así lograras crear los hábitos y las habilidades que se requieren para ser un 
ciudadano responsable y construir una mejor sociedad. 
 
Actividad 1 
Identifica cuales son los principales problemas dentro de tu comunidad, puede ser vereda 
o barrio, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
La convivencia, conflictos con grupos étnicos, contaminación ambiental, apatía hacia la 
comunidad, contaminación auditiva, contaminación visual y otros que consideres. 
Describe las posibles soluciones al respecto. 
Describe que tipos de organizaciones comunitarias existen en tu vereda o barrio, por 
ejemplo, una junta de acción comunal, junta de deportes, grupos artísticos, junta de 
fiestas u otras. Identifica los principales problemas que se presentan en tu colegio, en los 
diferentes espacios o momentos, por ejemplo, en el recreo, en los baños, en el comedor, 
en el salón de clases. 
Describe las posibles soluciones al respecto. 
 
¿Cuáles son tus expectativas para el futuro? 
 

 
 
Actividad 2 
Dé cuatro opiniones con respecto a la caricatura. 
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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: Mitos y Leyendas 

 
Actividades: Lee atentamente la teoría de El Mito p.44 (Imagen 1) y la teoría de La 
Leyenda p.68 (Imagen 2). Debes entender muy bien los conceptos descritos en la teoría y 
seguir cuidadosamente las instrucciones que se dan en esta guía de aprendizaje.  
 

IMAGEN 1 

 

IMAGEN 2 
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MITO: ORIGEN DE LOS GUAMBIANOS 
 

Primero era la tierra... y eran las lagunas, grandes lagunas. La mayor de todas era la de 
Nupisu, Piendamó, en el centro de la sabana, del páramo, como una matriz, como un 
corazón; es Nupirrapu, que es un hueco muy profundo. El agua es vida. Primero eran la 
tierra y el agua. El agua no es buena ni es mala. De ella resultan cosas buenas y cosas 
malas. Allá, en las alturas, era el agua. Llovía intensamente, con aguaceros, borrascas, 
tempestades. Los ríos venían grandes, con inmensos derrumbes que arrastraban las 
montañas y traían piedras como casas; venían grandes crecientes e inundaciones. Era el 
agua mala. En ese tiempo, estas profundas guaicadas (hondonadas entre dos montañas) 
y estas peñas no eran así, como las vemos hoy, todo esto era pura montaña, esos ríos las 
hicieron cuando corrieron hasta formar el mar. El agua es vida. Nace en las cabeceras y 
baja en los ríos hasta el mar. Y se devuelve, pero no por los mismos ríos sino por el aire, 
por la nube. Subiendo por las guaicadas y por los filos de las montañas alcanza hasta el 
páramo, hasta las sabanas, y cae otra vez la lluvia, cae el agua que es buena y es mala. 
Allá arriba, como la tierra y el agua, estaba él-ella (El Pishimisak es la unidad perfecta, el 
par perfecto; encierra en su ser los dos principios, lo masculino y lo femenino, que juntos 
dan la multiplicación; pero, a la vez, se conforma en dos personajes: el Pishimisak 
propiamente dicho y el Kallim). Es el Pishimisak, a la vez masculino y femenino, que 
también ha existido desde siempre, todo blanco, todo bueno, todo fresco. Del agua nació 
el kosrompoto, el aroiris que iluminaba todo con su luz; allí brillaba, el Pishimisak lo veía 
alumbrar. Dieron mucho fruto, dieron mucha vida. El agua estaba arriba, en el páramo. 
Abajo se secaban las plantas, se caían las flores, morían los animales. Cuando bajó el 
agua, todo creció y floreció, retoñó toda la hierba y hubo alimentos aquí. Era el agua 
buena. Antes, en las sabanas del páramo, el Pishimisak tenía todas las comidas, todos 
los alimentos. El-ella es el dueño de todo. Ya estaba allí cuando se produjeron los 
derrumbes que arrastrando gigantescas piedras formaron las guaicadas. Pero hubo otros 
derrumbes. A veces el agua no nacía en las lagunas para correr hacia el mar, sino que se 
filtraba en la tierra, la removía, la aflojaba y entonces caían los derrumbes. Estos se 
desprendieron desde muchos siglos adelante, dejando grandes heridas en las montañas. 
De ellos salieron los humanos que eran la raíz de los nativos. Al derrumbe le decían pirran 
uno, es decir, parir el agua. A los humanos que allí nacieron los nombraron los Pishau. 
Los Pishau vinieron en los derrumbes, llegaron en las crecientes de los ríos. Por debajo 
del agua venían arrastrándose y golpeando las grandes piedras, encima de ellas venía el 
barro, la tierra, luego el agua sucia; en la superficie venía la palizada, las ramas, las hojas, 
los árboles arrancados y, encima de todo, venían los niños, chumbados. Los anteriores 
nacieron del agua, venidos en los shau, restos de vegetación que arrastra la creciente. 
Son nativos de aquí de siglos y siglos. En donde salía el derrumbe, en la gran herida de la 
tierra, quedaba olor a sangre; es la sangre regada por la naturaleza, así como una mujer 
riega la sangre al dar a luz a un niño. Los Pishau no eran otras gentes, eran los mismos 
guambianos, gigantes muy sabios que comían sal de aquí, de nuestros propios salados, y 
no eran bautizados. Ellos ocuparon todo nuestro territorio, ellos construyeron todo nuestro 
Nupirau antes de llegar los españoles. Era grande nuestra tierra y muy rica. En ella 
teníamos minas de minerales muy valiosos, como el oro que se encontraba en Chisquío, 
en San José y en Corrales, también maderas finas, peces, animales del monte y muchos 
otros recursos que sabíamos utilizar con nuestro trabajo para vivir bien.  
 

Juan Carlos Alonso G. 
Tomado de: http://mitosla.blogspot.com/2008/03/colombia-mito-guambiano-creacin.html 

 
LEYENDA: EL DUENDE 

 
Cuentan que los duendes habitan en lugares donde hay guaduas, árboles muy altos y 
fincas lejanas. Dicen quienes lo han visto, que para espantar a los duendes es necesario 
tocar un tiple (instrumento parecido a la guitarra) bien templado al son de las vacas que 
llaman. 
 
La leyenda dice que un señor de apellido Pantoja, en algún lugar de Colombia, tenía dos 
hijas a las que el duende perseguía y no dejaba dormir. Ellas dicen que sentían un 
hombre que se les acomodaba al lado y las pellizcaba, las tocaba. Pero prendían la luz, y 
no había nadie… 
 
Entonces, llegó el párroco del pueblo y le dijeron: “Padre, imagínese que alguien nos está 
persiguiendo...” . El cura les dijo que se confesaran y que él luego les daba la comunión. 
Ese mismo día, en la noche las cogió a mordiscos y no las dejó dormir. Como quien dice, 
se les agravó la situación con ese personaje.  
  
Entonces, un señor vecino de ellas, le dio la solución a su problema. Les contó del tiple y 
ellas le dijeron a su papá que consiguiera uno para poder dejarlo listo la noche, que ya 
casi llegaba. Así que lo dejaron encima de una mesa, en la habitación de las mujeres. En 
la noche, llegó el personaje y vio el tiple que sonaba. Más tarde, curiosamente el tiple 
continuaba sonando. Las mujeres entraron a la habitación, y nadie lo estaba tocando. Se 
acercaron el tiple, y este se quedaba en silencio. No vieron a nadie. 
 
Llegó el amanecer y el tiple dejó de sonar. Ya no estaba en la mesa donde las mujeres lo 
habían dejado. De ahí en adelante, el duende no volvió jamás. 
 
Cuentan también que el duende era uno de los ángeles preferidos por dios. Como se 
portó mal, entonces lo mandó al infierno. Estando en el cielo, el duende era uno de los 
ángeles que tocaban el arpa. Por eso es que, para cogerlo y detener sus travesuras, hay 
que dejar un tiple bien templado. 
 
Dicen que cuando el duende se enamora de una muchacha, se le mete a la casa para 
molestarla. Lanza piedras a la casa como si lloviera con terrones. También dicen que 
invita a los niños a jugar con él en medio del bosque hasta altas horas de la noche. 
Cuando los padres encuentran a su hijo, lo encuentran arañado, sucio, con mucha 
hambre, fiebre y con alergia en todo el cuerpo. 
 

Tomado de: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/cuenta-la-
leyenda/el-duende 
 

 

http://mitosla.blogspot.com/2008/03/colombia-mito-guambiano-creacin.html
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/cuenta-la-leyenda/el-duende
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/cuenta-la-leyenda/el-duende
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ACTIVIDADES QUE DEBES REALIZAR 
 

Primera actividad: Divide una página de tu cuaderno de TEORÍA en cuatro partes 
iguales (tal como se muestra en el CUADRO 1). En la parte superior de esa hoja, debes 
escribir el título Mito y Leyenda, como se presenta en el ejemplo de abajo. En la misma 
hoja después del título, debes escribir tu nombre y grado, no lo olvides. Ver ejemplo de 
abajo. A continuación, debes diligenciar cada uno de los recuadros en que dividiste la 
hoja. En la parte superior de cada recuadro, debes escribir un subtítulo. Ver ejemplo de 
abajo. Los subtítulos que debes escribir son: 1. Definición de mito 2. Definición de 
leyenda. 3. Dibujo del mito Origen de los Guambianos 4. Dibujo de la leyenda “El 
Duende”. En el ejemplo de abajo, debes leer las recomendaciones de cómo llenar cada 
recuadro.  
 
Cuando hayas terminado todo el ejercicio, tómale una foto a la hoja que ya solucionaste. 
Asegúrate de que en la foto se puedan ver bien todos los elementos de la hoja y que 
principalmente se puedan leer las palabras. La foto debe tomarse ubicando la cámara de 
tu teléfono celular de manera horizontal, esto significa que el largo de la hoja debe 
coincidir con el largo del teléfono. Debes enviar una sola foto. NO DEBES 
TRANSCRIBIR LA TEORÍA.  
 
EJEMPLO: El ejercicio debe quedar así como se representa a continuación: 
 

MITO Y LEYENDA 
 

Nombre completo: ___________________________   Grado: ______ 
 

1. Definición de Mito 
 

En este recuadro debes definir en 
una sola palabra lo que significa para 
ti el mito. Luego, brevemente, CON 
TUS PROPIAS PALABRAS 
argumenta tu respuesta. Debes tener 
en cuenta la teoría de El Mito p.44 
(Imagen 1). No olvides redactar bien 
tu respuesta. Además, ser cuidadoso 
con la redacción, la ortografía y la 
puntuación.  
 

2. Definición de Leyenda  
 

En este recuadro debes definir en 
una sola palabra lo que significa 
para ti la leyenda. Luego, 
brevemente, CON TUS PROPIAS 
PALABRAS argumenta tu 
respuesta. Debes tener en cuenta la 
teoría de La Leyenda p.68 (Imagen 
2). No olvides redactar bien tu 
respuesta. Además, ser cuidadoso 
con la redacción, la ortografía y la 
puntuación.  
 

3. Dibujo del mito Origen de 
los Guambianos 

En este recuadro debes realizar el 
dibujo del mito origen de los 
guambianos. (Revisar texto adjunto)  

4. Dibujo de la leyenda “El 
Duende”  

 
En este recuadro debes realizar el 
dibujo de la leyenda “El Duende”. 
(Revisar texto adjunto) 

 

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

Segunda actividad: Vas a pedirle el favor a un adulto que te cuente una leyenda que él 
conozca y la vas a enviar en un audio a través del WhatsApp. Si es un adulto mayor sería 
genial, ellos guardan un gran tesoro en su memoria. No olvides presentar a la persona 
que va a contar la leyenda diciendo su nombre y el parentesco que tiene contigo, además 
debes decir tu nombre completo y el grado en el que estás. El audio máximo debe durar 
dos minutos. 
 
Tercera actividad: en otra hoja de tu cuaderno de TEORÍA escribe una leyenda. Puede 
ser un relato corto que le consultes a tus abuelos, papás, tíos, primos, etc. (máximo 10 
renglones). Dale vida al personaje principal de tu leyenda y CRÉALO. Utiliza toda tu 
creatividad y los recursos que tengas en casa. Puede ser un muñeco pequeño de 
aproximadamente unos 20 cm de alto. No necesitas comprar nada. Puedes usar tela, 
papel periódico, cartón, elementos reciclados, etc. Además, debes elaborar un letrero 
pequeño como lo indica el formato de la Imagen 3. El letrero será una hoja donde 
escribirás tu nombre completo en mayúsculas, grado y el personaje que elegiste de tu 
leyenda, así como se indica en la Imagen 3. Cuando ya hayas creado tu personaje, ponlo 
sobre una mesa, organiza a un lado el letrero y tómate una foto con tu muñeco 
elaborado. La foto debe estar bien iluminada, que no esté movida, el letrero claro y 
visible. Cuando ya tengas la foto ideal, la envías. Esa será tu calificación. NO DEBES 
ENVIAR LA LEYENDA, SOLAMENTE LA FOTO TUYA Y DE TU CREACIÓN CON EL 
LETRERO VISIBLE.  
 
La actividad del segundo periodo fue muy creativa, estoy segura que esta actividad 
sobrepasará mis expectativas. ¡Ánimo! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3 

 
Cuarta actividad: en otra hoja de tu cuaderno de teoría vas a realizar el siguiente 
ejercicio de trazos que aparece en la Imagen 4. Marca tu hoja cuadriculada con tu nombre 
completo y el grado en el que estás. Tu trabajo debe quedar igual a la foto. Cuenta los 
cuadros que se usaron en la foto y esa misma cantidad de cuadros son los que debes 
tener en cuenta a la hora de realizar tus trazos en el cuaderno. Puedes manejar un solo 
color o utilizar los de tu preferencia. Ten en cuenta que no debes asentar demasiado el 
lápiz porque si borras se va a notar demasiado. Antes de colorear realiza los trazos con 
lápiz y luego los repintas con color. ¡Tú decides! 

FORMATO 
LETRERO 

NOMBRE COMPLETO 
GRADO 

NOMBRE DE LA LEYENDA 
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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 ver bien los trazos. 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. 
 

Imagen 4 
 

 
 
Quinta actividad: Vamos a repasar todo lo que aprendimos sobre la narración. Ten en 
cuenta la Imagen 5 y elige un número del uno al seis y graba un audio en el WhatsApp 
diciendo tu nombre, tu grado, el número que elegiste y narrando el cuento corto (máximo 
dos minutos). Debes inventar la historia con el personaje, el problema y el escenario que 
corresponde al número que elegiste. SOLO UN NÚMERO. SOLO UNA HISTORIA.  Es 
decir, si eliges el número seis, tu cuento corto deberá ser sobre un conejo que pierde sus 
llaves en una nave, y así sucesivamente. No olvides la importancia de los elementos de la 
narración y de las partes del cuento. 

Si se te dificulta enviar el audio, nos ponemos de acuerdo y hacemos una breve llamada 
para escuchar el cuento.  
 

Imagen 5 
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Área: Idioma extranjero Asignatura: Inglés 

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

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

 
VOCABULARY 

 
The weather (El clima) 
 
Haz la lista (inglés-español) en tu cuaderno y escucha la pronunciación (Audio 77) del 
siguiente vocabulario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clothes (Ropa) 
 
Haz la lista (inglés-español) del siguiente vocabulario en tu cuaderno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Days of week (Días de la semana) 
 

Para referirnos a los días de la semana, debemos 
utilizar la preposición ON: 
 

Example:    ON Monday 
                   (El lunes) 

 
 
- Cómo preguntar y responder acerca del clima: 
 

What is the weather like today? (¿Cuál es el clima de hoy?) 
A/ It´s sunny (Está soleado) 

 
 
- Cómo preguntar y describir la ropa que llevas puesta: 
 

What are you wearing? (¿Qué llevas puesto?) 
A/ I am wearing a dress. (Llevo puesto un vestido) 

 
Si quieres poner un adjetivo a la ropa, recuerda que en inglés el adjetivo va delante del 
nombre. Example: I am wearing a blue dress. (Llevo puesto un vestido azul). 
 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SABER 
 
Completa los espacios de las siguientes oraciones, utilizando palabras del vocabulary 
que aparecen en el recuadro y traduce a español: 
 
 
 
 
 
 
 

a. Today, It´s hot. I am __________ a dress. 

b. In my town, the temperature is 12°C, It´s ______. 

c. In Santander, the temperature is 28°C, It´s _______. 

d. ____ Sunday, I play with my sister. 

e. Today, It´s cold. I am __________ a red ________. 

f. Today, It´s cloudy I ____ wearing  __  sweater. 

g. In my town, the temperature is 10°C, I am wearing an _____. 

h. ____ Monday, I study in Monterilla. 

 
 
 

cold         wearing x2           hot             jacket 
 
am          On x2                    scarf            a 
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ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL HACER 

 
En 1/8 de cartulina o en tu cuaderno, realiza la siguiente ficha completando los espacios 
con vocabulario de la guía y teniendo en cuenta la información del clima que describe 
cada imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD EVALUATIVA DEL SER 

 
Envía una imagen con el formato de autoevaluación diligenciado. 
 

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: por favor revisar el cronograma de las fechas de entrega de trabajos para la 
asignatura de inglés y mirar los videos que se entregarán como material de apoyo, por 
medio de los directores de grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good morning! 

In Cali the weather is______ and 

cold.  

Today, the temperature is_____.  

I am wearing ____, ____, ____. 

Good afternoon! 

In Santa Marta the weather 

is______ and_____. 

Today, the temperature 

is_____.  

I am wearing ____, ____. 
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Área: Educación Artística Asignatura: Música 

Grados: Sexto Docente: Luis Felipe Jojoa Erazo 

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

FOLKLOR COLOMBIANO 
Continuamos con el estudio del folklor de Colombia, el aprendizaje de ritmos 
representativos de algunas regiones y canciones de repertorio tradicional folklórico. En 
esta guía abordaremos también, elementos teóricos y conceptuales que van a 
complementar el estudio del folklor colombiano y proporcionar elementos técnicos   en la 
ejecución de instrumentos de percusión y el canto. En la guía anterior, habíamos visto un 
instrumento musical representativo como lo es la Tambora, sus partes y algunas 
indicaciones de los golpes que se pueden ejecutar, indicamos en qué parte del 
instrumento se ejecuta el golpe Ta, el golpe Pum y el golpe Plim. 
A continuación, realizaremos la práctica instrumental con la tambora correspondiente a la 
ejecución del bambuco y la Cumbia.   Para la ejecución, tengan en cuenta los esquemas 
musicales, las convenciones, onomatopeyas y el video tutorial que el profesor les hará 
llegar a través del Director de Grupo. 
  
Ritmo de bambuco: Esquema musical 1. 

                           
 

LA MONTERA 
                                     Bambuco: Canción de composición colectiva 
 

 

En esta segunda parte de esta guía continuamos con el estudio del folklor de otra región 
de Colombia con diversidad expresiones culturales y en especial musicales. 
 

FOLKLOR MUSICAL DE LA REGIÓN ATLÁNTICA 
 

Está conformada por siete departamentos que son: 1. Guajira, 2. Magdalena, 3. Atlántico, 
4. Cesar, 5.Bolivar, 6. Sucre, 7. Córdoba. Es una región con gran diversidad en 
expresiones folklóricas entre ellas la música, que es el resultado de una mezcla cultural 
de diferentes culturas, la indígena, africana y europea.                                        
Los aires o ritmos folklóricos representativos de ésta región son: Cumbia, Porro, Gaita o 
porro palitiao, Puya o porro tapao, Bullerengue, Paseo, Vallenato, Merengue, Mapalé, 
Garabato entre otros. 
 
LA CUMBIA. Es el ritmo más característico de la Región Atlántica, con muchos elementos 
africanos y mulatos. La palabra Cumbia se deriva del término africano “Cumbé” que 
quiere decir baile. La cumbia toma su nombre de acuerdo a la región de procedencia por 
ejemplo: Cumbia Sanpuesana, Cumbia Cienaguera, Cumbia de Sincelejo, Cumbia 
Momposina. La cumbia es uno de los géneros folklóricos que Colombia ha exportado a 
otros países como argentina, México, Perú y Bolivia.   
 

                                   
Los instrumentos que se utilizan para interpretar éste ritmo folklórico son: Dos tambores o 
cununos (Alegre y Llamador), Una Tambora o bombo, un Guache, una Maraca y una 
Caña de millo (flauta transversal pequeña que posee una lengüeta simple).  
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INSTRUMENTOS TRADICIONALES FOLKLÓRICOS PARA EJECUTAR LA CUMBIA 
 

 
 
Para la práctica instrumental, realizaremos algunos ejercicios rítmicos para aprender a 
ejecutar cumbia en la tambora. Seguimos utilizando las convenciones vistas 
anteriormente con las sílabas TA, PUM y PLIM y sus golpes correspondientes, igualmente 
utilizaremos una frase sonora “Ya Yo me voy Yo me voy Pa la cumbia (onomatopeya) 
para afianzar nuestro aprendizaje 
 
Ritmo de Cumbia: Esquema 2 
 

 
    

TALLERES DE APLICACIÓN 
 

1. Estudia los ritmos de Bambuco y cumbia teniendo en cuenta los esquemas 1, 2 y 
el video tutorial, graba un corto video y envíalo al WhatsApp del profesor. 

2. Estudia y memoriza la melodía y letra de la canción LA MONTERA, graba un 
pequeño video cantando la canción y envíalo al WhatsApp del profesor. 

3. La presentación personal es importante, puedes utilizar el uniforme del colegio si 
lo tienes, un traje típico o un vestuario adecuado. Recuerda que en el video 
primero debes presentarte con tu nombre completo y decir lo que vas a ejecutar 
o cantar. 

4. Estudia el material que has recibido acerca del folklor en la guía del segundo y 
tercer periodo y relaciona las dos columnas correctamente trazando una línea 
como se muestra en el ejemplo. 

 
 

 
 
 
 

Atentamente,                
                                              LUIS FELIPE JOJOA ERAZO 
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Área: Ética y valores – Educación religiosa Asignatura: Ética - Religión 

Grados: 6º1, 6º2, 6º3 Docente: Elvia María Pajoy 

Teléfono/WhatsApp: 3145382988 Correo-e: elviap989@gmail.com 

 
ACTIVIDAD No. 1 

 

¿ES IMPORTANTE LA FAMILIA HOY EN DÍA? 

 

 
Desarrolla en tu cuaderno los siguientes puntos: 

1. Observa detenidamente los cuadros y haz una pequeña descripción de cada uno 
de ellos. 

2. ¿Será qué la familia es importante hoy en día? 
 
Pasemos ahora al momento Argumentativo. Desarrolla en tu cuaderno: 
 

1. Lee con atención el siguiente texto y haz una reflexión al respecto de la misión 
de la familia en la sociedad. 

2. Realiza un signo o un dibujo que identifique la finalidad de la familia. 
3. ¿Crees que tu familia es la mejor? Explique su respuesta 
 

ACTIVIDAD No. 2 
"LA FAMILIA NÚCLEO DE LA SOCIEDAD" 

La formación de la comunidad de personas a partir del núcleo intenso de comunidad que 
supone la comunidad conyugal y con pleno respeto a los derechos de los miembros que 
integran la comunidad familiar. 

- El servicio a la vida, tanto a través de la transmisión de la vida como a través del 
derecho-deber de educación de los padres. 

- La participación en el desarrollo de la sociedad. 
- La participación en la vida y misión de la Iglesia. 

  
Naturaleza.- La familia, constituida por la comunidad de los padres con sus hijos, es la 
institución más natural y necesaria junto con el matrimonio del cual procede. 
  
Finalidad.- La familia tiene por misión:  
- Ser el origen de la vida humana y el recinto donde se educa. 
- Cuidar de las necesidades cotidianas. 
- Proteger la dignidad entre los hombres. 
  
Ámbitos de acción.- La familia es una unidad natural (exigida por la naturaleza humana), 
moral (sometida a las leyes morales), jurídica (sujeto de derechos), y económica (unidad 
de consumo y producción). 
  
Autoridad- La familia necesita autoridad, la cual compete a ambos esposos y 
primordialmente al padre. 
 
Derechos fundamentales.- La familia tiene derecho a: 
- La subsistencia y la vida propia. 
- Cumplir sin impedimento su misión, especialmente en la educación de los hijos. 
- Un sustento suficiente y seguro. 
- La protección y ayuda. 
- La unión y a la propia defensa. 
  
Obligaciones del Estado.- El Estado está obligado a : 
- Respetar y amparar las familias y sus derechos fundamentales. 
- Crear un derecho familiar justo y acomodado a las circunstancias actuales. 
- Intervenir cuando la familia deja de cumplir su deber 
 

ACTIVIDAD No.3 

 

 
 
VAMOS A CONSTRUIR. 
 

1. En tu cuaderno dibuja la silueta de tu mano. 
2. En cada dedo coloca el nombre de la o las 

persona (s) más importantes para ti. 
3. En la palma de la mano escribe un mensaje 

para estas personas  
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Área: Informática y tecnología Asignatura: Informática  

Grados: 6-1 y 6-2 Docente: Marlon E. García 

Teléfono/WhatsApp: 3122700043 Correo-e: marlongarciamg@hotmail.com 

Grados: 6-3 Docente: Oscar G. Benavidez H. 

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

 
ACTIVIDADES 

 

1.Lea con atención la guía sobre Word y dibuja en el cuaderno la pantalla principal: 
 

¿QUÉ ES WORD? 
 

El programa Microsoft WORD es un poderoso procesador de textos en español, 
desarrollado específicamente para ser ejecutado bajo Microsoft Windows. En 
consecuencia, posee una marcada tendencia gráfica y esto se manifiesta en el diseño de 
las pantallas, en los cuadros de diálogos y en la forma de elegir una actividad determinada 
dentro de las mismas mediante el uso de iconos. 
Básicamente, un procesador de texto, es un programa que nos permite escribir, y luego 
realizar todas las modificaciones necesarias para poderlo imprimir. 
 
¿Cómo ingresar a Word? 
Al ser un programa que trabaja bajo entorno Windows, se debe ingresar al mismo haciendo 
“doble click” en el ícono de acceso directo correspondiente. 
 
Elementos de la pantalla de Word: 
Cuando inicie Word, este mostrará la pantalla principal de la aplicación y abrirá 
automáticamente un documento nuevo en blanco. En la pantalla se pueden diferenciar dos 
grandes sectores. 
Área de edición: sector donde se ingresa el texto. 
Área de comandos: sector donde se encuentra el menú de comandos que permite ejecutar 
los diferentes procesos de Word. 
 

“PANTALLA PRINCIPAL DE WORD “ 

 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE LA PANTALLA 
 
Barra de título: se encuentra a lo largo de la parte superior de la ventana y contiene el 
nombre de la aplicación. Si el documento abierto está maximizado muestra también el 
nombre del documento. 
Para mover la ventana se debe arrastrar con el mouse la barra de título. 
 
Barra de menú: está ubicada debajo de la barra de título y contiene los comandos de 
Word. 
Para ver todos los comandos de cada menú, se debe hacer “click” sobre la palabra 
correspondiente, o bien presionar la tecla ALT y la letra que se encuentra subrayada. Por 
ejemplo, al presionar las teclas ALT + E se abre el menú Edición. Para elegir dentro de un 
submenú debe seguirse el mismo procedimiento de selección. 
 
Barras de herramientas: se encuentra debajo de la Barra de Menú y permite el acceso 
rápido con el Mouse a muchos de los comandos de Word. Estas barras están compuestas 
por una serie de botones que al cliquear sobre ellos realizan una determinada acción. 
Para visualizar una determinada barra de herramienta en caso de no tenerla en pantalla, o 
en caso contrario, para poder ocultarla, se deberá ingresar al menú Ver, y dentro de éste 
seleccionar Barras de herramientas. 
 
Reglas: La regla horizontal permite establecer tabulaciones y sangrías para los párrafos 
seleccionados, y ajustar el ancho de las columnas estilo periódico. La regla horizontal 
siempre se muestra en la parte superior de la ventana del documento. La regla vertical sólo 
se muestra en presentación de diseño de página o en presentación preliminar. 
 
Cuadros de dialogo: muchas de las opciones de WORD, al ser escogidas, no se 
ejecutan directamente, sino que presentan un cuadro de diálogo solicitando información 
adicional. Por ejemplo, al seleccionar del menú Archivo la opción Imprimir... se desplegará la              
pantalla 
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RIESGOS DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Aunque las tecnologías son herramientas que, usadas responsablemente, pueden aportar 
gran valor en ámbitos como la transmisión y búsqueda de información, la comunicación, el 
trabajo, el aprendizaje o el ocio; también sirven de herramientas que permiten mejorar la 
accesibilidad de determinados colectivos a ciertos bienes culturales y sociales. 
Sin embargo, el mal uso y el abuso de las nuevas tecnologías provoca el efecto contrario 
al deseado, implicando los siguientes riesgos: 

 
• Pasar de la información a una sobre estimulación e inhibición donde la persona 

se vuelve capaz de procesar tanta información. 

• Cambiar la comunicación por aislamiento social. 

• Pasar de un conocimiento de las realidades a crear un mundo virtual, de ficción 
y confusión. 

• Tener dificultades de aprendizaje, especialmente en la lectura y la escritura. 

• Cambiar el ocio por el abandono de las obligaciones escolares, laborales 
y/o familiares. 

 

En el caso de la adolescencia existe un riesgo superior de hacer un mal uso y abusar de 
ellas, como consecuencia de tener una baja autoestima y encontrarse en una situación 
familiar de riesgo que puede ir desde la falta de comunicación familiar, hasta la falta de 
confianza de los padres hacia los adolescentes. 
Asimismo, se trata de una etapa complicado debido a la dificultad por aceptar la imagen 
corporal de uno mismo, así como la pertenencia a un grupo y estar sometido 
constantemente a la presión ejercida por el mismo. 
 

EFECTOS NEGATIVOS DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Los efectos negativos que puede producir el consumo excesivo de nuevas tecnologías son 
los siguientes: 

 
• El 55% de los jóvenes entre 14 y 18 años consumen videojuegos 

• Entre el 6 y el 9% de los usuarios de internet tienen problemas de adicción. 

• Existe un trastorno de adicción a internet (TAI) derivado del abuso. 

• Pérdida del sentido de la realidad 

• Dificultades en aprendizajes 

• Problemas en la lectura, la escritura y el desarrollo del pensamiento extracto.  

• Pérdida del sentido de la realidad 

• Desdoblamiento de la personalidad del adolescente: el “yo real” y el “yo 
ideal” inventado 

• Pérdida o no adquisición de valores (superhéroe) 

• Aprendizaje de la violencia 

• Aprendizaje del abuso de los derechos humanos 

• Disminución de los rendimientos escolares, familiares y laborales 

• Aislamiento y pérdida de afectos y emociones. 

Los primeros síntomas de un mal uso de las nuevas tecnologías son: 
 

• Incremento del consumo tanto en casa como fuera de ella. 

• Tendencia al aislamiento social 

• Ruptura progresiva de relaciones sociales reales. 

• Disminución importante del rendimiento escolar 

• Agresividad 

• Ideas fantásticas 
 

  
 
 

2. Responda las siguientes preguntas en el cuaderno de informática: 
 
A) Coloque verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 

 
Microsoft Word es un procesador de texto ……………………………………… (   ) 
El icono de Word es una “W” ……………………………………………………... (   ) 
El lugar donde se encuentra el menú se denomina área de edición ……….... (   ) 
La banda de opciones no hace parte de la panta principal …………………….(   )              
La barra de título se encuentra en la parte inferior de la pantalla ……………. (   ) 
 
B) Para qué sirve? 
 
La barra de herramientas 
Los cuadros de dialogo 
La barra del menú 
 
c) resuelve: 
 
¿Qué problemas trae el mal uso de la tecnología? 
Nombre 5 aspectos positivos de la tecnología. 
Nombre 5 aspectos negativos de la tecnología. 
  

https://www.isep.com/mx/curso/maestria-en-terapias-de-tercera-generacion/
https://www.isep.com/mx/actualidad-psicologia-clinica/nacho-coller-influencia-de-las-nuevas-tecnologias-en-la-psicologia/
https://www.isep.com/mx/actualidad/prevencion-e-intervencion-en-el-aula-ante-el-child-grooming/
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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 futbol y al final realiza un dibujo en el 
cuaderno de una cancha de futbol: 
 

HISTORIA DEL FÚTBOL   
 

 
 

 
Para ubicar la historia del fútbol es necesario remontarse hasta las antiguas 
civilizaciones e imperios donde pueden encontrarse antecedentes de este deporte desde 
el siglo III a.C. En las diferentes culturas hay pequeñas pistas que sirven como una 
referencia de que ya se practicaban juegos que algo de fútbol tenían. 
Por ejemplo, en épocas prehispánicas los indígenas practicaban un juego de pelota, 
que era a la vez un ritual religioso y un deporte, llamado tlachtli en náhuatl, pok-ta-pok 
en maya y taladzi en zapoteca, que consistía en hacer pasar una pesada pelota de 
hule por un aro, pegándole sólo con la cadera y los muslos, y el equipo perdedor era 
sacrificado. 
El Futbol como hoy lo conocemos tiene su origen en las Islas Británicas. En las 
diferentes regiones, el deporte se jugaba con sus propias reglas y eso era un 
verdadero relajo. Fue hasta 1848 cuando dos estudiantes de la Universidad de 
Cambridge reunieron a otras escuelas para establecer unas reglas únicas de juego. 
En 1863 en Londres se reúnen en la taberna Free Masson´s para definir si se juega con 
manos y pies, o con sólo los pies. De esta reunión el Rugby tomó su camino propio y 
allí mismo se funda la Football Association, teniendo como base las reglas de Cambridge. 

Las únicas diferencias fueron que las reglas de la Futbol Asociación no permitían el 
juego brusco y la utilización de las manos para trasladar el balón. 
Pretendiendo organizar y unificar el Futbol del Reino Unido bajo un mismo 
reglamento, en 1886 se celebró la primera reunión oficial de la Internacional Football 
Association Board (IFAB). 
En el siglo XX, el 21 de mayo de 1904 en París se funda la Federación Internacional del 
Futbol Asociado, la FIFA, por representantes de siete países, y en 1913 la FIFA se 
sumó como miembro de la IFAB. Actualmente las reglas de juego a nivel de la FIFA, 
son las que rigen el Futbol en todo el mundo. Desde entonces el crecimiento de la FIFA 
ha sido imparable, llegando a tener 208 asociaciones divididas en seis 
confederaciones. La Copa Mundial de Futbol que organiza la FIFA es el evento con 
mayor audiencia en el mundo. 
 
Importancia del fútbol en la salud 
 
Es muy importante el fútbol en la salud ya que practicar este deporte te ayuda a mejorar el 
organismo de forma considerable a través de su entrenamiento. Según estudios 
analizados han demostrados que este deporte tiene una excelente capacidad de mejorar 
la condición física te ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 
Otra de la importancia que tiene el fútbol en la salud es que su práctica te ayuda a tener 
un equilibrio corporal de las personas. 
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2.Ejecuta los siguientes ejercicios de velocidad que se presentan en el deporte del futbol, 
contribuyendo con su desarrollo fisica - mental y envía una fotografía como evidencia.  
 
A) Movilidad articular  
 

 

 
B) Realiza el siguiente ejercicio partiendo del número 1 como lo indica la imagen pasando 
por los conos (puede utilizar otro objeto) en velocidad hasta finalizar donde inicio. Tiene 
que hacer el recorrido 3 veces.  

 
C) Busca un balón o una pelota de caucho y ejecuta los siguientes movimientos por la 
mitad de los conos (puede utilizar otros elementos como tarros bolsos, etc.) 
 

 
 

D) Encuentra un espacio adecuado para correr una distancia de 15 metros donde puede 
utilizar objetos si no tiene los conos para demarcar el recorrido como esta en la imagen. 
 

 
 
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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LABORES DE MANTENIMIENTO PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS 
 

Las labores culturales son aquellas actividades de mantenimiento y cuidado que se llevan 
a cabo durante toda la producción de cualquier tipo de planta ya sea a campo abierto o en 
agricultura protegida. El objetivo principal de realizar estas actividades es brindarle las 
condiciones y los requerimientos que las plantas necesitan para crecer. 
 

Estas actividades ofrecen una mayor eficiencia en la regulación y aplicación de los 
nutrientes, lo cual implica un correcto uso de los recursos como el agua y los fertilizantes, 
así como un bajo costo de mantenimiento; asimismo, es posible obtener una mayor 
cantidad de plantas y una producción con más calidad. 
 

Entre las principales labores culturales está el riego, el cual es una de las tareas 
principales que ayuda a que las plantas puedan crecer más rápido, de forma saludable y 
bien hidratadas. Es importante mencionar que existen distintas formas de riego, entre las 
principales están el riego por goteo, riego por aspersión y riego por nebulización entre 
otros. 

         
 

       
 

La nutrición es la que aporta a las plantas los elementos necesarios (N-P-K ELEMENTOS 
MAYORES O PRIMARIOS), ayuda a mantener una producción constante y a aumentar el 
rendimiento de los cultivos, cada elemento interviene en determinada parte de la planta: 
NITRÓGENO (N) actúa sobre todas las partes verdes de la planta. FOSFORO (F) actúa 
sobre la raíz. POTASIO (K) actúa sobre los frutos. 
 

ELEMENTOS SECUNDARIOS las cantidades de estos elementos presentes en el suelo 
suelen cubrir las necesidades de los cultivos, por lo que, en general, no es preciso realizar 
aportes de ningún tipo al suelo. Este grupo de elementos comprende Ca, Mg y S. Cabe 
mencionar que para realizar una correcta nutrición hay que tomar en cuenta distintos 
aspectos, por ejemplo, la variedad de cultivo, la zona, el tipo de clima y los recursos. 
 

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

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

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

   
 
Por último, es importante llevar a cabo un control de plagas con el fin de evitar 
enfermedades que propicien la pérdida y la disminución de los cultivos, se recomienda 
efectuar distintos tratamientos para prevenir el ataque o lograr el control de éstas. Estos 
tratamientos pueden ser orgánicos, químicos, biológicos físicos y de prevención. 
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Las plagas son plantas, animales, insectos, microbios u otros organismos no deseados 
que pueden interferir con la actividad humana. Comúnmente podemos encontrarlos en los 
cultivos de nuestros huertos y cosechas agrícolas los cuales muerden y dañan las 
cosechas. 
 

Como es bien sabido cuando estas plagas no se mantienen bajo control a tiempo estas 
pueden causar graves daños. Además, estas pueden llegar a propagar enfermedades que 
dañen tanto a plantas como a las personas cercanas a ellas. 
 

TIPOS DE CONTROL DE PLAGAS: Los diversos métodos para controlar plagas son 
posibles a través de muchas acciones que se complementan entre sí. El objetivo general 
del control es generar condiciones desfavorables para la plaga, de manera que su 
reproducción sea limitada. 
 

1. CONTROL NATURAL: Se emplea para reducir o eliminar eficazmente la infestación sin 
dañar a los seres humanos, cultivos y otros organismos. A veces, pudiera utilizarse en 
otros organismos como plantas e insectos para controlar las plagas en un entorno 
agrícola. Este método también incluye la instalación de barreras físicas y/o trampas que 
evita el acceso de las plagas. Tiene poco o ningún efecto perjudicial pero la principal 
desventaja es que toma mucho tiempo para producir resultados. 
 

2. CONTROL QUÍMICO:  Estos se utilizan tanto en espacios cerrados como en agrícolas, 
en donde usan pesticidas para la eliminación de las plagas. Estos comúnmente son 
controlados por la empresa de control de plagas y son aplicados de manera gradual o 
instantánea. Este método es muy eficaz pero debido a su uso de químicos, estos pueden 
ser perjudiciales tanto en animales como en los humanos. Es por eso que los plaguicidas 
químicos deben de ser utilizados con precaución y siguiendo los reglamentos de uso. 
 

3. CONTROL BILÓGICO: Consiste en el uso de enemigos naturales para manejar la 
población de plagas y así reducir la propagación de enfermedades. Este método implica 
trabajar con los organismos vivos, que pueden ser complejos y diferentes en diversos 
lugares y épocas. Algunos ejemplos son: mariquitas, sírfidos y larvas de jején, 
depredadores para luchar contra los pulgones y psílidos. 
 

4. PESTICIDAS NATURALES: Algunas hierbas contienen componentes que no son 
tóxicos, cuando son extraídos y se aplican a cultivos infectados se les llama pesticidas 
vegetales. Esta no es una práctica nueva, sino que se ha usado ampliamente durante 
muchos años, en agricultura a pequeña y gran escala. La mayoría de los pesticidas 
naturales son perjudiciales para los organismos, ya sea por contacto, inhalación o por 
ingestión. 

COSECHA: La cosecha es la recolección de partes comestibles de una planta que 
dependiendo del cultivo pueden ser: hojas (espinaca, repollo, lechuga), raíces (remolacha, 
zanahoria, rabanito), frutos (arveja, pepino, tomate), flores e inflorescencias (manzanilla, 
brócoli, coliflor), tallos (acelga, apio, espárrago), tubérculos (papa, remolacha) y hierbas 
aromáticas (cilantro, albahaca). Es importante tratar las plantas de la huerta con paciencia 
y cariño. Las cosechas nunca se deben arrancar ya que se puede lastimar, hasta de 
manera permanente, a la planta. Estos daños pueden debilitar a la planta y, como 
consecuencia, facilitar el ingreso de enfermedades (hongos, bacterias, virus) o atraer 
insectos plaga que lleven a perder el cultivo. 
 
TIPOS DE COSECHA:  La cosecha se puede realizar de forma manual (utilizando las 
manos) o de forma mecanizada (utilizando maquinaria compleja). 
Cada hortaliza se cosecha de diferente manera, dependiendo de la parte que se quiere 
consumir (frutos, hojas, flores, tallos o raíces). Para realizar esta labor se recomienda 
utilizar cuchillos, tijeras u otras herramientas de jardinería. Esto garantizará un corte 
rápido y eficiente. 
 
POST-COSECHA: La post-cosecha se refiere a todas las actividades que se realizan 
entre la cosecha y el consumo de los productos del huerto. Aunque lo ideal es cosechar y 
consumir de inmediato, esto no siempre es posible. Por ello, es importante aprender a 
almacenar y conservar alimentos. 
ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR: Dependiendo de la cantidad de hortalizas 
cosechadas, existen diferentes técnicas para preservar alimentos. 
LAVADO: Después de una cosecha, es importante lavar las hortalizas para sacar 
cualquier impureza o residuo y reducir el riesgo de contraer algún malestar. La única 
excepción a esta regla son los tubérculos y las inflorescencias que no deben ser lavados 
hasta el momento de su preparación. 
ALMACENADO: Existen varias alternativas para almacenar las hortalizas para 
conservarlas por más tiempo. Antes de almacenar, sin embargo, se recomienda 
seleccionar los productos. Si algo está podrido, marchito, con manchas u otros 
imperfectos es mejor no almacenarlo sino más bien consumirlo de inmediato. 
 

RESOLVER EL SIGUIENTE TALLER EN EL CUADERNO DE AGROPECUARIAS 

 

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

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

3. ¿Qué tipos de nutrientes existen? (explique cada uno de ellos)  

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

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

(explique)? 

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

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

explique un método de preservación de alimentos. 

 
  



 

 

 

 

 
 
 


