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Quien suscribe el presente documento, obrando como representante del menor de edad
, identificado (a) con documento
de identidad número
, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre
protección de datos personales. en especial las Leyes 1581 de 2012, 1712 de 2014 y los Decretos
1074 de 2015 y 1081 de 2015, autorizo libre, expresa e inequívocamente a la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO y a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, para proceder al tratamiento
de los siguientes datos:
Autorización — Uso de la imagen de menor de edad:
Autorización
Fotos
Audios
Videos
Locaciones
(Seleccione)
Otros datos personales
Si señaló otros datos personales mencione cuáles:

Autorización - Uso imagen de adultos y/o representante del menor de edad
(en caso de requerirse):
Yo,
, quien suscribe el presente documento,
, de conformidad con lo
identificado (a) con documento de identidad número
dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial las Leyes 1581
de 2012, 1712 de 2014 y los Decretos 1074 de 2015 y 1081 de 2015, autorizo libre, expresa e
inequívocamente a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y A LA ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ para proceder al Tratamiento de los siguientes datos:
Fotos
Autorización
(Seleccione)
Otros datos personales

Audios

Videos

Locaciones

Si señaló otros datos personales mencione cuáles:

Entiendo que el responsable del tratamiento de los datos autorizados es la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO, NIT: 899.999.061-9, ubicada en la Avenida Eldorado # 66 —63 - Teléfono
3241000 y que la presente autorización comprende:
1. La recolección, gestión, almacenamiento y tratamiento a los datos personales seleccionados en la
autorización.
2. Mantener en su archivo, usar, reproducir, publicar, adaptar, extraer o compendiar imágenes
personales, fotografías u otros datos autorizados; realizar videos y audios del menor de edad y/o
del adulto mencionado (s) anteriormente, según corresponda.
3. Divulgar y publicar las imágenes, audios u otros datos autorizados, a través de cualquier medio
físico, electrónico, digital o de cualquier otra naturaleza, pública o privada, con el fin de hacer
prevención y promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes y demás campañas
institucionales y publicitarias propias de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, sus actuales y futuros productos, servicios y marcas,
garantizando que las actividades que se realizarán se encuentran enmarcadas en el interés superior
de los menores de edad, y en el respeto de los derechos fundamentales de los titulares.

Av. Eldorado No. 66 — 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
mvoi. educacionbogota educo
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derechos con que cuento, especialmente a conocer, actualizar y rectificar mi información personal,
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existe expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la divulgación, o sobre el tipo de
campaña publicitaria que pueda realizar la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.
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autorizado, ni distinto al anteriormente descrito, y menos irrespeto por cualquier derecho fundamental.
Reconozco que la vigencia temporal y territorial de esta autorización está dada para las gestiones
propias e institucionales de la Entidad en los términos establecido en las Leyes 1581 de 2012, 1712
de 2014 y los Decretos 1074 de 2015 y 1081 de 2015, por lo que, además, la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO y la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ son titulares de los derechos
sobre los programas o productos a emitir correspondientemente.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.
Atentamente,

Firma:
CC.
Nombre:
Calidad - Titular:
Teléfono de contacto:
Dirección:
Correo electrónico:
Fecha:

Representante legal:
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SEMANA 1
PRIMER PERIODO
"Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero
para eso primero has de empezar “
-Martin Luther King

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1

ÁREA CIENCIAS NATURALES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: Sexto
Semana :Del al de febrero
Naturales
Objetivo general: Comprender los conceptos básicos del método científico y la amplia
gama de situaciones reales en que se puede aplicar. Reconocer que el método
científico no es solo para científicos.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía en el cuaderno de
Ciencias, y enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del
estudiante. En la jornada mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928
Jornada tarde losaprendices .100@gmail.com del profesor Bolnet
Enviar a más tardar el miércoles de febrero
2-ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
REFLEXION.
Recuerdas que cuando éramos niños hacíamos preguntas sobre todo lo que veíamos, pues
realmente nacemos con el germen de la ciencia en nuestros genes porque siempre nos
hacemos preguntas y cuando nos la hacemos ya somos pequeños científicos. Que en un
comienzo es nuestra familia la encargada de resolvernos tantas dudas .Y seguramente
también te has preguntado alguna vez como los científicos descubren las cosas .Pues lo
hacen a través de un método, el método científico, el cual permite resolver preguntas y
explicarlas para que sean útiles para la vida de las personas. Este método cumple con una
serie de etapas o pasos que a través de la historia han ido cambiando, dado el avance de
la ciencia y la tecnología. Pues bien en este taller vamos a reconocer algunos de esos pasos
y nos vamos a dar cuenta que es un método que no solo le sirve a los científicos, sino a
cualquier persona que desee resolver una pregunta o hasta emprender un proyecto que a
futuro sea todo un éxito.
3-MARCO.TEORICO
Como se dijo anteriormente no siempre los pasos se siguen al pie de la letra, ni a la misma
velocidad porque depende de la la pregunta de investigación ,del avance tecnológico de
la categoría de la persona o personas que emprende la investigación etc A continuación se
presenta un mapa conceptual que menciona los aspectos más importantes de este método.

A
continuación presentamos un ejemplo de cómo iniciar la aplicación del método para niños
y niñas en edad escolar. Si se cuenta con el apoyo de una persona en casa que le pueda
ayudar será mucho mejor y más fácil. Cuando formule su propia pregunta de investigación.
Paso 1: Hagan una pregunta
Para el primer paso, ayude a su hijo a formular una pregunta; en lo posible ¡una que pueda
responderse! Las buenas preguntas empiezan con palabras de pregunta: Cómo, qué,
cuándo, quién, cuál, por qué o dónde. Por ejemplo, ¿qué taza tiene mayor capacidad?
¿Cuál de estos cuatro objetos crees que flotará en el agua?
Paso 2: Investigar el tema
Para los niños pequeños, investigar el tema puede incluir una conversación entre ellos
acerca de lo que preguntarán. Quizás usted tenga un libro o haya visto un programa sobre
el tema. El objetivo de esta etapa es incentivar al científico en la tarea del pensamiento.
Paso 3: Elaborar una hipótesis
Una hipótesis no es más que una buena conjetura que intenta responder la pregunta del
paso 1. Pregúntele a su hijo: "¿Qué taza crees que tiene más capacidad, la azul o la roja?

¿Crees que el clavo flotará o se hundirá? ¿Crees que el bote de papel aluminio flotará o se
hundirá?".
Paso 4: Prueben su hipótesis haciendo un experimento
¡Esta es la parte que usted y su hijo ha estado esperando! Ayude a su científico a realizar el
experimento. Aliente a su hijo para que sea un observador atento de todo lo que sucede.
Hablen de los pasos del experimento. "Primero, llenamos nuestra jarra con agua. Luego,
vertemos lentamente el agua en la taza".
Paso 5: Analicen los datos y saquen una conclusión
Esta etapa se trata de los resultados. ¿Qué sucedió durante el experimento? Pregúntele a su
hijo: "¿El papel de aluminio flotó o se hundió?" "¿Qué taza tenía mayor capacidad?" En esta
etapa, ayude a su hijo a responder la pregunta elaborada en el paso 1.
Paso 6: Compartan los resultados
Aliente a su hijo a hablar con sus hermanos y otras personas que lo cuidan sobre el
experimento. Haga que comente los pasos usados para realizar el experimento y lo que ha
aprendido.
Los experimentos de ciencias pueden ser rápidos y divertidos para hacer en casa. Si
comparten el proceso científico, su hijo comenzará a pensar y a planear como hacen los
científicos.
4-ACTIVIDAD
Copie en su cuaderno el mapa conceptual y escriba el paso a paso de su ensayo.
Realice un ensayo de ejecución y aplicación del método, partiendo de plantear su propia
pregunta de investigación. Y trate de escribir el paso a paso de este proceso, no se preocupe
si alguno de los pasos no los pudo ejecutar. Pues tratándose de ser el primer ensayo. Es
susceptible de muchos errores. Escríbalo tome foto y envíelo a su profesor…
Unas preguntas de investigación sencilla pueden ser:
.Por que se forman los arco iris?
.Porque suceden los relámpagos?
5-BIBLIOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=iJXigk8mL64
https://www.youtube.com/watch?v=dGnd9vF_s2A
https://www.youtube.com/watch?v=zMYRU4S_RSk

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
HUMANIDADES – GRADO SEXTO

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES
Grado: SEXTO.

-LENGUA CASTELLANA.

Semana: 1

Objetivo General: Identificar la diferencia entre frase y oración reconociendo la clasificación de estas últimas.

REFLEXIÓN INICIAL:
“El corazón de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da”. Anónimo
CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Diferencia entre oraciones y
frases. Diccionario de la lengua castellana.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:

Un ENUNCIADO es un conjunto de palabras con los que expresamos una idea o un sentimiento en
forma de pregunta, afirmación, exclamación. Hay dos enunciados: las oraciones y las frases. La
principal y más importante diferencia entre una frase y una oración es que la frase no tiene verbo
y es, simplemente, un conjunto de palabras, mientras que la oración está compuesta
necesariamente al menos por un verbo.

Según la intención del hablante las oraciones pueden ser de las siguientes clases o
tipos:
1. ORACIONES DUBITATIVAS. Expresan alguna duda.
Quizás vaya a la fiesta. / Me parece que el que llamó era Juan.
2. ORACIONES EXCLAMATIVAS. Reflejan la emoción que atraviesa quien la pronuncia. Esta
emoción puede ser enojo, sorpresa, alegría, entre otras.
¡No lo puedo creer, me saqué un diez en el examen final! / ¡Qué susto que me diste, no
aparezcas más así!
3. ORACIONES INTERROGATIVAS. Pretenden obtener algún tipo de información del interlocutor.
También se las usa a modo de sugerencia o incluso para retar a alguien.
¿No te parece que lo que hiciste no es correcto? / ¿Quieres ir al cine conmigo el sábado?
4. ORACIONES DESIDERATIVAS. Expresan algún anhelo o deseo del emisor.
Ojalá que el domingo esté soleado, así vamos a la piscina. / Espero que la pasen muy bien en la
fiesta.
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5. ORACIONES DECLARATIVAS. También conocidas como “enunciativas”, expresan alguna opinión,
idea o juicio del emisor o narran algún hecho que sucedió o que está por suceder. Pueden ser
afirmativas o negativas.
Este mes no llegamos a los objetivos propuestos (Negativa), El efecto invernadero tiene
consecuencias irreversibles en cientos de especies animales (Afirmativa).
6. ORACIONES EXHORTATIVAS. También conocidas como “imperativas”, se usan para ordenar,
suplicar, rogar o pedir.
Te vas ya a tu habitación. / Por favor, te pido que me ayudes a hacer la tarea, porque de lo
contrario me ponen un cero.

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Escribe un diálogo en tu cuaderno de mínimo 10 renglones donde incluyas el uso de frases y los 6
tipos de oración. Luego clasifícalas en un cuadro como el siguiente:
Frases
Oraciones
Oraciones
Oraciones
Oraciones
Oraciones
Oraciones
dubitativas exclamativas Interrogativas desiderativas declarativas exhortativas
Webgrafía: https://www.ejemplos.co/tipos-de-oraciones/

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
- INGLÉS

Área: HUMANIDADES
Grado: SEXTO.

Semana: 1

Objetivo General: Reconocer la pronunciación del alfabeto.

REFLEXIÓN INICIAL:
“The power of imagination makes us infinite” Jhon Muir
CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Pronunciación del alfabeto en
inglés. Diccionario de inglés.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
El abecedario también conocido como alfabeto es la representación estructurada de las letras que
conforman un idioma. El alfabeto en inglés está compuesto por 26 letras 5 vocales y 21 consonantes.
A diferencia del español el alfabeto en inglés no posee la letra “Ñ”.
A continuación, encontrarás la pronunciación en inglés de cada letra del alfabeto.
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ACTIVIDADES DE EVALUACION
1. Mira el siguiente video que también será compartido a través de los grupos de WhatsApp.
https://youtu.be/jYeMpUdufNk ; practica la pronunciación del alfabeto.
2. Escoge 10 letras del alfabeto que más te gusten, busca en el diccionario una palabra que
empiece con cada letra, escríbela en tu cuaderno y realiza un dibujo.
Webgrafía: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/alphabet-song / https://laletra.org/abecedario-en-ingles/
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Uno del 1 al 5 de febrero de 2021
Grado: Sexto
Objetivo General: Adquirir habilidades en la realización de la operación suma y su
interpretación en el desarrollo de problemas.
Actividad a Realizar por el estudiante: Aprender a leer un numero identificando las
unidades, decenas, centenas, etc. Realización de la operación suma y sus
aplicaciones en el desarrollo de problemas.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios, de manera ordenada,
con procedimiento y con buena presentación, en el cuaderno. Enviar la solución al
respectivo docente. Entregar antes del 12 de febrero
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Se espera que el estudiante a través de estos temas sienta el deseo de aprender y superarse.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Tener en cuenta que el primer periodo es un repaso de las operaciones básicas (suma, resta,
multiplicación y división), con el fin de que tenga un buen entendimiento para su aplicación
en el desarrollo de problemas elementales; como también un repaso del producto cartesiano
y su representación gráfica.
2.3 Explicación del Tema
Lectura de un número
Para leer un número tenga en cuenta la
imagen de la derecha; el número escrito al
separarlo sería 145’673.294 (colocando un
punto en los miles y una coma en la parte
superior de la unidad de millón) y se lee
ciento cuarenta y cinco millones seiscientos
setenta y tres mil doscientos noventa y
cuatro.
Otro ejemplo sería con el número 45002 que
al separarlo sería 45.002 y se lee como
cuarenta y cinco mil dos.
Suma de números naturales
Los términos de la suma son:

Los términos de la resta son:

Para sumar, se colocan las unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas,
centenas debajo de centenas, unidades de mil debajo de unidades de mil y así
sucesivamente.
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Ejemplo 1: Dada las siguientes sumas de forma horizontal, colocarlas de forma vertical y
realizar la operación.
8.450+420+1.300+70+126 456+1.200+70+8+24.600 1’450.000+55.080+145.025
+125

2.4 Actividades de evaluación
NOTA: Lea primero las explicaciones y analícelas para comenzar a resolver cualquier taller de
matemáticas. Si no le alcanza el espacio realice el taller en hojas o en el cuaderno, los ejercicios
deben realizarse sin calculadora con procedimiento.
A. Dadas las siguientes sumas de manera horizontal realice lo siguiente para cada una de ellas:
1. Colocar las sumas de forma vertical y soluciónelas
2.

Al resultado separarlo para la lectura (Ej. 25859674 sería 25’859.674) y escribir en letras la
forma en cómo se leería (Ej. Veinticinco millones ochocientos cincuenta y nueve mil
seiscientos setenta y cuatro), así como se realizó en los ejemplos anteriores.
1. 1.400+456+890+5
2. 1’257.000+156+85+20.450
3. 24’405.002+258+1.200
4. 258.000+405.650+258+9
5. 2’850.632+105.000+245.000
6. 5’452.052+2’359.685+100
7. 895.637+2’458.000+200+150
8. 150+258+985.222+108

B. Un constructor compró los siguientes materiales para hacer una casa: cemento $ 2’142.000,
ladrillos $ 870.425, baldosas $ 8’259.623, herramientas $ 1’563.250, tubos para instalación de
agua $ 956.417, elementos de instalaciones eléctricas $ 1’354.897, y otros elementos por valor
de $ 652.319. ¿Cuánto sería el valor de la compra de materiales? Escribir la operación y
solucionar.
2.5 Glosario de términos
En la suma se tiene los sumandos y el resultado o total, y en la resta minuendo el número
mayor y sustraendo el menor, el resultado es la diferencia.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
ÁREA: SOCIALES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Sociales

Tema:
¿Qué son las ciencias sociales?

Semana:1 al 5 de febrero

Grado: Sexto JM-JT
Objetivo General: Comprender que las ciencias sociales están centradas en el estudio del

hombre y su desarrollo histórico que rigen los hechos sociales en los diferentes espacios
geográficos, utilizando este conocimiento para entender la evolución del hombre en la
organización de las sociedades y la construcción de la civilización humana.

Actividad a Realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad. Al final
de la guía encuentras las tareas a realizar.

Criterios de Evaluación: Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al

profesor@ asignado de la materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor
asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA Correo:
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
andreavelandia25@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política.
WhatsApp: 3002230927
Filosofía.WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 6-7-8
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SÓLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas: C. Sociales. Ciencias políticas y
Asignatura: Ciencias Sociales.
económicas. Filosofía. Cursos-grados:9-10-11.
Cursos-grado: 6-7
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su
actividad, (fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.*
Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1Actividades de Reflexión inicial
Video. ¿Qué son las Ciencias Sociales?.
https://youtu.be/G_9_aVHVSqk
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2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Las ciencias sociales estudian la forma en que se organizan las sociedades humanas y su
interrelación con diversos espacios geográficos y sus desarrollos en el tiempo histórico,
desde sus orígenes hasta la actualidad.
También, las ciencias sociales son un campo del conocimiento científico muy amplio
compuesto por diferentes ciencias sociales que se enfocan en analizar diferentes
aspectos de las sociedades humanas.
Los objetivos de las ciencias sociales son, fundamentalmente, interpretar, comprender y
explicar los fenómenos sociales y las manifestaciones del ser humano como sujeto social.

2.3 Explicación del Tema
Por lo tanto, es importante que conozcas diferentes ramas y disciplinas que se dedican
en general a construir el conocimiento científico- social para comprendernos como
individuos, como sociedad y civilización humana.
RAMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.
1. Historia. 2. Geografía. 3. Sociología. 4. Antropología. 5. Economía. 6. Ciencia
política.
7. Psicología. 8. Demografía. 9. Lingüística. 10. Filosofía. 11. Derecho. 12. Filología.

https://slideplayer.es/slide/1662560/7/images/16/Ramas+de+las+Ciencias+Sociales.jpg
https://tomi-digital-resources.storage.googleapis.com/images/classes/lessons/lsn-409995f032c7c556ab.jpeg
En general, el objetivo de las ciencias sociales es investigar, analizar y explicar diferentes
aspectos de las sociedades humanas y el hombre. En su origen, organización sociopolítica, económica y cultural. (Hombre). Y, a ello se dedican las diferentes ciencias
sociales.
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3. Actividades de evaluación
Respetado estudiante en su cuaderno y a mano. No con lápiz, con esfero. Bien
coloreado. Bien presentado. Enviar.
1. Consultar que estudian específicamente las siguientes -6- ramas (o disciplinas)
que conforman el campo científico de las ciencias sociales.
HISTORIA. GEOGRAFÍA. CIENCIA POLÍTICA. SOCIOLOGÍA. FILOSOFÍA. ANTROPOLOGÍA.
2. Dibujar-graficar 3 de ellas. Cada dibujo debe expresar la definición de cada una
de estas ciencias sociales.
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Ciencias sociales: Las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que se encargan
de estudiar, de forma sistemática, los procesos sociales y culturales que son producto de
la actividad del ser humano y de su relación con la sociedad.
Disciplinas científicas: Para que una disciplina sea considerada ciencia sus
conocimientos deben obtenerse a través del método científico. Una disciplina
académica o campo de estudio es el desarrollo del conocimiento sobre un tema en
específico el es investigado en un centro de estudios superiores.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA.
https://uvg.edu.mx/blog/index.php/ciencias-sociales/
https://www.significados.com/ciencias-sociales/
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado SEXTO

Semana:
1

Objetivo General:
Desarrollar un taller teórico práctico para clasificar el Índice de Masa Corporal IMC de
cada estudiante como prueba de diagnóstico inicial y tenerlo como punto de referencia
al realizar una toma de control o seguimiento y de finalización.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

El índice de masa corporal (IMC) es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa
corporal que tiene una persona, y determinar por tanto si el peso está dentro del rango
normal, o por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. Para ello, se pone en relación la
estatura y el peso actual del individuo. Esta fórmula matemática fue ideada por el
estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce como índice de
Quetelet o Body Mass Index (BMI).
Actualmente, esta fórmula está cayendo en desuso porque se está viendo que el IMC no
hace diferencia entre la grasa corporal y la muscular, lo que hace que no sea muy exacto.
“Un deportista o un culturista van a tener siempre un sobrepeso si tenemos en cuenta su
peso respecto a la altura, pero no tienen los problemas de salud que tiene una persona
obesa. Esta última tiene problemas debido a la cantidad de grasa que tienen, no por el
peso”, explica Carmen Escalada, nutricionista del Instituto Médico Europeo de la
Obesidad (IMEO). La cantidad de grasa marca mejor nuestro estado de salud.
2.2.

Explicación del Tema

Materiales: Bascula o peso y cinta métrica.
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Tomar el peso en kilogramos preferiblemente en ayunas y con la menor cantidad
de ropa y accesorios y registrarlo; luego tomar la medida de su estatura en metros,
preferiblemente descalzo y en una superficie lisa (en el video se dan las
orientaciones de manera más precisa y puntual) y con esos datos aplicar la
siguiente formula:
IMC = PESO CORPORAL Kg
ESTATUTA metros (al cuadrado)
Colocar el valor encontrado a continuación.
IMC= ____________
2.2.1. Actividades de evaluación
Con base en el resultado obtenido, compararlo con la siguiente tabla y enviar la
información al docente de manera oportuna.
CLASIFICACIÓN
HOMBRES
MUJERES
Sin Obesidad
-25
-27
Obesidad
25-30
27-30
moderada
Obesidad
+30
+30
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
IMC

BASCULA O BALANZA

CINTA METRICA

PESO

TALLA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/indice-masa-corporalimc.html
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana: 1-2-3
ARTÍSTICA

Grado:
SEXTO
Objetivo General: Compartir experiencias vividas por los estudiantes durante estos
confinamientos y que marcaron sus existencias. Introducción al área de artística
posibilitando la comunicación y la expresión oral y escrita.

Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis
comentarios
Creación
Criterios de Evaluación: Enviar material fotográfico al docente respectivo:

NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co – WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 7:00am a
1:30pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades: consignación de datos del estudiante, solución de preguntas construcción de
rima o dibujo significativo, mapa conceptual.
Actividades de Reflexión inicial
LA PANDEMIA: UN HECHO SOCIAL TOTAL
Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud. Surgido
hace apenas cien días en una lejana ciudad desconocida, un virus ha recorrido ya todo el planeta, y ha
obligado a encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. Algo sólo imaginable en las ficciones
post-apocalípticas…
A estas alturas, ya nadie ignora que la pandemia no es sólo una crisis sanitaria. Es lo que las ciencias sociales
califican de "hecho social total", en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales, y
conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores.
La humanidad está viviendo -con miedo, sufrimiento y perplejidad- una experiencia inaugural. Verificando
concretamente que aquella teoría del « fin de la historia » es una falacia… Descubriendo que la historia,
en realidad, es impredecible. Nos hallamos ante una situación enigmática. Sin precedentes [1]. Nadie sabe
interpretar y clarificar este extraño momento de tanta opacidad, cuando nuestras sociedades siguen
temblando sobre sus bases como sacudidas por un cataclismo cósmico. Y no existen señales que nos
ayuden a orientarnos… Un mundo se derrumba. Cuando todo termine la vida ya no será igual.
Hace apenas unas semanas, decenas de protestas populares se habían generalizado a escala planetaria,
de Hong Kong a Santiago de Chile, pasando por Teherán, Bagdad, Beirut, Argel, París, Barcelona y Bogotá.
El nuevo coronavirus las ha ido apagando una a una a medida que se extendía, rápido y furioso, por el
mundo… A las escenas de masas festivas ocupando calles y plazas, suceden las insólitas imágenes de
avenidas vacías, mudas, espectrales. Emblemas silenciosos que marcarán para siempre el recuerdo de
este extraño momento.
Estamos padeciendo en nuestra propia existencia el famoso ‘efecto mariposa’ : alguien, al otro lado del
planeta, se come un extraño animal y tres meses después, media humanidad se encuentra en

cuarentena… Prueba de que el mundo es un sistema en el que todo elemento que lo compone, por
insignificante que parezca, interactúa con otros y acaba por influenciar el conjunto.
Angustiados, los ciudadanos vuelven sus ojos hacia la ciencia y los científicos -como antaño hacia la
religión- implorando el descubrimiento de una vacuna salvadora cuyo proceso requerirá largos meses.
Porque el sistema inmunitario humano necesita tiempo para producir anticuerpos, y algunos efectos
secundarios peligrosos pueden tardar en manifestarse…
Fragmento tomado de Telesur. Escrito por, Ignacio Ramonet

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Experiencias
Expresión escrita y gráfica
Explicación del Tema
SEMANA 1
Saludo de bienvenida y verificación de asistencia, recolección de datos personales.
Para todos y todas nuestros (as) estudiantes y sus familias, llegue un saludo de bienestar, salud y unión
familiar para este año 2021 son los deseos del área de educación artística de las jornadas mañana y
tarde.
DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombres y apellidoscompletos………………………………………………………………....................................
Edad y fecha de nacimiento……………………………………………………………………………………………
Teléfonos de contacto……………………………………………………………………………………………………
Correo electrónico………………………………………………………………………………...................................
Dirección…………………………………………………………………………………………………………………….
Nombres y contacto de acudiente……………………………………………………………………………………
Espacio de socialización y participación.
Responder con letra clara frente a cada pregunta. Durante la pandemia…
¿Cómo se ha sentido?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué ha hecho?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué siente haber ganado?...............................................................................................................................
¿Qué ha perdido?................................................................................................................................................
¿De qué se ha perdido?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Dificultades encontradas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Desea regresar al colegio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha valorado más el estudio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha realizado alguna actividad artística?…………………………………………………………………………
¿Cuál o cuáles?
………………………………………………………………………………………………...………………………………

SEMANA DOS
PRODUCCIÓN ESCRITA Y/O GRAFICA
Construya una rima y/o dibuje una imagen que relate su experiencia en la pandemia.
Ejemplo. Nuestras vidas transcurrían en la normalidad,
Cuando de repente se nos acabó la tranquilidad.
Nos encerraron en nuestras casas sin salida,
Y yo me perdí de lo bueno que tiene la vida.

SEMANA TRES
DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
PROPÓSITO:
El propósito de la asignatura de Artes en la escuela secundaria es que los alumnos profundicen en el
conocimiento de un lenguaje artístico y lo practiquen habitualmente, a fin de integrar los
conocimientos, las habilidades y las actitudes relacionados con el pensamiento artístico. Para
alcanzar esta meta, el estudiante habrá de conocer las técnicas y los procesos que le permitan
expresarse artísticamente, disfrutar de la experiencia de formar parte del quehacer artístico,
desarrollar un juicio crítico para el aprecio de las producciones artísticas y la comprensión de que el
universo artístico está vinculado profundamente con la vida social y cultural de nuestro país. Asimismo,
mediante la práctica de las artes se busca fortalecer la autoestima y propiciar la valoración y el
respeto por las diferentes expresiones personales, comunitarias y culturales. Así, y de acuerdo con el
programa de Artes que se curse (Danza, Música, Teatro o Artes Visuales), se pretende:
Teatro
Ofrecer a los estudiantes los medios que les permitan reconocer el cuerpo y la voz como vehículos
de comunicación y medio para exteriorizar sus ideas, inquietudes, emociones, sentimientos, vivencias
e intereses de forma personal, así como para conocer, representar e interpretar la realidad y el mundo
circundante. • Brindar a los estudiantes la posibilidad de explorar todas las actividades del teatro
(actuación, dirección, dramaturgia, escenografía, vestuario, iluminación, sonorización, etcétera) así
como la oportunidad de valorar la diversidad cultural. • Propiciar en los adolescentes el trabajo en
equipo y el respeto, considerando las diferencias entre ellos. • Desarrollar la creatividad y las
habilidades de análisis, de investigación y crítica constructiva a fin de propiciar un pensamiento
artístico.

CONTENIDOS PRIMER PERIODO
EJES TEMÁTICOS
Sexto
Conciencia corporal
Gestualidad y expresión
METODOLOGIA
Presentación, análisis y desarrollo de guías
Orientaciones vía TEAMS o ZOOM
Talleres de producción textual y audio visual.
EVALUACIÓN
Dialógica, integral, participativa
ACTIVIDAD
Elabore un resumen, cuadro sinóptico o mapa conceptual sobre el propósito del área de educación
artística, relacionado arriba.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
“ LA INFORMATICA Y LOS SISTEMAS”
Área: Tecnología e Informática
Grado: SEXTO

Semana: 1-2-3

OBJETIVO GENERAL:
Reconocer la importancia de la informática, mediante la lectura de textos informativos y
preguntas que lleven a la reflexión sobre nuestra práctica diaria, tanto en el aula como en la
vida diaria
ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1.Desarrollar en su totalidad esta guía impresa y responder las preguntas que vayan
apareciendo. Las respuestas las puedes contestar y enviar fotografías al WhatsApp del docente.
2. también puedes desarrollar esta guía directamente en el blog del docente y así tendrás tu
calificación de forma automática
3. En la parte final hay una tarea para hacer en el cuaderno. Realízala y envía foto al WhatsApp
o al correo electrónico del docente.
4. esta guía también es explicada en las sesiones sincrónicas de tu curso. La participación en
estas sesiones mejorara tu evaluación final en el periodo académico.
1° PARTE.
¿QUE ES LA INFORMATICA?
“La palabra informática proviene de otras dos palabras: Información y Automática.
La Informática es una Ciencia. Es la Ciencia que estudia el Tratamiento Automático de la
Información. La información son los datos y el tratamiento automático de estos datos, se hace
mediante los sistemas informáticos que son los llamados Ordenadores o Computadoras.
Estos ordenadores deben tener la posibilidad de introducir los datos y, mediante instrucciones,
poder realizar tareas de forma automática (transformarlos), como por ejemplo una
multiplicación.
Manejar un procesador de textos no se considera informática, sino Ofimática, pero crear un
programa con el que podamos editar textos si lo es.
La informática estudia lo que los programas son capaces de hacer (teoría de la
computabilidad), de la eficiencia de los algoritmos que se emplean (complejidad y
algorítmica), de la organización y almacenamiento de datos (estructuras de datos, bases de
datos) y de la comunicación entre programas, humanos y máquinas (interfaces de usuario,
lenguajes de programación, procesadores de lenguajes...), entre otras cosas.
La importancia de la informática en nuestros días se debe a que está presente en nuestras vidas
de forma habitual y de ella depende el avance de las nuevas tecnologías.
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La informática es una disciplina que abarca la teoría y la práctica. Se requiere pensar en
términos abstractos y en términos concretos. La parte práctica de la computación puede verse
por todas partes. Hoy en día, prácticamente todo el mundo es usuario de un ordenador, y
muchas personas son incluso programadores informáticos. Conseguir que los ordenadores
hagan lo que tú quieras requiere experiencia y práctica. Pero la informática puede ser vista
desde un nivel superior, como una ciencia de resolución de problemas. Los informáticos deben
ser expertos en problemas de modelado y análisis. También deben ser capaces de diseñar
soluciones y verificar que son correctas. La resolución de problemas requiere precisión,
creatividad y un razonamiento cuidadoso.
La informática también tiene fuertes conexiones con otras disciplinas, por eso tiene una amplia
gama de especialidades. Estas incluyen la arquitectura de computadores, sistemas de software,
gráficos, Inteligencia Artificial, ciencias de la computación y la ingeniería de software. A partir
de una base común de conocimientos informáticos, cada área de especialidad se centra en
los desafíos particulares.”
MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
Según el texto anterior, contesta las siguientes preguntas:
1. Según el texto anterior, la importancia de la informática radia
a. Que nos agiliza las labores diarias.
b. Que nos conecta con el mundo
c. Que nos maneja la información.
d. Que es interdisciplinaria, y se aplica en muchas
especialidades.
2. La informática nació de la necesidad de:
a. Producir nuevas tecnologías que nos mejoren la vida
b. Agilizar el manejo de la información
c. Resolver problemas que tengan relación con otras disciplinas, como la
matemática
d. Poder hacer más rápido operaciones que antes nos llevaba más tiempo.

en:

2° PARTE.
“ES QUE A MI ME GUSTARIA ESTUDIAR SISTEMAS…”
“Un sistema (del latín systēma, y este del griego σύστημα sýstēma 'reunión, conjunto, agregado')
es "un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los
demás componentes"; puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composición,
estructura y entorno, pero solo los sistemas materiales tienen mecanismos (o procesos), y solo
algunos sistemas materiales tienen figura (forma).
Según el SISTEMISMO, todos los objetos son sistemas o componentes de otro sistema, por ejemplo,
un núcleo atómico es un sistema material físico compuesto de protones y neutrones relacionados
por la interacción nuclear fuerte;
Una molécula es un sistema material químico compuesto de átomos relacionados por enlaces
químicos;
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Una célula es un sistema material biológico compuesto de orgánulos relacionados por enlaces
químicos no-covalentes y rutas metabólicas;
Una corteza cerebral es un sistema material biológico compuesto de neuronas relacionadas
por potenciales de acción y neurotransmisores;
Un ejército es un sistema material social y parcialmente artificial compuesto de personas y
artefactos relacionados por el mando, el abastecimiento, la comunicación y la guerra;
El anillo de los números enteros es un sistema conceptual algebraico compuesto de números
positivos, negativos y el cero relacionados por la suma y la multiplicación;
Y una teoría científica es un sistema conceptual lógico compuesto
de hipótesis, definiciones y teoremas relacionados por la correferencia y la deducción.
En relación a la informática, La información son los datos y el tratamiento automático de estos
datos se hace mediante los sistemas informáticos que son los llamados comúnmente
Ordenadores o Computadoras. Un ejemplo sería calcular la suma de 5 + 6. El 5, el 6 y el signo +
son los datos, el tratamiento automático de esos datos sería el resultado, es decir 11”
MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
3. Según el texto anterior, una piedra podría ser un sistema porque:
a. Si se coloca en un engranaje o mecanismo podría dañar
el sistema de un motor
b. Simplemente porque es un sistema físico
c. Hace parte de una montaña y tiene la función específica
de sostenerla
d. Hace parte de la familia de los minerales, y por ello la
hace parte del sistema del universo
4. Cuando una estación de Transmilenio es bloqueada por manifestantes en una marcha,
se dice que el sistema de Transmilenio se colapsa porque:
a. La función de la estación es que recoja y deje pasajeros y al estar bloqueada ya
no la haría
b. La función del sistema de Transmilenio es transportar a las personas, y si la estación
está bloqueada, los buses no podrían transitar y se detendrían
c. Los pasajeros son los más importantes en el sistema Transmilenio, y si la estación
está bloqueada, nadie se podría acceder a ella.
d. Las rutas dependen de las estaciones, y si una estación no funciona, los buses
tendrían que devolverse a los portales.
5. El ordenador, o computador, se dice que es un sistema informático, porque:
a. Todas las cosas es el universo son sistemas en sí mismas
b. Los programas que utilizan dependen de las personas y de la información que
manejan
c. Las partes que las componen dependen las unas de las otras para funcionar

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA
d. las partes que las componen pueden cambiarse por otras mejores y ese es el
motivo o razón por la cual los computares se actualizan o se hacen mejores con el
tiempo
3° PARTE.
“EVALUEMOS QUE COMPRENDIMOS SOBRE EL TEMA… TAREA EN
EL CUADERNO”
Esta parte es muy importante porque el alumno demostrara
que aprendió sobre la temática y lo expresara de forma
escrita y de forma gráfica.
TAREA 1:
DIBUJA EN TU CUADERNO UN EJEMPLO DE UN SISTEMA
QUE TU CONOZCAS Y SEÑALA CADA UNA DE SUS PARTES
(EJEMPLO: EL SISTEMA RESPIRATORIO, EL SISTEMA CIRCULATORIO, EL SISTEMA DE
TRASNMILENIO, EL SISTEMA PLANETARIO, ETC)
TAREA 2:
DESPUES DE REALIZAR EL DIBUJO DEL SISTEMA QUE ESCOGISTE, ESCRIBE PORQUE CADA
PARTE ES IMPORTANTE EN ESE SISTEMA, Y QUE PASARIA SI HICIESE FALTA O FALLASE ALGUNA
DE SUS PARTES (¿EJEMPLO, EN EL SISTEMA CIRCULATORIO, SI EL CORAZON SE DETIENE, ¿QUE
SUCEDERIA?, QUE PASARIA SI UNA DE LAS VENAS SE OBSTRUYERA?)
RECUERDA QUE:
1.
Puedes contestar esta guía en el siguiente enlace del blog de tus
profesores de tecnología e igualmente buscar ahí tu calificación:
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/
2. Puedes contestar esta guía en el formato impreso, o en tu cuaderno y enviar
fotografías al WhatsApp o al correo de tus profesores de tecnología de tu jornada:
Gloria Moreno (J. Mañana) Email : gloriatinico2005@gmail.com
WhatsApp: 3162694375
José Manuel Ramírez (J. Tarde) Email :tecnologiaeinformaticajt@gmail.com
WhatsApp: 3228522255
3. Ingresar a las sesiones virtuales en TEAMS según tu horario de clases. Y así resolver las
dudas y escuchar las explicaciones de tus profesores. Puedes consultar los horarios y
links en la página web del colegio https://www.colegiomisaelpastranaborrero.com/



BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
TEXTOS ADAPTADOS DE: https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/INFORMATICA%20BASICA.htm

SEMANA 2
PRIMER PERIODO
“Cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu
interior que es más grande que cualquier obstáculo.”
-Christian D. Larson

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2

ÁREA CIENCIAS NATURALES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: Sexto
Semana :Del al de febrero
Naturales
Objetivo general: Reconocer a la célula como unidad fundamental en la construcción
morfológica y en la funcionalidad de todo ser vivo.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía en el cuaderno de
Ciencias, y enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del
estudiante. En la jornada mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928
Jornada tarde: losaprendices .100@gmail.com del profesor Bolnet
Enviar a más tardar el miércoles de febrero
2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
2.1. Reflexión inicial. Sabías que los seres vivos tenemos entre un 60 y un 90% de agua. Y que
esta agua se encuentra contenida principalmente en el citoplasma de la célula?. Que
algunas células son capaces de fabricar su propio alimento con ayuda de unos pocos
componentes y un organelos en particular. Pues bien el estudio de la célula es tan complejo
que vamos a dedicar al menos 3 o 4 guías para su estudio. En la primera se abordará la célula
animal enfatizando membrana celular, en la segunda la célula vegetal y en la tercera la
células procariotas y eucariotas, donde se enfatizara sobre el núcleo sus características y sus
funciones.
2.2. Conocimientos previos.
La célula es una unidad anatómica mínima a partir de la cual se forman todos los organismos
vivos, cuyas funciones son la nutrición, la relación con el medio y la reproducción. Se dividen
en dos tipos: las células eucariotas y las células procariotas. Este tema será abordado en otra
guía. La mayoría de las células tienen tres partes básicas: el núcleo (a excepción de las
células procariotas), el citoplasma y la membrana plasmática. Junto a estos elementos, se
encuentran el cito esqueleto, los organelos y la pared celular (esta última presente solo en
células vegetales).
3. MARCO TEÓRICO.
El concepto moderno de teoría celular se puede resumir en los siguientes principios: Todos los
seres vivos están formados por células, bacterias y otro tipo de organismos, o por sus

productos de secreción. ... Cada célula es un sistema abierto único e
irrepetible, que intercambia materia y energía con su medio.
La célula posee diferentes partes, en su mayoría organelos que cumplen con una o
diferentes funciones. A continuación se relacionarán algunos de ellos.
Membrana plasmática- La membrana que rodea la célula se compone de dos capas de
lípidos llamada "bicapa lipídica". Los lípidos que están presentes en la membrana plasmática
se llaman "fosfolípidos. La membrana plasmática o celular tiene varias funciones. La siguiente
estructura es una representación de la membrana.

Canal es/poros- Un canal en la membrana plasmática de la célula. Este canal se compone
de ciertas proteínas cuya función es controlar el movimiento de nutrientes y agua en la célula.
Núcleo- El núcleo es el centro de control de la célula. Es el mayor orgánulo de la célula y
contiene el ADN (Ácido desoxirribonucleico) de la célula. Que contiene toda la información
para que las células vivan y se puedan reproducir. Será tema de otra guía.
Retículo endoplásmatico (RE)- Es una red de membranas en el citoplasma de la célula. Hay
dos tipos de RE. El liso. Donde los ribosomas y otros materiales entran y salen del núcleo a la
célula. El retículo endoplásmatico rugoso es donde más se produce la síntesis de proteínas.
Célula. La función del retículo endoplásmatico liso es sintetizar los lípidos en la célula. El RE liso
también ayuda en la desintoxicación de sustancias dañinas en la célula.
Ribosomas- Orgánulos que ayudan en la síntesis de proteínas. Los ribosomas están
compuestos de dos partes, llamados subunidades. Reciben sus nombres por su tamaño. Una
unidad es más grande que la otra por lo que se llaman subunidades grandes y pequeñas.
Algunos ribosomas se encuentran en el citoplasma, pero la mayoría están unidos al retículo
endoplásmatico. Mientras están unidas al RE, los ribosomas producen proteínas que la célula
necesita y también otras proteínas que serán exportadas fuera de la celular hacia otras partes
del cuerpo para desempeñar sus respectivas funciones.
Aparato de Golgi- Este el orgánulo de la célula es el que es responsable de la correcta
clasificación y envío de las proteínas producidas en el RE. En la célula, el transporte y la
clasificación se realizada por el aparato de Golgi. Es un paso muy importante durante la
síntesis de proteínas. Si el aparato de Golgi comete un error en el envío de las proteínas a la
dirección correcta, determinadas funciones en la célula puede parar.
Cada tipo de célula tiene una cantidad diferente de mitocondrias. Hay más mitocondrias en
las células que tienen que realizar mucho trabajo, por ejemplo las células musculares de la
pierna, las células musculares del corazón, etc.

Cloroplasto- El orgánulo celular en el que se realiza la fotosíntesis. En este orgánulo la energía
de la luz del sol se convierte en energía química. Esta estructura la estudiaremos más a fondo
en la guía de célula vegetal.
Mitocondria- Aquí es de donde sale la energía para la célula. Este orgánulo guarda la energía
de los nutrientes en la forma de ATP.
Pared celular - Además de las membranas celulares, las plantas tienen paredes celulares. Las
paredes celulares proporcionan protección y apoyo para las plantas. Ampliaremos
información en la siguiente guía.
Vacuolas- Células vegetales tienen lo que parece un espacio vacío muy grande en el centro.
Este espacio se llama la vacuola.La vacuola contiene grandes cantidades de agua y otros
materiales importantes, tales como azúcares, iones y pigmentos.
Citoplasma- Un término para todo el contenido de una célula aparte del núcleo. A pesar de
que la ilustración no parece, el citoplasma contiene principalmente agua.
Estas aperturas se utilizan para la comunicación y el transporte de materiales entre las células
vegetales, porque las membranas celulares son capaces de tocar y por lo tanto poder
intercambiar materiales necesarios.
Peroxisomas- Estos juntan y descomponen las sustancias químicas que son tóxicas para la
célula. Centriolos- Estos solo se encuentran en las células animales y entran en acción cuando
las células se dividen, ayudando a la organización de los cromosomas. Lisosomas- Creado
por el aparato de Golgi, estas ayudan a romper las moléculas grandes en trozos más
pequeños que la célula puede utilizar.
La pared celular, los cristales y los cloroplastos se analizaran un poco más a fondo en la guía
de célula vegetal.
3.1. ACTIVIDAD
A-Copie el marco teórico de la guía en su cuaderno. Esta actividad es obligatoria en la
mayoría de los casos. En todas las guía de trabajo por lo que es necesario, tener como
material disponible. Un cuaderno de 100 hojas. Preferiblemente cuadriculado. Y demás
materiales como los colores. Que se van a utilizar mucho en cada una de las actividades.
B-Dibuje una célula señalando cada una de sus partes. Y coloreando respectivamente
cada parte.
C- Elabore un cuadro comparativo donde se resuma cada uno de los organelos con su
respectiva función y su dibujo correspondiente. Preferiblemente con partes)
D. Consulte cuales son las principales funciones de la membrana celular. Y Que es
transporte pasivo y activo en la célula.
4. BIBLIOGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=sS2ZHlrEYAo
https://www.youtube.com/watch?v=YxRy1aNEN5Q

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
HUMANIDADES – GRADO SEXTO

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
-LENGUA CASTELLANA.

Área: HUMANIDADES
GRADO: SEXTO.

Semana: 2

Objetivo General: Identificar la estructura de los textos.

REFLEXIÓN INICIAL:
“NO HAY NADA QUE ENSEÑE MÁS QUE EQUIVOCARSE.”

Anónimo

CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Tipos de texto, Diccionario de la
lengua castellana
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
¿QUÉ ES EL POEMA?
Según la Real Academia Española, Poema “es una obra poética normalmente en verso”.
Es un género literario en el que se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje, más que a su
contenido. Es de carácter subjetivo porque la fuente, el sujeto de la inspiración, es el sujeto mismo
que comunica las mas intimas vivencias del hombre, lo subjetivo, los estados anímicos.
(Garderes, 2.014)
El tema depende del poeta, (quién escribe el poema) el cual puede escribir de cualquier tema que
desee. En cuanto al contenido, (cuentan algo), (habla en detalle de algo) lírico (sentimientos con
relación a algo), entre otros.

El verso en una línea o frase que compone una estrofa de un poema. Cada verso aparece en un
reglón por separado. Los versos pueden estar enlazados por la rima y el ritmo.
La rima: Es la igualdad, semejanza o coincidencia de los sonidos finales de los versos entre sí.
Existen dos tipos de rima.
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RIMA CONSONANTE

RIMA ASONANTE

El ritmo es la musicalidad de un verso; está dado por los acentos y las pausas interiores las cuales
pueden darse en ausencia de los signos de puntuación.
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
EL POETA QUE HAY EN MI…
Escribe en tu cuaderno un poema de dos o tres
estrofas teniendo en cuenta la estructura de
este. Inspírate en la imagen.
Webgrafía: https://aprende.colombiaaprende.edu.co/

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: HUMANIDADES
GRADO: SEXTO.

-INGLÉS.

Semana: 2

Objetivo General: Saludar y despedirse en inglés

REFLEXIÓN INICIAL:
“YOU ONLY FAIL WHEN YOU STOP TRYING” anonymous
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
GREETINGS AND OTHER EXPRESIONS
Cuando te encuentras a alguien y quieres saludarlo/a hay diferentes posibilidades
de acuerdo con el momento y la persona.
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E n la mañana: Good morning

En la tarde, después de
almuerzo: Good afternoon

En la noche: Good night.

Para despedirse: Good bye /
bye – bye/ bye

En cualquier momento con amigos puedes decir:
Cuando conoces o te encuentras a alguien y
le preguntas cómo se siente: How are you?

Hi or

En el crepúsculo: Good evening

Hello

El o ella te responde:
-I am very well thank you!
-All right Good!
-Not so well!
-I am m sick
- I am m ill

Cuando vas a ver a alguien pronto otra vez: - See you soon/later
(Monday, Friday…..)

- I´m o.k
- so so!
- Not very well!
- I feel ill

-See you tomorrow -See you on

Para desearle a alguien un buen día, feliz fin de semana o buenas vacaciones o día festivo.
Have a good / nice day Have a good / nice weekend / Enjoy your holidays.
Cuando conoces a alguien por primera vez le
puedes decir a él/ella
How do you do?

el / ella te responde:
please to meet you/ nice to meet you.

Cuando le quieres pedir un favor a alguien:
Please

respondes: Thank you / thanks a lot / thank you
very much.

Cuando te excusas o te disculpas: Sorry/ I´m sorry. Cuando no sabes algo: I don´t know Cuando no
entiendes algo: I don´t understand .
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN.
Escoge dos personajes y crea una pequeña conversación utilizando las expresiones estudiadas.
Escríbela en tu cuaderno.

Webgrafía: https://en.islcollective.com/
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Dos del 8 al 12 de febrero de 2021
Grado: Sexto
Objetivo General: Adquirir habilidades en la realización de la operación resta y su
interpretación en el desarrollo de problemas.
Actividad a Realizar por el estudiante: Aprender los términos de la resta (minuendo,
sustraendo y diferencia). Aprender el mecanismo de la resta y sus aplicaciones en el
desarrollo de problemas.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios, con procedimiento de
manera ordenada y con buena presentación, en el cuaderno. Enviar la solución al
respectivo docente. Entregar antes del 19 de febrero
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Se espera que el estudiante a través de estos temas sienta el deseo de aprender y superarse.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Debe saber leer un número correctamente y tener en cuenta que en los números naturales a
una cantidad mayor se le quita una cantidad menor en la operación de la resta.
2.3 Explicación del Tema
Resta de números naturales
Los términos de la resta son:
Tenga en cuenta que a toda cantidad al quitar o restar el
0, da como resultado la misma cantidad (lo mismo sucede
con la suma), 8-0 = 8 o 8+0=8, esta es la propiedad
modulativa en la suma o resta.
Para restar también se tiene en cuenta que las unidades deben estar debajo de unidades,
decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, unidades de mil debajo de
unidades de mil y así sucesivamente.
Ejemplo 1: Realice la operación 82-26
Tenga en cuenta que al 2 no le podemos quitar el 6, entonces el 8 le
presta al 2, quedando el 8 en 7 y el 2 se convertiría en 12.
Ejemplo 2: Realice la operación 348 - 59
Tenga en cuenta que al 8 no le podemos quitar el 9,
entonces el 4 le presta al 8, quedando el 4 en 3 y el 8 se
convertiría en 18. Como el cuatro quedó en 3 y no se le
puede quitar 5, el 3 de las centenas le presta al 3 de las
decenas y quedaría en 13, mientras el 3 de las centenas o
el que prestó queda en 2.
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Ejemplo 3: Repase el
mecanismo de la resta en
las siguientes operaciones.

Representación de los números naturales
Recuerde que los números naturales se los puede graficar en la recta numérica y son infinitos,
se los denota con la letra lN y cómo es un conjunto lo escribimos de la siguiente manera lN =
{1,2,3,4,5, … ∞} (∞ significa infinito). Los números naturales se representan gráficamente de la
siguiente forma:

Nota: Los números pares siempre terminan con un dígito de 0,2,4,6 u 8. Los números impares
siempre terminan con un dígito de 1, 3, 5, 7 y 9.
2.4 Actividades de evaluación
NOTA: Lea primero las explicaciones y analícelas para comenzar a resolver cualquier taller de
matemáticas. Si no le alcanza el espacio realice el taller en hojas o en el cuaderno, los ejercicios
deben realizarse sin calculadora con procedimiento.
A. Dadas las siguientes restas de manera horizontal, pasarlas primero de forma vertical y
solucione las restas (con procedimiento)
1. 1.400 - 456
2. 987.458 - 1.289
3. 587- 487
4. 258.000 - 4.220
5. 784.875 – 4.589
6. 549.256 – 21.258
B. Un automóvil tiene que recorrer 189.425 Kilómetros (Km), a los 87 Km el auto presentó una
falla, ¿Cuántos Kilómetros le falta al auto por recorrer?
C. Un señor tiene una deuda en el banco de $ 38’425.000 y hasta el momento ha pagado
37’580.000, ¿Cuánto debe todavía en el banco?
D. Un estudiante para ir al colegio en ida y vuelta desde su casa recorre 18 Kilómetros (Km); el
día lunes partió desde su casa y cuando vio el reloj solo había recorrido 7 Km
1. ¿Cuántos Kilómetros le faltan para llegar al colegio?
2. ¿cuántos Kilómetros le faltan por recorrer para volver a la casa si va al colegio?
E. Escriba como conjunto los números pares y los números impares que hay entre 1 y 200.
Pares lN= {0, 2, … continúe completando en su cuaderno}
Impares lN= {1, 3, … continúe completando en su cuaderno}

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
Área: Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión (semana 1 y 2 de religión)

Semana: 8 al 12 de febrero

Grado:6 a 11 JM Y JT Guía 1 de Religión
Objetivo General: Identificar las características principales del hecho religioso y su relación con la
espiritualidad humana.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Leer detalladamente la guía
1. Análisis de las distintas etapas históricas por las que ha pasado el hecho religioso.
2. Consulta de términos míticos vinculados al relato religioso
3.elaborar la totalidad de actividades propuestas
Criterios de Evaluación:
Esta guía deberá ser resuelta y enviada por el estudiante en los tiempos establecidos y con los
parámetros solicitados por el docente del área
Debe ser enviada en la jornada de la mañana a la docente Martha Cecilia Chaparro. Correo
ahtram23@hotmail.com WhatsApp 3132843469
Jornada Tarde docente Jairo Méndez correo profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: Mediante una aproximación al concepto de religión, el
estudiante tiene la posibilidad de tejer relaciones sobre los procesos que han llevado a la
humanidad a constituir una idea de Dios o de los dioses. Cabe señalar que la representación y el
significado es cultural y depende de una construcción social, pero que mediante un proceso de
introspección se construye una proyección afectiva y personal con lo misterioso, lo absoluto,
aquello que me supera: la divinidad.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
El ser humano es el único animal que se plantea algo tan inconsciente e intangible como la
trascendencia. La idea de la muerte es una realidad social, que se evidencia como un misterio y
que encuentra consuelo en el hecho religioso. La palabra “religión viene del término latino religió
que deriva del verbo religare, porque la religión es el conjunto de vínculos que nos religan o unen
con Dios. La religión tiene elementos esenciales como: El misterio que se encuentra en la divinidad o
ser superior, entidad que supera al hombre y a su condición mortal, lo sagrado, las actitudes que
vienen dadas por fascinación o temor ante la divinidad, las mediaciones: signos, imágenes,
palabras, relatos, etc., que ayudan a que Dios y las personas se encuentren.
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Área: Religión

Explicación del Tema
La religión es fruto de un proceso de maduración de la conciencia del ser humano que parte desde
la prehistoria. El hombre primitivo se enfrentó a un mundo hostil en el que la subsistencia jugaba un
papel central. Este hecho provocó en el ser humano interrogantes acerca de la vida y de la muerte,
que fueron creando la conciencia de una realidad superior. El ser humano procuró acogerse a esa
realidad de distintas maneras: primero utilizó el tabú, luego la magia y, por último, pudo llegar al
concepto de religión.
El Tabú: era un rito de purificación que consistía en mantener apartado todo aquello que era
considerado impuro respecto de la realidad superior. Como consecuencia ,lo más recomendable
era evitar lo impuro ,alejarse, huir de ello ;para tal efecto ,era preciso establecer qué cosas se
debían o no se debían tocar y qué acciones no se podían realizar. A estas normas de prohibición se
les conoce con el nombre de tabúes de prohibición.
Ejemplo de acciones consideradas tabú porque desagradan a Dios o a los dioses.
-Realizar incesto, practicar relaciones sexuales con familiares de primer grado de consanguinidad.
-Alimentarse con carne humana
-Para los hindúes la vaca es sagrada, por tanto no puede servir de alimento
-Los judíos y musulmanes no comen cane de cerdo.
La Magia: Posteriormente, el hombre primitivo quiso dominar las fuerzas del bien y del mal para
beneficio propio. Entonces acudió a una serie de creencias y prácticas, según las cuales los
individuos privilegiados o magos podían influir sobre las cosas y manipularlas .Así apareció la magia.
La magia es un acercamiento a la realidad superior, contraria al tabú, que busca evitarla. Para
comunicarse con la realidad superior, el mago lo hace directamente.
El término magia deriva de magi, uno de los elementos religiosos incorporados por los magos en la
antigua Babilonia. Hubo magos en Roma, en Grecia y en casi todo el mundo occidental y oriental
de la Antigüedad. La magia o hechicería populares estaban relacionadas con antiguos ritos de
fertilidad e iniciación al conocimiento en los pueblos llamados bárbaros, principalmente los chinos.
La magia y la hechicería estaban ligadas también a las creencias de pueblos orientales muy
antiguos, en los que el mago o brujo era a la vez un sanador y un conocedor del mundo invisible de
los
espíritus
y
desempeñaba
un
papel
preponderante
en
la
comunidad.
En Grecia y Roma los adivinos y magos eran consultados sobre todo por los poderes de adivinación
de los que se creía estaban dotados.
En la Europa medieval la magia estuvo relacionada con la alquimia y la astrología, actividades
ocultas consideradas demoníacas por la Iglesia Católica, y que fueron objeto de persecución
especialmente durante la Baja Edad Media y la Era Moderna
La Religión: el ser humano busca establecer relaciones efectivas con la divinidad, para lograrlo
hace uso de mediaciones que pueden ser simbólicas o materiales. Las religiones ayudan así a
sobrevivir y también a someterse al rigor del orden establecido: a soportar el absurdo y a dar
esperanzas de futuro más allá de la vida personal y material. Las preguntas que plantean incógnita
a la vida encuentran respuestas en las religiones, lo que constituye un alimento espiritual, cada
sistema religioso está compuesto de distintos mitos que configuran un conjunto doctrinal.
La religión es "la reverencia compartida hacia lo sobrenatural, lo sagrado, lo espiritual, así como
hacia los símbolos, rituales y adoración con los que se los vincula". Y la importancia de
la experiencia compartida no puede ser sobrestimada pues, en la historia que estamos contando, la
evolución de la religión humana es inseparable de la cada vez mayor sociabilidad de los homínidos.
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Por tanto una característica de la religión es la comunidad o el grupo de fieles que la profesan,
también se le puede ver como una forma de sentir, una forma de sentirnos juntos.
Las expresiones chamánicas ligadas a magos y hechiceros incluyeron experiencias de trance y
viajes por mundos espirituales, este tipo de prácticas fue propia de los cazadores- recolectores. El
ritual religioso tuvo efectos evolutivos positivos, destacándose en particular sus contribuciones a la
vida en grupo. La religión emerge de esa mayor capacidad de socialización y es a través de las
emociones, que se producen importantes cambios en la estructura del cerebro, mejorando las
capacidades de comunicación interpersonal y estableciendo interrogantes existenciales.
Los rituales aparecen como una práctica que tienen una intención y una atención compartida,
involucran normas y tienen un lugar y un tiempo diferente al tiempo de lo cotidiano. Los rituales
empiezan y terminan y permiten una conexión con el exterior, que involucra la alabanza y la
adoración.
La magia y los rituales antecedieron a las religiones con base teológica, es decir, a aquellos
sistemas que tienen como fundamento la acción de dioses y cuyo origen esta unido a las
sociedades post-agrícolas o primeras civilizaciones.
3.Actividades de evaluación
1Construye un decálogo de normas constituidas como tabús(prohibiciones), en diversas culturas y
que tienen que ver con el hecho religioso
2. Elabora un gráfico de la pintura rupestre del Dios de Sefar e inventa una explicación a dicha
expresión artística
3. Consulta una pequeña biografía del mago Merlín e ilústrala con un dibujo
4. Escribe 5 preguntas existenciales y plantea una posible respuesta con enfoque religioso a cada
una de ellas. Ejemplo ¿Cuál es el origen del universo?
5. Construye 3 viñetas que dejen ver la época del tabú, luego el de la magia y por último el de la
religión.
6.Busca el significado de los siguientes conceptos : mito teogónico, mito cosmogónico ,mito
etiológico ,mito antropogónico ,mito moral,mito fundacional,mito escatológico .
7. Escribe un cuento de 10 renglones sobre el momento en que tuviste conciencia de la muerte.
8. Señala 10 diferencias a manera de cuadro comparativa entre Dios y los hombres
4.GLOSARIO DE TÉRMINOS
Religión :una religión es una doctrina, cuyas bases son la creencia y alabanza hacia seres divinos y
superiores conocidos como dioses, a los cuales se les responsabiliza de la creación del mundo desde
el punto de vista teológico. Una religión entrega sus conocimientos a quienes tienen fe en ellos, para
que estos la defiendan y constituyan una comunidad.
Mito: (del griego μῦθος, mythos, «relato», «cuento») es un relato tradicional que se refiere a unos
acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales
como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una
explicación a un hecho o un fenómeno.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Galindo ,Luis. Nuestra Religión 11,Bogotá,Santillana ,2004.
http://cetr.net/files/1348080027_g_profes_es.pdf
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-48624547
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Sexto

Semana:
2

Objetivo General:
 Reconocer y aprender técnicas para la medición de la frecuencia cardiaca.
 Interpretar conceptos teóricos acerca de la frecuencia cardiaca y su importancia
en el deporte escolar.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje
La Frecuencia cardiaca y el ejercicio físico

La frecuencia cardiaca es un indicador que permite establecer las veces que late
corazón durante un lapso de tiempo. Normalmente se expresa en pulsaciones por minuto.
Es un valor muy importante en el deporte ya que nos dice numérica, objetiva y
rápidamente cómo está actuando nuestro cuerpo ante un esfuerzo. También nos permite
conocer el grado de intensidad del ejercicio que estamos realizando.
La frecuencia cardiaca en reposo puede variar en cada persona de acuerdo a la
genética, genero, edad, estado físico, estado psicológico, hábitos posturales e incluso las
condiciones ambientales y climáticas.
Diversos estudios afirman que en un adulto se puede dar como valores medios entre 6080 lpm (Latidos por minuto). Realizar ejercicio físico reduce los latidos por minuto del
corazón en estado de reposo indicando una mejor condición física y consiguiendo que
nuestro corazón realice menos esfuerzo a lo largo de toda la vida, podríamos afirmar que
el ejercicio físico puede “alargar la vida de nuestro corazón”. Un deportista en reposo
puede perfectamente tener entre 40-50 pulsaciones por minuto. Los deportistas y
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
especialmente los de fondo (ejercicio de larga duración) tienen unas pulsaciones en
reposo muy por debajo de los no entrenados, también se adaptan más rápidamente al
esfuerzo y después de un ejercicio recuperan el estado inicial igualmente más rápido que
los no entrenados.

2.2.

Explicación del Tema

Frecuencia cardiaca basal: se realiza la toma inmediatamente después de
despertarse, sin levantarse y en total calma cuenta el número de pulsaciones
durante un minuto.
¿Cómo calcular la zona de actividad?(fórmula karvonen) Frecuencia cardiaca
máxima= 220 - edad (es un valor teórico que sirve de referencia). Se re
Frecuencia cardiaca en reposo= es el resultado de tomarse las pulsaciones,
durante un minuto, cuando llevamos un tiempo sin actividad.

2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza un registro de las 3 mediciones de frecuencia cardiaca de la siguiente manera:
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1.

Frecuencia Basal: Inmediatamente después de despertarse, sin levantarse, ubica
pulsaciones y hace el conteo durante un minuto.
2. Frecuencia en reposo: después de la ducha diaria, estando con la rutina diaria en
la mañana, sin agitarse toma las pulsaciones durante un minuto
3. Frecuencia cardiaca máxima: después de realizar una actividad física de
moderada a intensa, durante 10-20 minutos (correr, saltar laso, rutina de
ejercicios) ubica las pulsaciones y sin dejar enfriar el organismo hace la medición,
cuenta el número de pulsaciones durante 15 segundos y multiplica ese resultado
por 4. Con ese resultado realiza la siguiente operación
Frecuencia cardiaca máxima= 220 - edad
Enviar la información al docente de manera oportuna.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Frecuencia cardiaca, metabolismo basal, reposo, frecuencia cardiaca máxima
WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/frecuencia-cardiaca566590.html
https://colegioelarmelar.org/efisicaysalud/files/2012/10/FRECUENCIA-CARDIACA-YEJERCICO-F%C3%8DSICO2.pdf
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SEMANA 3
PRIMER PERIODO
“No digas que no tienes suficiente tiempo. Tienes exactamente el mismo
número de horas que tuvieron Pasteur, Michelangelo, Marie Curie, Madre
Teresa, LEONARDO DA VINCI, Nicola Tesla y Albert Einstein.”
-H. Jackson Brown Jr.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2.2
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

ÁREA CIENCIAS NATURALES

Asignatura
:Ciencias
Grado: Sexto
Semana :Del
al
de
Naturales
febrero
Objetivo general: Reconocer los diferentes organelos celulares con sus respectivas
funciones, diferenciando los que corresponden solo a la célula vegetal.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía en el cuaderno de
Ciencias, y enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del
estudiante. En la jornada mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928
Jornada tarde: losaprendices .100@gmail.com del profesor Bolnet
Enviar a más tardar el miércoles de febrero

2-ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
2.1-Reflexion
3-MARCO TEORICO
LOS ORGANELOS CELULARES .No solo la célula tiene membrana, también varios organelos como el
núcleo, el retículo y la mitocondria están recubiertos por una membrana similar a la membrana celular.
El citoplasma es una sustancia gelatinosa que se encuentra entre la membrana plasmática y el material
genético. Este material está compuesto de citosol (la matriz líquida) donde se encuentran las sustancias
necesarias para el mantenimiento de la célula y por el Cito esqueleto que es una red de fibras de proteína a la
cual se adhieren los organelos celulares y le dan forma, estructura y organización a la célula.
Los organelos celulares que están dentro del citoplasma son los encargados de coordinar, organizar y
realizar los procesos celulares. Son los encargados que todo funcione. Si cada célula funciona, todo el
organismo funciona.
Vamos a repasar los principales organelos
El retículo endoplasmático, es un sistema de membranas delgadas lisas o rugosas que van desde la
membrana celular hasta la membrana nuclear. Su función es la de fabricar proteínas, lípidos utilizados en
membranas y servir como sistema de transporte de otras sustancias.
Las vacuolas son unos talegos de membrana llenos de fluidos o de agua. Estos organelos son como las
bodegas de la fábrica; guardan agua y sustancias para uso de los otros organelos.
Los ribosomas son estructuras esféricas que comienzan el proceso de fabricar proteínas. Están adheridas
al retículo endoplasmático.
Las mitocondrias son las centrales energéticas o las cocinas, donde a través de la respiración, la energía
química de los alimentos es transformada y almacenada en la célula en una molécula llamada ATP (adenosin
trifosfato).
El aparato de Golgi es una serie de sacos aplanados donde se almacenan sustancias que luego son
transportadas a otros organelos dentro de las células. Se puede decir que son una “bodega celular.” También
es un organelo que se encarga de separar las diferentes sustancias y las dirige hacia donde van a ser utilizadas.
Los lisosomas son los encargados de la basura. Ellos están pegados al aparato de Golgi, y tienen unas
enzimas muy fuertes que degradan las partículas de alimentos y destruyen las sustancias extrañas que entren

dentro de la célula como bacterias. También eliminan organelos dañados reciclando los materiales para formar
nuevos organelos.
Los cloroplastos son un tipo de plástidIos. Son sacos pequeños llenos de clorofila (coque se encarga de
absorber y transformar la energía solar en energía química mediante la fotosíntesis. Están presentes en las
plantas, las algas y algunos protistas.
La pared celular es una estructura rígida en la parte exterior de la membrana celular de los vegetales,
hongos, algas y bacterias que le da la rigidez, para el soporte a la célula.
El núcleo: El “gran director,” contiene todas las instrucciones para el funcionamiento adecuado y control de
todas las actividades de la célula. También almacena la información genética en las cromatinas formadas por
ADN (ácido desoxirribonucleico). Es una estructura delimitada por una membrana nuclear.
4 -ACTIVIDAD
A-En la siguiente tabla, asigne un organelo de la célula a una estructura y/o persona del colegio.
CÉLULA
COLEGIO
Citoplasma
Membrana celular
Mitocondria
Lisosoma
Vacuolas
Ribosomas
Aparato del Golgi
Núcleo
Retículo endoplasmático
B. Establece las diferencias entre la célula procariota y la célula eucariota.
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
C.Identifica la célula animal y la célula vegetal, escribe organelos en común en el centro de los dos dibujos, y
los diferentes al lado correspondiente..

D. Utiliza las claves que se encuentran en la columna derecha para descifrar las palabras que están a la
izquierda. Describe la palabra oculta en el conjunto de letras y escríbela en el espacio , tal como se muestra en
el ejemplo
OLUCEN
ORUTTOAFO
OGRAON
TRAIPOEN
ALELUSCO
LUSGCOA
SMTIAES

Núcleo

Contiene la información genética de la célula.
Organismo capaz de fabricar su alimento.
Unión de varias clases de tejido.
Compuesto orgánico de gran tamaño
Sustancia presente en la pared celular.
Azúcar vital para la vida.
Órganos que trabajan en una misma función

MTOESILU

Modificación del medio captada por un ser
vivo.
SLOLCSRTOAPO
Orgánulos muy comunes en las plantas
verdes.
MSISLOSAO
Orgánulos encargados de la digestión celular
THRTESFOEORO
Organismos que no pueden producir su
alimento.
TOHMSSIASEO
Estado de equilibrio interno de un organismo.
RUCNUEIALL
Formado por una sola célula
DETJIO
Células similares que realizan el mismo
trabajo.
CTAOMINORDI
Organelo celular que libera energía.
GLSNOEROA
Estructuras
celulares
con
funciones
específicas.
CVAOSUAL
Orgánulos
celulares
que
almacenan
sustancias.
ACEULL
Unidad de vida de los seres vivos.
F. La profesora de Ciencias de María Victoria quiere saber cuánto han aprendido sus estudiantes acerca de las
células de las células. Les pidió que se sentaran frente al microscopio y le entregó a cada uno 10 láminas que
debían observar. Las láminas se encontraban sin nombre y los estudiantes debían marcarlas de la forma más
exacta posible.
a. ¿Qué deben buscar María y sus compañeros en las láminas para asegurarse de que todas pertenecen a
seres vivos?
__________________________________________________________________
b. Si los estudiantes quieren clasificar las láminas de seres vivos en organismos
procarióticos y eucarióticos es importante saber
___________________________________________________________________
c. Si María está buscando láminas que pertenezcan al reino vegetal, debe buscar células
con dos características importantes. ¿Cuáles son?
_________________________________________________________________________
d. Los estudiantes saben que si observa células con cloroplastos no puede tratarse de un hongo. ¿Por qué?

5-BIBLIOGRAFIA
-GOMEZ C.W 1990CIENCIA INTEGRADA INVESTIGUEMOS 7.(ED).décimo sexta Bogotá ,EDITORIAL
VOLUNTAD S.A

GUÍA DE APRENDIZAJE N°3
HUMANIDADES – GRADO SEXTO

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES
GRADO: SEXTO.

-LENGUA CASTELLANA.

Semana: 3

Objetivo General: Definir qué es la literatura, así como, reconocer sus principales características.

REFLEXIÓN INICIAL:
“A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende” Anónimo.
CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Concepto de literatura,
diccionario de la lengua española.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
¿QUÉ ES LA LITERATURA?
Es el arte que emplea como instrumento la palabra y que comprende las obras con intención
estética. Es una manifestación artística basada en el uso del lenguaje tanto escrito como oral.
También llamamos literatura al conjunto de obras literarias escritas en una lengua, en un país o en
una época determinada.
FORMAS DE EXPRESIÓN LITERARIA
Literatura en verso: La disposición gráfica y las pausas versales.
Literatura en prosa: Dispone de la página de forma continua. Carece
de un ritmo marcado.

GÉNEROS LITERARIOS
La literatura se divide en lo que se conoce como géneros literarios que son las clasificaciones de las
obras literarias según su contenido. La clasificación tradicional de los géneros literarios establece
tres grandes tipos que son:
LÍRICO: Cuando el autor quiere transmitir sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una
persona u objeto de inspiración. Su medio de expresión es el verso.
DRAMÁTICO: El objetivo es llevar el desarrollo de la acción a la escena, que los hechos se
representen. Su forma de expresión es el diálogo. Son las obras teatrales, la tragedia, la comedia y
la farsa.
ÉPICA O NARRATIVA: en la que se incluyen entre otros el cuento y la novela. Su contenido esta
narrado en prosa.
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SUBGÉNEROS DEL GÉNERO NARRATIVO.

Fábula: Sus personajes son por lo general animales que hablan. Terminan con una
moraleja.
Leyenda: Narra hechos con alguna base histórica de verdad, pero fabulándose de
ellos libremente.
Mito: narración corta con función cognoscitiva de carácter alegórico está relacionada con la
mitología.
Cuento: Es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en la
cual un grupo de personajes desarrollan una trama.
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Escoge una narración que pertenezca a uno de los subgéneros del género narrativo, cópiala en tu
cuaderno, realiza un dibujo y explica que parte de ella te gustó más y por qué.
WEBGRAFÍA.
https://i.pinimg.com/originals/6d/f2/38/6df23828d99c0a3fc953986ffcd2e744.jpg
https://es.scribd.com/document/382865898/Significado-de-Literatura-Que-es-Concepto-y-Definicion-pdf

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: HUMANIDADES
GRADO: SEXTO.

-INGLÉS.

Semana: 3

Objetivo General: Identificar vocabulario relacionado con las partes del cuerpo.

REFLEXIÓN INICIAL:
“With love and patience, nothing is impossible.” Anonymous
CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Partes del cuerpo y diccionario
de inglés.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
Encuentra el vocabulario sobre las partes del cuerpo en la sopa de letras.
1. head
2. hair
3. ear
4. mouth
5. face
6. elbow
7. arm
8. hand
9. leg
10. foot
11. toe
12. finger
13. eye

14. nose
15. knee
16. chest
17. stomach
18. shoulder
19. eyebrow
20. tongue
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Teniendo en cuenta la numeración que aparece en el vocabulario de las partes del cuerpo
ubícalo donde corresponda en el dibujo.

2.

Escribe las partes del cuerpo en la casilla que corresponda.

HEAD

BODY

ARMS

LEGS

WEBGRAFÍA https://en.islcollective.com/
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Tres del 15 al 19 de febrero de 2021
Grado: Sexto
Objetivo General: Repasar las tablas de multiplicar y su aplicación en los problemas
elementales que tengan con la operación de la multiplicación.
Actividad a Realizar por el estudiante: Aprender los términos de la multiplicación
(factores y el resultado). Mecanismo de la operación de multiplicación y sus
aplicaciones en el desarrollo de problemas.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios, con procedimiento, de
manera ordenada y con buena presentación, en el cuaderno. Enviar la solución al
respectivo docente. Entregar antes del viernes 26 de febrero
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Tenga en cuenta que el conocimiento del mecanismo de la multiplicación y las tablas de
multiplicar es importante cuando entremos en el tema de la multiplicación y de la división.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Debe saber leer un número correctamente y aprenderse las tablas de multiplicar para un
correcto desarrollo de las operaciones; leer detenidamente los problemas para poder
interpretarlos y donde sea necesario aplicar la multiplicación.
2.3 Explicación del Tema
Multiplicación de números naturales
Primero debe interpretar las operaciones más
elementales de la multiplicación, con una cifra, dos,
tres, etc. La manera correcta de colocar el resultado
de los factores y sumar correctamente los resultados
para un buen resultado final.
Ejemplo 1:
Multiplique 38 x 4: primero se multiplica el 4 por el 8 el resultado es 32 (ver
tabla del 4 o tabla del 8), colocamos el 2 en el resultado y al 3 lo
tendremos en cuenta para sumarlo en el resultado de la siguiente
multiplicación. Después multiplicamos el 4 por el número 3, el resultado
es 12, pero como nos sobró 3 de la operación anterior lo sumo al 12,
sería 15 y ubico conforme se ve en la imagen de la izquierda.
Ejemplo 2:
Multiplique 79 x 8: primero se multiplica el 8 por el 9 el resultado es 72
(ver tabla del 9 o tabla del 8), colocamos el 2 y al 7 lo tendremos en
cuenta para sumarlo en el resultado de la siguiente multiplicación.
Después multiplicamos el 8 por el número 7, el resultado es 56, pero
como nos sobró 7 de la operación anterior, los sumo al 56, sería 63 y
ubico conforme se ve en la imagen de la izquierda.
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Ejemplo 3: Analice detenidamente las siguientes multiplicaciones

Ejemplo de problema 1: Una caja de dulces tiene 36 paquetes y
cada paquete trae 48 dulces ¿cuántos dulces trae la caja?
Solución: La caja trae 1.728 dulces

Ejemplo de problema 2: Una cubeta de huevos tiene 3 docenas de huevos, ¿En 16 cubetas cuántas
docenas hay? Si cada huevo cuesta $300 pesos ¿Cuánto cuestan las 16 cubetas?

2.4 Actividades de evaluación
NOTA: Lea primero las explicaciones y analícelas para comenzar a resolver cualquier taller de
matemáticas. Si no le alcanza el espacio realice el taller en hojas o en el cuaderno, los ejercicios
deben realizarse sin calculadora con procedimiento.
A. Realizar las siguientes operaciones y una vez que las realice, verifíquelas con la calculadora,
pero escriba el procedimiento de cómo llegó a la respuesta.
1. 789 x 46
2. 576 x 62
3. 3.480 x 90
4. 8.560 x 58
5. 148.425 x 76
6. 125.000 x 91
Nota: recuerde que una docena tiene 12 unidades, la decena 10 unidades y la centena 100
unidades.
B. Una caja de enlatados tiene 7 docenas de atunes, responda:
1. ¿Cuántos atunes tienen 48 cajas?
2. Si cada atún tiene un valor de 4 dólares, ¿Cuánto es el valor de las 48 cajas?
C. Una caja tiene 475 abanicos ¿Cuántos abanicos habrá en 24 cajas?
D. El colegio compró 234 libros a $15.000 pesos cada uno ¿Cuánto costaron en total los libros?
E. En una finca hay 256 árboles, si cada uno tiene 25 manzanas ¿Cuántas manzanas hay en
total?
F. Un dólar es equivalente a $ 3.700 pesos colombianos, cuántos pesos colombianos
equivaldrían 4 dólares.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
ÁREA: SOCIALES Y RELIGIÓN
1.

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Sociales y Religión

Semana:15 al 19 de febrero

Grado: 6 A 11 JM y JT Gobierno escolar
Objetivo General: Identificar y definir los conceptos fundamentales, y acciones que sirven de base
para la estructuración del Gobierno Escolar en nuestra comunidad educativa; a partir del diagnóstico
de lo evidenciado en la institución
Actividad a Realizar por el estudiante: Leer con atención el contenido de la guía, con relación a ella
resolver en el cuaderno el numeral 3 propuesto como actividades de evaluación.
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
WhatsApp:
Cursos-grados: 6-7-8

Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: germnl377@gmail.com
Asignaturas: C. Sociales. C. Económicas y Políticas.
Filosofía.
WhatsApp. 3223874473

Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: Ciencias sociales, Ciencias
económicas y políticas y Filosofía.
Cursos-grados: 9,10 y 11
J.M.
MARTHA CHAPARRO correo:
ahtram23@hotmail.com WhatsApp. 3132843469
Asignaturas: Ética y religión. Cursos 6º a 11º.

Lic. ANA CHAPARRO
Correo: Colegiompb2021@gmail.com
WhatsApp. 3197507912
Asignatura: Ciencias Sociales.
Cursos-grado: 6°-7°
ReligiónJ .T.
JAIRO MENDEZ
Correo: profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595

Criterios de Evaluación: La guía debe ser elaborada en su totalidad por el estudiante, ajustando su
contenido a los conocimientos adquiridos y consultados durante el proceso de aprendizaje
2.
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1
Actividades de Reflexión inicial: Debatir es“ Comprometerse con la defensa de una tesis sin
pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y tratando de conquistar el acuerdo de la
parte Contraria sin robarle la palabra y reducirla a silencio” Sigmund Freud, 1916
La lección de los gansos
Siempre en otoño, cuando los gansos inician su viaje hacia el sur por el invierno, surcan el espacio
formando una “V”. Es bien interesante saber lo que la ciencia ha descubierto acerca de por qué
algunas aves vuelan de esta forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas
produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en “V” la
bandada completa aumenta por lo menos un 71% su poder, mucho más allá de lo que lograría
cada pájaro si volara solo. Está demostrado que las personas que se unen y comparten una
dirección común con sentido de Comunidad, llegan más rápido y fácil a donde desean llegar,
porque se apoyan y se fortalecen mutuamente. Cada vez que un ganso se sale de la formación,
siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y
rápidamente regresa a la formación para beneficiarse del poder de los compañeros que van
Pag 1 de 3

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
ÁREA: SOCIALES Y RELIGIÓN
adelante y ayudar a los que van detrás. Si nosotros actuáramos con la estrategia de los gansos,
haríamos todo lo posible por superar las diferencias, compartir una misma dirección y servir con lo
mejor de nosotros mismos. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de
atrás y otro ganso toma su lugar. Siempre obtenemos mejores resultados si tomamos turnos
haciendo los trabajos más difíciles, en lugar de permitir que el peso lo lleven unos pocos o uno solo.
Los biólogos, han observado que los gansos que van detrás, producen un sonido propio de ellos
para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce
grandes beneficios. El estímulo motiva y reconforta. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae
herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y
protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que quede otra vez en condiciones de volar o hasta
que muera y solo entonces, los dos amigos vuelven a su bandada o se unen a otro equipo. Si
nosotros aprendemos de los gansos, seremos solidarios con quien nos necesita y estaremos uno al
lado del otro acompañándonos y apoyándonos. Seamos como los gansos
2.2
Explicación del Tema
DEMOCRACIA tiene mucha historia: Esta idea de
organización civil surgió entre los griegos, específicamente
entre los atenienses en el siglo V a.C. Veamos cómo
explicaba lo que era un gobierno democrático, uno de
sus gobernantes, el señor Pericles, en un discurso
pronunciado en honor de los hombres muertos,
defendiendo la libertad. Estas eran sus palabras: “Tenemos
un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras
ciudades, sino que más somos ejemplo para otros que
imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por
no depender el gobierno de pocos, sino de un número
mayor; de acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en
situación de igualdad de derechos en los desacuerdos
privados, mientras que según el renombre que cada uno,
a juicio de la estimación pública, tiene en algún respecto,
es honrado en la cosa pública, y no tanto por la clase
social a que pertenece como por su mérito, ni tampoco,
en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier
beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad de su
fama. Y nos regimos liberalmente no sólo en lo relativo a
los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a
las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obre según su gusto,
ni poniendo rostros llenos de reproche, que no son un castigo, pero sí penoso de ver. Y al tiempo
que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos, más
que nada por un temor respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan
las magistraturas y a las leyes, y de entre ellas, sobre todo a las que están legisladas en beneficio de
los que sufren la injusticia, y a las que por su calidad de leyes no escritas, traen una vergüenza al que
las incumple. Y, además, nos hemos procurado muchos recreos del espíritu, pues tenemos juegos y
sacrificios anuales y hermosas casas particulares, cosas cuyo disfrute diario aleja las
preocupaciones; y a causa del gran número de habitantes de la ciudad, entran en ella las riquezas
de toda la tierra, y así sucede que la utilidad que obtenemos de los bienes que se producen en
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nuestro país no es menos real que la que obtenemos de los demás pueblos”. Igualdad de
Condiciones Los hombres que participan en este tipo de organización política se encuentran en
igualdad de condiciones. Esto es, todos tienen los mismos deberes y los mismos derechos. En las
relaciones sociales o civiles y frente a la ley no hay diferencia de ninguna clase. No quiere decir esto
que no se respeten las diferencias individuales, sociales, raciales, étnicas o culturales. Todo lo
contrario,la democracia es un sistema que precisamente se hace para respetar las diferencias

3. Actividades de evaluación
Contesta en el cuaderno
1 Lugar y época en surgió la democracia.
2. Según Pericles, cuál es la definición de
la democracia 3. ¿En qué parte del
discurso, Pericles se refiere a la igualdad?
4. ¿Se lleva a cabo el principio de
igualdad en nuestra realidad? 5. elabora
un cuadro comparativo entre la actitud
de los gansos y la de los seres humanos
,cuando se persigue un objetivo común 6.
Copia en tu cuaderno la caricatura de
Mafalda y escribe con respecto a la
democracia actual, ¿por qué crees que tiene esa actitud?
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Participación: El concepto platónico de participación muy importante en la filosofía tradicional,
hace referencia a la relación que existe entre las ideas, eternas, perfectas e inmutables, y el mundo
material, perecedero, imperfecto y mudable.
Liderazgo: es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir
en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que
este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.
Bien Común o procomún es un concepto que en general puede ser entendido como aquello que
nos influye para bien a todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios
socioeconómicos de los cuales ellos dependen.
Gobierno Escolar: Es la máxima instancia de participación y toma de decisiones. Son órganos del
Gobierno Escolar el Consejo Directivo, Consejo Académico y la Rectoría. El Gobierno Escolar es el
mecanismo para garantizar la representación de toda la comunidad educativa en la discusión y
decisiones que afectan al colegio, del cual hacen parte estudiantes, padres y madres, docentes,
directivos docentes y administrativos y egresados.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
A. https://youtu.be/dbHRDG49XUg
B. https://youtu.be/mL8FMOShi2c
C. https://youtu.be/aTrOuIdGmKc
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Sexto

Semana:
3

Objetivo General:
Realizar una batería de test de diagnóstico que nos permita conocer y reconocer el punto
de referencia y partida de los estudiantes para desarrollar las diferentes temáticas a
trabajar durante el año escolar.
Objetivo Específico:
Desarrollar un taller teórico práctico para recopilar los datos de la capacidad física de la
fuerza diferentes zonas musculares del cuerpo en cada estudiante como prueba de
diagnóstico inicial y tenerlo como punto de referencia al realizar una toma de control o
seguimiento y de finalización.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar el taller, registrar su resultado, compararlo con tablas de referencia y darlo a
conocer al docente.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Es posible definir la fuerza muscular como la capacidad que tiene un músculo de
desarrollar tensión contra una carga en un único esfuerzo durante la contracción. Gracias
a la fuerza muscular, se puede contrarrestar o superar una resistencia a través de
la tensión de un músculo o de un grupo de estos órganos.
El vocablo latino fortia derivó en fuerza, un concepto que tiene varios usos. Puede tratarse
de la capacidad para hacer resistencia, levantar un peso o desplazar algo. Muscular, por
su parte, es aquello vinculado a los músculos: los órganos formados esencialmente por
fibras capaces de contraerse y alargarse.
La fuerza muscular puede medirse en gramos, aludiendo a la tensión máxima que los
músculos pueden desarrollar. En la vida cotidiana, la fuerza muscular se aplica de manera
constante cuando, mediante el accionar de los músculos, se modifica el estado de
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movimiento o reposo de éstos para oponerse y superar una resistencia, que puede ser
externa o interna.
La contracción que desarrollan los músculos al ejercer fuerza puede ser isométrica (en
este caso, como la resistencia es igual a la fuerza, el músculo no se mueve y su longitud
no varía) o isotónica (el músculo se alarga o se acorta). Las contracciones isotónicas, a su
vez, pueden ser excéntricas (el músculo se extiende ya que la resistencia supera a la
fuerza) o concéntricas (el músculo se acorta debido a que la fuerza resulta mayor que la
resistencia).
Es importante diferenciar entre la fuerza muscular y la resistencia muscular. Esta última
noción alude a la capacidad de los músculos de ejercer fuerza muscular para lograr la
superación de la resistencia en reiteradas ocasiones.
A lo largo de la vida, perdemos un gran porcentaje de fuerza muscular de manera natural:
se estima que, al llegar a los setenta años de edad, nuestra fuerza muscular puede ser un
25 por ciento más baja que a los treinta, mientras que cuando alcanzamos los noventa
años ésta puede haber descendido un 25 por ciento más.
2.2.

Explicación del Tema

Materiales: Cronómetro
Para el desarrollo de este taller se realizarán tres actividades:
1. Fuerza de brazos (planchas o flexiones de codos): Con apoyo de los pies y las
manos sobre el piso y éstos separados a una distancia aproximada a la anchura
de los hombros; el cuerpo recto sin arco, bajar hasta tocar el piso con el pecho y
luego subir hasta extender completamente los codos repitiendo el ejercicio
durante un minuto (60 segundos). Se anota el número de repeticiones obtenidas.
2. Fuerza de la región corporal core o abdominal: Desde la posición boca arriba, con
las piernas flexionadas a 90° con respecto a la cadera. Realizar elevación del
tronco con los brazos cruzados continuamente durante 30 segundos. Se anota el
número de repeticiones obtenidas.
3. Fuerza de piernas: realizar sentadillas continuamente apoyando la espalda contra
la pared y realizar una flexión de rodillas sin separar la espalda de la pared y tener
los brazos en cruz sobre el pecho durante 30 segundos. Se anota el número de
repeticiones obtenidas.
NOTA: En el video orientador encontrarás mayor claridad en la realización práctica del
taller.
2.2.1. Actividades de evaluación
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Con base en el resultado obtenido, compararlo con la siguiente tabla y enviar la
información al docente de manera oportuna. Los datos de las sentadillas únicamente
reportarlo.
Tabla fuerza de brazos:
Nivel
Puntos
6-9
Excelente
5
+20
Bueno
4
16-19
Promedio
3
10-15
Deficiente
2
6-9
Pobre
1
0-5
Tabla fuerza abdominal:
Nivel
Puntos
Excelente
5
Bueno
4
Promedio
3
Deficiente
2
Pobre
1

6-9
+15
13-14
10-12
6-9
0-5

10-13
+41
35-40
25-34
11-24
0-10

14-29
+51
45-50
34-44
20-33
0-10

Edad
30-39
+46
35-45
25-34
15-24
0-24

40-49
+41
30-39
20-29
12-19
0-11

50-59
+36
25-35
15-24
8-14
0-7

+60
+31
20-30
10-19
5-9
0-4

10-13
+41
35-40
30-34
20-29
0-19

14-29
+51
43-50
30-42
20-29
0-19

Edad
30-39
+46
35-45
25-34
15-24
0-14

40-49
+41
30-40
20-29
10-19
0-9

50-59
+36
25-35
16-24
8-15
0-7

+60
+31
20-30
13-39
6-12
0-5

Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
MÚSCULO

CONTRACCIÓN

TENSIÓN

RELAJACIÓN

FUERZA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://definicion.de/fuerza-muscular/
Actividad física y salud para la vida. Editorial Kinesis. Armenia 2003
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SEMANA 4
PRIMER PERIODO
“Sólo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se
llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el dia ideal para amar,
crecer, hacer y principalmente vivir.”
Dalai Lama

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4

ÁREA CIENCIAS NATURALES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: Sexto
Semana :Del al de febrero
Naturales
Objetivo general: Reconocer y diferenciar una célula procariotas de una Célula eucariótica y su
composición nuclear.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía en el cuaderno de Ciencias, y
enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del estudiante. En la jornada
mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 Jornada tarde losaprendices
.100@gmail.com del profesor Bolnet
Enviar a más tardar el miércoles de febrero

2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
2.1. Reflexión inicial.
Pretendemos en esta guía hacer claridad de las ventajas y desventajas que tiene un organismo
según las células que lo formen
2.2. Conocimientos previos. La célula y sus partes.
3- MARCO TEORICO
La célula eucariota tiene una membrana que encierra el núcleo separándolo del citoplasma.
La célula procariota no posee estructuras con membranas en su interior, es decir, su contenido
intracelular está esparcido en el citoplasma.
Todos los seres vivos están compuestos por células que,
según su estructura, pueden ser eucariotas o
procariotas. El naturalista, zoólogo y biólogo francés
Édouard Pierre León Chattón (1883-1947) fue el primero
en distinguir entre los organismos eucariontes, aquellos
con células con núcleo, y los procariontes, que son
enucleados.Tenga en cuenta que el núcleo de una
célula es la estructura mas importante y con diferentes
funciones, entre las cuales se destaca contener el ADN
que es la molécula responsable de la herencia. Y que
un NUCLEO tiene las siguientes partes.

La célula eucariota es el bloque de construcción de la vida de protozoarios, hongos, plantas y
animales. Se caracteriza por mantener su material genético empaquetado dentro de una
membrana, formando el núcleo. Posee, además, otras estructuras intracelulares rodeadas de
membranas, conocidos como organelos: mitocondrias, vesículas, cloroplastos, entre otros.
La palabra “eucariota” proviene del griego eu, que significa “verdadero” y karyon, que significa
“nuez o núcleo”. La célula eucariota es la base para la clasificación de los organismos dentro del
dominio Eukarya.
Características de las células eucariotas


Formas variadas: dependiendo del ambiente en donde se encuentra la célula, esta puede ser
esférica, cúbica, piramidal, plana o estrellada.



Tamaños variados: las células eucariotas pueden medir desde 10 µm (como los linfocitos), hasta 100
µm (como los adipocitos o células adiposas).



Funciones variadas: aunque los seres unicelulares eucariotas, como los parásitos, deben realizar
todas las funciones necesarias para su supervivencia, en los seres multicelulares existen células con
funciones diferentes. Por ejemplo, las células del intestino están diseñadas para absorber los
nutrientes y enviarlos a la sangre, desde donde se distribuyen. Las células de las raíces de las plantas
absorben los nutrientes y el agua del suelo.



Presencia de organelos: dentro de la célula eucariota se encuentran estructuras especializadas en
funciones específicas, que incluyen los cloroplastos, el aparato de Golgi, las mitocondrias, vesículas
y lisosomas.
Clasificación de las células eucariotas
Existen dos grandes grupos de células eucariotas: la célula animal y la célula vegetal. Un caso
especial lo conseguimos en las células de los hongos, que comparten características de tanto las
células animales como vegetales.La bacteria Escherichia coli es un bacilo cilíndrico que habita

en los intestinos de los animales.
La célula procariota es un organismo simple compuesto de membrana y citoplasma, que carece
de núcleo y tampoco presenta organelos como las células eucariotas (mitocondrias, cloroplastos y
retículo endoplasmático ) , Además, posee una pared celular que le da soporte a la célula.

La palabra “procariota” proviene del griego pro, que significa “antes”, y karyon, que significa “nuez
o núcleo”. Las reacciones metabólicas en las células procariotas se encuentran dispersas en el
citoplasma. Pueden ser autótrofas (como las cianobacterias) o heterótrofas (como los lactobacilos).
Características de las células procariotas


Formas variadas: las células procariotas pueden ser esféricas (como en los estafilococos), cilíndricas
(como la Escherichia coli), espirales (como el Helicobacter pilori) o curvadas (como el Vibrio
cholerae).



.
3.1. ACTIVIDAD
A –Copie el marco teórico. Escriba las 5 conclusiones que considere más importantes de la que se
encuentra en él.
B-Consulte que tipos de células están haciendo parte de las siguientes estructuras.
Intestinos, células sanguíneas, Escherichia coli, helicobacter pylori, cianobacterias, lactobacilos,
neuronas, mioblasto, osteoblasto
C-Consulte 5 organismos pluricelulares que estén organizados por células eucariótica y y
microorganismos que estén formados por una única célula de tipo de célula procariota.
D-Dibuje una célula procariota. Y una eucariota.
E-Ventajas y desventajas para los organismos tener células eucariotas y procariotas.

4. BIBLIOGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=0tTJbBi3Zbw
https://www.youtube.com/watch?v=FJx0auAdQsw
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HUMANIDADES – GRADO

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES
GRADO: SEXTO.

-LENGUA CASTELLANA.

Semana: 4

Objetivo General: Identificar las principales características y elementos de la comunicación.

REFLEXIÓN INICIAL:
“SI LA VIDA TE PONE OBSTÁCULOS TU RETO ES SUPERARLOS” Anónimo.
CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Concepto de comunicación y
diccionario de la lengua española.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?
La necesidad de comunicación entre los grupos humanos es un hecho universal constatado, pues
sentimos la necesidad de expresar verbalmente nuestras alegrías, disgustos o cualquier otra
emoción a nuestros seres queridos.
En estos casos, además, solemos hacerlo subrayando nuestras palabras con diversos actos
extralingüísticos, tales como mover el cuerpo y las manos o los labios y las cejas. Además, la
lengua nos sirve para relacionarnos socialmente con distintas personas, nos sean conocidas o no.
Ponemos en juego toda nuestra competencia lingüística cuando visitamos a nuestro médico de
cabecera, negociamos la compra de un bien o reclamamos cuando estamos en desacuerdo en
alguna situación.
La comunicación es un acto que consiste en la transmisión de información mediante signos.

DEFINICIÓN Y FORMAS DE COMUNICACIÓN
DEFINICIÓN Y FORMAS DE COMUNICACIÓN
Es el intercambio de información entre un hablante y un oyente que utilizan la misma lengua. Es
decir, el intercambio de información entre un emisor y un receptor que utilizan el mismo código. La
comunicación entre los seres humanos se establece por medio del lenguaje verbal (la palabra) y
del lenguaje no verbal (gestos, señales de tráfico, lenguaje de signos, sistema Braille, código
morse, etc.)
La comunicación oral a través de signos orales es
inmediata e improvisada. Al hablar, además de
las palabras, también usamos gestos, miradas,
etc.
La comunicación escrita por medio de la
representación de signos está planificada, es
perdurable y diferida, ya que no se recibe en el
mismo momento que se emite.
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ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN.
Para que un proceso comunicativo se lleve a cabo son necesarios:
El
emisor

Es quién elabora y transmite la información. Ejemplos: un bebé que llora, el árbitro
que toca su silbato, una persona que habla……son emisores de la información.

El
receptor

Es quién recibe e interpreta la información. Ejemplos: la persona que atiende al
bebé, los jugadores que atienden el juego, el interlocutor que escucha… son
receptores de la información.

El
mensaje:
El
código

Es la información transmitida. Ejemplos: hambre o insatisfacción, el final del
partido, el contenido de una conversación…son posibles mensajes emitidos.
Es el sistema de signos y reglas que utiliza el emisor para elaborar el mensaje.
Ejemplo: el llanto y gritos, los pitidos del silbato y la forma como los emite, el idioma
en el que se habla.
Es el medio físico por el que circula la información o el mensaje. el mensaje.
Ejemplo: El aire.
Conjunto de circunstancias que intervienen en un acto de comunicación, facilita
la labor de interpretación del mensaje. Ejemplo: la hora del día, el partido de
fútbol, en una cafetería.

El canal
El
contexto

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Escribe cinco situaciones comunicativas e identifica allí cada uno de los elementos de la
comunicación.
Glosario: Diverso - lingüístico - braille – improvisado – perdurable – diferido - emitir – interpretar intervenir. Busca el significado de las palabras y escríbelo en tu cuaderno.
WEBGRAFÍA. https://notebookprofe.wordpress.com/

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS
Área: HUMANIDADES
GRADO: SEXTO.

-INGLÉS.

Semana: 4

Objetivo General: Describir de forma básica la composición de la familia por medio del vocabulario estudiado.

REFLEXIÓN INICIAL:

.” James Allen

EXPLICACIÓN DEL TEMA: Copia en tu cuaderno el vocabulario, busca el significado en el
diccionario y escríbelo.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Completa la información con el vocabulario sobre los miembros de la familia
2.Completa utilizando tu nombre y los nombres
de tus familiares.
Ejemplo: I am Juanita Rodríguez.
My mother is: Rosa Pérez.
I am: _______________________________________
My grandfather is: __________________________
My grandmother is: _________________________
My father is: ________________________________
My mother is: _______________________________
My aunt is: _________________________________
My uncle is: ________________________________
My aunt is: _________________________________
My sister (s) is / are _________________________
My brother (s) is / are _______________________
My cousin (s) is / are ________________________
2. Observa el árbol familiar de los Simpson y completa las oraciones con el miembro de la
familia (parentesco) que corresponda.
Example: Marge is my mother.
a. Homer is my __________
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Patty and Selma are my ___________________
Lisa is my ________________
Ling is my ________________
Abraham is my___________
Herb is my________________
Maggy is my _____________
Jackie is my ______________

Hello! I am Bart
Simpson, and this is
my family.

3.

Elabora tu árbol familiar señalando a cada uno
de sus integrantes con el nombre y el parentesco
en inglés. Puedes utilizar fotos o dibujos .

WEBFRAFÍA: https://en.islcollective.com/
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Cuatro del 22 al 26 de febrero de 2021
Grado: Sexto
Objetivo General: Aprender a dividir los números naturales como mínimo entre una
cifra.
Actividad a Realizar por el estudiante: Aprender los términos de la división (dividendo,
divisor, cociente y cantidad sobrante o residuo). Aprender el mecanismo de la
operación de división y sus aplicaciones en el desarrollo de problemas.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios, con procedimiento, de
manera ordenada y con buena presentación, en el cuaderno. Enviar la solución al
respectivo docente. Entregar antes del viernes 5 de marzo
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Tenga en cuenta que el conocimiento de las tablas de multiplicar, es importante para poder
realizar la operación de la división
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Conocimiento de las tablas de multiplicar.
2.3 Explicación del Tema
División de números naturales
En la imagen puede ver el nombre de los
términos de la división.
Mecánica que debe seguir en la división
de un número natural entre una cifra.
1. Imagina que vas a dividir 482 entre
4. Bien, la tabla de multiplicar que
vas a utilizar es la del 4, ya que
debes encontrar un número que al
multiplicar por 4, se aproximen a las
cifras de 482.
2. Ahora debemos fijarnos en el
número que tienes que dividir: 482. El
primer número que puedes dividir
entre cuatro es el 4, el primer
número de esa cifra. ¿Por qué?
Porque existe un número que
multiplicado por 4 nos da esa cifra...
¡y es 1! Cuatro por uno nos da
cuatro. Se lo restamos a cuatro. Nos
da cero. Bajamos la siguiente cifra...
el 8.
3. ¿Hay algún número que multiplicado por cuatro nos de 8? ¡Claro! ¡El dos! Cuatro por 2 es
8, así que lo restamos a 8. De nuevo 0. Bajamos la siguiente cifra: el 2.

4.

Aquí llega el problema... ¿Qué número multiplicado por cuatro nos da 2? Ninguno. Así
que buscamos el número más cercano pero que no se pase de 2. Es el cero. Cuatro por
cero da cero. Lo ponemos debajo del 2 y restamos. El resultado de la resta es dos. Ese es
el resto. Nuestro resultado es 120.

Con una buena lectura del primer ejemplo, analice los siguientes ejemplos, el de la derecha
es el método que aprendió en primaria:

Nota importante: Para dividir entre dos cifras por ser muy amplia la explicación le
recomendamos: Entrar a las clases virtuales o ingresar a youtube con el título como aprender
a dividir entre dos cifras.
Solucione los siguientes
problemas: Cinco
hermanos compraron una
mercancía por $228.115 y
decidieron pagar
equitativamente, ¿Cuánto
aportó cada hermano?
Realice la siguiente
operación para resolver el
problema

2.4 Actividades de evaluación
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NOTA: Lea primero las explicaciones y analícelas para comenzar a resolver cualquier taller de
matemáticas. Si no le alcanza el espacio realice el taller en hojas o en el cuaderno, los ejercicios
deben realizarse sin calculadora con procedimiento.
A. Soluciones las siguientes divisiones, si se resuelve a hacerlo como el primer ejemplo puede
llenar los cuadros o si desea tal como le enseñaron en primaria, es decir como los últimos
ejemplos, realícelos en otra hoja o en el cuaderno.

B. Un empresario tiene 683 bolsos y quiere repartirlos entre sus siete tiendas. ¿Cuántos bolsos le
tocará a cada tienda?
C. Un depósito con 12.250 Litros de gasolina surte a nueve estaciones de gasolina
equitativamente ¿Cuántos litros repartirá a cada estación?
D. Una familia compuesta por 5 personas, compran los siguientes productos: $70.000 en arroz,
$85.000 en artículos de aseo y $ 100.000 en otras cosas para la casa. Si quieren pagar
equitativamente ¿Cuánto debe aportar cada integrante?
Bibliografía
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Divisiones/Divisi%C3%B3n_por_una
_cifra-3_jq61810ty
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/truco-para-aprender-a-dividir-poruna-cifra-de-forma-sencilla/
https://www.youtube.com/watch?v=DUpNHX1AkdE
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
ÁREA: SOCIALES
1.IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: EL UNIVERSO Y NUESTRO SISTEMA SOLAR.
Semana: del 22 al e6 de febrero
ÁREA: Ciencias Sociales guía 2 de la asignatura
GRADO: 6 JM-TJ.
Objetivo General: Conocer la estructura del universo. Observar y conocer los elementos del Sistema
Solar (estrellas, satélites, asteroides, cometas,…) - Identificar cada planeta, y la ubicación en el
Sistema Solar
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la materia. (aquí
están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
Lic. ANDREA VELANDIA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
WhatsApp: 3002230927
Cursos-grados: 6-7-8
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: C. Sociales. Ciencias políticas y
económicas. Filosofía.
Cursos-grados:9-10-11.

JORNADA TARDE
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: germnl377@gmail.com
Asignaturas: Sociales. C.Política.
Filosofía.
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. ANA CHAPARRO
Correo:Colegiompb2021@gmail.com
WhatsApp. 3197507912
Asignatura: Ciencias Sociales.
Cursos-grado: 6-7

El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su actividad,
(fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Video. El universo para niños.
https://youtu.be/8Y6165WaGGk
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio del universo, del origen, composición,
movimientos y evolución de todos los cuerpos celestes.
El universo y sus orígenes han generado muchas teorías, pero la más conocida es el Big Bang. Antes
de este suceso no existía nada, ni siquiera el espacio o el Sistema Solar. Se dice que fue hace unos
10.000 o 20.000 millones de años, y fue una explosión de un punto de materia muy densa, más
pequeña que un átomo, con millones de grados de temperatura muy caliente y compacta. De allí
surgió la formación del universo.
2.3. Explicación del Tema:

Según la teoría del Big bang. A partir de esta gran explosión, la materia se fue enfriando y
expandiendo hasta que se fueron formando los átomos, fundamentalmente de hidrógeno y helio.
De dónde se fueron derivando otros elementos químicos que progresivamente fueron formando los
cuerpos celestes que componen el universo; estrellas, galaxias, nubes de polvo cósmico, asteroides ,
cometas, planetas, satélites, galaxias, cometas, ...etc.
Las galaxias son acumulaciones de gas, polvo y miles de millones de estrellas y sus sistemas solares,
agrupadas gracias a la gravedad. Se estima que el universo puede contener más de 5.000 millones
de galaxias.
En una de esas galaxias que se llama Vía Láctea, se encuentra nuestro sistema solar.
Nuestro sistema solar está constituido por una estrella central, el sol, y ocho planetas girando
entorno a él: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno (Plutón).
3. Actividades de evaluación: Respetado estudiante. Bien coloreado. Bien presentado. Enviar.
1. Colorear el Sistema Solar.

2.
Consultar y escribir el glosario de términos de la estructura del universo, en la tabla que
aparece a continuación.
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:

Planeta

Meteorito

Estrellas

Satélite

Sol

Luna

Constelaciones

Galaxias

Cometas

Asteroides

5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
http://fresno.pntic.mec.es/msap0005/1eso/T03-Universo-S-Solar/tema_3.htm
https://i.pinimg.com/originals/be/0b/8f/be0b8f242c40f2355f063cc7223ca164.gif
https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLPExN9JcecQcjvf1Je3p3XDQwNf3SMMLAYQ&usqp=CAU

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Sexto

Semana:
4

Objetivo General:
Evitar todo tipo de conductas o comportamientos que afecten la belleza del fútbol, que
estén fuera del deber ser del juego, como por ejemplo irrespeto a las reglas, a los jueces,
al rival, a los propios compañeros y a la afición
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un reportaje acerca de una noticia deportiva que denote un ejemplo de una
acción de juego limpio o fair play en el fútbol.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna del reporte al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

El Juego Limpio es un estilo de vida, que incorpora una serie de valores que son
fundamentales no sólo para el deporte sino también a la vida cotidiana. El respeto,
la amistad, el espíritu de equipo, la competencia leal, el deporte sin dopaje, el
respeto de las reglas escritas y no escritas, como la igualdad, la integridad, la
solidaridad, la tolerancia, la atención de excelencia, y la alegría, son los
componentes básicos del juego limpio que puede ser experimentado y aprendido
tanto dentro y fuera del campo.
2.2.

Explicación del Tema

En el deporte, los rivales se enfrentan con un objetivo: vencer al contrincante, sin
embargo no se trata de hacerlo de cualquier manera. No vale todo cuando se
practica un deporte o un juego. Hay que intentar derrotar al oponente, pero
siempre respetando las reglas del juego. Las trampas, el juego sucio y las faltas de
respeto son opuestos al espíritu que debe imperar en la competición deportiva.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
El deporte tiene una dimensión formativa, ya que no se trata simplemente de
ejercitar el cuerpo y tener una destreza determinada. Es imprescindible que el
juego limpio forme parte de todo el proceso deportivo.
El mundo anglosajón ha sido el gran impulsor de la mayoría de deportes y la idea
del fair play ( juego limpio en inglés ) es esencial. Los participantes en una carrera,
en una lucha o en cualquier juego tienen que seguir la regla del juego limpio. Es un
principio esencial, ya que de lo contrario (el juego sucio) la victoria es algo falso,
irreal y producto de alguna argucia ilegal e innoble.
A pesar de que el juego limpio preside la práctica deportiva, es una pretensión o
ideal que no siempre se cumple. El dopaje es una clara falsificación, una práctica
ilegítima que es castigada severamente por los organismos nacionales e
internacionales. Hay otras conductas que alteran el espíritu del fair play: engañar
al árbitro, comportamientos agresivos, gestos soeces, no felicitar al contrario
cuando gana o despreciarle cuando pierde.
Analizando la historia del deporte, se evidencian dos tendencias. Aquella en la que
la nobleza y el respeto ha sido la pauta a seguir y, opuestamente, la predisposición
a las trampas como medio para obtener la victoria.
2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza una breve consulta acerca de una notica en donde se evidencie claramente
una acción de fair play o juego limpio que sea llamativa e interesante, realiza un reporte
de la noticia, analizando todos los hechos: lugar de los hechos, deporte, ejemplo del
juego limpio y el aprendizaje obtenido de dicha acción
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Juego Limpio, valores deportivos, respeto al oponente, lealtad
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
AREA ARTISTICA
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana: 4-5-6
ARTÍSTICA

Grado:
SEXTO
Objetivo General: Reconocer y valorar nuestro cuerpo como posibilitador de
movimiento y relaciones sociales e interpersonales, por ende de desarrollar habilidades y
destrezas en múltiples disciplinas, puntualmente en las artes escénicas.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis
Relación de imagen
Creación
Criterios de Evaluación: Enviar material fotográfico al docente respectivo:

NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co – WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 6:30am a 2pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm
ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades: consignación de datos del estudiante, solución de preguntas construcción de rima o
dibujo significativo, mapa conceptual.
Actividades de Reflexión inicial
SEMANA UNO
CONCIENCIA CORPORAL
La importancia de las artes corporales radica en la exploración de todas las posibilidades de manejo
del cuerpo humano a partir de técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo y según la disciplina
corporal desde donde se aborden, se centrará en aspectos que favorezcan ciertas habilidades y
destrezas, estableciendo las diferencias entre una y otra disciplina.
Para entender un poco más a fondo el tema estudiaremos algunos conceptos relacionados, a saber.
CORPOREIDAD
Es la percepción del cuerpo y el movimiento motriz dándole expresión al mismo, son elementos
característicos y distintivos que por medio de la educación física va formando la identidad individual
y colectiva de la especie humana.
Nuestro cuerpo, nuestros movimientos, nuestros pasamientos, emociones, sentimientos son parte de
nuestra corporeidad. Nuestras costumbres, nuestra cultura, una imagen nuestra, un gesto o una frase
que nos caracteriza, un objeto que nos pertenezca también forma parte de nuestra corporeidad.
CONCIENCIA CORPORAL
Es la noción reflexiva de los segmentos y movimientos integrantes del cuerpo humano.
Noción del cuerpo como resultado de los conceptos: Imagen y esquema corporal.
Es la conciencia fáctica (puntual) del cuerpo, resultado de la existencia continuada de la imagen
corporal y del esquema corporal.
Es el medio fundamental para cambiar y modificar las respuestas emocionales y motoras.
Es la capacidad de sentir el cuerpo.

Claridad y conocimiento de nuestro cuerpo y sus posibilidades para interactuar consigo mismo y con
su entorno.
Desarrollar tu conciencia corporal significa en particular mejorar la percepción sensorial de tu propio
cuerpo, así como la percepción de cómo se organizan y articulan las diferentes partes del cuerpo en
el movimiento.
ESQUEMA CORPORAL
Imagen mental o representación que cada uno tiene de su cuerpo en movimiento o estáticamente.
3. Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Experiencias corporales
Conceptualización
Relación de conceptos
Explicación del Tema
ACTIVIDAD # 1
Habiendo comprendido el significado de cada concepto expuesto anteriormente, observemos
algunos ejemplos gráficos del cuerpo en movimiento.
Establezca la relación de la disciplina artística o actividad de cada imagen con el concepto o
conceptos presentados en la tabla del centro a través de líneas o flechas conectoras.

TEATRO

CIRCO
YOGA

DANZA

DANZA
TEATRO
TRABAJO

BREAK
DANCE
TRABAJO

TEATRO

SEMANA CINCO
ACTIVIDAD # 2
Dibuje o pegue seis rostros con diferentes expresiones y agréguele cuerpos (pueden ser dibujados),
que se aprecien en posturas de danza, teatro, artes marciales etc.

SEMANA SEIS
ACTIVIDAD # 3
Modelar 10 posturas del cuerpo humano en alambre dulce (sentado, acostado, saltando, de cabeza
etc.), con base en el siguiente esquema de dibujo lineal (alámbrico); ubicar todas las figuras en una
sola hoja blanca y enviar una fotografía de la misma.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
“EL SISTEMA INFORMATICO, LOS COMPONENTES DE UN COMPUTADOR”
Área: Tecnología e Informática
Grado: SEXTO

Semana: 4-5-6

OBJETIVO GENERAL:
Reconocer al computador como un sistema, en donde sus componentes se interrelacionan
entre si y dan lugar al adecuado manejo de la información, esto, mediante la lectura de textos
informativos y preguntas que lleven a la reflexión sobre nuestra práctica diaria, tanto en el aula
como en la vida diaria
ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1.Desarrollar en su totalidad esta guía impresa y responder las preguntas que vayan
apareciendo. Las respuestas las puedes contestar y enviar fotografías al WhatsApp del docente.
2. También puedes desarrollar esta guía directamente en el blog del docente y así tendrás tu
calificación de forma automática
3. En la parte final hay una tarea para hacer en el cuaderno. Realízala y envía foto al WhatsApp
o al correo electrónico del docente.
4. Esta guía también es explicada en las sesiones sincrónicas de tu curso. La participación en
estas sesiones mejorara tu evaluación final en el periodo académico.
1° PARTE.
“EL SISTEMA INFORMATICO…LOS COMPONENTES DE UN COMPUTADOR”

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA
Los componentes que constituyen un ordenador se clasifican en dos categorías diferentes:
- El Hardware: parte física del ordenador. Conjunto de placas, circuitos integrados, chips,
cables, impresoras, monitores, etc. (lo que podemos tocar)
- El Software: son los programas, es decir las instrucciones para comunicarse con el ordenador y
que hacen posible su uso (no lo podemos tocar).
Resumiendo, de forma sencilla podríamos decir que el hardware son todas aquellas partes de
un ordenador que podemos tocar y el software lo que no podemos tocar (las instrucciones de
un programa no se pueden tocar, solo se pueden ver y ejecutar).
Los dos partes son imprescindibles, no siendo posible el funcionamiento de un ordenador si
faltara una de ellas.
Otros elementos que no pertenecen propiamente al ordenador, pero que también son
imprescindible para su funcionamiento, son los llamados periféricos.
Los periféricos son elementos externos al propio ordenador, por eso se llaman periféricos (están
en la periferia del ordenador). Algunos de los periféricos más conocidos son por ejemplo
el teclado o el ratón para meter información en el ordenador o la impresora para sacar la
información del ordenador en papel escrito. Son tan imprescindibles hoy en día que ya se
consideran parte del propio ordenador. Hay 3 tipos de periféricos según su uso, de entrada, de
salida y de entrada/salida.
En un sistema informático se introducen datos a través de los periféricos de entrada (por
ejemplo, el teclado), se sacan datos a través de los periféricos de salida (por ejemplo, el
monitor) y también los hay de entrada/salida, que sirven para meter y sacar datos en el
ordenador”
MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
De acuerdo al anterior texto, contesta lo siguiente
1. El término “hardware” según lo anterior traduciría:
a. Que es un periférico, como el ratón o mouse
b. Que es un programa como el Word o PowerPoint
c. Que es un elemento “Duro” y no se puede romper
d. Que es un componente físico
2. El hardware es más importante que el software porque
a. Como se puede tocar se puede romper y es fácil de cambiar
b. Es más costoso comprar un mouse que bajar un programa de la internet
c. Si el computador no prende, por más que intentemos no podemos trabajar el
software, como lo podría ser el Word
d. Es tan importante como el software

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA

2° PARTE.
“¿CÓMO FUNCIONA REALMENTE UN SISTEMA INFORMÁTICO U ORDENADOR?”

Para entender cómo funciona un sistema informático primero metemos los datos o información
mediante los periféricos de entrada.
Una vez que se introducen los datos al sistema informático, este debe procesarlos. Pero... ¿Qué
eso de procesar los datos? Pues es muy simple, organizarlos, almacenarlos y transformarlos. Eso
es lo que hace el ordenador cuando hablamos de procesamiento de datos
Según lo dicho, una vez que introducimos los datos en el sistema informático (mediante los
dispositivos de entrada como teclado, mouse, micrófono, scanner, cámaras digitales, etc.),
pasan a la CPU (Unidad Central de Procesamiento), esta los ORGANIZA, una vez Organizados
los ALMACENA temporalmente y cuando pueda los TRANSFORMA según las instrucciones
recibidas.
Veamos esto mediante un ejemplo muy sencillo:
Queremos hacer la suma 2 + 3. Mediante el teclado introducimos los números 2, el símbolo + y
el número 3. El ordenador estos datos los organiza. Por un lado, coloca los números y por otro
los símbolos, después los almacena (ya veremos donde), y por último, con las instrucciones de
un programa, por ejemplo un programa calculadora, hace la suma y los transforma en un
resultado que en este caso sería 5.
Ya tenemos los datos transformados. ¿Qué hacemos ahora con ellos? Pues muy sencillo,
debemos recoger los datos transformados de alguna forma. Estos datos transformados es lo
que llamamos información de salida. La información de salida la recogemos mediante los
periféricos de salida o de entrada/salida, como el monitor, impresora, videobeam, etc.)
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MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
Según el texto anterior, contesta las siguientes preguntas:
3. El dispositivo de entrada de información más importante de un
ordenador, podría ser:
a. El mouse, porque con el podemos hacer dibujos
b. El micrófono, porque con el podemos ingresar sonido
c. El teclado, porque con el ingresamos textos y ordenes al
computador
d. El scanner, porque con el podemos capturar imágenes, y recordemos que una
imagen vale más que mil palabras
4. El dispositivo de salida de información más importante de un ordenador, podría ser:
a. La memoria USB, porque con ella llevo la información a otros lugares
b. El modem. Porque con el llevo la información a la internet y la puedo enviar a un
correo a todos los mis contactos
c. Los parlantes, porque sin ellos es imposible escuchar los sonidos que el ordenador
tenga, y si trabajo archivos de audio, seria imposibles escucharlos
d. La pantalla, porque con ella visualizo la información
5. Si hacemos una comparación entre nuestro cuerpo, y el computador como un sistema, en
donde entra información a nuestro cuerpo con nuestros sentidos, la vista correspondería a:
a. El mouse
b. El micrófono
c. El teclado
d. El scanner
6. Si hacemos una comparación entre nuestro cuerpo, y el computador como un sistema, en
donde sale información de nuestro cuerpo, la boca correspondería a:
a. La memoria USB, porque con ella llevo la información a otros lugares
b. El modem. Porque con el llevo la información a la internet y la puedo enviar a un
correo a todos los mis contactos
c. Los parlantes, porque sin ellos es imposible escuchar los sonidos que el ordenador
tenga, y si trabajo archivos de audio, seria imposibles escucharlos
d. La pantalla, porque con ella visualizo la información
7. Si el computador recibe información (periféricos de entrada de información), la procesa en
la CPU y luego saca la información (periféricos de salida de información), al comparar el
computador con nuestro cuerpo, dicha CPU seria:
a. Los ojos, porque todo entra por los ojos
b. La boca, porque con ella expresamos todo lo que pensamos
c. El cerebro, porque con el transformamos la información cuando pensamos
d. La piel, porque con ella recibimos información (sentir calor o frio) y también
sacamos información (nos podemos azules si tenemos frio, o sudamos si nos da
calor, por ejemplo)
8. La conexión a internet (conexión mediante modem, Router, tarjeta de red
alámbrica/inalámbrica) es considerada de entrada o de salida de información?
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a.
b.
c.
d.

Es de entrada de información
Es de salida de información
Es de entrada y salida de información
Ni de entrada ni de salida, porque la información está en la red y no en el
computador

3° PARTE.
“EVALUEMOS QUE COMPRENDIMOS SOBRE EL TEMA… TAREA EN
EL CUADERNO”
Esta parte es muy importante porque el alumno demostrara
que aprendió sobre la temática y lo expresara de forma
escrita y de forma gráfica.
TAREA 1:
DIBUJA EN UNA CARTULINA DE 1/8 AL CUERPO HUMANO
CON TODAS SUS PARTES, Y AL COMPUTADOR CON
TODAS SUS PARTES, Y MEDIANTE LINEAS SEÑALA QUE PARTES SE PUEDEN COMPARAR ENTRE
SI (EJEMPLO, POR LOS OJOS ENTRA INFORMACION Y SE PODRIA COMPARAR CON LA
CAMARA WEB DEL PC, POR DONDE ENTRA VIDEO O IMÁGENES AL COMPUTADOR)
TAREA 2:
DESPUES DE REALIZAR EL DIBUJO, ESCRIBE PORQUE CADA PARTE ES IMPORTANTE EN ESE
SISTEMA, Y QUE PASARIA SI HICIESE FALTA O FALLASE ALGUNA DE SUS PARTES (¿POR
EJEMPLO, SI AL COMPUTADOR LE FALTASEN LOS PARLANTES Y SE COMPARIA CON TU
BOCA, ¿QUE PASARIA SI FALTASE O FALLARA TU BOCA O LOS PARLANTES?)
RECUERDA QUE:
1.
Puedes contestar esta guía en el siguiente enlace del blog de tus
profesores de tecnología e igualmente buscar ahí tu calificación:
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/
2. Puedes contestar esta guía en el formato impreso, o en tu cuaderno y enviar
fotografías al WhatsApp o al correo de tus profesores de tecnología de tu jornada:
3. Gloria Moreno (J. Mañana) Email : gloriatinico2005@gmail.com
WhatsApp: 3162694375
José Manuel Ramírez (J. Tarde) Email :tecnologiaeinformaticajt@gmail.com
WhatsApp: 3228522255
4. Ingresar a las sesiones virtuales en TEAMS según tu horario de clases. Y así resolver las
dudas y escuchar las explicaciones de tus profesores. Puedes consultar los horarios y
links en la página web del colegio https://www.colegiomisaelpastranaborrero.com/


BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:
TEXTOS ADAPTADOS DE: https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/INFORMATICA%20BASICA.htm

SEMANA 5
PRIMER PERIODO
“Elige lo positivo. Tienes la elección, eres el maestro de tu actitud, elige lo
positivo, lo constructivo. El optimismo es la fe que guía al éxito..”
-Bruce Lee

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5

ÁREA CIENCIAS NATURALES
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura
:Ciencias Grado: Sexto
Semana :Del al de febrero
Naturales
Objetivo general : Reconocer el concepto de materia e identificar sus propiedades generales.
Actividad a Realizar por el estudiante
Realizar lectura del texto presentado en la guía.
Desarrollar completamente las actividades propuestas en la guía.
Criterios de Evaluación:
Desarrollo completo de las actividades propuestas en la guía en el cuaderno de Ciencias, y
enviar fotografías del mismo indicando nombre completo y grado del estudiante. En la jornada
mañana a profesora Miryam Sierra WhatsApp 3053713928 Jornada tarde: losaprendices
.100@gmail.com del profesor Bolnet
Enviar a más tardar el miércoles de febrero

2-ESTRATEGIAS DE APRENDIZALE
REFLEXION .Es muy común que escuchemos la palabra materia pero pocas veces, nos detenemos a
pensar que es, cuáles son sus características etc. Esta guía abordará el concepto de materia desde una
mirada de la biología y la química.
3-MARCO TEORICO
Materia es la sustancia que forma los cuerpos, que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio y es capaz
de actuar gravitatoriamente. Otra característica de la materia es que se puede convertir en energía. En
este sentido cualquiera de los siguientes está hecho de materia. Un libro, una nube, la sal, el azúcar la
leche el agua, la montaña etc.

*En esta guía únicamente trataremos algunas propiedades generales

*Propiedades extrínsecas o generales. Son aquellas características que comparte absolutamente toda la
materia, sin distinción de su composición, forma, presentación o elementos constitutivos. Las propiedades
generales no permiten diferenciar una sustancia de otra. Algunas propiedades extrínsecas son la masa,
el volumen, el peso y la temperatura.
*Propiedades intrínsecas o específicas. Son aquellas caracterizan a cada una de las sustancias. Estas
propiedades pueden ser físicas (cualidades que posee la materia sin que cambie su naturaleza, como
su punto de ebullición o densidad) o químicas (cualidades en las que hay un cambio de composición en
la materia, como es el caso de la oxidación).
Extensión
Dos átomos no pueden nunca ocupar el mismo espacio en el mismo instante de tiempo y, por eso, los
objetos ocupan un espacio determinado, con un principio y un fin reconocibles. A esta propiedad se la
conoce como extensión: el tamaño de la materia, la cantidad de espacio que ocupa. Este espacio o
volumen se representa por su longitud, ancho o profundidad y altura.
La extensión se mide en unidades de distancia, superficie o volumen, dependiendo del objeto en estudio.
En el Sistema Internacional, estas unidades son los metros (m), metros cuadrados (m 2) y metros cúbicos
(m 3), respectivamente.

Masa :La masa de los objetos es la cantidad de materia que hay
congregada en ellos, es decir, la cantidad de materia que los compone.
La

masa

se

determina

mediante

la inercia que

presenten

o

la aceleración que presente una fuerza actuando sobre ellos, y se mide
en el Sistema Internacional con unidades de masa, como los gramos (g)
o kilogramos (kg).
No debe confundirse la masa con el peso (que es una magnitud vectorial, medida en Néwtones), ni con
la cantidad de sustancia (que se mide en moles).
El peso es la medida de la fuerza
mide en Néwtones (N) en el
fuerza que ejerce el planeta sobre
dotada de sentido y dirección. El
y de la intensidad del campo

que ejerce la gravedad sobre los objetos. Se
Sistema Internacional, porque se trata de una
la materia, y es una magnitud vectorial,
peso de un cuerpo depende solo de su masa
gravitacional al cual esté sometido.

Inercia es la resistencia de la materia a modificar la dinámica de sus partículas frente a una fuerza
externa. Es la propiedad de los cuerpos de permanecer en reposo relativo o mantener
su movimiento relativo cuando no hay una fuerza externa que actúe sobre ellos.
Existen dos tipos de inercia: la mecánica, que depende de la cantidad de masa, y la térmica, que
depende de la capacidad calorífica y la conductividad térmica.

Volumen: El volumen es una magnitud escalar que refleja la cantidad de
espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. Se mide en el Sistema
Internacional mediante metros cúbicos (m3) y se calcula multiplicando la
longitud de un objeto, el ancho y su altura.

Dureza: La dureza es la resistencia que ejerce la materia frente a alteraciones
físicas como el rayado, la abrasión o la penetración. Depende de la fuerza de unión de sus partículas. Así,
los materiales duros tienden a ser impenetrables e inmodificables, mientras que los blandos pueden
deformarse con facilidad.

Densidad: La densidad alude a la cantidad de materia presente en un material, pero también a qué tan
juntas se encuentran sus partículas. Por eso, se la define como la masa dividida por el volumen que ocupa
esa masa. Los materiales densos son impenetrables y poco porosos, mientras que los poco densos pueden
ser atravesados con facilidad porque hay espacios abiertos entre sus moléculas.
La unidad estándar de medición de la densidad es de peso por volumen, es decir, kilogramos sobre metro
cúbico (kg/m3).
4-ACTIVIDAD
4.1Teniendo en cuenta la definición de materia seleccione cuál de los siguientes no es materia.
Sonido, el frio, el tiempo, el rayo de luz, los pensamientos, la energía en cualquiera de sus formas, la fuerza
de gravedad, el perro, el computador, el celular, la cama, la ducha, la sal marina, un coco, una bacteria,
el reloj, la música.
4.2 –Que es materia orgánica e inorgánica. Pinte 2 ejemplos de cada una.
4.3-

5-BIBLIOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=y-_BotkwVr4
https://www.youtube.com/watch?v=CHbTo4If60I

GUÍA DE APRENDIZAJE N°5
HUMANIDADES – GRADO 6o

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES

-LENGUA CASTELLANA.

Semana: 5

GRADO: SEXTO.
Objetivo General: Definir qué es la ética comunicativa.
REFLEXIÓN INICIAL:
“SIEMPRE DA LO MEJOR DE TI Y LO MEJOR VENDRÁ”

Anónimo

CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Concepto de comunicación,
concepto de ética, diccionario de la lengua española.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:
¿Qué es la ética?
La ética puede definirse como la ciencia de la conducta moral, puesto que, al
realizar un minucioso análisis de la sociedad, se establece como deberían
actuar o comportarse todos los individuos que hacen vida en ella. Esta
disciplina filosófica está unida a las normas, éstas sirven de base para marcar
una diferencia entre el bien y el mal.
Alguna vez te has preguntado ¿cuál es la ética de la comunicación de
determinada persona? y ¿cómo saber si quién nos habla, es honesto
consigo mismo y por ende con nosotros?
La ética de la comunicación: el contenido ético de la comunicación en
las relaciones interpersonales se manifiesta en la manera como se
perciben unas personas a las otras como objeto o como sujeto.
CUANDO SE PERCIBE AL OTRO COMO SUJETO SE CUANDO SE PERCIBE AL OTRO COMO OBJETO
RESPETA
 Su individualidad.
 Menoscaba la dignidad humana.
 Su integridad.
 Puede llevar, en casos extremos a la
 Sus deseos e intereses.
agresión verbal, sicológica y hasta física.
 Cuando se respeta la dignidad humana
 Trata de manipularlo para alcanzar los
las diferencias se resuelven a través del
fines sin tener en cuenta cómo se siente,
diálogo.
que desea o que siente,
 El otro se siente utilizado
El ser humano tiene la necesidad de comunicarse con otros y vivir socialmente, de pertenecer a un
grupo familiar, social, cultural etc. Esta identificación la logra a través de la comunicación y es de
vital importancia la información que recibe (de los medios de comunicación, las personas en su
entorno) para formarse opiniones y tomar decisiones en todos los ámbitos de su vida (social,
económico, político, etc.)
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Con la inclusión del teléfono móvil y del internet a nuestras necesidades básicas, los medios de
comunicación digital tienen el poder de estar mucho más presente en la vida de los individuos que
los medios tradicionales y permite la conversación que los medios tradicionales impedían. La ética
de la comunicación de ahora incluye no solo la de quien produce el contenido, sino también la de
quién lo recibe, lo modifica y lo transmite.
Como consecuencia de estos nuevos medios de comunicación, ha salido a la luz pública la
información que ha beneficiado el derecho de conocer la fuente que genera la información, pero
también más posibilidades de crear contenido falso y hacerlo “viral” en redes sociales. ¿Cuántas
veces nos encontramos leyendo una noticia vieja? ¿o una noticia falsa? ¿realmente nos damos a
la tarea de chequear la fuente de la información que estamos compartiendo?
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Inventa una historieta donde se refleje la ética y la falta de ética de la comunicación a través de la
percepción del otro como sujeto y como objeto.
GLOSARIO: moral – minucioso – filosofía – integridad – dignidad – menoscabar – manipular –
ámbito – modificar.
Busca el significado de las palabras y escríbelo en tu cuaderno.
WEBGRAFÍAhttps://www.mercadonegro.pe/articulo/etica-en-la-comunicacion-que-implica/

https://prezi.com/spgg3sd6xfmg/la-

etica-de-la-comunicacion/

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE DE CASTELLANO
Área: HUMANIDADES
GRADO: SEXTO.

INGLÉS.

Semana: 5

Objetivo General: Identificar vocabulario relacionado con objetos que se utilizan en el colegio.
REFLEXIÓN INICIAL:
“YOU MUST DO THE THINGS YOU THINK YOU CANNOT DO” Eleanor Roosvelt
CONOCIMIENTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE: Vocabulario sobre los objetos
utilizados en el colegio. Diccionario de Inglés.
EXPLICACIÓN DEL TEMA:

1.book

5. eraser

9.blinder

13.compass

17.ruler

2. clip
3.blackboard

6.backpack
7.bookcase

10.globe
11.glue

14.clock
15.window

18.white out
19.sharperner

21.masking
tape
22.teacher
23.notebbok

4. calculator

8. student

12.desk

16.scissors

20.pencil

24.dictionary

25.pen
26.marker
27.pencil
case

WEBGRAFÍA: https://en.islcollective.com/ https://en.islcollective.com/
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Busca el significado de las palabras en el diccionario y escríbelo en tu cuaderno.

2.Relaciona las palabras del vocabulario con el
correspondiente dibujo escribiendo el número
en el circulo correcto.

3.Encuentra el camino desde los números
hasta los objetos de clase y escribe sus
nombres en orden alfabético.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

4. Encuentra en la sopa de letras las palabras que
nombran los objetos.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Cinco del 1 al 5 de marzo de 2021
Grado: Sexto
Objetivo General: Aprender a resolver problemas identificando la operación
conveniente para su solución, sea suma, resta, multiplicación, división o la
combinación de ellas. Además de aprender a completar las series en la recta
numérica con los números naturales.
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver los problemas aplicando las
operaciones principales y completar las series numéricas en los naturales.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios, con procedimiento, de
manera ordenada y con buena presentació. Enviar la solución al respectivo docente.
Entregar antes del viernes 12 de marzo de 2021
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Tener una buena lectura de los problemas, al menos unas dos veces para poder
interpretarlos, entendiendo lo que le están preguntando y las operaciones que debe realizar.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Manejar la resta, la suma, la multiplicación, la división y la recta numérica con el conjunto de
los números naturales.
2.3 Explicación del Tema
Ejemplos de solución de problemas
Ejemplo 1: Si la distancia de la casa al colegio es de 5 Kilometros (Km), ¿Cuántos Km recrorre ida y
vuelta en 5 días?
Solución: Si la distancia de la casa al colegio es de 5Km, ida y vuelta sería 5 x 2 = 10 Kilómetros
recorridos. Como son 5 veces a la semana, se multiplica el resultado anterior por los cinco días, así,
10Km x 5 = 50 Kilómetros. Entonces la respuesta es: durante los cinco días recorre 50 Kilómetros,
como se dio cuenta apliqué dos veces la operación de la multiplicación.
Ejemplo 2: Si 5 alumnos tienen en sus bolsillos 20, 50,
100, 80 y 120 canicas y las reunen para repartirselas
en partes iguales, ¿Cuanto es el promedio de
canicas que le corresponden a cada uno?
Solución: Debo realizar una suma y luego una
división. La respuesta según la imagen es de 74
canicas para cada estudiante.
Ejemplo 3: Dada la recta numérica completar la serie o los números en los cuadros vacíos:
La
solución
sería:

Ejemplo 4: Complete la serie:
Para poder solucionarlo debemos observar la diferencia entre el 64 y 66, la cuál es 2, luego la
solución sería 56, 58, 60, 62, .... etc.

2.4 Actividades de evaluación
NOTA: Lea primero las explicaciones y analícelas para comenzar a resolver cualquier taller de
matemáticas. Si no le alcanza el espacio realice el taller en hojas o en el cuaderno, los ejercicios
deben realizarse sin calculadora con procedimiento.
A. Complete las siguientes series, rellenando
las casillas o círculos faltantes. Para
solucionarlo analice la diferencia entre
los dos números más cercanos o que
estén juntos, para que así determine la
diferencia numérica y completar la serie.

B. Resuelva los siguientes problemas, analizándolos y realizando las operaciones pertinentes en
la parte disponible para realizarlo.
6. ¿Cuántas personas podrán
viajar sentadas en 9 buses, si
en cada bus hay 54
asientos?
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7. Mi hermano compró 18
lápices y 5 cuadernos. Cada
lápiz costó $800 y cada
cuaderno $2.000 pesos
¿Cuánto pagó por toda la
compra?
8. En una fábrica de coches
se fabrican 546 vehículos en
el día. ¿Cuántos coches se
fabricarán en un año?
9. En un depósito hay 357
litros de agua, en otro
depósito 498 litros de agua, y
un tercero contiene 1.765
litros. Si se reparte toda el
agua en envases de 20 litros
¿Cuántos litros de agua
tendrá cada uno?
10. Si una vaca come 7 Kilos
de hierba cada día, ¿a
cuántas vacas se podrá
alimentar con 231 kilos?
11. Cuatro sacos de naranjas
pesan 128 Kilogramos.
¿Cuántos kilogramos pesarán
25 sacos de naranja?
12. Queremos colocar 1.080
aguacates en bandejas, si
metemos 9 aguacates en
cada bandeja ¿Cuántas
bandejas necesitaremos?

Bibliografía
https://www.pinterest.com.mx/pin/344314334008393147/
Edufichas.com
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
ÁREA: Religión

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión (guía #2 de ésta asignatura)
Semana: 1 al 5 de marzo
TEMA: EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO,
DE CONCIENCIA Y DERELIGION
Grados:Sexto a Undécimo. Jornadas Mañana y Tarde
Objetivos Generales:
• Analizar y valorar los derechos humanos desde nuestra Constitución Política Colombiana,
con relación a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
• Comparar las características de la intolerancia, con la tolerancia religiosa.
• Asumir una postura consciente y personal frente a estos derechos.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Leer primero la Guía en su totalidad, ver los videos sugeridos y empaparse del tema, para poder así
responder a las actividades a realizar.
J.M.
MARTHA
CHAPARRO
correo:
ahtram23@hotmail.com
WhatsApp.3132843469Asignaturas: ética y religión, Cursos 6º a 11
J.T.JAIRO MENDEZ Correo: profejairo2503@gmail.com WhatsApp. 3208752595 Ética y religión, Cursos 6º a 11º.
1. Criterios de Evaluación: El Estudiante recurrirá a la manera que más se le facilite para su envío al
Docente.
1. No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos a las respuestas y enviar.
2. Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
* Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y Grado al que pertenece.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 18 de los Derechos Humanos.
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su
religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley. Constitución Política de Colombia.
La Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación, establece: “Artículo
23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se
establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan
De estudios son los siguientes:
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución
política y democracia. 3. Educación artística y Cultural. 4. Educación ética y en valores humanos5.
Educación física, recreación y deportes. 6. Educación religiosa.7. Humanidades, lengua castellana e
idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e informática…
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 5
ÁREA: Religión

”Colombia desde la Constitución de 1991, se ha declarado un estado laico; es decir, la religión
católica ya no rige ni inspira nuestros asuntos constitucionales. Por lo tanto, nuestro estado garantiza
la plena libertad religiosa, libertad de conciencia y de expresión de nuestras creencias religiosas.
Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional en su ley 115 define la Educación Religiosa
como área fundamental. Significa entonces que, es una materia que debe estudiarse y evaluarse
como cualquier otra.

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
INTOLERANCIA RELIGIOSA
DEFINICION.
Sinónimos:
fanatismo,
sectarismo,
dogmatismo,
intransigencia, inflexibilidad, terquedad, obstinación,
testarudez.
SIGNIFICADOS:
Explicación del Tema El argumento clásico de los
intolerantes religiosos
Si bien no hay una única causa que explique la
intolerancia religiosa, si se puede hablar de un
argumento
muy
generalizado
entre
quienes
practicaron una religión y son intolerantes con otras. El
argumento es simple :si mi doctrina religiosa es la
verdadera ,es razonable que combata a quienes
defienden doctrinas falsas.
Esta posición es considerada como una forma de
fundamento religioso. La intolerancia religiosa es un
fenómeno tan antiguo como la propia religión.
Cuando los primeros cristianos practicaban sus ritos,
tenían que esconderse en las catacumbas porque las
autoridades romanas no toleraban sus creencias. Los
judíos han sido perseguidos en muchos momentos de
la historia y la motivación principal
de dicha
persecución era precisamente la hostilidad hacia sus
creencias.
La visión religiosa de los pueblos precolombinos fue
combatida por los cristianos que llegaron al
continente americano. En el propio cristianismo se
han dado casos de intolerancia hacia otras doctrinas
cristianas, que han sido etiquetadas como herejías o
desviaciones de la auténtica fe. Estos ejemplos nos
recuerdan que el rechazo y la intolerancia a las
creencias de los demás ha sido una constante a lo
largo de la historia.
LA INTOLERANCIA RELIGIOSA SE OPONE A LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
En el artículo 18 se especifica que todo individuo tiene
derecho a la libertad de pensamiento y que dicho
derecho afecta a la práctica de las creencias

TOLERANCIA RELIGIOSA
DEFINICION.
Sinónimos: Condescendencia, paciencia, respeto,
consideración, comprensión.
SIGNIFICADOS:
Actitud de la persona que respeta las opiniones,
ideas o actitudes de las demás personas, aunque no
coincidan con las propias.
Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar.
Como tal, la tolerancia se basa en el respeto hacia
lo otro o lo que es diferente de lo propio, y puede
manifestarse como un acto de indulgencia ante
algo que no se quiere o no se puede impedir, o
como el hecho de soportar o aguantar a alguien o
algo.
La palabra proviene del latín tolerantĭa, que significa
‘cualidad de quien puede aguantar, soportar o
aceptar’.
La tolerancia es un valor moral que implica
el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas,
prácticas o creencias, independientemente de que
choquen o sean diferentes de las nuestras.
En este sentido, la tolerancia es también
el reconocimiento de las diferencias inherentes a la
naturaleza humana, a la diversidad de las culturas,
las religiones o las maneras de ser o de actuar.
La tolerancia religiosa es la capacidad de respetar
las prácticas y creencias religiosas de los demás,
aun cuando estas sean diferentes de las propias.
Como tal, la tolerancia religiosa es una virtud moral
que supone el respeto a la integridad humana y
espiritual del otro, hacia sus ideas, prácticas y
creencias, sin importar que sean contrarias a las
nuestras.
En este sentido, la tolerancia religiosa implica el
reconocimiento y la conciencia de que todas las
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religiosas. Así, si todos somos libres a la hora de creer y personas tenemos derecho a pensar distinto y a
practicar una doctrina religiosa u otra, nuestra profesar diferentes creencias o a renunciar por
libertad es tan válida como la de los demás.
completo a la fe religiosa; todo lo cual supone,
además, ser capaces de comprender que todas las
creencias son igualmente válidas y respetables, sin
suponer, de por sí, un impedimento real para una
convivencia armónica, basada en la libertad, el
respeto y la justicia. La tolerancia religiosa, pues,
resulta fundamental para la vida en sociedad.
Asimismo, la tolerancia religiosa significa que nadie
tiene derecho a imponer sus
Creencias a los otros, o a obligar a los demás a
observar y acatar los mismos principios que dicta su
doctrina espiritual. Por esta razón, nadie tiene,
tampoco, el derecho de coartar o coaccionar la
libertad de expresión de otra persona en temas de
índole religiosa, pues la tolerancia religiosa también
entraña el respeto a los valores, las creencias y la
libertad de expresarse de los otros, aun cuando sus
valores, creencias y opiniones choquen con los
propios. Por otro lado, la tolerancia religiosa está
contemplada en muchos sistemas políticos
modernos, que garantizan la tolerancia de culto y
plenas libertades individuales. En este sentido, todas
las personas tienen derecho de profesar o no
cualquier religión sin que por ello corran el riesgo de
ser sometidas a discriminaciones, atropellos o
amenazas. De allí que la libertad de culto sea
también
un derecho humano fundamental.
Para Voltaire, por su parte, la tolerancia religiosa,
abordada en su Tratado sobre la tolerancia, se
refería a la posibilidad de que todos los hombres, sin
distinciones de clases o
de religión, pudieran convivir e interactuar sin que
las creencias de uno se impusieran sobre las del otro.
Afirmaba, entre otras cosas, que los seres humanos
“tenemos suficiente religión para odiar y perseguir y
no la tenemos en cambio para amar y socorrer a los
demás”. Asimismo, era opuesto al espíritu que
reinaba entre los intolerantes, y afirmaba que “el
derecho a la intolerancia es absurdo y bárbaro
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3. Vocabulario:
Busque, en un diccionario en físico o por internet, los términos de difícil comprensión sugeridos en este
punto de la guía, para facilitar la lectura y comprensión de las ideas en la misma:
1. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.2Colombia, estado laico no confesional.
3. intolerancia y discriminación religiosa.4.Respeto y tolerancia religiosa.
Actividades de evaluación:
Para los estudiantes de sexto a octavo deben realizar las actividades # 1 y 2, sugeridas en este punto. Para
los estudiantes de noveno a undécimo deben realizar las actividades # 1 y 3.
1. De una definición a los cuatro términos o ideas del Vocabulario, mencionado en el punto
anterior.
2. Haga un análisis lo más crítico posible sobre la actitud del joven religioso intolerante con su amigo,
en el video sugerido para esta guía (ver INFOGRAFIA). Puede ser respondiendo las siguientes dos
preguntas: ¿Que le promete a su amigo cuando muera, si no estaba de acuerdo con sus ideas?
Cuándo su amigo le dice: “No creo en eso, y es bastante ridículo”,
¿cómo reacciona el primero? NOTA: Entregue dicho análisis en media o una página a mano o en
Word. Letra legible. Tome las fotos nítidamente y envíelas al maestro.
3. Diseño ocho carteles, tamaño media cartulina, donde saco en cada uno una conclusión del
tema tratado en esta guía (punto 2.1 y 2.2,). Le debo añadir fotos o dibujos alusivos a su
conclusión. Cada conclusión debe ser mínimo de 10 palabras. Se toma el estudiante una foto con
cada cartel y la envía al maestro correspondiente.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Para los amantes de la lectura y la profundización de los temas de esta guía, les recomendamos
estos enlaces:
(Video): 4 Intolerancia Religiosa
https://youtu.be/viL2GbWZesk

La tolerancia religiosa y el multiculturalismo religioso integrador.
https://core.ac.uk/download/pdf/61908371.pdf
El respeto a las creencias religiosas y la libertad de expresión artística. El caso de "La Patrona" en
Guadalajara.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652009000200006
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Sexto

Semana:
5

Objetivo General:
Reflexionar en torno al manejo de las sustancias prohibidas (dopping) dentro de las
competencias deportivas, sus peligros y evitar todo tipo de conductas desleales y
antideportivas.
Objetivo Específico:
Reconocer los efectos que puede tener en uso de sustancias prohibidas en el deporte y
sus diversas implicaciones.
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un escrito acerca de un deportista nacional y uno internacional en cualquier
disciplina deportiva que haya estado involucrado en el uso de sustancias prohibidas.
Criterios de Evaluación:
Elaboración correcta de la guía, entrega oportuna de los resultados al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Dopaje y control antidopaje en el deporte
Las actividades deportivas individuales y colectivas constituyen expresiones de nuestra
cultura, y deportes como el fútbol, hoy en día, despiertan pasiones de grandes grupos
humanos. Con ello, los deportistas han ido incrementando el desarrollo de sus
capacidades físicas, lo que les permite abatir e imponer nuevas marcas en diferentes
deportes.
El dopaje es el uso de sustancias o métodos prohibidos en el deporte con la finalidad de
obtener mejor rendimiento. El dopaje es inmoral pues se obtienen triunfos deportivos
utilizando medios vedados, pone en riesgo la salud del
deportista y afecta los preceptos de la competencia
limpia en
el deporte.
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El Comité Olímpico Internacional, seguido de otras organizaciones deportivas
internacionales, como la FIFA y otras federaciones, prohibieron el uso de sustancias
dopantes, establecieron listas de sustancias prohibidas en el deporte y el control
antidopaje con metodología estandarizada para la toma de muestras, selección de
deportistas que deben pasar control antidopaje dentro de las competencias (control de
todas las drogas) y durante los entrenamientos (principalmente buscando consumo de
anabólicos esteroidales), métodos analíticos, y sanciones para los deportistas que
infringen las reglas de dopaje.
La Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) ha publicado la lista de sustancias
prohibidas en el deporte, clasificándolas en nueve grupos: S1) anabólicos esteroidales, S2)
hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias relacionadas y miméticos, S3)
beta 2 agonistas (adrenérgicos), S4) moduladores hormonales y metabólicos, S5)
diuréticos y agentes enmascarantes, y los agentes prohibidos en competencias: S6)
estimulantes, S7) narcóticos, S8) cannabinoides, S9) glucocorticoides.
Para el control antidopaje el deportista seleccionado en competencia debe asistir al
laboratorio antidopaje y emitir dos muestras de orina que se guardan en dos
contenedores (Muestra A y Muestra B), las que se sellan y lacran en presencia del
deportista y el funcionario de control de dopaje. Las muestras son luego enviadas al
laboratorio analítico de control de dopaje correspondiente. Los procedimientos de toma
de muestra, recepción y envío de muestras a nivel internacional al laboratorio están
regulados y reglamentados. Las muestras de orina son analizadas en un periodo
relativamente breve 2 a 3 días, mediante técnicas avanzadas de cromatografía: HPLCMS y cromatografía gaseosa con detección de masas en Tandem (GC- Tandem MS), que
son capaces de detectar más de 600 sustancias prohibidas y sus similares.
Los laboratorios acreditados requieren contar con equipamiento moderno, calibrado y
métodos estandarizados de alta reproducibilidad. Los equipos de masas requieren tener
librerías de las sustancias prohibidas y sus metabolitos en orina, para acelerar la detección,
lo que permite la determinación cualitativa de la sustancia prohibida, con lo que se
asume el consumo de la sustancia prohibida por el deportista y se emite un "resultado
analítico adverso". Conocido el resultado analítico adverso, el deportista puede solicitar
la realización del análisis de la muestra B (Contramuestra). Si el resultado no se ratifica el
resultado final es doping negativo y se levanta la sanción preventiva. Si el resultado
analítico ratifica la sustancia detectada en el primer análisis, la conclusión es doping
positivo, y se aplican inhabilitación temporal de hasta cuatro años o definitiva en casos
de reincidencia.
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2.2.

Explicación del Tema

Realiza una breve consulta acerca del uso de sustancias prohibidas, y una vez realizada
describe brevemente una notica en donde se evidencie claramente una acción del uso
indebido de estas en un deportista colombiano y en un deportista extranjero analizando
todos los hechos: lugar de los hechos, deporte, que tipo de sustancia utilizó y su opinión
personal.

2.2.1. Actividades de evaluación
Entrega del escrito al docente de manera oportuna y completo.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.

Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
DOPIN

ESTEROIDES

FIFA

AGENCIA MUNDIAL ANTIDOIPAJE

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2017000400001
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SEMANA 6
PRIMER PERIODO
“Haz lo que sea necesario para hacer realidad tu deseo más importante, y
al final acabarás por lograrlo. ”
– Ludwig van Beethoven.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
sextos
Objetivo General
Comprender la diversidad de seres vivos
Actividad a Realizar por el estudiante:

Semana: 8 – 12 DE MARZOdel
2021

Escribir guía en el cuaderno y resolver actividades propuestas
Criterios de Evaluación. Resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Existen en la naturaleza gran cantidad de seres vivos agrupados en diversos
grupos los cuales se encuentran en los diferentes ecosistemas, vamos a saber
sobre esos diversos organismos.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
Células, seres vivos, especies, organismos, Individuos.
2.3 Explicación del Tema:
Los seres vivos se clasifican en grupos de organismos llamados reinos,
encontramos cinco Reinos: 1.Reino Mónera: Las Bacterias,2. Reino Protista:
Protozoos y Algas, 3.-Reino Hongos (Reino fungí): Mohos, Setas, 4.-Reino Animal
(animales): Pez, caracol, gato, 5.-Reino Plantas(Los Vegetales): El arroz, El Pino,
Helecho, Naranjo.
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CARACTERISTICAS DE CADA REINO
1.-REINO MONERA: Unicelulares, viven en medios diferentes, algunas son
benéficas a los seres vivos.
2.-REINO PROTISTA: Algunos son unicelulares y otros pluricelulares, viven en
diversos ecosistemas, son dañinos para muchos seres vivos, las Algas forman el
Plancton en los mares.
3.-REINO HONGO: Pueden ser unicelulares o pluricelulares, viven fijos, fabrican
su propio alimento como las plantas o vegetales y se alimentan de materia en
descomposición.
4.-REINO PLANTAE (REINO VEGETAL): Son pluricelulares, viven fijas, fabrican su
propio alimento, reaccionan a algunos estímulos.
5.-REINO ANIMALIA: Son pluricelulares, no fabrican sus alimentos, se desplazan
de un lugar a otro, tiene sistema de los sentidos bien desarrollados, reacciona
rápidamente a un estímulo.
2.4 Actividades de evaluación: consultar tres especies u organismos de cada
reino con su nombre y dibujar en su cuaderno.
ACTIVIDAD
RESPONDER

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Células, especie, organismo, individuo,

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Química, Videos, páginas web.
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COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES - CASTELLANO
Guía No. 6
Grado:
SEXTO
PRODUCCIÓN TEXTUAL: SINÓNIMOS – ANTÓNIMOS - HOMÓNIMOS
OBJETIVO: Produzcir textos orales y escritos que responden a necesidades específicas de
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración estableciendo nexos
intertextuales y extra textuales.

SINÓNIMOS, ANTÓNIMOS Y HOMÓNIMOS
1. Los Sinónimos: Son palabras diferentes pero que tienen igual
significado. (comer - ingerir)
2. Los Antónimos: Son palabras diferentes que tienen significados
opuestos. (abrir – cerrar)
3. Los Homónimos: Las palabras homónimas se dividen en homófonas y
homógrafas.



Las palabras homófonas son aquellas palabras que tienen igual pronunciación y diferente
escritura. Sus significados son diferentes.
Las palabras homógrafas son aquellas palabras que tienen igual sonido y escritura. Pero
diferente significado.
HOMÓFONAS

Bello (hermoso).
Vello (pelo).
Casar (matrimonio).
Cazar (de cacería).
Cima (alto).
Sima (abismo).

HOMÓGRAFAS
Lima (instrumento para limar).
Lima (Capital de Perú).
Cara (rostro).
Cara (de alto precio).
Vino (bebida con alcohol).
Vino (del verbo venir.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1.
Escribe en tu cuaderno qué son sinónimos, antónimos, homófonas,
homógrafas.
2.
Haz un cuadro en dónde des cinco ejemplos para cada una de las
categorías (palabras). Para el caso de las homófonas y homógrafas debes
buscar el significado en el diccionario.
3.
Realiza un cuadro en donde escribas tres oraciones para cada una de
las categorías (oraciones).

NO ESCRIBAS EJEMPLOS QUE YA SE ENCUENTRAN EN ESTA GUÍA

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES - ENGLISH
Grado:
SEXTO
TEMA: PREPOSITIONS OF PLACE

Guía No. 6

PREPOSITIONS OF PLACE

EX. THE CAT IS UNDER THE BOX

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Answer the questions, using the correct preposition

1. Practiquemos las estructuras “where is…”, y “It is”. Escribe en tu cuaderno
cinco ejemplos utilizando estas estructuras. Pregunta, - respuesta.
2. En tu cuaderno utilizando el vocabulario que has visto, realiza con dibujos, o
recorta y pega imágenes, y realiza oraciones utilizando cada una de las
preposiciones aprendidas.

EX. The pencil is under the desk

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Seis del 8 al 12 de marzo de 2021
Grado: Sexto
Objetivo General: Realizar el producto cartesiano combinando los elementos de dos
conjuntos y tener la noción de par ordenado.
Actividad a Realizar por el estudiante: El estudiante deberá realizar un producto
cartesiano entre dos conjuntos, identificando el primer conjunto y segundo conjunto,
graficándolo en forma sagital y cartesiano.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios, con procedimiento, de
manera ordenada y con buena presentación, en el cuaderno. Enviar la solución al
respectivo docente. Entregar antes del viernes 19 de marzo de 2021.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Lea atentamente identificando que es un conjunto, cuáles son los elementos, cómo se
denotan los conjuntos y como se forman parejas ordenadas.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Un conjunto se denota en letras mayúsculas, encerrando sus elementos entre llaves. Ej., el
conjunto de las vocales A = {a, e, i, o, u}.
2.3 Explicación del Tema
Recuerde que un conjunto se denota con letras mayúsculas (A, B, C, D, etc.) y los elementos de
dicho conjunta se colocan encerrados entre llaves { … }, por ejemplo, el conjunto de los números
naturales (lN) se escribe así: lN = {1, 2, 3, 4, 5, 6, … ∞}.
Ejemplo1: Sea el conjunto de golosinas G = {pan, galletas, tortas} y el conjunto de bebidas B=
{chocolate, café, leche}, ¿De cuántas maneras posibles puedo degustar elementos del conjunto
G con elementos del conjunto B?
Solución: Tendríamos una combinación de la siguiente manera (pan, chocolate); (pan, café);
(pan, leche); (galletas, chocolate); (galletas, café); (galletas, leche); (tortas, chocolate); (torta,
café); (torta, leche); cómo podemos ver tendríamos nuevas formas diferentes de degustar los
elementos del primer conjunto G con los elementos del segundo conjunto B, es decir, cada
elemento de G se combina con todos los elementos de B, a esta combinación la llamamos
producto cartesiano y la denotamos GXB que se lee G cruzado con B o también G por B.
Si lo escribimos de forma matemática sería de la siguiente manera
GXB = {galletas, pan, tortas} X {chocolate, café, leche}
GXB= {(pan, chocolate); (pan, café); (pan, leche); (galletas, chocolate); (galletas, café);
(galletas, leche); (tortas, chocolate); (torta, café); (torta, leche)}
este resultado se llaman parejas ordenadas que tienen dos elementos y están encerrados entre
paréntesis.
Ejemplo 2: Sea A el conjunto A= {1,3,5} y el conjunto B= {2,4,6}, hallar el producto cartesiano AXB
y el producto BXA.
Solución: Donde está A y B se reemplaza por el conjunto respectivo, teniendo en cuenta que en
este caso A es el primer conjunto y B el segundo conjunto.

AXB = {1,3,5} x {2,4,6} = {(1,2); (1,4); (1,6); (3,2); (3,4);
(3,6); (5,2); (5,4); (5,6)} y hacemos la gráfica sagital o
con flechas, como se muestra en la imagen:
Ahora realicemos el producto cartesiano BXA,
donde B es el primer conjunto y A es el segundo
conjunto. BXA = {2,4,6} X {1,3,5} = {(2,1); (2,3); (2,5)
(4,1); (4,3); (4,5); (6,1); (6,3); (6,5)} y hacemos la
gráfica sagital o con flechas, como se muestra en la
imagen:
Conclusión:
Tenga en cuenta que las parejas son diferentes (≠),
es decir, (1,2) ≠ (2,1), en el primer caso el uno es el
primer elemento y dos el segundo elemento, y en el
segundo caso dos es el primer elemento y uno el segundo elemento. Del mismo modo (2,5) ≠
(5,2), (1,4) ≠ (4,1), etc., por esta razón, se le llama primer y segundo elemento y siempre van entre
paréntesis; finalmente AXB es diferente a BXA (AXB ≠ BXA)
2.4 Actividades de evaluación
NOTA: Lea primero las explicaciones y analícelas para comenzar a resolver cualquier taller de
matemáticas. Si no le alcanza el espacio realice el taller en hojas o en el cuaderno, los ejercicios
deben realizarse sin calculadora con procedimiento.
A. Dados los siguientes conjuntos realizar el producto cartesiano o de otro modo sacar los pares
ordenados, y realizar la gráfica sagital.
1. V = {a, e, i, o} y N = {1, 2, 3} realizar y graficar
2.
VXN= {(

(

,
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); (
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3. Realizar el producto cartesiano y graficar en forma sagital o con flechas
2.1. C = {3, 5, 7} y B= {1, 2, 3} realizar CXB y BXC
2.2. D = {2, 4, 6} y J= {1, 2, 3} realizar DXJ y JXD
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Área: Sociales
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: PREHISTORIA E HISTORIA.
Semana: del 8 al 12 de marzo
ÁREA: Ciencias Sociales guía 3 de la asignatura
GRADO: 6 JM-TJ.
Objetivo General: Comprender la sucesión temporal (Tiempo histórico) de las diferentes edades de
historia de la civilización humana. Prehistoria-historia.
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad.
Al final de la guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la materia. (aquí
están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
Lic. ANDREA VELANDIA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
WhatsApp: 3002230927
Cursos-grados: 6-7-8
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
Asignaturas: C. Sociales. Ciencias políticas y
económicas. Filosofía.
Cursos-grados:9-10-11.

JORNADA TARDE
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: germnl377@gmail.com
Asignaturas: Sociales. C.Política.
Filosofía.
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. ANA CHAPARRO
Correo:Colegiompb2021@gmail.com
WhatsApp. 3197507912
Asignatura: Ciencias Sociales.
Cursos-grado: 6°-7°

El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su actividad,
(fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.
Identifíquese siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Video. De la prehistoria a la historia.
https://youtu.be/6E8Gx9MvGuE
2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
PREHISTORIA: La prehistoria comienza con la aparición de los primeros seres humanos, hace 2 500
000 años, y finaliza con la aparición de la escritura, hace unos 5.000 años. Al no existir la escritura,
todo lo que conocemos de la vida en esta época es por los restos materiales hallados (adornos,
armas, vasijas…).
La prehistoria se ha dividido, a su vez, en tres etapas o períodos: el Paleolítico, durante el cual el ser
humano vive de la caza y la recolección; el Neolítico, en él se inicia la agricultura y la ganadería; y
la Edad de los Metales, cuando se empieza a usar el cobre, el bronce y el hierro para elaborar
armas y herramientas, y se inventa la rueda.
HISTORIA: Disciplina científica social que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios
y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el
desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Edad Antigua Aparición
de la escritura. Edad Media. Edad Moderna. Edad Contemporánea.

2.3. Explicación del Tema: La teoría de la evolución. Charles Darwin.

https://www.profesorenlinea.cl/imagenciencias/evolucion003.jpg

https://www.slideshare.net/sergio.historia/unidad-3la-vida-en-la-prehistoria

https://image.slidesharecdn.com/edadesdelahistoria-170515222440/95/edades-de-la-historia-1638.jpg?cb=1494887097

3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Respetado estudiante, consultar y escribir en su CUADERNO. Bien
presentado y, enviar tarea.
1. La teoría de la evolución de Charles Darwin (completa).
2. Dibujar 5 herramientas de la edad de piedra. ( Con colores y bien presentado)
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Evolución: La evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos
de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de
formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Según, el científico
Charles Darwin. El hombre es producto de una evolución biológica.
Paleolítico y neolítico: El Paleolítico (del griego παλαιός, palaiós: 'antiguo', y λίθος, lithos: 'piedra')
significa etimológicamente piedra antigua, término creado por el arqueólogo John Lubbock en
1865 en contraposición al de Neolítico (piedra nueva).
Edades de la historia: Llamamos edades de la historia a los distintos períodos de tiempo en que los
historiadores han dividido la historia. La historia se ha dividido en cinco edades, que son: la
prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA.
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/natural-selection/natural-selection-ap/a/darwinevolution-naturalselection#:~:text=Darwin%20defini%C3%B3%20la%20evoluci%C3%B3n%20como,evoluci%C3%B3n%20
es%20la%20selecci%C3%B3n%20natural.
https://www.recursosep.com/2017/06/27/las-edades-de-la-historia-resumen-educacionprimaria/#:~:text=Llamamos%20edades%20de%20la%20historia,Moderna%20y%20la%20Edad%20Con
tempor%C3%A1nea.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Sexto

Semana:
6

Objetivo General:
Analizar la importancia del deporte y su contribución a la formación en valores humanos.
Actividad a realizar por el estudiante:
Consultar una acción dentro de una competencia deportiva que exalte la superación
humana y la formación en valores
Criterios de Evaluación:
Elaboración de la consulta planteada, entrega oportuna al docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1.

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Desde casi todos los ámbitos se reconoce que las actividades deportivas son un
excelente medio para fomentar determinados valores sociales y personales,
especialmente dentro de las interacciones sociales en la escuela.
Es un hecho que el deporte tiene un gran potencial socializador, el cual puede
tener consecuencias negativas o positivas, todo depende de la manera en que
decidas afrontar las competencias deportivas. A continuación repasaremos los
valores que pueden ser aprendidos y fortalecidos a través del deporte y todas sus
modalidades:
Respeto: Por cada deportista, jugando por las reglas escritas es obligatoria.
Respetar las no escritas es una necesidad. El juego limpio exige el respeto
incondicional de los opositores, los demás jugadores, árbitros y aficionados.
Amistad: La rivalidad en el campo, no excluye la amistad. Por el contrario. La
amistad puede crecer a partir de las rivalidades nobles.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
Espíritu de equipo: Los individuos pueden ser fuertes por sí mismos sino que son
mucho más fuertes en un equipo. Lograda la victoria solo puede ser dulce, pero no
hay nada más dulce que compartir ese momento con su equipo.
La competencia leal: Para disfrutar de los frutos del éxito no es suficiente para
ganar. El triunfo debe ser anotado por medios absolutamente justas y honestas y
sólo por jugar.
Deporte sin dopaje: Alguien que toma drogas es tramposo. Alguien que engaña a
las ruinas del juego. Alguien que arruina el juego no se puede jugar.
Igualdad: Competir en igualdad de condiciones es fundamental en el deporte. De
lo contrario el rendimiento no se puede medir correctamente.
Integridad: Ser honesto y tener fuertes principios morales son esenciales para el
juego limpio. Practicar deporte dentro de un marco ético es de vital importancia si
tu objetivo es ser un verdadero campeón.
Solidaridad: Es importante apoyar a cada uno de los otros y compartir sentimientos,
metas y sueños. El apoyo mutuo trae el éxito mutuo dentro y fuera del campo.
Tolerancia: La disposición a aceptar el comportamiento o las decisiones con las
que no estés de acuerdo, ayuda con tu desarrolla del autocontrol. En definitiva
podría ser el factor decisivo cuando se trata de ganar o perder.
Cuidado: Los verdaderos campeones se preocupan por los demás, ya que son
conscientes de que no podían estar donde están sin ser atendidos por otras
personas.
Excelencia: El deporte nos involucra en un esfuerzo colectivo para alcanzar la
excelencia humana.
Alegría: El Barón Pierre de Coubertin, padre de los modernos Juegos Olímpicos, dijo:
"Lo importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha, lo esencial no es haber
ganado, sino haber luchado bien”. La competencia puede ser grave, pero siempre
debe primero buscar la alegría en la práctica de cualquier deporte. Nunca se
debe olvidar el juego incluso en el calor del combate.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
Es importante recordar que el deporte es un ámbito de encuentro y convivencia.
- Contribuye a la socialización de las personas.
- Permite la relación y la mejora de la comunicación interpersonal.
- Fomenta la participación y cooperación, ayuda a la cohesión.
- Impulsa a la responsabilidad, al compartir, al trabajo en equipo.
- Educa en el esfuerzo y la superación de uno mismo
2.2.
Explicación del Tema
El deporte tiene una dimensión formativa, ya que no se trata simplemente de
ejercitar el cuerpo y tener una destreza determinada. Es imprescindible que los
valores formen parte de todo el proceso deportivo. Es importante tener una actitud
de respeto frente al rival, teniendo claro que no se trata de ganar a cualquier
precio, sino competir con lealtad, darlo todo por mejorar y superarse siempre a si
mismo.
Analizando la historia del deporte, se evidencian dos tendencias; aquella en la que
el respeto ha sido la pauta a seguir y opuestamente, la predisposición a las trampas
como medio para obtener la victoria.
2.2.1. Actividades de evaluación
Realiza una reflexión del tema, luego busca una noticia deportiva en donde se refleje la
aplicación de alguno los valores expuestos en la guía.
Explica la consulta que hiciste en un reporte escrito de la acción deportiva y el valor que
representa.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
Juego Limpio, valores deportivos, respeto al oponente, lealtad
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SEMANA 7
PRIMER PERIODO
“Nunca consideres los estudios como una obligación, sino como una
oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del conocimiento del
mundo y el universo.”
–Albert Einstein.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
Sextos
Objetivo General
Comprender como hacer Ciencias Naturales
Actividad a Realizar por el estudiante:

Semana: 15-19 DE MARZO

Ver video: El Método Científico.
https://www.youtube.com/watch?v=tjqZg2YsXh4 duración 2:57 minutos, resumir lo
más importante en cuaderno
Criterios de Evaluación:
Ver video y resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Aprender a procesar y organizar información para hacer Ciencias naturales
mediante el Método científico.

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
Poseer habilidades con sus diferentes órganos sensoriales y colocar en ejercicio.

2.3 Explicación del Tema: Para realizar ciencias es necesario colocar en la
practica el uso de los órganos de los sentidos principalmente; la Vista, para
la observación una de las más importante, la audición, el uso de las
extremidades para la escritura, el dibujo, etc.
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AREA

2.4 Actividades de evaluación: Realizar el siguiente ejercicio con las personas
que viven en su casa y organizar la información de la forma que usted
considere que está bien
1.-Escribir nombres completos de cada uno, edad, sexo, estatura, peso.
2.-observar y describir: el Barrio donde usted vive con dibujos de cada lugar
del el Barrio.
2.5 ACTIVIDAD
Resolver las actividades propuestas
RESPONDER

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Método científico, las habilidades como: observación, experimentación, la
comunicación, la hipótesis, Las conclusiones.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Quimica, Videos, páginas web.
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COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES - CASTELLANO
Guía No. 7
Grado:
SEXTO
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL LOS ESQUEMAS.
OBJETIVO: Comprender e interpretar diversos tipos de textos, para establecer sus relaciones internas
y su clasificación en una tipología textual

Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar el conocimiento.
Incluyen conceptos, usualmente encerrados en círculos o cajitas de algÚN tipo, y relaciones entre
conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los dos conceptos.
Recuerda: Los conceptos, son ideas, palabras, nombres, objetos, personas (imágenes mentales)
importantes en el texto. Las palabras enlace sirven para unir los conceptos.
Un mapa mental es un diagrama que representa
conceptos relacionados a partir de un tema
principal o palabra clave. El tema principal se ubica
al centro y se expande en todas direcciones con los
conceptos relacionados – ideales para lluvias de
ideas y organizar información de manera
espontánea.
Recuerda seguir las siguientes instrucciones:
Utiliza

un

mínimo

de

palabras

posibles.

De

preferencia “palabras clave” o mejor aÚN imágenes.
Inicia siempre del centro de la hoja colocando la
idea central.
Por medio de ramas, enlaza la idea o tema central
con ideas relacionadas o subtemas.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

1. Copia un texto de algÚN tema que te interese. En tu cuaderno realízalo con
letra clara, ordenado, limpio.
2. Elabora un mapa conceptual y un mapa mental, sobre el tema del texto que
escogiste.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES
Área:
HUMANIDADES- -CASTELLANO
ENGLISH
Grado:
SEXTO
TEMA: THE ARTICLES (A – AN – THE)

Guía No.
Guía
No.77

A – AN = Significan lo mismo = Un, una.
Pero:
A= Se usa antes de que la siguiente palabra empiece por
consonante.
AN= Se usa antes de que la siguiente palabra empice por
vocal.
Ten en cuenta el gráfico.

THE= Significa el, la, los, las
The pencil
The pencils
The apple
The apples

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

1. Escribe a o an seGÚN el dibujo.
2. Escribe en tu cuaderno las siguientes oraciones, en inglés:

Un Huevo, el Huevo, los Huevos.
Un perro, el perro, los perros.
Una niña, la niña, las niñas.
Una manzana, la manzana, las manzanas.
Un elefante, el elefante, los elefantes.
Un carro, el carro, los carros.
Un libro, el libro, los libros.
Un borrador, el borrador, los borradores.

Un helado, el helado, los helados.
Una regla, la regla, las reglas.
Un avión, el avión, los aviones.
Un lápiz, el lápiz, los lápices.
Un pulpo, el pulpo, los pulpos.
Una mesa, la mesa, las mesas.
Una sombrilla, la sombrilla, las sombrillas.
Una malta, la maleta, las maletas.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Siete del 15 al 19 de marzo de 2021
Grado: Sexto
Objetivo General: Realizar el producto cartesiano combinando los elementos de dos
conjuntos y tener la noción de par ordenado, identificando el primer conjunto y el
segundo conjunto.
Actividad a Realizar por el estudiante: Realizar el producto cartesiano entre dos
conjuntos, identificando el primer conjunto y segundo conjunto, graficándolo en
forma cartesiano y sagital.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios, con procedimiento, de
manera ordenada y con buena presentación, en el cuaderno. Enviar la solución al
respectivo docente. Entregar antes del 26 de marzo de 2021
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Lea atentamente e identifique que es un conjunto, cuáles son los elementos, cómo se
denotan los conjuntos, como se forman parejas ordenadas e identificar primero y segundo
elemento en un conjunto.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Tener en cuenta lo que es un par ordenado y recordar
que el primero conjunto va en el eje horizontal y
segundo conjunto que va en el eje vertical.
2.3 Explicación del Tema
Plano cartesiano
Está formado por dos semirectas que se unen en un
punto común llamado origen, y forman un ángulo de 90°
(noventa grados); las dos semirrectas las llamaremos ejes, una horizontal y la otra vertical, donde
también podemos graficar el producto cartesiano o conjunto de parejas. El primer conjunto se
ubica en la recta horizontal y el segundo conjunto en la recta vertical.
¿Cómo se ubican las parejas en el plano cartesiano?
Comencemos a ubicar solamente parejas, tengamos en cuenta el siguiente ejemplo: Sea el
conjunto A= {1,3,5} y el conjunto B= {2,4,6}, hallar el producto cartesiano AXB y el producto BXA, y
graficarlo en el plano cartesiano.
BXA = {2,4,6} X {1,3,5} = {(2,1); (2,3); (2,5) (4,1); (4,3); (4,5); (6,1); (6,3); (6,5)}
En esta gráfica el primer con junto es B y va en el eje
horizontal y A es el segundo conjunto y va en el eje
vertical. Para ubicar la pareja (4,1), corre 4 unidades en
el eje horizontal y por ser el primer elemento que
pertenece al primer conjunto. Corre 1 unidad en el eje
vertical por ser el segundo elemento que pertenece al
segundo conjunto. De la misma manera, la pareja (6,3)
corre 6 unidades en el eje horizontal por ser el primer
elemento que pertenece al primer conjunto, y corre 3
unidades en el eje vertical por ser el segundo elemento
que pertenece al segundo conjunto.
AXB = {1,3,5} x {2,4,6} = {(1,2); (1,4); (1,6); (3,2); (3,4); (3,6); (5,2); (5,4); (5,6)}

En esta gráfica el primer con junto es A y va en el
eje horizontal y B es el segundo conjunto y va en el
eje vertical. Para ubicar la pareja (1,4), corre 1
unidad en el eje horizontal por ser el primer
elemento que pertenece al primer conjunto, y corre
4 unidades en el eje vertical por ser el segundo
elemento que pertenece al segundo conjunto. De
la misma manera, la pareja (3,6) corre 3 unidades
en el eje horizontal por ser el primer elemento que
pertenece al primer conjunto, y corre 6 unidades en
el eje vertical por ser el segundo elemento que
pertenece al segundo conjunto. De la misma
manera con el resto de las parejas ordenadas.
Ejemplo 2: Supongamos que hicimos un producto cartesiano y sacamos las siguientes parejas:
(0,0), (6,0), (0,6), (7,7), (4,5), (5,2). Ubicarlas en el plano trazando rectas para encontrar los puntos
o parejas en el plano, puede marcar las parejas como puntos A(0,0), B(6,0), C(0,6), D(7,7), E(4,5),
F(5,2); las parejas son puntos en el plano cartesiano.
Observe como ubicamos los puntos o pares
ordenados.
A(0,0): No corre ni en el eje horizontal ni en el
vertical.
B(6,0): Corre 6 unidades en el eje horizontal y 0
unidades en el eje vertical.
C(0,6): Corre 0 unidades en el eje horizontal y 6
unidades en el eje vertical.
D(7,7): Corre 7 unidades en el eje horizontal y 7
unidades en el eje vertical.
E(4,5): Corre 4 unidades en el eje horizontal y 5
unidades en el eje vertical.
F(5,2): Corre 5 unidades en el eje horizontal y 2
unidades en el eje vertical.

2.4 Actividades de evaluación
NOTA: Lea primero las explicaciones y analícelas para comenzar a resolver cualquier taller de
matemáticas. Si no le alcanza el espacio realice el taller en hojas o en el cuaderno, los ejercicios
deben realizarse sin calculadora con procedimiento.
A. Dado los puntos marcados en la gráfica cartesiana, llenar los pares ordenados de los puntos
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Pistas: El B es B(0,5), el E es E(3,8), continúe escribiendo las parejas de los puntos en el plano.
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B.

Dados los siguientes conjuntos F = {1,3,5}; G= {2,4,6}, realizar el productor el producto
cartesiano, es decir, saque los pares ordenados o puntos y ubicarlos en el plano cartesiano.
FXG= { ( ,
); ( , ); ( , ); ( , ); ( , ); ( , ); ( , ); ( , );
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( , )}
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C. Ubicar los puntos y determinar que figura obtuvo, utilizando el plano cartesiano respectivo.
1.1.
A(1,1), B(6,1), C(1,4), D(6,4)
1.2 A(1,5), B(4,5), C(1,2), D(4,4)
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7
Área. Religión
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Tema: Introducción a la mitología griega
Área: Religión

Semana: del 15 al 19 de marzo
(guía 3 Religión)

Grado: Sexto
Objetivo General: Identificar aspectos centrales de la mitología griega y su influencia
en la cultura occidental
Actividad a realizar por el estudiante: Leer con atención el contenido de la guía, con
relación a ella resolver en el cuaderno el numeral 3 propuesto como actividades de
evaluación.

Criterios de Evaluación:
La guía debe ser elaborada en su totalidad por el estudiante, ajustando su contenido a
los conocimientos adquiridos y consultados durante el proceso de aprendizaje.
Debe ser enviada en la jornada de la mañana a la docente Martha Cecilia Chaparro.
Correo ahtram23@hotmail.com WhatsApp 3132843469
Jornada Tarde docente Jairo Méndez correo profejairo2503@gmail.com WhatsApp.
3208752595

ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Cuando se hace referencia a un sistema religioso, generalmente éste tiene en su estructura de base
un relato de origen, que permite explicar de forma no racional la génesis del universo, de los dioses
y del hombre, etc. Esta narración se conoce como mito y sobre él se modela la relación entre los
seres humanos y los dioses en las diferentes culturas. En principio el orden en que se concibe la
creación, es el resultado de la intervención de múltiples dioses, que responden a distintas tareas en
la organización del mundo, a este tipo de creencia religiosa se le denomina politeísta.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a la cultura de la Antigua
Grecia, que tratan de sus dioses ,de sus héroes, de la naturaleza del mundo, los orígenes y el
significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Las cuales formaban parte de la religión de la
Antigua Grecia, que tenía como objeto de culto básicamente a los dioses del olimpo.
2.3 Explicación del Tema
La religión griega tiene en sus fuentes explicaciones en las cuales se mezclan dioses, héroes y
humanos. Las historias fueron organizadas y condensadas principalmente por dos grandes poetas
Homero y Hesíodo, quienes las transmitieron a través de poemas y epopeyas . Primero fue la
palabra hablada, la narración oral, y después apareció la palabra escrita, privilegio de unos pocos.
Hesíodo escribió la teogonía poema sobre el origen de los dioses y Homero La Ilíada y La Odisea. Los
protagonistas de los poemas son los héroes y los dioses, seres superiores que intervenían en los
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asuntos humanos infundiendo coraje o fuerza a los hombres, o bien todo lo contrario atacándolos y
vengándose de ellos.
-Copia en el cuaderno el mito griego de creación
La creación
Al principio sólo existía el caos, un total vacío, pero de alguna manera de este desorden surge Gea,
la tierra, el Tártaro, la gran región debajo de ella y Eros el resplandeciente dios del amor y la
atracción. El caos también engendró a Erebo la oscuridad y a Nix la noche. Erebo se unió con Nix ,
quien parió a Eter la luz celestial y a Hémera la luz del día terrestre. Después Nix por si sola produjo
seres tales como: el destino, la suerte, la muerte, el sueño, Némesis la venganza divina, así como la
larga lista de desgracias que acechan furtivamente a los hombres en la oscuridad.
Mientras tanto Gea, sin el concurso de ningún dios, dio a luz a Urano, el cielo estrellado, a las
montañas y a Ponto –el mar- Más tarde Urano se convirtió en el compañero de Gea, ya que la
cubría en toda su extensión. Esta pareja primordial cielo y tierra produjo a los doce titanes, los
imponentes cíclopes con ojos redondos y los terribles hecantóquiros, con cincuenta cabezas y cien
brazos cada uno.
No obstante, Urano resulto ser un esposo y padre cruel. Cada uno de sus hijos lo odiaba y él a ellos
también. En su furia, Urano los de volvió a la matriz de Gea y los encerró ahí. Gea se retorcía de
dolor y planeó vengarse de su consorte. Fabricó una hoz de pedernal acudió a sus otros hijos para
que la vengaran. Los Titanes y los cíclopes se negaron temerosos de su padre y sólo el titán Cronos ,
el más joven de ellos tuvo el valor suficiente para hacerlo.
3. Actividades de evaluación
1-Consulta y escribe una pequeña biografía de Homero y acompáñala de un gráfico
2-Elabora un mapa de Europa ubicando con color verde claro Grecia, con verde oscuro
Creta, con azul claro el mar Mediterráneo y con amarillo el resto de Europa.
3- En cuatro viñetas elabora el mito griego de creación, en una imagen grande dibuja a Gea
4- Del nombre Gea, que
significa tierra se desprenden otras palabras, completa en el
cuaderno la palabra y la definición:
-Logía (= Ciencia)
-Grafía (= Descripción) >
-Físico (= naturaleza) >
-Metría (= medida) >
-Térmico (= calor) >

Palabra
Geología

Definición
Ciencia que estudia la evolución de la Tierra

Cronos ("cuervo", escrito también Cronus, Kronos y Khronos), era el líder y (en algunos mitos) el
más joven de la primera generación de Titanes. Su madre era Gea, y su padre Urano, a quien
Cronos envidiaba. Urano había engendrado con Gea a los titanes (Cronos entre ellos) y a las
titánides, modelos de belleza y deidades de animales y vegetales, océanos, bosques, mares,
lagos y ríos. Pero sus hijos menores resultaron ser monstruos: los Cíclopes, gigantes de un solo
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ojo, y los Hecatónquiros, gigantes de cien brazos y cincuenta cabezas. Urano se avergonzó
de ellos y decidió encerrarlos en el Tártaro. Sin embargo Gea los amaba, así que incitó a los
titanes a que se rebelaran contra su padre, pero sólo Cronos estuvo dispuesto a cumplir con
su obligación.
5- Cronos es el dios del tiempo. Sabiendo esto, relaciona las
siguientes palabras y definiciones:
1.- Cronómetro
Enfermedad que dura mucho tiempo ( )
2.- Crónico
Aparato para medir el tiempo ( )
3.- Cronología
Fuera de tiempo ( )
4.- Cronista
Estudia los hechos por orden temporal ( )
5.- Sincronía
Sinónimo de Cronología ( )
6.- Diacronía
Sinónimo de Cronómetro ( )
7.- Anacronismo
A través del tiempo ( )
8.- Cronógrafo
Al mismo tiempo ( )
9.- Cronografía
Persona que escribe crónicas ( )
10.- Crónica
Recopilación de hechos por orden temporal ( )

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Héroe.en la mitología antigua, hombre nacido de un dios o una diosa y de un ser humano, por lo
cual era considerado más que hombre y menos que dios; p. ej., Hércules, Aquiles, Eneas, etc.
Epopeya Se define como epopeya al poema de carácter narrativo y extensión considerable que
presenta una acción o hazaña grande y pública, protagonizada por personajes de espíritu heroico y
donde se aprecian detalles sobrenaturales. El término también se utiliza para la narración poética
de hechos extraordinarios que constituyen la gloria de un pueblo o que interesan a toda la
humanidad. Las guerras y los viajes, por lo general, suelen ser los acontecimientos más habituales de
las epopeyas.
Gea (literalmente: «Tierra» es la diosa primigenia que personifica la Tierra en la mitología griega. Es
una deidad primordial y ctónica en el antiguo panteón griego, considerada la Tierra Madre
Deidad, es aquel ser al que normalmente se le atribuyen poderes importantes. Puede ser adorado,
concebido como santo, divino, sagrado o inmortal, tenido en alta estima, respetado o temido por
sus adeptos y seguidores.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Fernández, Flora y Sordo Margarita, Introducción a la Mitología. México, Fernández
editores 1992
Gispert, Carlos, Religiones del Mundo. Barcelona, Grupo Océano, 2019.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado Sexto

Semana:
7

Objetivo General:
Reflexionar sobre la importancia de la actividad física en situaciones de confinamiento
social y sus beneficios a la salud integral (física y mental) a través del entrenamiento
funcional de la zona superior de su estructura corporal (tren superior).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.

Beneficios del entrenamiento funcional:
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Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Tren Superior:
El miembro superior o extremidad superior, en el cuerpo humano, es cada una de las
extremidades que se fijan a la parte superior del tronco. Se compone de cuatro
segmentos: cintura escapular, brazo, antebrazo y mano; se caracteriza por su
movilidad y capacidad para manipular y sujetar.

2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina
de ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren superior de
acuerdo a su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y
orientaciones propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.

Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
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Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

SEGMENTO CORPORAL TREN SUPERIOR SALUD

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:

Semana:
7,8,9

ARTÍSTICA
Grado:
SEXTO

Objetivo General:
Brindar herramientas que permitan al estudiante observar y analizar conceptualmente
videos relacionados con el arte escénico.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Lectura
Análisis visual
Criterios de Evaluación:
Análisis escrito
Material fotográfico
NUBIA IBAÑEZ: nibanez@educacionbogota.edu.co WhatsApp 3013557418 HORARIOS: 7am a 1:30 pm
RODRIGO GOMEZ: gomello19@gmail.com – WhatsApp 3212191123 HORARIOS: 12:30 a 6:30pm

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Conceptualizaciones básicas
Interpretación escrita
Lectura visual
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Esta guía será desarrollada durante tres semanas, en cada sesión se irá desarrollando una
actividad.
Los medios audiovisuales son instrumentos tecnológicos que presentan la información utilizando
sistemas acústicos, ópticos o una combinación de ambos y que, por lo tanto, pueden servir de
complemento a los medios de comunicación clásicos de la enseñanza. Los medios audiovisuales
potencian el interés, creatividad, retención y autoaprendizaje en los estudiantes. Los medios
audiovisuales (imagen y sonido) más destacados han sido el cine y los videos.
Las funciones educativas del vídeo:


Como transmisor de información: Supone la utilización por parte del profesor de vídeos
didácticos expresamente realizados para la presentación de contenidos curriculares, así como
producciones audiovisuales realizadas para el público en general, en este caso particular la
apreciación de videos artísticos.





Como instrumento motivador: Supone la utilización por parte del profesor de vídeos para
motivar a los estudiantes hacia los contenidos y actividades que van a desarrollarse en clase,
o bien tienen que afrontar de manera autónoma.
Como instrumento de evaluación: Supone la utilización por parte del profesor del vídeo como
procedimiento de evaluación de los conocimientos y habilidades aprendidas: discriminación
de estilos artísticos.

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Observación
Producción escrita, gráfica
Análisis audiovisual
2.3 Explicación del Tema
SEMANA 7
Buscar los siguientes conceptos, escribirlos en el cuaderno. En una hoja de tamaño carta realizas
un mapa mental creativo donde, a través de imágenes recortadas (revistas), se vea reflejado
cada concepto.
1. Puesta en escena
2. Guion
3. Personajes
4. Lenguaje corporal y verbal
5. Escenario con una interpretación de danza y de teatro
Mapa mental creativo: es una técnica gráfica con la que organizamos las ideas a partir de una
imagen central.
Pasos para realizar un mapa mental creativo:
a.
b.
c.
d.
e.

Define el tema central
Añade palabras claves
Incluye ideas complementarias
Crea conexiones entre las ideas
Agrega ilustraciones e imágenes
A continuación, presentamos un ejemplo sobre la propuesta de un mapa mental creativo:

SEMANA 8
Desarrollar la actividad en una hoja en blanco tamaño carta: con tinta negra y letra legible.
a. Observar un video de danza y o teatro (se sugiere video 1 y 2) y contesta las siguientes
preguntas:
1. Explique brevemente la obra
2. Qué llamo su atención
3. Qué tipo de sensación y emoción generó el video
4. Cuál es el tema de la obra
5. Cuál es su apreciación estética o de belleza de los videos presentados
b. Escribe el título de la obra que observaste.
c. Realiza un dibujo que describa la emoción (tristeza, rabia, etc.) sensación más constante
que te provocó el video.
Puedes usar el siguiente ejemplo, pero describiendo la emoción.

SEMANA 9
Observar un video de danza y o teatro que escoja libremente. A continuación hacemos un listado
con diversas sugerencias.
https://www.youtube.com/watch?v=sXgZQ03h44&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=Ui4KBKgrdag
https://www.youtube.com/watch?v=y5qKOQyFwM&list=PLwMXi2cDxblE3KASpthJyFt7mZlaYBULb&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=K5yLfpT60NE
A través del trabajo de observación, debes:
a. Explicar el video teniendo en cuenta los conceptos relacionados en la actividad 1, así como
también la lectura sobre la importancia y funcionalidad de los videos.
b. Esta información debe ser presentada en una hoja tamaño carta, ya sea en un escrito de 15
renglones o un mapa mental creativo.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
“EL SISTEMA BINARIO Y SU IMPORTANCIA EN LA INFORMATICA”
Área: Tecnología e Informática
Grado: SEXTO

Semana: 7-8-9

OBJETIVO GENERAL:
“Dar un breve recorrido sobre el origen de los sistemas numéricos, los utilizados por el hombre y
las computadoras, para el manejo de la información, y como se origina la unidad de medida
de la información utilizada actualmente en informática”
ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE:
Realizar la lectura y desarrollar las actividades cumpliendo con las recomendaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1.Desarrollar en su totalidad esta guía impresa y responder las preguntas que vayan
apareciendo. Las respuestas las puedes contestar y enviar fotografías al WhatsApp del docente.
2. También puedes desarrollar esta guía directamente en el blog del docente y así tendrás tu
calificación de forma automática
3. En la parte final hay una tarea para hacer en el cuaderno. Realízala y envía foto al WhatsApp
o al correo electrónico del docente.
4. Esta guía también es explicada en las sesiones sincrónicas de tu curso. La participación en
estas sesiones mejorara tu evaluación final en el periodo académico.
1° PARTE.
“EL COMPUTADOR ES UN SISTEMA INFORMATICO...Y ESTE UTILIZA UN SISTEMA NUMERICO
ESPECIFICO PARA PROCESAR LA INFORMACION”
El SISTEMA INFORMATICO Es el sistema encargado de recoger datos, procesarlos y transmitir la
información una vez procesada. La máquina que realiza todo esto se llama ORDENADOR O
COMPUTADOR.
La función básica que realiza un ordenador es la ejecución de un programa. Un programa
(SOFTWARE) como vimos en la guía anterior, consiste en un conjunto de instrucciones (órdenes).
En un sistema informático se transforman los datos mediante los programas escritos en algún tipo
de lenguaje de programación, ahora bien, para que el ordenador puede entenderlos, los datos
deben ser traducidos al lenguaje eléctrico que es el único que el ordenador conoce. No
debemos olvidar que el ordenador es una máquina eléctrica.
Entonces... ¿COMO NOS ENTENDEMOS CON EL ORDENADOR?
Debemos tener un idioma intermedio y que los dos conozcamos. Es igual que si una persona
española sabe español e inglés, y otra portuguesa, sabe portugués e inglés. ¿Cómo crees que
se entenderían? Se entenderían hablando Ingles. Es el idioma que tienen en común, aunque no
sea el idioma de ninguno de los dos. ¿Pero qué idioma tenemos en común un ordenador y una
persona? ¡EL SISTEMA BINARIO DE NUMERACIÓN!.
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El sistema de numeración decimal es un sistema que usa diez dígitos para formar infinitos
números (el 0,1,2,3,4,5,6,7,8 y el 9). Además, es el sistema que solemos usar. El número diez es
una combinación del 1 con el 0, el 11 de dos unos, el trece del 1 con el 3 y así hasta el 19. Luego
empezamos a combinar números con el 2 hasta el 29 y así hasta llegar al 99. Ahora, como ya no
tenemos más combinaciones posibles de dos números, empezamos a combinar números con
tres dígitos siendo el más bajo el 100. Así sucesivamente obtenemos un sistema de números
llamado decimal.
Pero en informática y electrónica también se usa otro sistema de numeración, igual de válido
que el decimal, llamado SISTEMA BINARIO porque solo usa dos dígitos el 0 y el 1.
Así tendríamos los siguientes números de menor a mayor en el sistema binario: 0 , 1 , 10 , 11 , 100
, 101 , 110 , 111 , 1000 , 1001 , 1010 , 1011 , 1100 , 1101. Recuerda, para construir el sistema de
numeración binario solo se pueden usar los dígitos 0 y 1, con lo que al llegar al 1 ya tendríamos
que empezar a combinar números de dos en dos (el 1 con el 0 y el 1 con el 1) y al llegar al 11 ya
tendríamos que combinar números de 3 en 3.....
Si quisiéramos tener una equivalencia, por ejemplo, de los once primeros números del sistema
decimal con los del sistema binario tendríamos:

MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
De acuerdo al anterior texto, contesta lo siguiente
1. Un sistema numérico nos sirve para:
a. lograr realizar el conteo de los diferentes elementos que
tiene un conjunto
b. saber la diferencia entre números y letras
c. poder comunicarnos con las personas, es como un
idioma
d. poder hacer equivalencias entre lo que se habla (texto) y lo que se cuenta
(números)
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2. ¿Porque crees que el sistema decimal es el que más se usa en nuestra vida cotidiana?
a. Porque todas las cosas en el universo son más fáciles de contarlas de 10 en 10
b. No lo es, es más fácil contar las cosas por unidades, mitades, cuartas partes, etc,
utilizando los famosos números fraccionarios, ya que Las fracciones pueden
representar una parte de un todo o una parte de un conjunto.
c. Porque el ser humano, por lo general, tiene diez dedos en sus dos manos
d. No lo es, el que más se usa es el sistema sexagesimal, en donde se miden las cosas
a partir del número 12, y de ahí el número de meses del año, de horas en el día –
dos veces doce– y de minutos en una hora –cinco veces doce–. Por otro lado, el
antiguo calendario egipcio se basaba en 36 estrellas que aparecían tras la puesta
de Sol con el discurrir del año y, como doce de ellas se mostraban cada noche,
ésta –y por extensión, también el día– fue dividida en otros tantos períodos.
3. ¿Porque crees que los computadores utilizan el sistema binario, que solo utilizan el uno (1)
y el cero (o)?
a. Porque así sale más económico, que utilizar sistemas con diez números o 12
b. Porque con solo ceros y unos se puede contar más rápido
c. Porque después de todo, el computador es una maquina eléctrica y solo conoce
dos momentos, esta prendida o esta apagada, ósea, el uno o el cero
d. Porque al utilizar solo unos y ceros, las otras unidades (el 2,3,4,5…) no las usaría y así
se ocupa menos espacio en las memorias
2° PARTE.
¿PORQUE SE USA EL SISTEMA BINARIO EN ELECTRÓNICA Y PROPIAMENTE EN INFORMÁTICA?

El componente principal del ordenador, el microprocesador, del que ya hablamos y
hablaremos más, es como si estuviera formado por millones de interruptores que son accionados
eléctricamente cuando les llega corriente eléctrica y están sin accionar cuando no les llega
corriente. Estos dos estados eléctricos para nosotros serán dos números posibles “0” y “1” que
corresponden a los estados de interruptor “abierto” y “cerrado”.
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Si detrás del interruptor tuviéramos unas lámparas conectadas, unas estarían encendidas y otras
apagadas, según estuvieran los interruptores.
De esta forma podríamos decirle a un ordenador, formado solo por lámparas, cuando quiero
que estén unas encendidas y otras apagadas.
Fíjate en la imagen de más abajo. Por ejemplo, si le introduzco el número (instrucción en
binario) 01001 le estoy diciendo que encienda las lámparas de la figura (la segunda y la última
que valen 1). Podríamos decirle que si pasara esto nos mostrara en la pantalla la letra "A", por
ejemplo, en lugar de encender lámparas. ¡YA NOS ESTAMOS ENTENDIENDO!

En informática podríamos asignar a cada letra o símbolo (caracteres) o número, un número en
binario de 8 cifras (8 ceros y unos) y así obtener un código mediante el cual podamos
entendernos con el ordenador. Este código de llama código ASCII:
Por ejemplo la letra A es el número 10100001. Cuando apretamos la tecla de la letra A, le
mandamos la información al ordenador su correspondiente código binario de 8 cifras, es decir
el número (10100001) y el interpreta que le estamos diciendo que queremos que nos saque en la
pantalla el símbolo de la letra A.
Cada 0 o 1 del número en binario se llama bit.
bit: es la unida más pequeña de representación de información en un ordenador, que se
corresponde con un dígito binario, 0 o 1.
La letra A ( y cualquier carácter) en este código se expresa con 8 bits : 10100001
Un byte = conjunto de 8 bits, que es lo que
ocupa un número o un carácter (letra, o
símbolo) en el sistema de codificación usado
en informática.
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¿Cuánto ocupará un documento formado por 1000 caracteres? Pues muy sencillo ¡1000 bytes!.
Como podemos observar, cuantos más caracteres, más ocupará el documento.
El Byte es la unidad básica de almacenamiento en informática (como el metro es de la
longitud). Nos sirve para saber lo que ocupa un documento o cualquier programa (instrucciones
que tendrá el programa).
Puedo saber cuantos bytes tiene un documento o lo que es lo mismo, cuantos bytes necesitaré
para almacenarlo algún sitio externo.
Como esta unidad es muy pequeña se suelen utilizar múltiplos de ella:
1 Byte = 8 bits (una letra, un número o un espacio en blanco en un documento)
1 kilobyte = 1024 bytes
1 Megabyte = 1024 Kilobytes
1 Gigabye = 1024 Megabytes
Por ejemplo un documento que ocupa 1Mb estará formado por 1024 números, letras, símbolos
o espacios en blanco
MIREMOS SI HEMOS COMPRENDIDO. AHÍ TE VAN UNAS PREGUNTAS…
Según el texto anterior, contesta las siguientes preguntas:
4. la unida más pequeña de representación de información en un
ordenador, que se corresponde con un dígito binario, 0 o 1. es?
a. El byte
b. El bit
c. El uno
d. El cero
5. Así como la unidad de medida del tiempo es el segundo, del
espacio es el metro, del peso es el gramo, etc., la unidad de medida de la información se
llama:
a. El byte
b. El bit
c. El uno
d. El cero
6. Según el texto, 8 bits es igual a un byte, que, si se refleja en información almacenada en el
computador, sería igual a almacenar:
a. La información que ocupa un texto de 8 palabras
b. La información que ocupa una sola letra
c. La información que ocupa 1021 números
d. La información que ocupa un bit

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3
TECNOLOGÍA E INFÓRMATICA
3° PARTE.
“EVALUEMOS QUE COMPRENDIMOS SOBRE EL TEMA… TAREA EN
EL CUADERNO”
Esta parte es muy importante porque el alumno demostrara
que aprendió sobre la temática y lo expresara de forma
escrita y de forma gráfica.
TAREA 1:

La información se basa en unos y ceros, baja esta premisa haremos un dibujo mediante
unos (puntos negros) y ceros (lo blanco del papel). Puedes hacer alguno de los dos
ejemplos que te dejamos, la calavera o las frutas o te inventas un, dibújalo en una
cartulina blanca de 1/8 y utiliza solamente un lápiz negro, un sharpie o un esfero negro y
hazlo solamente haciendo puntos, no líneas ni colores
TAREA 2:
Después de realizar el dibujo, en un párrafo, escriba porque es importante saber cuánto
mide la información, y da un ejemplo de su uso
RECUERDA QUE:
1. Puedes contestar esta guía en el siguiente enlace del blog de tus profesores de
tecnología e igualmente buscar ahí tu calificación:
https://areadetecnologiaeinformaticampb2021.blogspot.com/
2. Puedes contestar esta guía en el formato impreso, o en tu cuaderno y enviar
fotografías al WhatsApp o al correo de tus profesores de tecnología de tu jornada:
3. Gloria Moreno (J. Mañana) Email : gloriatinico2005@gmail.com
WhatsApp: 3162694375
José Manuel Ramírez (J. Tarde) Email :tecnologiaeinformaticajt@gmail.com
WhatsApp: 3228522255
4. Ingresar a las sesiones virtuales en TEAMS según tu horario de clases. Y así resolver las
dudas y escuchar las explicaciones de tus profesores. Puedes consultar los horarios y
links en la página web del colegio https://www.colegiomisaelpastranaborrero.com/
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA: TEXTOS ADAPTADOS DE: https://www.areatecnologia.com/sistema-binario.htm

SEMANA 8
PRIMER PERIODO
“Hay tres caminos que llevan a la sabiduría: La imitación, el más sencillo; la
reflexión, el más noble; y la experiencia, el más amargo.”
-Confucio

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Semana: 23-26 DE MARZO
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
Sextos
Objetivo General
Identificar diferentes sistemas de unidades de medición
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar las tablas en el cuaderno, hacer mediciones y responder las actividades
propuestas.
Criterios de Evaluación:
Resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Cuando visitas una tienda o un almacén utilizas una forma para solicitar un
producto como: un kilo de azúcar, un pantalón talla 32 0 34 en este taller vamos
a profundizar sobre las Magnitudes y unidades de medida.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
Números, las magnitudes, volumen, la temperatura.

2.3 Explicación del Tema: MEDIR: Es comparar una magnitud con otra.
Toda medida se compone de dos partes; el numero o cantidad y la unidad
por ejemplo: Numero: 40 Unidad: Litros, La Magnitud: Volumen.
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MAGNITUDES, UNIDADES Y SIMBOLOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI)

2.4 Actividades de evaluación: Buscar los siguientes materiales: un metro o
regla, Un vaso de vidrio transparente, 10 canicas, un cuaderno, hielo,
esfero, la mesa de la casa, agua en un recipiente taza, medir la estatura
de las personas de las casa y comparar entre todos, otros materiales fácil
de conseguir en la casa

ACTIVIDAD
Elaborar una balanza en casa y utilizar patrones para medir, por ejemplo
una libra de arroz.
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AREA
Realizar mediciones de: Longitud de algunos objetos, masa de algunos
objetos y volumen de algunos cuerpos.
Para cada magnitud realizar una tabla de los objetos medidos.
Comparar las mediciones de las tablas y realiza sus conclusiones.
RESPONDER

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Medir, Magnitudes, unidades, Volumen, masa, Temperatura. Longitud.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Quimica, Videos, páginas web.
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COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES

Grado:
SEXTO
LITERATURA: GÉNEROS LITERARIOS.
OBJETIVO: Comprender obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi
capacidad crítica y creativa.

LOS GÉNEROS LITERARIOS
Se denomina género literario a cada una de las clases o tipos en que se dividen los textos literarios,
según algunas características o rasgos comunes de su forma, mensaje e intención comunicativa. ...
Los géneros literarios son: el lírico, el narrativo y el dramático. Cada uno tiene sus rasgos
característicos.

ACTIVIDADES DE ESVALUACIÓN
1. Estudia muy bien los géneros literarios y realiza un mapa conceptual o un
cuadro mental sobre el tema.
2. Escribe en tu cuaderno con letra clara, con buena ortografía, de manera
adecuada y limpia, un ejemplo (texto) para cada uno de los géneros literarios.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES - ENGLISH
Grado:
SEXTO
TEMA: THE OPPOSITES - ADJECTIVES

Guía No. 8

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Estudia los adjetivos de la presente guía, su escritura y su opuesto.
2. Realiza 20 oraciones, en tu cuaderno. Para ello utiliza el verbo “to be”.
3. Recuerda que el adjetivo siempre va adelante del sustantivo en inglés.
Ex:
It is a car expensive. Incorrecto
It is a expensive car. Correcto.
Ex:
He is a man fat. Incorrecto.
He is a fat man. Correcto.

GUÍA DE APRENDIZAJE N°8
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Ocho del 23 al 26 de marzo de 2021
Grado: Sextos
Objetivo General: Interpretación y análisis de la lectura matemática.
Actividad a Realizar por el estudiante: Interpretación de la lectura y responder el
cuestionario.
Criterios de Evaluación: Responder el cuestionario con base a las lecturas. El trabajo
puede ser realizado en el cuaderno o en hojas y enviar las fotos al WhatsApp o al correo
de su respectivo profesor. Entregar antes del miércoles 31 de marzo de 2021

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Se espera que el estudiante lea como mínimo 3 veces para poder analizar y responder el
cuestionario.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Se espera análisis y comprensión lectora.
2.3 Explicación del Tema
Lectura A La historia del calendario

Lectura B Historia del cero

2.4 Actividades de evaluación
Preguntas Lectura A La historia del calendario

Preguntas Lectura B Historia del cero
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BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Lecturas tomadas de https://davidbuiles.wordpress.com
El trabajo puede ser realizado en el cuaderno o en hojas y enviar las fotos al whatsapp o al
correo de su respectivo profesor.
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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
Área: Sociales
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
TEMA: CIVILIZACIONES ANTIGUAS. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Semana del 23 al 26 de marzo
ÁREA: Ciencias Sociales. Guía 4
GRADO: 6° JM-JT
Objetivo General: Identificar la ubicación geográfica de las civilizaciones antiguas; Mesopotamia,
Egipto, Grecia, Roma, India y China. (Viejo continente).
ACTIVIDAD a realizar por el estudiante: Por favor…leer primero la guía en su totalidad. Al final de la
guía encuentras las tareas a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Esta guía deberá ser totalmente solucionada y enviar las evidencias al profesor@ asignado de la
materia. (aquí están los nombres, correos, jornada y profesor asignado para cada Curso)
JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
Lic. ANDREA VELANDIA
Lic. GERMÁN LÓPEZ MEJÍA
Correo: andreavelandia25@gmail.com
Correo: germnl377@gmail.com
Asignatura: Ciencias sociales.
Asignaturas: Sociales. C.Política.
WhatsApp:
Filosofía.
Cursos-grados: 6-7-8
WhatsApp. 3223874473
Cursos-grados: 8-9-10-11
Lic. NAYIBE ALVAREZ NAVAS
Lic. ANA CHAPARRO
Correo: 2021mpbnayibealvarezn@gmail.com
Correo:Colegiompb2021@gmail.com
SOLO CORREO ELECTRÓNICO.
WhatsApp. 3197507912
Asignaturas: C. Sociales. Ciencias políticas y
Asignatura: Ciencias Sociales.
económicas. Filosofía.
Cursos-grado: 6°-7°
Cursos-grados:9-10-11.
El estudiante enviará a su maestro las evidencias de sus actividades.
No olvide que tiene tres días para enviarla. Sacar fotos que permitan la valoración de su actividad,
(fotos claras y legibles) de las respuestas y enviar.
Tenga muy en cuenta la estética y buena presentación. Que sea legible y ordenado.* Identifíquese
siempre con su nombre, apellidos y grado al que pertenece.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
2.1 Actividades de Reflexión inicial. Socializar con los estudiantes el mapamundi con los continentes
y los océanos, para ubicar los espacios geográficos donde se desarrollaron las civilizaciones
antiguas, en el viejo continente. https://mapamundiparaimprimir.com/wpcontent/uploads/2018/07/mapa-CONTINENTES-con-nombres.png

2.2. Conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Civilización. Estadio de progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más
avanzadas. Que se consolidan como civilizaciones.
Cada etapa de la historia comienza y termina debido a un acontecimiento importante. Así, la Edad
Antigua se inicia en el año 4.000 a.C., con el nacimiento de la escritura, y finaliza en el año 476 d.C.,
con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca la Edad
Media.
2.3. EXPLICACIÓN DEL TEMA: Civilizaciones Antiguas.
Ubicación geográfica. Civilizaciones del cercano oriente. Mesopotamia y Egipto. Civilizaciones del
lejano oriente. India y China. Civilizaciones del Mediterráneo. Grecia y Roma.

https://i.pinimg.com/originals/cd/2a/e9/cd2ae94ff8f9f14071275dd766d8c7c2.png
1. Actividades de evaluación: Respetado estudiante elabora el mapa de la ubicación
geográfica de las civilizaciones antiguas: Mesopotamia, Egipto, Roma, Grecia, India y China.
En su CUADERNO. Colorea la parte continental y los mares. Bien presentado. Enviar.

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWcheXcWrS4V8k_wysEScLGYjv6nnyMDNfhQ&usqp=CAU
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Civilización: Conjunto de costumbres, saberes, técnicas, y artes propio de una sociedad humana.
Por ejemplo: la civilización china, griega, la civilización europea.
Ubicación Geográfica. La ubicación geográfica es la identificación de un lugar específico del
planeta, mediante el uso de diversas herramientas como mapas, brújulas, coordenadas o sistemas
de geolocalización. ... La ubicación geográfica ayuda a localizar un punto específico en la
superficie terrestre, de manera exacta o aproximada.
5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA.
https://www.profesorfrancisco.es/2011/08/mapas-de-las-primeras-civilizaciones.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Tigr-euph-sv.png/250px-Tigr-euphsv.pnghttps://1.bp.blogspot.com/-eECwPiKeiEY/V0Nnhj101OI/AAAAAAAAAR0/ZmUwXprG486sDA31dyEjTQJaP36c0nMACKgB/s400/Diapositiva13.JPG
https://dle.rae.es/civilizaci%C3%B3n#:~:text=civilizaci%C3%B3n%20%7C%20Definici%C3%B3n%20%
https://www.significados.com/ubicaciongeografica/#:~:text=La%20ubicaci%C3%B3n%20geogr%C3%A1fica%

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado: Sexto

Semana:
8

Objetivo General:
Continuar concientizando a los estudiantes de la importancia de la actividad física en
situaciones de confinamiento social y como beneficia a la salud integral (física y mental)
para sus actividades cotidianas, relacionadas con el entrenamiento funcional de la zona
inferior de su estructura corporal (tren inferior).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.

Pag 1 de 2

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8
AREA EDUCACIÓN FÍSICA
Beneficios del entrenamiento funcional:
Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Tren Inferior:
Las piernas son la fuente principal de fuerza en muchos deportes. En la gran mayoría de
las situaciones, las piernas actúan como una cadena cinética cerrada lo que significa
que una pierna está siempre en contacto con el suelo. Sin la fuerza funcional del tren
inferior, el atleta no puede tener velocidad, fuerza, vigor o flexibilidad para rendir.
Podríamos imaginar las piernas como una unidad funcional del conjunto de la cadena
cinética:
“La función es una combinación milagrosa y compleja de sistemas que están
relacionados y que reaccionan el uno con el otro. Para entender globalmente esta
función desde un punto de vista del entrenamiento físico-deportivo, hay que saber valorar
las partes y los componentes específicos requeridos por la actividad a realizar” (Gary
Gray)
Los músculos del tren inferior trabajan en conjunto para reducir y producir fuerza de la
forma más efectiva para la actividad en sí.
Con el fin de conseguir fortalecer los músculos del tren inferior de forma funcional para el
rendimiento deportivo.
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina de
ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren inferior de acuerdo a
su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y orientaciones
propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
RENDIMENTO DEPORTIVO

TREN INFERIOR

ALIMENTACIÓN

HABITOS SALUDABLES

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
https://www.expreso.ec/buenavida/cuarentena-entrenar-casa-posible-beneficios8174.html
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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SEMANA 9
PRIMER PERIODO
“Cuando escuches una voz interior diciéndote que no puedes pintar, pinta
tanto como puedas, y verás cómo se callará.”
- Vincent Van Gogh

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9
AREA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Grado:
Sextos
Objetivo General
Entender la composición de la materia
Actividad a Realizar por el estudiante:

Semana: 5-9 DE ABRIL

Escribir, dibujar y resolver actividades propuestas.
Criterios de Evaluación: Resolver Actividad propuesta
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Comprender la composición de la materia viva y la materia no viva, además de
conocer cómo está formado tu cuerpo y los materiales que a diario utilizamos.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje:
Conceptos: Materia, Átomo, Elemento Químico.
2.3 Explicación del Tema:
Átomo: Es la unidad más pequeña de la materia que conserva todas las
propiedades químicas de un elemento. Hay átomos de cobre, oro, Carbono,
hidrogeno.
Las estructuras principales del átomo son: el núcleo que está en el centro, los
protones, los Neutrones y los electrones. Elemento: grupo de átomos iguales,
Que se representan con un símbolo químico que puede ser de una o dos
letras. Ejemplos; Carbono C, Silicio Si, Fosforo P, Hidrogeno H, Oxigeno O,
Nitrógeno N, Cobre Cu.
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ESTRUCTURA DE UN ATOMO
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2.4 Actividades de evaluación:
1.-Escribir y aprender el nombre y el símbolo de 10 elementos químicos de la
tabla periódica
2.-Dibujar o comprar una Tabla Periódica actualizada
3.-escribir el nombre y el símbolo de los elementos que su símbolo inicia con las
letras C y N
ACTIVIDAD
Resolver actividad propuesta
RESPONDER

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Materia, átomo, Elemento Químico, Protones, Neutrones, Electrones.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Libros de Biología y Quimica, Videos, páginas web.
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COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES - CASTELLANO
Guía No. 9
Grado:
SEXTO
COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS: El proceso comunicativo
OBJETIVO: Relacionar de manera intertextual obras que emplean el lenguaje no verbal y
obras que emplean el lenguaje verbal.

LA COMUNICACIÓN Y SUS ELEMENTOS

DIFERENTES TIPOS DE LENGUAJE
Actualmente existe una gran diversidad en
cuanto a tipos de lenguaje, sin embargo, son
dos las grandes categorías que se reconocen.
1. LENGUAJE VERBAL

La comunicación es una actividad que
nos permite intercambiar ideas,
pensamientos, sentimientos. Es decir,
permite la interrelación.

Elementos:

1.1.
Oral : Cuando se comunican las ideas o
mensajes por medio de palabras, pero
utilizando la voz.
1.2.
Escrito: Se comunican las ideas o
mensajes, por medio de palabras, pero
utilizando la escritura.
2. LENGUAJE NO VERBAL
Se clasifica de la siguiente forma:
2.1. Corporal o Kinésico: Cuando se emplea el
cuerpo y el movimiento corporal para enviar y
recibir ideas (saludo, lenguaje de señas de
sordomudos).

¿Cómo reconocer fácilmente los elementos
*
*
*
*
*

de la comunicación?
Emisor
Mensaje
Receptor
Código
Canal
de?

¿Quién?
¿Qué?
¿A quién?
¿Cómo?
¿A través

2.2. Icónico: Se utilizan signos, imágenes,
señales, figuras o dibujos para transmitir
mensajes.
2,3 Fonético: Lo utilizamos para transmitir
mensajes, únicamente sonidos, sin que lleguen
a configurar palabras (chillido)

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Reconoce los elementos de la comunicación, en los siguientes actos
comunicativos.

2.

Escribe, qué clase de lenguaje están usando los personajes:

3.

En tu cuaderno crea dos situaciones comunicativas y escribe sus elementos, puedes usar
recortes de revistas, fotos, etc.
En tu cuaderno pega, dibuja, un ejemplo para cada uno de los tipos de lenguaje.

NO UTILICES LOS MISMOS EJEMPLOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA GUÍA

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la Vida, un Proyecto de Desarrollo Humano”

AREA DE HUMANIDADES
ESPAÑOL - INGLES
Área: HUMANIDADES - ENGLISH
Grado:
SEXTO
THE COLORS – REVIEWING STRUCTURES.

Guía No. 9

Vamos a practicar los colores, como adjetivos. Recuerda que los adjetivos en inglés se escriben
delante de los sustantivos, como vimos en la guía anterior. Los colores en inglés no se pluralizan (EX:
pink= rosado, pink = rosados, Jamás se escribe pinks, reds, greens,

Reviewing:
Ya has visto como estructuras oraciones sencillas,
así que vas a practicar lo aprendido.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Repasa los temas vistos durante
el periodo.
2. Colorea el gráfico de acuerdo a
la suma que te dé en cada
espacio.
3. Escribe en tu cuaderno las siguientes oraciones,
en inglés.
a. Mi carro, un carro, el carro, los carros, el carro
amarillo.
b. Mi manzana, una manzana, la manzana, las
manzanas, la manzana verde.
c. Mi borrador, un borrador, el borrador, los
borradores, el borrador azul.
d. Mi perro, un perro, el perro, los perros, el perro
café.
e. Mi helado. Un helado. El helado. Los helados. El helado rosado. Los helados rosados. El helado es
rosado, los helados son rosados. El helado está sobre la mesa, los helados están sobre la mesa.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9
AREA MATEMÁTICAS 2021
PRIMER PERIODO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: Nueve del 5 al 9 de abril de 2021
Grado: Sextos
Objetivo General: Fortalecer las habilidades espaciales, cálculo mental, la observación y
el cuidado
Actividad a Realizar por el estudiante: Resolver los problemas evidenciando las
operaciones para llegar a los resultados.
Criterios de Evaluación: Correcto desarrollo de los ejercicios y realización de operaciones,
de manera ordenada y con buena presentación, Entregar antes del 16 de abril de 2021.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1
Actividades de Reflexión inicial
Se espera que el estudiante lea bien la guía y analice detenidamente los ejemplos, para poder
resolver los temas, teniendo en cuenta la realización de operaciones de manera ordenada.
2.2
Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Lea cuidadosamente el enunciado y observe cuidadosamente lo que le están solicitando. El
desarrollo de la guía debe ser legible y ordenado.
2.3
Actividades de evaluación
Ejercicio 1

Ejercicio 2
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Área: Religión
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Tema: Mitología griega 2 (Los Olímpicos)
Área: Religión guía 4

Semana: del 29 al 31 de marzo

Grado:6
Objetivo General: Describir detalladamente la manera como los griegos explican el
cambio de generación de dioses, a partir de un combate intenso por el poder.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Leer con atención el contenido de la guía, con relación a ella resolver en el cuaderno el
numeral 3 propuesto como actividades de evaluación.
Criterios de Evaluación: La guía debe ser elaborada en su totalidad por el estudiante,
ajustando su contenido a los conocimientos adquiridos y consultados durante el proceso
de aprendizaje
Debe ser enviada en la jornada de la mañana a la docente Martha Cecilia Chaparro.
Correo ahtram23@hotmail.com WhatsApp 3132843469
Jornada Tarde docente Jairo Méndez correo profejairo2503@gmail.com WhatsApp.
3208752595

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
La segunda generación de dioses griegos, conocidos como olímpicos, enfrentaron
una serie de
luchas familiares por el dominio del mundo. A través, de la narración del mito se permite una
aproximación a la explicación de cómo se organizan los poderes del universo, tras la derrota de los
Titanes.
2.2
Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Cuando Urano fue a yacer con Gea, el astuto Cronos se ocultaba dispuesto a tenderle una
emboscada. Cronos cortó los genitales de su padre con una hoz. Acudió a sus hermanos para que
se vengaran de él. Los titanes y los cíclopes que se negaron temerosos, sólo Cronos tuvo valor
suficiente para hacerlo.
Conforme la sangre escurría sobre la tierra fueron naciendo las furias, quienes castigan los crímenes,
las ninfas meliades y la raza de los gigantes. Cronos arrojó los despojos al mar, y de la espuma así
formada surgió Afrodita –la hermosa diosa del amor. Urano se retiró de la tierra, pero antes prometió
que Cronos y los otros Titanes serían castigados.
Después de encerrar a los cíclopes y a los Hecatónquiros en el Tártaro, Cronos fundó su reino. Se
casó con su hermana Rea, y bajo su dominio los titanes multiplicaron su descendencia. Cronos no
podía permitir que sus propios hijos sobrevivieran, ya que tanto Gea como Urano habían profetizado
Pag 1 de 3
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que sería destronado por uno de ellos. Conforme Rea, su esposa, daba a luz a Hestia, Deméter,
Hera, Hades y Poseidón. Cronos los iba devorando inmediatamente después. Rea estaba furiosa y
se afanó a salvar a su sexto hijo, Zeus, manteniendo en secreto su alumbramiento y en su lugar dio a
Cronos una piedra envuelta para que la tragara.
Cuidado por las ninfas, Zeus creció en Creta hasta llegar a ser mayor. Cronos entretanto envejecía.
Ayudado por Metis, Zeus dio un brebaje a Cronos, quien vomitó a los hermanos y hermanas de Zeus,
así como la piedra que Rea le había dado. Los dioses estaban vivos e ilesos y junto con Zeus
triunfaron sobre Cronos y lo enviaron al Tártaro.
Los Titanes a excepción de Prometeo, Epimeteo y Océano ,se rebelaron ante los dioses liderados
por Zeus. La lucha se prolongó por diez años, una batalla que conmovió al cosmos y en la cual los
elementos de la naturaleza se encolerizaron sin freno alguno. Ni los dioses, ni los titanes podían
conseguir la victoria decisiva, entonces, Zeus descendió al Tártaro y liberó a los cíclopes y a los
Hecatónquiros . Los cíclopes otorgaron a Zeus sus armas de truenos y relámpagos y los
Hecatónquiros golpearon a los titanes con enormes rocas. Al fin los titanes fueron derrotados y Zeus
los aprisionó en el Tártaro, y condenó al rebelde Atlas a permanecer para siempre en el confín del
mundo y a soportar el peso de los cielos sobre sus hombros.
Gea estaba furiosa por la caída de sus hijos, los titanes, y por medio de su unión con el tártaro
concibió a Tifón, un dragón con cien cabezas que nunca descansaba. La mayoría de los dioses
huyo al verlo, pero el monstruo capturó a Zeus y lo encerró en una cueva de donde Hermes lo
liberó. Finalmente, Zeus destruyó al dragón lanzándole rayos una y otra vez, enterrándolo bajo el
volcán Etna en Sicilia.
Hubo un intento más para despojar a Zeus y a los otros olímpicos de su dominio del mundo. Los
gigantes quienes habían surgido de la sangre de Urano, estaban insatisfechos, por tanto, atacaron
el Olimpo apilando montaña sobre montaña en un intento de escalarlo. Se requirió de toda la
destreza de los dioses y la ayuda del mortal Hércules para matar y someter a los gigantes. Una vez
que desaparecieron éstos, los titanes y Tifón, el gobierno de los olímpicos llego a ser indisputable.
2.3 Explicación del Tema:
El Olimpo: los Griegos rendían culto a una gran familia de dioses y diosas que vivían en el monte
Olimpo. Cada uno representaba una fuerza de la naturaleza, como el viento, el mar o el sol; o una
cualidad como la belleza, la sabiduría o el valor.
Los griegos hacían ofrendas y sacrificios a sus dioses en los templos para recibir a cambio la
protección de sus pueblos.
El deporte era muy importante para los griegos en la ciudad de Olimpia, cada cuatro años se
celebraban competencias deportivas entre atletas de todas las polis de Grecia. Los juegos duraban
siete días periodo durante el cual se suspendían incluso las guerras.
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3. Actividades de evaluación
- Lee el texto y con base en el mito elabora el árbol genealógico de los dioses griegos de primera y
segunda generación.
-A tu manera elabora un dibujo réplica de las pinturas el nacimiento de Venus de Botticelli y
Saturno devorando a sus hijos de Goya. Recuerda que los Romanos le dieron a Afrodita el nombre
de Venus y a Cronos el de Saturno.
-Consulta la historia de la infancia de Zeus y acompáñala con un gráfico de Zeus adulto, envestido
de sus atributos como símbolos de poder (el cetro ,la corona, el rayo, el águila, el toro y el roble).
- Describe los siguientes dioses y sus atributos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón

4.GLOSARIO DE TÉRMINOS
Antropomorfo :de la lengua griega (anthrōpómorphos). Esa palabra griega es fruto de la suma de
dos
elementos
claramente
diferenciados
como
son
los
siguientes:
el
sustantivo
“anthropos”,
que
puede
traducirse
como
“ser
humano”.
La palabra “morfe”, que es sinónimo de “figura”. Los dioses griegos eran antropomorfos, es decir,
tenía figura humana.
Politeísmo: consiste en la veneración de varios dioses o divinidades de forma simultánea, en donde
cada deidad posee un aspecto de dios supremo. La palabra politeísmo deriva del griego «poli», que
significa muchos, y «theos», que significa dios.
El politeísmo trae consigo ritos especiales y representaciones particulares para cada dios, las cuales
pueden estar relacionadas con una propiedad, un fenómeno natural o con poderes especiales.En
general, las religiones politeístas representan a sus dioses con características humanas, combinados
con animales o con los poderes de la naturaleza a los que están vinculados.
Afrodita: El mito del origen de Afrodita está relacionado con la propia etimología de su nombre. El
término griego aphrós significa espuma, y esto pudo llevar a la consolidación de la creencia de que
esta diosa había nacido del mar. Según el mito más antiguo que ha llegado hasta nosotros,
recogido por el poeta Hesíodo, tras arrancar Cronos los genitales a su padre Urano arrojó los
despojos de esta acción al mar, en las costas de Pafos, en la isla de Chipre. De la mezcla del semen
y la sangre de Urano con la espuma del océano, nació la diosa del amor, ya adulta
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Fernández, Flora y Sordo Margarita, Introducción a la Mitología. México, Fernández editores
1992
Casalis, Anna. Los Griegos. Bogotá, Panamericana editorial, 2009.
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AREA EDUCACIÓN FÍSICA
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área:
Educación Física
Grado:
Sexto

Semana:
9

Objetivo General:
Propiciar la salud preventiva a través de la actividad física en situaciones de
confinamiento social, mediante la aplicación del entrenamiento funcional (utilizando
elementos de la casa).
Actividad a realizar por el estudiante:
Elaborar un video, material fotográfico u otro recurso que se les facilite a los estudiantes.
Criterios de Evaluación:
Creatividad, condición física, coherencia con el objetivo de la orientación dada por el
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Al hablar de “Entrenamiento funcional” nos referimos a un conjunto de actividades
físicas con una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan al
deportista a llevar a cabo tareas funcionales, de forma que el entrenamiento resulte
útil a la hora de trabajar y preparar a los músculos para actividades del día a día,
mejorando el rendimiento deportivo y reduciendo riesgo de lesiones.
Con base en esto, podríamos decir que el entrenamiento funcional es la aplicación de
la anatomía funcional al entrenamiento. Es la forma de entender el ejercicio como el
mecanismo que tenemos para trabajar los músculos principales, pero también para
trabajar los músculos estabilizadores y neutralizadores. En definitiva, promoviendo el
ejercicio unilateral, es decir, actividad física realizada de manera individual.
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Beneficios del entrenamiento funcional:
Esta metodología de entrenamiento tiene como objetivo la creación de una estructura
corporal eficiente que permita el aumento del rendimiento deportivo, o la mejora de
las actividades del día a día minimizando el riesgo de lesiones.
Además de estos beneficios principales, cualquier entrenamiento funcional te servirá
para incrementar tu fuerza real y resistencia cardiovascular, gozar de un mayor
equilibrio y estabilidad, mejorar la postura del cuerpo, quemar grasa y conseguir un
cuerpo más fuerte y estético.
Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar la
funcionalidad de todo el cuerpo y que debe tener un nivel absoluto de
personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier
persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva.

Beneficios de hacer actividad física en casa:
Durante estos días de aprovechamiento de tiempo en casa por motivos de cuarentena,
tanto psicólogos como nutricionistas acentúan que es fundamental hacer ejercicio a
diario para obtener todos sus beneficios físicos y mentales. Es que, aunque muchas
personas entrenan con el objetivo de bajar de peso o ganar masa muscular, lo cierto es
que al ejercitar también se libera serotonina, sustancia que regula el estado de ánimo,
sueño, deseo y la función sexual.
Por eso, es necesario que además de comer de forma saludable, mantener una rutina
diaria y descansar al menos ocho horas, dediques mínimo media hora al día para
acelerar tu ritmo cardiaco mientras ejercita. Las opciones son infinitas: puedes bailar,
boxear, hacer, yoga, pilates o una rutina de pesas sin la necesidad de usar
obligatoriamente ropa de gimnasia.
Es que estar dentro de casa te da la ventaja de poder entrenar con tu pijama, camisón o
short con el que te sientas más cómodo. ¡Lo más importante es que te mantengas en
movimiento! La cuarentena no es excusa para no cuidar de tu estado físico y recuerda
que de lunes a viernes debes realizar por lo menos tres veces a la semana actividad física.




Otros beneficios del ejercicio
Ayuda a mejorar la postura de la columna vertebral y a aliviar dolores.
Aporta energía para todo el día.
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Tonifica y moldea los músculos.
Aumenta la flexibilidad.
Incrementa la concentración, reduce el estrés y ayuda a tener mayor conciencia
corporal.
Reduce medidas.
2.1.

Explicación del Tema

Los estudiantes elaborarán un video o una secuencia fotográfica de una rutina de
ejercicios que involucre el entrenamiento funcional del tren inferior de acuerdo a
su edad, nivel de exigencia y que se desarrollen con los criterios y orientaciones
propuestas por los docentes.
2.1.1. Actividades de evaluación
Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado,
creatividad y mucha energía positiva.
Nota: Esperamos que te diviertas y disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa.
Recuerden revisar el video orientador que los docentes envían a través del WhatsApp.
Contacto del docente Hernando Nieto (jornada tarde): Contacto 3224260368 correo
electrónico: hnieto@educacionbogota.edu.co
Contacto del docente Giovanni Rodríguez (jornada mañana): Contacto 3502189720
correo electrónico wgrr1@hotmail.com
GLOSARIO DE TERMINOS
FITNESS

TONO MUSCULAR

CROSSFIT

TABATA

WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFIA
http://altorendimiento.com/entrenamiento-fuerza-tren-inferior/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/entrenamiento-funcional-beneficios-rutina-ejercicios/
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COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

Departamento de Orientación e Inclusión
Escolar

La Brújula

Lida Esperanza Machado C. JM, Yury
Constanza Cubillos A. JT y Luisa Fernanda
Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/
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3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.
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Departamento de
Orientación e Inclusión
Escolar
Lida Machado J.M
Yury Cubillos J.T
Luisa Fernanda Rojas J.T
Inclusión

HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.
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4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
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Departamento de Orientación e
Inclusión
Lida Esperanza Machado C. JM,
Yury Constanza Cubillos A. JT y
Luisa Fernanda Rojas JT.

Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

