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Apreciada Familia del Colegio Metropolitano del Sur: Reciban un afectuoso y cordial saludo, de cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa. Una vez más, realizamos este encuentro con ustedes, con 

el objetivo de compartirles las actividades de las diferentes asignaturas de estudio, para este Cuadernillo 

Único de Trabajo Integral N°9, continuando así el proceso formativo, que nuestra institución ofrece a 

todos sus estudiantes, como centro de nuestro quehacer pedagógico. 

 
La incertidumbre ha llegado a nuestra vida como un huracán, derribándolo todo, obligándonos a 
adaptarnos a un mundo distinto, un mundo extraño, un mundo nuevo. El aislamiento es la mejor manera 
de contener este virus que se ha expandido por la tierra y esta necesidad de cobijarnos en el calor de 
nuestro propio hogar, nos da miedo, estamos llenos de temores por estar separados de quienes amamos, 
por no poder abrazar. 
 
Y es que el amor ha tenido que adaptarse a esta nueva etapa, mucho menos física y por ello mismo, 
mucho más emocional y profunda. El amor en los tiempos del Covid-19 se ha transformado, se ha vuelto 
invisible, pero más poderoso. El amor en estos tiempos turbulentos ha venido acompañado de muchas 
otras emociones que habíamos olvidado: la compasión, la gratitud, la bondad, el altruismo. 
 
El amor ha mutado, se ha convertido en más profundo, más significativo, más amplio. Ya no se limita a 
nuestros seres queridos y amigos, ahora nuestro amor se extiende a toda la humanidad, a quienes 
estamos recluidos, a quienes atienden con todo el amor de su corazón a los enfermos, a aquellos que 
sostienen la mano de quien expira su último aliento, haciendo más sencilla su partida de este mundo. 
Nuestro amor está también en el aislamiento que estamos cumpliendo, pues nos cobijamos en casa para 
no contagiar a otros, para aliviar la carga de todos aquellos que trabajan en los hospitales, arriesgándose 
por todos, porque no entienden una mejor manera de cuidar, que esa. 
 
El amor en los tiempos del Covid-19 ha humanizado las redes sociales, y los mensajes enviados por el 
móvil, las videoconferencias nos unen en la distancia, las palabras cobran un sentido más bondadoso y 
amable. Todos podemos hacer que esta crisis sea más compasiva, altruista y bondadosa. Depende solo 
de nosotros buscar la esperanza en el día a día, se encuentra en el sol que sentimos sobre nuestra piel, 
en el suave viento que roza nuestra cara, está también en el alegre canto de los pájaros, que nos hace 
fluir con su amoroso sonido, la esperanza también se cobija en el silencio casi mágico que invade 
nuestras ciudades, viviéndolas desde la calma, desde la paz, desde el amor. 
 
La esperanza también la vemos reflejada en las flores y plantas, que poco a poco nos muestran el ciclo 
de la vida, la vitalidad que guardan en su interior, como nosotros. Estos son momentos de amor, de amar, 
a uno mismo, a los demás, a la humanidad en su conjunto. 

 

 

 

Área: Matemáticas Asignatura(s): Matemáticas y Lúdica 

Docente(s): Sandra Álvarez – Yolimar del Valle Alvarado. 

DBA: Compara características compartidas por dos o más poblaciones o 
características diferentes dentro de una misma población, para lo cual selecciona 
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muestras, utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados 
obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango. 

 
 
 
 

¿Pueden los juegos ayudar en el aprendizaje de las matemáticas? 
El juego puede ser considerado como una actividad universal que se ha venido 
desarrollando a lo largo del tiempo. Ya los pitagóricos llevaron a cabo distintos 
estudios sobre los números, utilizando para ello las configuraciones que 
formaban. En la Edad Media, Fibonacci practicó la matemática numérica, 
mediante técnicas derivadas de los árabes, utilizando el juego como herramienta. 
En el Renacimiento, Cardano escribe el primer libro sobre juegos de azar, “Liber 
de ludo aleae” adelantándose al tratamiento matemático de la probabilidad. En 
esta época, aparecen los llamados duelos (juegos) intelectuales, consistentes en 
resolver ecuaciones algebraicas. 

 
 
 

 
JUGANDO CON LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un sólo valor a 
un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual, se encuentra ubicado el conjunto de los 
datos 
¿Qué es la media? 
La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un 
conglomerado de números entre la cantidad de ellos. 
Algunas características de la media son: 

 Considera todas las puntuaciones 
 El numerador de la fórmula es la cantidad de valores 
 Cuando hay puntuaciones extremas, no tiene una representación exacta de la muestra 
Ejemplo de Media 
En una tienda mayorista se quiere calcular el promedio de ventas que realizaron los empleados durante 
el mes. Para calcular la media se realiza lo siguiente: 

EMPLEADOS VENTAS 
Empleado 1 10 
Empleado 2 7 
Empleado 3 4 
Empleado 4 5 
Empleado 5 8 
Empleado 6 10 
Empleado 7 10 
Empleado 8 9 

¿Qué es la mediana? 
La mediana es un conjunto es un valor que se 
encuentra a la mitad de los otros valores, es decir, que al ordenar los números de menor a mayor, éste 
se encuentra justamente en medio entre los que están por arriba. 
Algunas características de la media son: 

 Las operaciones para calcular el valor son muy sencillas de realizar. 
 La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. 
 Generalmente, los valores son enteros. 
 Se puede calcular aunque los números que se encuentren arriba y abajo no tengan límites.   
Ejemplo de Mediana:  

 La cantidad de valores es impar 
Si se tienen los valores: 9,5,4,2,7, se ordenan: 2, 4, 5, 7, 9. El elemento de en medio es el 5, ya que se 
encuentra dos valores por encima y dos valores por debajo. 
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 La cantidad de valores es par 
Si se tienen los valores 9,5,4,2, se ordenan: 2,4,5,9. En este caso se toman los dos valores 
centrales 5 y 4, la mediana es el promedio de ambos: 9/2= 4.5 
RANGO: El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de 
una población o muestra estadística 
Ejemplo de Mediana: 
Si se tienen los valores: 9,5,4,2,7, se ordenan: 2, 4, 5, 7, 9 
Al valor máximo 9 se le resta el menor valor 2.  9-2= 7.  El rango sería 7 
¿Qué es la moda? 
La moda es el valor que aparece más dentro de un 
conglomerado. En un grupo puede haber dos modas y se conoce 
como bimodal, y más de dos modas o multimodal cuando se 
repiten más de dos valores; se llama amodal cuando en un 
conglomerado no se repiten los valores. 
Por último, se conoce como moda adyacente cuando dos valores 
continuos tienen la misma cantidad de repeticiones. En este caso 
se saca el promedio de ambos. 
EJEMPLO 

¿Cuál es la media, mediana, moda y rango de las edades de Andrea y sus primos? 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los datos son 9, 3, 8, 6, 9, 9, 5 
2. Se ordenan de menor a mayor 3, 5, 6, 8, 9, 9, 9 
3. Se suman y dividen en la cantidad de datos 3+5+6+8+9+9+9 =49÷7= 7 

Por lo tanto, la Media es 7. 
4. Se busca en valor central 3, 5, 6, 8, 9, 9, 9  8 valor central 
5. Se busca el dato que más se repite 3, 5, 6, 8, 9, 9, 9  el 9 es la moda 
6. Se resta el dato mayor del dato menor 3, 5, 6, 8, 9, 9, 9  9-3=6 El rango es 6 

 
 
 

 
EJERCICIO No 1: Jugando a contar peces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO No 2 
En una pizzería crearon un cartel para sus clientes y quieren verificar que esté correcto, antes de ofrecer 
la promoción. Para tomar la decisión se requiere saber el promedio. 
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1. Sacar la media, la mediana, la moda y el rango. 
2. Indicar si la información del cartel es correcta o no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO No 3 
Maribel quiere conocer algunos aspectos de los hábitos de sueño de algunos de sus estudiantes del 
grado sexto. Para ello, les preguntó cuántas horas duermen durante el día. Los resultados se muestran 
a continuación:  
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO No 4 
La siguiente tabla muestra los resultados del número de goles anotados por cada equipo en un 
campeonato de microfútbol que jugaron los grados sextos y séptimo durante la semana deportiva. 

 
Actividad propuesta del campeonato   Encontrar la media, la mediana y el rango 

EJERCICIO No 5 
Las siguientes 
mediciones de 
temperatura fueron 
tomadas de la costa de 
Bahía Solano, siempre a 
medio día durante una 
semana:  
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EJERCICIO No 6 – Juguemos en parejas a encontrar las respuestas en el menor tiempo 
Objetivo: Desarrollar la capacidad de asociar y relacionar. Practicar la suma, la resta y la multiplicación. 
Introducir el uso de coordenadas cartesianas. Se puede jugar de forma individual o por parejas. 
Desarrollo: Se trata de resolver el crucigrama 

EJERCICIO No 7 Juguemos a Ruedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: https://bit.ly/2EPsdbg, https://bit.ly/36kkKwh,  https://bit.ly/3l8KC2p 

 

Compromiso: Los juegos pueden ser 
una manera divertida de practicar 
habilidades matemáticas 

Realizar un juego de matemáticas con su familia, puede 
ayudar a que usted conozca mejor cuáles son las destrezas 
y desafíos de cada uno. 
La actividad realizada debe enviarse por medio de foto o 
escaneada al profesor correspondiente, ya sea al correo 
electrónico o por WhatsApp. 
 

https://bit.ly/2EPsdbg
https://bit.ly/36kkKwh
https://bit.ly/3l8KC2p
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Área: Lengua Castellana 
Asignatura(s): Lengua Castellana y Habilidades 
Comunicativas. 

Docente(s): Paola León, Mónica Porras y Carolina Pabón. 

     Desempeños: Establece características del género dramático a partir del análisis de 
obras teatrales. 

 Lee textos dramáticos y los clasifica teniendo en cuenta sus cualidades.  

¿De qué manera, la palabra escrita para ser representada, me enseña que el mundo es una obra 

de teatro?  

¡Apreciado estudiante es hora de REFLEXIONAR!  
 
 
 

En compañía de alguno de sus familiares lea 
con atención el fragmento de la obra de teatro 
“La piedra de la felicidad”, del escritor 
colombiano Carlos José Reyes. 
 

La piedra de la felicidad 
Introducción 

(La campesina aparece frente al telón)  
Campesina: Bienvenidos, niños y niñas a este 
juego. 
Se trata de una obra de teatro que cuenta una 
historia que sucedió hace mucho tiempo. Ya ni 
siquiera sabemos el nombre de los personajes 
ni del país donde ocurrió. Pero eso no importa. 
Lo que nos interesa saber es qué cosas como 
estas han pasado en el mundo. ¿Quieren que 
les cuente mi historia? ¿Sí? Bueno: entonces no 
se muevan de sus puestos y miren hacia este 
lado… Muy pronto el telón subirá. Y la historia 
se iniciará… 
 
(La campesina desaparece mientras sube el 
telón) 

El camino 
 

(Un mendigo relata la historia) 
 
Mendigo: Sí, fui yo, precisamente yo, el que me 
encontré esta piedra. Parece una piedra común. 
¿Verdad…? Voy a contarles mi secreto (Mira a 
un lado y al otro de la escena). La encontré 
ayer, en medio del camino, cerca de un 

manantial. Ayer… yo estaba muy triste. Iba por 
ahí, caminando, sin tener nada hermoso que 
hacer. Vi a los hombres en el campo, muy 
alegres, y me dije: están felices porque trabajan. 
Llegué a una cueva donde vivo, en lo más 
profundo del bosque, y me dije: “Estoy triste 
porque no hago nada”. Volví al camino y al 
llegar al manantial ¡Encontré esta piedra negra! 
Al verla me dio risa y ya no estuve triste. 
Entonces le puse nombre a la piedra negra y la 
llamé: ¡LA PIEDRA DE LA FELICIDAD! (Por el 
fondo de la escena aparece el hijo del rey. 
 
Hijo del rey: ¡Lo que has contado es una 
mentira! 
 
Mendigo: ¿Quién eres? 
 
Hijo del rey: Soy el príncipe Mandamás, hijo del 
rey, señor de estas comarcas. Mira mis ropas. 
¿No te das cuenta de que estás frente a un 
personaje importante? ¿Cómo te atreves a decir 
todas esas mentiras? 
 
Mendigo: Es la verdad. 
 
Hijo del rey: ¡Son mentiras!  
Mendigo: ¿Y por qué habrían de ser mentiras?  
Hijo del rey: ¡Tendrás que enseñarme la piedra 
negra!  
Mendigo: Puedo enseñártela. (La levanta 
apenas para que el príncipe la vea). La piedra 

 

https://aprendiendomatematicas.com/juegos- 

Por favor indicar el número del cuadernillo, en este caso es 
el Nº 9.  
 
 Docente: Sandra Álvarez 3197722287 

profsandraalvarez@gmail.com 
 Docente: Yolimar Alvarado 3182100282 

yolimardelvallealvarado@gmail.com 
 

mailto:profsandraalvarez@gmail.com
mailto:yolimardelvallealvarado@gmail.com
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negra puede hacer felices a los hombres. 
(señala a los niños) ¡Mira la felicidad de estos 
niños! 
 
Hijo del rey: ¡No veo nada!  
Mendigo: ¿Ustedes están felices, niños? 
Vamos a ver… Contéstenme: ¿no es verdad 
que están felices?  
Hijo del rey: ¡Dame esa piedra! ¡Es mía! 
Mendigo: Perdóneme, Majestad, le pido su 
venerable perdón, pero la encontré ayer, cerca 
de la fuente, al final del camino.  
Hijo del rey: ¡Es mía!  
Mendigo: (Saliendo de escena). Perdóneme, 
Majestad, perdóneme, pero esta es para mí la 
piedra de la felicidad. Si me la quita, sería la 
piedra de la tristeza.  
Hijo del rey: No quieres dármela, ¿verdad? 
¿Cómo puedes contar historias sin permiso del 

rey? ¡Te oí! ¡Te oí! ¡Tú sabes que mi padre solo 
permite que se cuenten historias oficiales! 
 (El mendigo desaparece) 
 
Tomado de:  https://bit.ly/30oFWxj. 
 
Ahora, responda en su cuaderno de español, 
con buena letra y ortografía, las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Alguna vez ha asistido a una obra de 
teatro?  

2. ¿Qué elementos de las obras de teatro 
que ha visto llamaron su atención? 

3.  Imagine qué sucederá después del 
fragmento de la obra teatral leída. 
Escríbalo.  

4.  ¿Cuál es la relación entre el título y el 
contenido del texto? 

 
 
 
 

La magia del teatro 
 

A partir de lo que ha leído del género 
dramático, o si alguna vez ha asistido a una 
obra de teatro, se dará cuenta de que este 
género es una de las formas artísticas más 
entretenidas y amplias, pues en ella confluyen 
la literatura y el teatro. La representación de la 
obra dramática es acompañada por la música, 
que apoya los diálogos o las franjas de silencio 
y crea algún tipo de efecto en el público. 
También las artes plásticas sirven para 
elaborar la escenografía, la utilería y el 
vestuario. Es importante tener claro que 
cuando se habla del género dramático se hace 
referencia a un texto teatral que tiene dos 
componentes: el literario, que expresa lo que 
dicen los personajes en escena; y el teatro, 
que es la puesta en escena en sí misma o 
montaje de la obra, que involucra elementos 
como la escenografía, el vestuario, las luces, 
etc.  

 
 
Los dos componentes están relacionados y 
hacen posible la realización del montaje.  
El texto dramático es una obra literaria escrita 
en verso o en prosa, para ser llevada a escena. 
Esto significa que cada puesta en escena 
implica una lectura e interpretación propia del 
texto, por lo tanto, una misma obra puede ser 
representada de múltiples formas, ampliando 
sus posibles sentidos. En la creación de una 
obra de teatro no solo participa el dramaturgo, 
que es como se conoce al autor del texto 
dramático, sino también una gran cantidad de 
personas que colaboran en la puesta en 
escena (director, actores, iluminadores, etc.). 
También es importante destacar que la 
representación teatral se sirve de múltiples 
códigos: verbales y no verbales como el 
vestuario, la gestualidad, la iluminación, el 
decorado, etc. 

Elementos de un texto dramático 
 

https://bit.ly/30oFWxj
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Tomado de: https://bit.ly/2ELErBF 

 
ESTRUCTURA DE UN TEXTO DRAMÁTICO 

 
 
 

Estructura dramática: las obras dramáticas, al igual que las narrativas, se organizan en una estructura 
que, en el caso del teatro, gira en torno al conflicto. Sin la existencia de este conflicto no hay drama ni 
acción dramática. Las partes de la estructura dramática son similares a las de la narrativa: 
a. Presentación de la situación inicial.  
b. Desarrollo del conflicto hasta alcanzar el clímax, que es cuando se produce el más alto grado de 
tensión del conflicto.  
c. Desenlace, que es la resolución del conflicto y situación o equilibrio final. 
 
 

DE ORTOGRAFÍA RECUERDE QUE… 

https://bit.ly/2ELErBF
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Dentro de los signos de puntuación está la coma, signo indispensable para escribir bien. A continuación, 
encontrará las diferentes maneras en las que debe utilizarse: 

Tomado de: https://bit.ly/3iiAemH 

PERSONAJES 
En el caso del texto dramático los personajes son los encargados de realizar las acciones y llevar el hilo 
conductor de la historia. Es a través de ellos que el conflicto se refleja en la escena. Hay tres tipos de 
personajes: 

a. Protagonista: es el personaje o personajes más importantes de la historia y es quien debe enfrentar 
el conflicto y buscar solucionarlo.  
b. Antagonista: es el personaje opositor del protagonista. 
c. Secundario: es aquel que ayuda al protagonista o al antagonista. 

 

 

Con el apoyo de algún familiar: 
 
1. Elabore una sopa de letras con mínimo 15 términos que hagan referencia al género dramático.  
2. Escriba un texto de mínimo cuatro(4) párrafos, con buena letra y ortografía, donde dé respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Por qué nuestra propia vida puede concebirse como una obra de teatro? 
3. Piense en una situación cotidiana de su vida y elabore con ella un texto dramático corto en el que se 

evidencie su estructura, sus elementos y sus personajes. 
4. Diseñe un títere con material disponible en casa, escriba una pequeña escena donde lo involucre y 

finalmente represéntela mediante un video de máximo un minuto. 
5. Consulte y transcriba a su cuaderno las definiciones de las siguientes obras dramáticas: 
Tragedia, comedia, tragicomedia o drama, entremés, Sainete, auto sacramental ,ópera y zarzuela. 
6. Elabore un dibujo que represente la siguiente información:  

https://bit.ly/3iiAemH
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Nota: Recuerde enviar las evidencias de su trabajo con nombre completo, grado y número del 
CUTI, al docente correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE PLAN LECTOR 
 
 

La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. 

Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada 

momento de tu vida, antes que el telón baje  

y la obra termine sin aplausos.   

CHARLES CHAPLIN 

 

PROYECTO LEO Y APRENDO 
 

 

El origen del teatro lo encontramos en Atenas, 
donde se cantaban antiguos himnos, 
llamados ditirambos, (composición lírica griega 
dedicada al dios Dioniso que era interpretada por 
el coro. Se desconoce el origen de la palabra 
ditirambo, aunque se cree que la raíz sea 
también griega) 

Estos himnos se adaptaron más tarde para las 
procesiones corales en las que los participantes 
se vestirían con disfraces y máscaras.  
Eventualmente, algunos miembros del coro 
evolucionaron para tomar roles especiales dentro 
de la procesión, pero aún no eran actores de la 
forma en que lo entenderíamos hoy en día. 

El teatro tuvo origen en la Grecia antigua (siglo XV 

a. C.), en las fiestas y rituales dedicados a los 

dioses como Dionisos, dios del vino. 
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El desarrollo del Teatro 
Ese desarrollo se produjo más tarde en el siglo VI 
antes de Cristo, cuando el tirano Pisistratus, 
quien entonces gobernaba la ciudad, estableció 
una serie de festivales públicos. 
Uno de estos festivales fue el conocido como 
“Dionisiacas”, un festival de entretenimiento que 
se celebra en honor al dios Dionisio. 
Las Dionisiacas de Atenas se celebraron entre 
el año 536 a. C. y el 533 a. c. En él se 
representaban concursos de música, canto, 
danza y poesía. El más notable de todos los 
ganadores fue el dramaturgo griego del siglo VI 
a. C. Tepsis. Considerado uno de los padres 
griegos del teatro y el primer actor de la Historia. 
 

El drama se clasificó según tres tipos o géneros 

diferentes: comedia, tragedia y obras de sátira 

Comedia: Las primeras comedias fueron 
principalmente hombres satíricos y burlados de 
poder por su vanidad y su insensatez. El primer 
maestro de la comedia fue el dramaturgo 
Aristófanes.  
Tragedia: La tragedia abordó los grandes temas 
del amor, la pérdida, el orgullo, el abuso de poder 
y las relaciones difíciles entre hombres y dioses. 
Normalmente, el protagonista de una tragedia 
comete un crimen terrible sin darse cuenta de los 
hechos. Entonces, mientras se da cuenta 
lentamente de su error, el mundo se derrumba a 

su alrededor. Los tres grandes dramaturgos de la 
tragedia fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. 
Juegos de sátiras: Estas piezas cortas se 
realizaban entre los actos de las tragedias y se 
burlaban de la difícil situación de los personajes 
de la tragedia. Los sátiros eran personajes 
míticos mitad humanos, mitad cabra y los actores 
en estas obras llevaban falos grandes para dar 
un efecto cómico al asunto. Por desgracia, pocos 
ejemplos de estas obras sobreviven. Están 
clasificados por algunos autores como dramas 
tragicómicos o de comedia. 
Extraído de: https://www.actuallynotes.com/el-
origen-del-teatro-resumen/ 
 

ACTIVIDAD 

 
Teniendo en cuenta lo que ha aprendido del 
género dramático y del origen del teatro, haga un 
dibujo bien colorido, imaginándose cómo era el 
teatro en la época de Atenas y escriba lo que más 
le llamó la atención del género dramático.  
 

Envíe su trabajo a la profesora Susana 

Villamizar Pineda, encargada del programa Leo 

y Aprendo con Cajasan. 

WhatsApp: 3232501663, Correo: 
leoyaprendo@gmail.com

 
 

 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales 

Docente(s): Yasmith Giraldo Ardila. 

DBA: Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las 
compara con el ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo 

                                                                           

LA CIVILIZACION ROMA 
 
¿Los conceptos de justicia y autoridad son los mismos en todas las culturas? 
 
Con el apoyo de alguno de sus familiares escriba en forma artística un mini cartel, utilizando números 
romanos claves. 
 

 
 

https://www.britannica.com/biography/Peisistratus
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Los Romanos eran un pueblo práctico, 
poco dado a las innovaciones científicas. 
La mayor utilidad que sacaron a las 
matemáticas fue la agrimensura que utilizaba 
el álgebra y la geometría para medir terrenos, 
aplicar fronteras a las ciudades, hacer puentes 
y otros tipos de procedimientos utilizados por 
los griegos. 
Los romanos diferenciaban entre geometría y 
matemáticas, la primera se enseñaba en las 
escuelas, pero el “arte de las matemáticas”, es 
decir la astrología, fue condenado ya que se 
consideraría una herejía. 
 
En su cuaderno de Ciencias Sociales, teniendo en cuenta la lectura anterior, responda las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Conoce los números Romanos?  
2. ¿Cómo usaban las matemáticas los romanos? 
3. ¿Qué juegos se pueden practicar en casa usando las matemáticas?  
4. Realice en forma artística un afiche o mini cartelera con los números romanos.  

¿Quiénes eran los Romanos? 
      ORIGEN DE ROMA 

  
                                                                                         
El origen de Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reconstrucción histórica 
asegura que los orígenes de Roma se remontan al año 753 a.C. cuando en la región del Lacio se 
conformó una federación de siete aldeas latinas con el fin de proteger al Tíber de la amenaza etrusca. Su 

Dos son las versiones que cuentan el origen de Roma: la leyenda 
mítica y la reconstrucción histórica. 
La leyenda mítica relata que, en el siglo VIII a.C., gobernaba en la 
región del Lacio el rey Amulio, un descendiente del héroe troyano 
Eneas. Amulio tenía una hija llamada Rea quien se enamoró de 
Marte, dios de la guerra. De ese amor nacieron los gemelos 
Rómulo y Remo. Amulio ordenó que los arrojaran en una canasta 
al río Tíber para que se ahogaran; sin embargo, la canasta quedó 
varada en la orilla del río y los mellizos sobrevivieron gracias a una 
loba que los amamantó y a unos pastores que los encontraron y 
criaron durante varios años. Cuando crecieron, los gemelos 
descubrieron su origen, se enfrentaron al rey y restituyeron en el 
trono a su abuelo Numitor. 
En abril del año 753 a.C. fundaron una ciudad en el sitio donde la 
loba los había salvado. Esa ciudad fue Roma. 
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valor estratégico y comercial atrajo a los etruscos, quienes impusieron su dominio sobre las aldeas y 
fundaron la ciudad de Roma. La ciudad fue amurallada, se desecaron los valles pantanosos que la 
rodeaban mediante canales de desagüe, se unieron las riberas del Tíber por medio de puentes y se 
planificaron las calles. 
¿Dónde vivían los ROMANOS?                            
Roma fue fundada en la península Itálica. La península itálica está ubicada al sur del continente europeo 

y esta bañada   por los mares Mediterráneo, Tirreno 
y Adriático. La geografía de la península itálica está 
conformada por las montañas de los Alpes, y 
recorrida de norte a sur por los Apeninos. 
La península itálica cuenta con dos ríos principales: 
el Po, que nace en los Alpes, atraviesa de occidente 
a oriente la península hasta el mar Adriático; y el 
Tíber, que nace en el centro de los Apeninos y 
desemboca en el mar Tirreno. El clima de la 
península itálica es mediterráneo y presenta dos 
variaciones según la zona. 
 
ORGANIZACIÓNSOCIAL: La familia fue la base 

de la sociedad, era patriarcal, pues el padre era el 

jefe, sacerdote y juez del hogar y su autoridad era 

ilimitada. BAJO LA MONARQUÍA, la sociedad romana estaba dividida en tres grandes grupos: los 

patricios o nobles, los plebeyos y los esclavos. 

■ Los patricios: se consideraban los descendientes de los primeros pobladores de Roma. Eran 
propietarios de la mayoría de las tierras y controlaban los cargos políticos, religiosos y militares. 
■ Los plebeyos: eran campesinos o artesanos y no poseían grandes propiedades. No podían participar 
de la política ni contraer matrimonio, a su dueño lo llamaban patrón. Los plebeyos, recibían protección 
del patrón. A cambio, trabajaban para él y le brindaban ayuda militar o su voto en las asambleas. 
■ Los esclavos: carecían de derechos. No se les consideraba personas, sino propiedad de sus dueños, 
como objeto o herramienta de trabajo. Eran prisioneros de guerra o hijos de esclavos. Algunos trabajaban 
en el campo, otros en las minas y otros más en los oficios domésticos.  
La base de la economía fue la Agricultura, el comercio y la industria. Sus riquezas eran producto 
principalmente de los botines obtenidos por las guerras y tributos de los pueblos vencidos.  
  
¿POR QUÉ ROMA SE CONVIRTIÓ EN IMPERIO?  

Pasado un tiempo el pueblo Romano se cansó de tanta Anarquía por parte de la Republica y toma el 
poder Octavio a quien el Senado le da el título de Augusto y se forma el Imperio de Octavio Augusto quien 
da libertad política y administrativa en todo el territorio Romano.  
Octavio Augusto creo provincias Imperiales y senatoriales, creo las legiones de fronteras para defender 
los límites de Roma, y creo Leyes morales para cambiar algunas costumbres. 
Un acontecimiento importante de esta época fue el nacimiento de Jesucristo en la provincia de Roma 
llamada Judea. 
  
¿CÓMO ERA LA CULTURA, EL ARTE Y LA RELIGIÓN DE LOS ROMANOS? 

LA   RELIGIÓN: Eran politos politeístas, cada familia rendía culto a los Dioses, sus dioses eran los 

mismos de los griegos, pero con otros nombres, entre los más destacados están: 

Su cultura fue una mezcla de costumbres copadas de otros pueblos, tuvieron mucha influencia de los 
griegos, se destacaron en arquitectura por sus construcciones, mampostería y ladrillos fáciles de trabajar. 
EL CRISTIANISMO: Hacia el año 30 a.C se destaca un profeta llamado Jesús, en la provincia de Plestina-
Roma, su mensaje se concentraba en:  
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 Sólo hay un DIOS y todos somos iguales ante Dios. Denunciaba la injusticia. 
 Todos deben amarse y perdonarse mutuamente. 
 Quien cumple los mandamientos alcanzará la vida eterna.  

La nueva religión predicada por Jesús se extendió por toda Roma con el nombre de Cristianismo   los 
emperadores por temor a esta 
doctrina,  iniciaron una persecusión 
en su contra, ordenan la muerte de 
Jesús. Sin embargo el cristianismo 
terminó por imponerse y extenderse 
por todo el imperio, después de la 
caída del Impero Romano, se 
convirtió en la religión oficial del 
Imperio y hoy día es una de las 
religiones más praticadas en el 
mundo. La familia fue la base de la 
sociedad romana, la autoridad y la 
educación de los hijos correspondía 
al padre, el padre era el primer 
maestro del hijo, la mujer tenía una 
condición marginal y sus derechos 
eran limitados. 
 
¿ QUÉ DEJARON LOS ROMANOS A LA HUMANIDAD? 

Los romanos desarrollaron a lo largo de su historia una cultura y un sistema político que han logrado 
llegar hasta nuestros días. El intercambio y relación con otras culturas nutrieron esos legados como se 
aprecia en la arquitectura y las artes. EL DERECHO ROMANO y las leyes romanas son  la base de 
muchas de  las constituciones de países en el mundo.  
El derecho. Sus fuentes se encuentran en las tradiciones y en las costumbres romanas. 
Los romanos distinguían entre el derecho público, que regulaba las relaciones entre el Estado y el 
ciudadano, el derecho privado, que regulaba las relaciones entre los ciudadanos, y el derecho de 
gentes, que establecía las relaciones entre los distintos pueblos. 
Tres instituciones participaban en las decisiones políticas de Roma monárquica: el rey, el Senado y la 
Asamblea 
La arquitectura. Se caracterizó por su estilo práctico y útil. Los materiales de construcción más usados 
fueron la piedra, el ladrillo y el muro cementico, formado por la mezcla de arena, piedras, cemento y agua. 
El arte. Los romanos eran especialistas en la elaboración de retratos o bustos que reproducían fielmente 
los rasgos físicos de las personas. El uso de relieves y mosaicos para la decoración de las construcciones 
también fue muy importante. Las esculturas de cuerpo entero tuvieron principalmente un propósito 
decorativo; por ejemplo, las casas y jardines se adornaban con motivos mitológicos. 
El latín fue la lengua utilizada en Roma durante la República y el Imperio. Posteriormente, en la Edad 

Media, fue la lengua oficial de los distintos Estados europeos. Idiomas como el castellano, el portugués, 

el francés y el italiano derivan del LATÍN.  

 
 
 
 
 

Después de leer detenidamente la información, resuelva los siguientes interrogantes en el cuaderno: 
 

1. Elabore el mapa de la ubicación del pueblo Romano sus mares y ríos. 
2. Elabore una historieta de cuatro viñetas que muestre la fundación mítica de Roma. 
3. ¿Qué caracterizó la cultura y las costumbres Romanas? La familia, la sociedad etc. 
4.  Elabore una pirámide con la organización social bajo la monarquía en Italia.  
5. ¿Cómo era su religión y cuáles fueron sus principales Dioses?  
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6. ¿Explique los aportes que dejaron los Romanos a la humanidad?  
7. ¿Cuál es la importancia del DERECHO ROMANO para la humanidad? 
8. ¿Por qué los romanos perseguían a los cristianos? 
9. ¿Por qué es importante la división de las tres ramas del poder en el sistema político? 
10. Busque y transcriba el significado de la palabra JUSTICIA y responda: 

a. ¿En qué se parecen y se diferencian los plebeyos romanos y los pobres colombianos? 
b. ¿Considera justo que unas personas tengan mucho, y otras tengan casi nada? ¿Por qué? 
c. ¿Cree que es justo elegir un dictador para que gobierne? ¿Por qué? 
d. ¿Cree que la pena de muerte para castigar un delito grave es justo? ¿Por qué? 
 

 
 
 

 
 Observe el video. Comienzo del Imperio Romano y saque 5 conclusiones sobre el Imperio Romano:           
https://bit.ly/36ug7zX, 
https://bit.ly/33k0HMw. 
 
 

 

Lo invito a que observe, si puede, las siguientes películas: -Gladiador.   – Cleopatra.   – Espartaco. 
 
 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué tan importante es el juego en la preparación para la vida 
profesional? 

TEMA: SISTEMAS VITALES DE LOS SERES VIVOS. LA NUTRICIÓN 

 

 
En compañía de algún familiar, lea atentamente el texto  
LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y EL JUEGO. 

 

Área: Ciencias Naturales Asignatura(s): Ciencias Naturales 

Docente(s): Luz Amparo Becerra Mojica 

Desempeños: Identifico las estructuras anatómicas que intervienen en los 
procesos de nutrición, circulación y espiración. 

-Relaciono el proceso respiratorio con la función de nutrición, mediante la cual 
los seres vivos obtienen energía para mantener las funciones vitales 

https://bit.ly/36ug7zX
https://bit.ly/33k0HMw
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Cuando iba a la escuela, la profesora siempre me 
preguntaba - ¿Cuál materia le gusta más? -y yo sin dudarlo 
le decía que todas las que incluyeran el juego, porque me 
permitía divertirme mucho y a la vez aprender y realizar un 
gran número de actividades con mucha motivación. 
El juego me permitía aprender a comportarme en la sociedad, 
me permitía reconocer en los números un grupo de amigos y 
ver en el estudio un mundo donde se aprenden las bases 
para, en el futuro ser un buen    profesional, como por ejemplo 
la ingeniería, pero- ¿Qué es un ingeniero? - Pues, es el 
profesional que con sus estudios básicos en los números, 
inventa sistemas modernos para cambiar nuestra vida diaria.  
Por ejemplo, el ingeniero civil es quien, con sus 
conocimientos, traza vías para carreteras, puentes y otras 
cosas maravillosas y desde pequeño muy probablemente se 
motivó, jugando en su casa o el colegio con carritos y pistas de carreras.  

Como vemos, el juego siempre estará presente en todas las actividades de nuestra vida, se ha convertido 
en una forma de aprender y una forma que nos ayuda a desarrollar miles de habilidades  

En el ser humano, el juego, ha ayudado a establecer mejores condiciones de vida en la actual sociedad, 
donde se dan las normas y reglas para respetar a los demás. 

Los grandes médicos tan nombrados en esta pandemia, muy probablemente cuando eran niños jugaban 
a atender a los enfermos, a aplicar inyecciones etc. Las profesoras soñaban con explicar los temas y lo 
hacían con sus muñecas y así toda actividad profesional se inspiró en los juegos. 

No cabe duda que el ser humano se ha preparado profesionalmente para superar muchas pruebas, como 
esta pandemia del 2020, que nos  ha  demostrado lo vulnerables que somos ante una situación tan 
violenta y que a veces las situaciones naturales son más fuertes que cualquier otro avance, sin embargo 
lo importante es no perder la esperanza y el alma de niño, para encontrar en los juegos la calma, la alegría 
y la fe. 
 

ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN  

1. En compañía de alguno de sus familiares lea el texto y realice un resumen de 15 renglones. 
2. Elabore un dibujo relacionado con el texto # 1  
3. Realice un mini cartel sobre lo que quiere ser cuando sea grande. 

 
 
 
 
 

Texto 2 
La nutrición de los seres vivos 

LEA ATENTO ESTE TEXTO # 2  
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SI ES POSIBLE CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN ADULTO 

HISTORIA DE LA NUTRICIÓN EN LAS SOCIEDADES 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el tipo de 
alimentos que este ha tenido que ingerir para su sustento ha 
variado a través del tiempo, debido a que siempre se vio 
obligado a adaptarse a aquellos que tenía más próximos y le 
era más fácil obtener con las escasas herramientas que 
poseía. Como por ejemplo unos garrotes como lo muestran los 
estudios sobre los restos del ser humano más antiguo 
encontrado hasta la fecha.  

Gracias a muchos estudios, se ha llegado a la conclusión de 
que el hombre primitivo, este era carroñero y practicaba 
el canibalismo, y competía por sus alimentos con otros 
animales de hábitos alimenticios similares. En su andar en 
busca de víveres, se iba encontrando con nuevos tipos a los 
que se veía obligado a adaptarse. A medida que la 
disponibilidad de la caza mayor iba disminuyendo tenía que 
alimentarse de la caza menor, de los mariscos (en algunas 
áreas) y sobre todo de plantas comestibles. Esta fase 
adaptativa empezó hace unos 100 000 años. 

Los últimos seres humanos que sufrieron estas restricciones, hace unos 30 000 años, fueron los 
habitantes de unas zonas muy determinadas (dos regiones del Oriente Medio). Sin embargo, en 
la península ibérica hace menos de 20 000 año,  la carne era  más del 50 % de la dieta habitual. 

La nutrición es la función mediante la cual los seres vivos incorporan sustancias llamadas 
alimentos que van proporcionando la materia y la energía necesaria para reparar las partes 
gastadas y ayudan al crecimiento y cumplir con otras funciones. 

 consiste en la reincorporación y transformación de materia y energía de los organismos 
(tanto heterótrofos como autótrofos) para que puedan llevar a cabo tres procesos fundamentales: 
mantenimiento de las condiciones internas, desarrollo y movimiento, manteniendo el 
equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y microscópico.  

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos 
necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La 
nutrición también es el estudio de la relación que existe entre los alimentos, la salud y especialmente en 
la determinación de una dieta equilibrada con bases a la pirámide alimenticia. Como ciencia, la nutrición 
estudia todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que suceden en el organismo. 

En este cuadernillo, vamos a estudiar las funciones vitales del ser humano  y empezaremos con  la 
digestión partiendo del hecho que  todos los seres vivos deben nutrirse para poder sobrevivir, desde una 
bacteria que toma los nutrientes del medio y los absorbe por difusión, los insectos, peces, anfibios etc,  
toman el alimento de la naturaleza  al igual que nosotros… dentro del cuerpo se debe dar un proceso que 
transforman estas sustancias en moléculas digeribles , a esto le llamaremos DIGESTIÓN luego esas 
sustancias son repartidas a todas las partes del cuerpo por la CIRCULACIÓN… por ejemplo si se necesita 
Calcio en los huesos Pues hasta alli se lleva, si lo que se necesita en el HIERRO en la hemoglobina de 
la sangre allá llega, el ATP llega al músculo, el IODO a la tiroides  y así cada sustancia llega a su destino… 

La buena nutrición consiste en comer una variedad de alimentos, limitar el consumo de ciertos alimentos 
y bebidas y controlar la cantidad de alimentos y calorías que se ingieren. Una alimentación equilibrada 
ayuda a reducir el riesgo cardiovascular porque reduce tanto el colesterol y la presión arterial como el 
peso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canibalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Caza_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Caza_menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Marisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_heter%C3%B3trofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_aut%C3%B3trofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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CLASES DE NUTRICIÓN TEXTO # 3 

  

1. NUTRICIÓN AUTÓTROFA: Es la que llevan a 
cabo los organismos que producen su propio 
alimento como las plantas y algunas bacterias. 
Los seres autótrofos son organismos capaces 
de sintetizar sustancias esenciales para su 
metabolismo a partir de sustancias 
inorgánicas.  

 

El término autótrofo procede de auto- ‘propio’, ‘por uno mismo y ‒́
trofo ‘que se alimenta’; por lo que significa ‘que se alimenta por sí 
mismo’. 

Los organismos autótrofos producen su masa celular y materia 
orgánica a partir del dióxido de carbono como única fuente de 
carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuente de 
energía. Las plantas y otros organismos que usan 
la fotosíntesis son fotolitoautótrofos; ejemplo  las bacterias que 

utilizan la oxidación de compuestos inorgánicos como el anhídrido sulfuroso. 

 

2. NUTRICIÓN HETERÓTROFA: Es la que llevan a cabo aquellos organismos que necesitan de otros 
para vivir como todos los animales y el hombre. El término heterótrofo proviene de hetero- ‘otro’, 
‘desigual’, ‘diferente’, y ‒́trofo ‘que se alimenta’; por lo que significa ‘que se alimenta de otros’. Por tanto, 
los organismos heterótrofos (en contraste con los autótrofos) son aquellos que deben alimentarse con 
las sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos, bien autótrofos o heterótrofos a su vez. 
Entre los organismos heterótrofos se encuentran los animales, los hongos, y la mayoría 
de bacterias y protozoos. 

Los seres heterótrofos dependen de los autótrofos, ya que aprovechan su energía y la de la materia que 
contienen para fabricar moléculas orgánicas complejas. Los heterótrofos obtienen la energía rompiendo 
las moléculas de los seres autótrofos que han comido. Incluso los animales carnívoros dependen de los 
seres autótrofos porque la energía y su composición orgánica obtenida de sus presas proceden en última 
instancia de los seres autótrofos que comieron sus presas.  

Según el origen de la energía que utilizan los organismos heterótrofos, pueden dividirse en: 

 Fotoorganótrofos: estos organismos fijan la energía de la luz. Constituyen un grupo muy reducido 
de organismos que comprenden la bacteria purpúrea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_heter%C3%B3trofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
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 Quimiorganótrofos: utilizan la energía 
química extraída directamente de la materia 
orgánica.  
 
A este grupo pertenecen todos los 
integrantes del reino animal, todos del reino 
de los hongos, gran parte de los móneras y 
de las arqueobacterias. 
 

Los heterótrofos pueden ser de dos tipos 
fundamentalmente:  

a. consumidores, o saprótrofos  
b. descomponedores. 

 

Los autótrofos y los heterótrofos se necesitan 
mutuamente para poder existir. 

 

 

NUTRICIÓN HUMANA 

 Es la obtención de nutrientes por los humanos para obtener los 
consumos necesarios que dan soporte a la vida. 

Los seres humanos son omnívoros, capaces de consumir productos 
tanto vegetales como animales.  Dentro de este proceso se destaca la 
función de dos órganos fundamentales como lo son el páncreas y el 
hígado que proporcionan los jugos digestivos para la digestión. Por 
ejemplo la bilis es una sustancia expulsada en la digestión para 
desdoblar las grasas. 

Dentro del estómago se producen los jugos gástricos que están 

formados por ácido clorhídrico  y ayuda a desdoblar las sustancias y 

además limpia el estómago de bacterias no deseadas.  

El ser humano y las dietas 

   

 El ser humano ha   adoptado una serie de dietas que varían 
con las fuentes de alimentos disponibles en las regiones en 
donde habitan e igualmente con las normas culturales y 
religiosas, estas van de las puramente vegetarianas hasta las 
principalmente carnívoras. En algunos casos, las 
restricciones en la dieta de los seres humanos pueden 
conducir a un desorden nutricional, sin embargo, los grupos 
humanos estables se han adaptado a muchos dietéticos tanto 
a través de la especialización genética y convenciones 
culturales de manera de utilizar fuentes de alimentación 
nutricionalmente equilibradas. La dieta humana se refleja de 
forma destacada en la cultura humana, y ha llevado al 
desarrollo de la tecnología de los alimentos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_heter%C3%B3trofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvoros
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desorden_nutricional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_los_alimentos
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ETAPAS DE LA NUTRICIÓN  

1. Ingestión: consiste en la incorporación del alimento que se 
halla en el medio externo.  
2. Digestión: es la transformación química o desdoblamiento 
de los materiales ingeridos, para que posteriormente puedan 
ser absorbidas.  
 
3. Absorción: consiste en el paso de sustancias digeridas 
hacia el citoplasma de las células, a través de la membrana. 

Tomado de: Wikipedia 

 
 

 1. PRÁCTICA #1: consiga 4 semillas de fríjol o   maíz, 

humedézcalas y siémbrelas en los siguientes sustratos 

a. una en algodón humedecido  
b. otra en arena.  
C. otra en abono    
d. otra en piedras humedecidas 
Puede echarle gotas de agua todos los días 
Déjela ahí de 5 a 7 días y mientras tanto vaya resolviendo el  
resto del taller…al cabo de dicho tiempo solucione lo 
siguiente: 

1. Transcriba el experimento y realice un dibujo del 
experimento realizado, tome una foto 

2. Solucione: 
 ¿Cuál de las semillas y según el sustrato  germinó 

más rápido y cuál más lento, por qué pasa esto? 
 ¿En cuál sustrato la semilla se demoró más en salir, 

por qué ocurre esto? 
 ¿Qué cree Ud. que necesita una planta para crecer? 
 ¿Qué función cumplirá la raíz de una planta? 
 Escriba tres conclusiones del experimento 
 Tome fotos de los experimentos para que envíe como 

evidencias 
 
2. PRÁCTICA # 2 
¿Cómo actúan las enzimas digestivas?   
Tome  un poco de gelatina  en polvo, no todo el sobre, solo disuelva 
2 cucharadas en un poco de agua tibia, pídale ayuda a un adulto, 
déjela reposar sin echarla a la nevera, cuando este fría y sin 
congelar pruébela con una cuchara,  logrando que su saliva se 
impregne en la cuchara y vuelva a colocar su cuchara en la gelatina, 
déjela 5 minutos allí, luego sáquela de ahí y  coloque  la gelatina  
en la nevera por 2 horas, para comprobar si se  cuaja o no. Copie 
el experimento, haga el dibujo. Tome foto al experimento, escriba 
sus observaciones. 

Solucione: 
 ¿De qué está hecha la gelatina? 
 ¿Qué enzimas hay en la boca? 
 ¿La saliva tiene enzimas? 
 Averigüe el nombre de tres enzimas de la boca con su función y escríbalas. 
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ACTIVIDADES: Resuelva en su cuaderno de Ciencias Naturales, transcribiendo las 
preguntas basadas en los textos 2 y 3:  
 

1. Copie del texto #2…. desde” La historia 

de la nutrición en las sociedades” 

2. Lea el texto #3 CLASES DE NUTRICIÓN 

3. Realice un dibujo relacionado con esta 

información. 

4. ¿Qué es nutrición? 

5. ¿En qué consiste la nutrición? 

6. ¿Cuántos tipos de nutrición existen? 

7. ¿Qué es nutrición autótrofa? y ¿qué 

organismos la tienen? Haga el dibujo 

8. ¿Qué es nutrición heterótrofa?, ¿quienes 

la tienen? haga el dibujo. 

9. ¿Qué es nutrición humana? 

10. Escriba los dos órganos fundamentales 

de la digestión humana, averigüe los 

dibujos y hágalos en el cuaderno. 

11. Realice el gráfico del ácido clorhídrico, 

contribuyendo con la eliminación de 

bacterias del estómago. 

12. Escriba las etapas de la digestión. 

13.  Escriba las partes del sistema digestivo 

humano 

14. ¿En qué consiste la buena digestión? 

15. Averigüe por las siguientes palabras en el 

diccionario: PEPSINA, CATALASA, 

OXIDASA, PEROXIDASA. GASTRINA. 

AMILASA. BILIS 

16. Averigüe 4 enfermedades del sistema 

digestivo y explique cada una de ellas. 

De acuerdo a esto, escriba tres cuidados 

que debe tener con este sistema. 

17. ¿Qué son organismos Fotoorganótrofos y 

quimiolitotróficos? 

18. Realice los dibujos de la DIGESTIÓN 

HUMANA y el de LAS ETAPAS DE LA 

NUTRICIÓN que están junto al texto # 2 

con colores. 

19. Con las palabras subrayadas realice un 

cruciletras y además busque los 

significados en el diccionario. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTE LE RECOMIENDO LO SIGUIENTE 

1. Tenga en cuenta la puntualidad en la entrega y seguir las normas para el desarrollo de este 

cuadernillo. 

2. Realizar este trabajo con mucho orden, que se deje ver el esmero, la organización y también 

la ortografía. 

3. No olvide enviar las fotos junto con su trabajo. 

4. Transcriba los textos solicitados en el cuaderno bien organizados, use lapiceros para que 

sea visible su trabajo y poder leerlo.  Las argumentaciones que sean completas mínimo de 8 

renglones, exprésese bien. Use colores cuando lo necesite 

5. La nota de 1.0 a 5.0 depende de la CALIDAD Y PUNTUALIDAD de entrega del trabajo. 

6. Enviar el trabajo en las fechas establecidas y marcado con su   

WhatsApp de la profesora Luz Amparo  

¡¡¡DETÉNGASE!!! 

RECUERDE QUE  PARA ESTAR 

LIMPIO Y SANO,  DEBE LÁVARSE LAS MANOS 
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Área: Educación Física, 
Recreación y Deportes 

Asignatura: Educación Física, 
Recreación y Deportes Grado 6° 

Docente: Humberto Panqueva Pinto 

Competencia: Motriz, axiológica 

Desempeño: Comprendo la importancia del tiempo para la actividad física y 

el juego. 

 
¿De qué manera ayuda el juego en la 
educación Física? 
 
El juego es importante porque su práctica 
nos ayuda en el proceso de educación y 
desarrollo de cada uno de los aspectos de 
nuestras vidas. La acción de jugar, además 
de ser algo divertido y gracioso, también 
hace parte de aspectos fundamentales de 
nuestro existir como el psicológico, el físico 
y el intelectual. 
 
El niño mediante el juego corre, salta, trepa 
sube y baja. Gracias a esto, aprende a 
controlar su propio cuerpo y a coordinar sus 
movimientos. 

 
 

 

El juego es una actividad inherente al ser humano. 
Todos hemos aprendido a relacionarnos con nuestro 
ámbito familiar, material, social y cultural a través del 
juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, 
versátil y ambivalente que implica una difícil 
categorización. Etimológicamente, los investigadores 
refieren que la palabra juego procede de dos vocablos 
en latín: iocum y ludus-ludere, ambos hacen 
referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar 
indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. 
La importancia del juego en la Educación física es 
grande, pone en actividad todos los órganos del 
cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El 
juego es un factor poderoso para la preparación de la 
vida social del niño; jugando se aprende la solidaridad, 

se forma y consolida el carácter y se estimula el poder creador. En lo que respecta al poder individual, 
los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma 
la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen la Investigación. La educación física y el juego 
desarrolla la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, 
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elegancia y agilidad al cuerpo. La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 
psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es trascendente y vital.  

 
 
 

Con la situación actual usted debe continuar  realizando actividad física desde casa,  aprendiendo a 
tomar su frecuencia cardiaca y asimismo, tomar el  registro de sus ejercicios. 

Realice dos veces a la semana de manera individual o con su familia 

Recomendaciones generales: 

 Antes de realizar cualquier actividad física se deben tener en cuenta las restricciones médicas, 
para eso nos asesoraremos de nuestro acudiente, padre de familia o adulto responsable. 

 Deben contar con una indumentaria deportiva apropiada para la actividad. 

 Recordar una alimentación balanceada y tener a la mano hidratación. 

 Disponer de una toallita para estarse limpiando el sudor y en caso de realizar el ejercicio en familia 
mantener la distancia. 

 Pueden elegir entre la opción 1 o 2 según sean sus posibilidades. 
 

CALENTAMIENTO (de acuerdo a la facilidad  que tenga en 
cuanto a recursos,  puede escoger la  opción 1 o 2) 

Opción 1: Realizo mi propio calentamiento 

Opción 2 Realizo movimientos de cada ejercicio durante 15 
segundos 

PARTE PRINCIPAL: 

Opción 1: realizo los juegos sugeridos en la parte principal. 
Opción 2: inventa tus propios juegos 

Ejercicios 

1. rayuela o golosa 
Construya una 
rayuela e intente 
llegar hasta el final 
sin perder. 
Solo o en familia. 

2. juego de mesa 
 
anímese a jugar 
en familia, si no 
tiene construya 
un juego.  
 

3. juegos tradicionales 
 
Anímese e 
intente practicar 
un juego 
tradicional. 
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4.juego de puntería  
Lance una 
pelota o un 
balón y trate de 
encestar en un 
tarro o tumbar 
unas botellas. 

5.Rompecabez Arme su propio 

rompecabezas 

 6-Ejercicio flexibilidad 
 trate de tocar el piso con las piernas 10 

repeticiones 

Vuelta a la calma:  
Opción 1: Siga el link y encontrará un video explicativo con los ejercicios de la rutina a trabajar. 
https://bit.ly/3jn4iPB 
 
Opción 2: realice su propio estiramiento. 

. 
De su honestidad dependen los resultados y el bienestar físico de su cuerpo, trabaje y esfuércese por 
lograr cada uno de los ejercicios y juegos propuestos, si algún ejercicio se le dificulta disminuya el número 
de repeticiones. 
Bibliografía  
https://bit.ly/3l9picPhttps://bit.ly/3jyiAg4 
https://bit.ly/3nclAB5 
https://bit.ly/3cPr1RK 
https://bit.ly/3l5hYzc 
https://bit.ly/3jkwGBW 
https://bit.ly/2Gt8GxE 
 

 
 
 

1. Con el consentimiento de su padre de familia grabe un video o tome una foto en la que su acudiente 
confirme que usted realmente hizo los juegos y envíelo por la plataforma, WhatsApp o cualquier otro 
medio. Debe mencionar nombre completo, grado y fecha. Por favor hágalo llegar al docente de 
educación física. 

2.   Haga un juego o rompecabezas y utilícelo con su familia. 
 
 

 

Área: Informática   y cultura digital. Grados sextos. 

Docente: Ernesto Ariza 

Competencia: Analizo la importancia que tiene la utilización de los juegos didácticos 
y virtuales en nuestro aprendizaje.   

 
 
 

 
Energía eléctrica se considera un arte 
 
 

¿Por qué son importantes los juegos didácticos, para usted?   
¿Ha utilizado algunas aplicaciones virtuales para lograr un mejor aprendizaje? 
 
 

 

https://bit.ly/3jn4iPB
https://bit.ly/3l9picPhttps:/bit.ly/3jyiAg4
https://bit.ly/3nclAB5
https://bit.ly/3cPr1RK
https://bit.ly/3l5hYzc
https://bit.ly/3jkwGBW
https://bit.ly/2Gt8GxE
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Los juegos didácticos son importantes para lograr un mejor aprendizaje. No sólo fomentan la capacidad 

cognitiva, sino que ayudan a desarrollar distintas capacidades como la memoria, autoestima, 

concentración y el desarrollo social, entre otras, estos juegos didácticos los podemos encontrar también 

en algunas plataformas virtuales. 

Las plataformas virtuales didácticas son 

sistemas de gestión de aprendizaje, que permiten 

distribuir y controlar diversos tipos de contenidos y 

recursos educativos, utilizando como base un 

entorno compartido de colaboración, a través de 

una serie de herramientas tecnológicas y recursos 

didácticos. 

Aplicación de las tecnologías en el aprendizaje. 
Hay aplicaciones tecnológicas para que el 
estudiante aprenda las matemáticas y otras 
asignaturas jugando.  
 

Las TIC son recursos muy importantes en esta era 

de la información y del conocimiento.  La didáctica 

pedagógica hace uso de este mundo digital con el 

propósito de brindar un mejor aprendizaje.  

Ventajas de las plataformas educativas  Desventajas  

1. Disponibilidad de tiempo de acuerdo con cada 

estudiante 

2. Facilita el conocimiento de manera dinámica y 

sencilla 

3. Permite la participación e interacción individual y 

colectiva. 

4. Permite familiarizarse con el uso de las nuevas 

tecnologías. 

5. Favorece el intercambio de experiencias por medio 

de los foros. 

6. La distancia no es una preocupación. 

1. El estudiante debe tener autodisciplina, 

autocontrol y automotivación durante el 

proceso de aprendizaje.  

2. Muy pocas actividades sincrónicas 

3. El estudiante debe tener acceso 

disponible permanente a los medios de 

tecnológicos. 

4. El sedentarismo y la falta de ergonomía 

por parte de los usuarios 
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Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al 

entretenimiento que, a través de ciertos mandos o controles, permite 

simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u 

otro dispositivo electrónico. 

El propósito fundamental del uso de los juegos interactivos es 

fomentar entornos de aprendizaje y enseñanza más dinámicos y activos 

para complementar el proceso de los estudiantes en formación, 

enriqueciendo las prácticas pedagógicas y utilizando todas las 

herramientas tecnológicas.  

EJEMPLOS DE PLATAFORMAS VIRTUALES UTIZADAS EN NUESTRO APRENDIZAJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: https://bit.ly/34w9udR) 

 

 
 
 

Ábaco online: Esta plataforma permite 

resolver problemas aritméticos mediante 

gráficas interactivas. 

1. Geometría Dinámica: Ofrece diversos recursos 
para el desarrollo de la geometría. Además, 
brinda ejercicios de funciones, probabilidad, 

estadística y más.  
 

  

Poisson Rouge 

Una web diseñada en inglés y francés por pedagogos y diseñadores gráficos. Han logrado una 

plataforma muy visual e intuitiva para que los niños jueguen por sí mismos. Colores, figuras, 

matemáticas, música, memoria. Es apropiada para mejorar conceptos de varias asignaturas 

desde cualquier edad. 

 

  

https://definicion.de/computadora/
http://www.calculino.com/es/escuela/abaco_calculador.html
https://www.geometriadinamica.es/
https://www.poissonrouge.com/
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CON EL APOYO DE ALGUNO DE SUS FAMILIARES REALICE EN SU CUADERNO LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 
Actividad N.° 1 
En las siguientes imágenes dibuje y escriba el nombre que corresponde a cada uno de los juegos que 
podemos practicar en familia sin la necesidad de medios tecnológicos: 
 

 
   
                

Actividad N.° 2  
1. ¿Por qué es importante practicar estos juegos en familia?  
2. ¿Qué aparatos tecnológicos utiliza para estudiar y jugar? 
3. ¿Ha realizado juegos virtuales con sus compañeros? Enumérelos, y explique  ¿en qué consiste un 

juego virtual que haya practicado?.  
4. Resuelva la siguiente sopa de letras: 

 
  
AJEDREZ 

ESCALERA                

PARQUES 

DAMAS CHINA 

NAIPE 

DOMINO 

MONOPOLY. 

TWISTER 

ROMPECABEZA 

BINGO 

 
 
 

Estimados estudiantes, es muy importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para un 
mejor desarrollo de las actividades escolares.  
 

1. Realice la lectura inicial. 
2. Desarrolle las actividades completas del cuadernillo. Al iniciar escriba como título CUTI # 9, con su 

apellido, nombre y grado. A continuación, el enunciado de cada punto seguido de su desarrollo, con 
letra legible y de manera ordenada. 

3. El desarrollo de las actividades se debe hacer en el cuaderno de informática, si no lo tiene puede 
realizarlo en hojas cuadriculadas y archivarlas en una carpeta, esto para guardar como evidencia.  

M O N O P O L Y A T I 

 A J E D R E Z S  W N 

R O M P E C A B P I D 

 D A M A C H I N A S I 

J U E G O S E A R T O 

 N  A I P E P I E Q E C 

P A T B I N G O U R M 

E S C A L E R A E S I 

S E N C U E P S S V N 

E D O M I N O M O D A 

R O M P E C A B E Z A 
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4. Enviar las evidencias de su trabajo al correo del docente o al WhatsApp (Ernesto Ariza), estos datos se 
encuentran al final del cuadernillo en el directorio de los docentes. De igual manera cualquier duda 
puede comunicarse por cualquiera de estos dos medios. (erneariza09@hotmail.com) celular o al 
WhatsApp  3003663596 

5. Como recomendación tome las fotografías de sus trabajos en lugares luminosos para que se pueda 
apreciar mejor sus actividades, y verifique que las imágenes sean nítidas. 

 

 

Área: Inglés Asignatura: Inglés y Club de Inglés 

Docente(s): Johanna Carvajal- Jefferson Ardila 

DBA: Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y 
palabras desconocidas en una conversación corta. 

 
Games a way of learning (Los juegos- una forma de aprender) 

 
 
 

Games are not only fun and entertaining but they are also a good way of learning. When you play 
educational games, they motivate you and help you pay attention and stay focused on the subject. 
But, What are educational games? Educational games are those intentionally designed for the 
purpose of education or those games that are used to help students understand o practice a specific 
topic. So…think about these questions: 
1. Can you remember any game you have played in class? 
2. Do you like when teachers take games to class?  
 
(Los juegos no solo son divertidos y entretenidos si no que 
también son una buena forma de aprender. Cuando se 
usan juegos educativos, estos motivan y ayudan a prestar 
atención y estar concentrado en la materia. Pero ¿Qué son 
los juegos educativos? Son los juegos que están 
especialmente diseñados para el propósito de educar o los 
juegos que se usan para ayudar a los estudiantes a 
entender o practicar un tema en específico. Así que piense 
y responda: 

1. ¿Puede recordar un juego educativo que hayan usado en 
clase? 

2. ¿Le gusta cuando los profesores llevan juegos a las 
clases?) 

 
 

 
 

In English every year we have a special competition called the Spelling Bee contest and it is a game that 
requires a lot of preparation and practice, it is also necessary to be very focused and to be quiet when 
competing. Now it’s time for you to practice. First you are going to remember the alphabet that we studied 
at the beginning of the year and then you are going to spell the list of words as in the example  
(En el área de inglés cada año tenemos una competencia llamada el Spelling beey es un juego que 
requiere mucha preparación y práctica. Primero, usted va a recordar el alfabeto en inglés que estudiamos 
a principio de año, después deletree las palabras de la lista) 
 
 
 
 
 
 

mailto:erneariza09@hotmail.com
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1. Find the way out of the maze, you have to follow the alphabet and say it out loud while you do it. 
(Encuentre la salida al laberinto, tiene que seguir el alfabeto en orden decirlo y escribirle al lado 
como se pronuncia cada letra) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Now, you are going to play Pictionary. First, create a list of 8 words that we have studied and that 
are easy to draw. Second write these words in individual papers, spell them and write the 
meaning in Spanish finally put all the papers in a bag. Third, ask a member of your family to play 
with you a game. The idea is to take a paper from the bag, draw it and show it to the other 
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person. If the person guesses it you get a point, then you switch and the other person draws and 
you try to guess the word. The person that guesses the most words wins.  
(Ahora a jugar Pictionary. Primero cree una lista de 8 palabras que hallamos estudiando y que 
sean fáciles de dibujar. Segundo escriba esas palabras en papelitos, deletréelas y escriba que 
significan en español, finalmente meta los 8 papelitos en una bolsa. Tercero, pídale a alguien de 
su familia que juegue con usted. La idea es que usted tome un papelito de la bolsa y lo dibuje en 
menos de un minuto y se lo muestre a la otra persona, si la otra persona adivina que es, usted 
gana un punto. Después cambian y es la otra persona la que dibuja. Gana la persona que logre 
que el otro adivine más palabras- es decir el que mejor dibuje.) 
Example:  

 
 (Esta es la palabra que pones en la bolsa y que van a dibujar) 

 
 
3. Finally, Answer the questions using ONE word and spelling it. (Finalmente, responda estas 

preguntas, usando UNA palabra, pero escríbala deletreada como suena. Hay un ejemplo para 
usted) 
 

Ex: What’s your lastname? Si-ei-ar-vi-ei-yei-ei-el (Carvajal) 
 

What’s your favorite color?__________________ 
What’s your first name?____________________ 
What day is today?______________________ 
Where is the fridge?_____________________ 
What is in your schoolbag? ________________ 

 
 

 
Do all the activities in your notebook. Write tittles for each activity and the date. Then take clear and 
complete photos, please don’t repeat them and be ready to send the photos to your teacher when she 
requests them. (Desarrolle todas las actividades en su cuaderno de manera ordenada. Escriba títulos 
para cada actividad y la fecha. Después tome fotos claras y completas con buena iluminación y sin repetir. 
Este preparado para enviárselas a su docente cuando las solicite.) 
Finally, Visit our Facebook Page: Metropolitano English Teachers to explore the Spelling Activities we 
have prepared for you. Your participation is not mandatory, but it will give you extra points to improve your 
final grades. (Finalmente, Visite nuestra Página de Facebook: Metropolitano English Teachers para 
explorar las Actividades de Deletreo que hemos preparado para usted. Su participación no es obligatoria, 
pero le dará puntos extra para mejorar sus notas finales.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FATHER /ef-ei-ti-eich-i-ar/   

(PAPÁ) 
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Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación 

Docente(s): Angélica María Martínez R., Fabio Herrera. Luz Stella Lizarazo A 

DBA: Utilizo mecanismos constructivos para encausar mi rabia y enfrentar mis 
conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o jugar y 
hablar con alguien). 

 

 
 
 

 
 Juego y valores, cómo enseñar a través de la diversión 
 
¿A qué joven no le justa disfrutar jugando? Si no fuera por las responsabilidades que tienen, seguramente 
los más pequeños de la casa se pasarían todo el día divirtiéndose de este modo, y los mayores con ellos. 
Lo mejor de estas situaciones es que juego y enseñanza no están reñidos, al igual que en toda actividad, 
siempre se puede aprender algo de todas las situaciones. 
De hecho, mediante el juego, los jóvenes pueden aprender distintos valores. Desde la empatía, hasta la 
solidaridad, pasando por el ahorro. Elegir la actividad que mejor se adapte a cada enseñanza y hacer que 
los jóvenes se diviertan con ellas es un gran instrumento para conseguir este fin. 

   
                            

Beneficios del juego 

-Jugar en familia no solo enseña valores, también reporta grandes 
beneficios a los más pequeños. Se recomienda que las familias 
dediquen al menos 10 minutos diarios de estas actividades para 
conseguir todos estos resultados positivos: 

-Fomenta la autoestima. Con el juego compartido padres e hijos interactúan de un modo único, algo que 
les aporta seguridad.  
 -Estas actividades hacen vivir situaciones positivas de apego y seguridad, lo que facilita el intercambio 
de experiencias y le aporta tranquilidad -. 
-Estimulan las habilidades sociales y emocionales. La familia es el primer entorno donde el joven 
desarrolla una imagen de sí mismo y del mundo en el que vive. Estas interacciones que se dan en el 
juego familiar mejoran las relaciones sociales y ayudan a explorar estas habilidades. 
-Favorece el control emocional. Con estos juegos los jóvenes aprenden a influir en otros y también a 
regular y controlar sus emociones. También empiezan a reconocer las señales afectivas y a interpretar 
las emociones ajenas.  
- Fomenta la creatividad y el éxito escolar. El ambiente que se crea con el juego hace posible que el joven 
se relacione de una forma creativa con el mundo. Su imaginación se favorece y su capacidad de razonar. 
Juego y valores, cómo enseñar a través de la diversión.  
- Jugar en familia ayuda a mejorar la competencia social. 
 - Favorece la atención del joven. La interacción con sus progenitores en el juego aumenta la capacidad 
de concentración del joven.  
- Potencia la actividad infantil. Compartir tiempo de juego con los hijos convierte las experiencias pasivas 
en activas y placenteras y elimina los sentimientos negativos asociadas a las primeras. 
 -  Promueve la felicidad infantil. De hecho, está demostrado que los padres que se implican bastante en 
el juego de sus hijos, tienen muchas más probabilidades de criar hijos felices. 
 

¿Cómo se aprenden valores 

a través del juego? 
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Psiquiatra: Damián Montero 
 
 
 

 
ACTIVIDADES A DESAROLLAR 
 
 
 
 
 

1. Tenga en cuenta las  instrucciones que se presentarán a continuación,  para realizar el 
siguiente juego, llamado “NUESTRO CASTILLO DE NAIPES “realizándolo con su núcleo 

familiar y amigos. 
 

                      Nuestro castillo de naipes 

Objetivo: Organizarse en equipo para ser los primeros en 
montar un castillo con cartas. 
Material: Varias barajas de naipes. 
Juego: Colocaremos a los participantes en equipos de 3 o 4, y repartiremos a cada grupo una baraja de 
cartas. Les pediremos que construyan un castillo con 7 naipes, y después otro con 15 cartas. 
Los equipos lucharán por ser los primeros en finalizar la construcción. Para ello, primero hará un 
movimiento o colocará carta una persona, y después otra distinta, y después otra… No podrá hacer dos 
movimientos seguidos la misma persona. Así, los equipos darán indicaciones verbales al jugador que 
esté manipulando la construcción. 

Para hacer visible la importancia del trabajo en equipo y hacer reflexionar a nuestros participantes sobre 
los elementos que hacen funcionar ese equipo, los sentaremos en círculo y les pediremos que nos 
expliquen su experiencia: ¿Cómo se han sentido al formar parte de un equipo?, ¿qué cosas les han hecho 
trabajar mejor juntos? o ¿de qué manera podrían mejorar la próxima vez?. 

RESPONDA EN SU CUADERNO: 

2. ¿Cómo se sintió al formar parte de un equipo? 
3. ¿Qué cosas leS han hecho trabajar mejor juntos? 
4. ¿De qué manera podría mejorar la próxima vez? 
5. Dibuje las caras de los participantes de este juego de acuerdo con su estado emocional que se 

encontraba durante el juego. 
 
 

 
 

1. Desarrollar con responsabilidad, disposición, puntualidad y alegría todas las actividades de 
Formación y Axiología., en el cuaderno, con buena letra, ortografía y orden. 
 
2. Al terminar de desarrollar las actividades de formación y Axiología, deben hacer llegar las evidencias 

de las actividades, por medios virtuales (CORREO ELECTRÓNICO.) a cada docente de la asignatura, 

con su nombre completo, grado y número del CUTI. 
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3. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo para comunicarse con el 
docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  
 
4.  La AUTOEVALUACION, debe ser enviada UNICAMENTE al director de grupo, habiendo terminado 
todas las actividades del CUTI. 

 

Jugando con las Artes 
 

La base de todo es el lenguaje, cada arte tiene su lenguaje propio; por ejemplo, toda la estructura en la 
que se apoya la música, como las reglas de la armonía y la construcción de la escala, está basada en 
principios matemáticos, al igual que las artes plásticas y la literatura" Pablo Amster. 

 
 
 

 
En las artes escénicas seguramente veremos que hay personas con mayor habilidad, pero ¿acaso esto 
no pasa en todo? Pues lo que se busca en estas artes es que los niños sigan esforzándose a practicar y 
a aprender cada vez más, pues como dice la frase: ¨La práctica hace al maestro”. En esta ocasión, lo 
invitamos a que conozca  qué son y además que pueda  jugar y divertirse haciéndolo. 
¿Qué son las Artes escénicas? 
Las artes escénicas son todas aquellas manifestaciones artísticas creadas para ser representadas sobre 
un escenario, principalmente el teatro y la danza, pero también la música. 
Las artes escénicas tienen fundamentalmente tres elementos esenciales e indisociables, que son la 
interpretación, el escenario y el público receptor. En este sentido, se trata de un arte vivo y efímero. 
 

 
 
 

EL Teatro: se denomina el género literario constituido por el conjunto de obras dramáticas concebidas 
para su representación en el escenario. Teatro forma parte de las llamadas artes escénicas, que combina 
las áreas de actuación, escenografía, música, sonido y espectáculo. 
La Danza: es un baile, la acción o forma de bailar generalmente siguiendo el ritmo de una música. 
La Música: Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la 
armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. 
Cantar: Composición poética breve para ser cantada, propia de la lírica popular los cantares populares. 
https://es.thefreedictionary.com/canta 

 
 
 

  
1. Lea detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentran en la parte 

superior de la actividad de expresión corporal. 
2. Realice la actividad que más le gusta hacer o donde usted cree que se le facilita más, el teatro la 

danza, la música o el canto. 
3. Después de haber escogido una sola línea de las artes escénicas tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  
4. Si escogió el teatro busque o escriba un libreto corto, que sea fácil de aprender de memoria y 

ensaye muy bien la escena teatral que va a interpretar. (Tenga en cuenta que se debe ensayar 
mucho). También se puede utilizar la herramienta de Tik-Tok. Si va a participar en el concurso del 
mejor artista del salón, grado y colegio, envié su video al docente encargado de expresión corporal, 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente:  Félix  Alfredo Torres. 

Competencia:    Reconoce las Artes Escénicas  como manifestaciones 
socioculturales y artísticas  materializando una de ellas. 
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si no va a participar sólo envíe el libreto que escribió a su docente y un dibujo referente al 
tema escogido. 

5. Si escogió danza, busque el vestuario y maquillaje acorde al ritmo que escogió y ensaye muy bien 
su coreografía, (tenga en cuenta que se debe ensayar mucho); si va a participar en el concurso 
del mejor artista del salón, grado y colegio envíe el video con la coreografía ensayada a su docente 
de expresión corporal y si no va a participar realice un dibujo de una pareja bailando el ritmo 
escogido y describa sus pasos básicos y figuras.  

6. Si escogió la música, busque la partitura musical de la canción a presentar y el instrumento que 
va a tocar (tenga en cuenta que se debe ensayar mucho). Si va a participar en el concurso de 
mejor artista del salón, grado y colegio, envíe su video al docente encargado de expresión corporal 
con su interpretación musical; si no va a participar envíe el dibujo del instrumento musical que 
más le guste  y realice una breve descripción del instrumento  y la partitura musical de la 
canción  que interpretó con  el instrumento.  

7. Si escogió cantar, busque la pista del tema musical que quiere interpretar y realice varios ensayos 
con la pista musical y tenga en cuenta el vestuario acorde a la música que interpretará, (tenga en 
cuenta que se debe ensayar mucho). Si va a participar en el concurso del mejor artista del salón, 
grado y colegio, envíe su video al docente encargado de expresión corporal con su interpretación 
musical; si no va a participar envíe la letra de la canción escogida y dibuje el artista que 
interpreta la canción. 
 

 
 

 
1. Si no va a participar en el concurso de talentos del Colegio Metropolitano del Sur no envié el video. 

Sólo desarrolle la actividad en hojas o en el computador y envíe en un PDF al correo electrónico o 
fotos al WhatsApp del docente encargado de la materia de expresión corporal.  

Si decide participar del concurso de talentos del Colegio Metropolitano del Sur sólo envíe el video con 

su nombre completo y grado al docente de expresión corporal Y ÉL DIRÁ LAS CONDICIONES DEL 

CONCURSO LLAMADO “GRITA CON EL ARTE”, de la personería de la alcaldía de Floridablanca.   

2. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo, para comunicarse con el    
docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico. 

 
 

Juego con sabor a matemáticas 
“una forma de aprender” 

El juego no solo tiene una función lúdica, sino que es también 
una actividad esencial favorecedora del desarrollo integral de 
los niños y un modo de expresión fundamental durante 
cualquier etapa de la vida, jugar es crear, explorar, descubrir, 
divertirse, experimenta. El juego no es sólo un juego. 

 
Tomado de: https://bit.ly/34gtSzd 

 

 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Artística 

Docente:   Liliana Arguello Hernández 

Desempeño: Reconoce la importancia del juego en Las matemáticas y el 
arte para el desarrollo de las habilidades.  

https://bit.ly/34gtSzd
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En compañía de algún familiar consulte y responda: 

 ¿Qué importancia tiene el juego en el desarrollo de habilidades matemáticas en los niños y en los 

jóvenes? 

 ¿Cómo los juegos pueden ayudar a los niños que tienen dificultades en matemáticas? 

 

 

“El juego en las matematicas y el arte” 

El juego en las matemáticas y el arte ayuda a los estudiantes  a adquirir altos niveles de destreza en el 
desarrollo del pensamiento matematico, sirve para enseñar contenidos y estrategias de la resolución de 
problemas. Una clase con juegos es una sesion motivada desde el comienzo hasta el final, produce 
entusiasmo, diversion, interés, desbloqueo y gusto por estudiar matemáticas. Atiende las peculiaridades 
individuales de cada alumno(a), mediante el juego el alumno no sólo se divierte, sino que desarrolla su 
personalidad y estado anímico. Un niño que no juega no es feliz, el juego conduce al estudiante a la 
conquista de su autonomía y a la adquisición de una conducta que le ayudará en el desarrollo de futuras 
actividades. 

 

  
 Actividad 1: Coloree y encuentre los cuadrados, luego coloree cada cuadrado de un color 

diferente y responda, ¿Cuántos cuadrados tiene la imagen en total? 

 
Tomado dehttps://bit.ly/2G8iSfv 

  

 
 Actividad 2: Juego descomposición de números. Dibuje el siguiente tablero de juego en un octavo 

de cartón paja, hágalo de forma horizontal y con muchos colores, utilice marcadores, colores o 
rotuladores; después siga las instrucciones dadas en la imagen, para que pueda jugar en familia. 
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Tomado de: https://bit.ly/34giOSP 

 

Un juego es la mejor manera de hacer que los niños practiquen y repitan la descomposición de los 
números, realizando estos cálculos de forma divertida y entretenida. 

 Instrucciones:  
 ¿Cómo jugar?: se necesita el tablero de juego, un dado y una ficha por cada jugador. 
 Número de jugadores: de 2 a 4. 
 Antes de comenzar habrá que hacer una tirada de dados, para saber quién inicia el primer turno 

en el juego, aquel que obtenga el número mayor, será el primero en empezar y, si hay más de 
dos jugadores, quien obtenga el número menor será el último. 

 El juego consiste en realizar una tirada de dados alternativamente, es decir, una ronda. En cada 
tirada el jugador debe contar en el tablero de juego, tantas casillas como indique el dado y, antes 
de colocar allí su ficha, resolverá correctamente la operación. Si el jugador hace el cálculo 
correctamente, colocará allí su ficha y esperará su turno nuevamente. En caso contrario volverá 
a la casilla de salida, si acaba de comenzar el juego. En el caso de que ya se encuentre avanzado 
en el juego, se quedará una ronda sin jugar. Se permite la coincidencia de dos jugadores en la 
misma casilla. 

 
¿Cómo está su responsabilidad? 
 Recuerde enviar las evidencias de las actividades propuestas ya realizadas y completas. 
 Debe enviar por fotos o videos vía WhatsApp o correo, y recuerde, la autoevaluación la debe hacer 

después de realizadas todas las actividades de la cartilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/34giOSP
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MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 
INICIAL 

FASES 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

ÁREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

Juego 
con sabor 
a 
matemáti
cas 
“Una 
forma de 
aprender” 
 

FORMULACIÓN 

¿Pueden los 
juegos ayudar 
en el 
aprendizaje de 
las 
matemáticas? 
 

Compara 

características 

compartidas por 

dos o más 

poblaciones o 

características 

diferentes dentro 

de una misma 

población para lo 

cual seleccionan 

muestras, utiliza 

representaciones 

gráficas 

adecuadas y 

analiza los 

resultados 

obtenidos usando 

conjuntamente las 

medidas de 

tendencia central 

y el rango. 
 

Matemática
s 

Matemática 
lúdica 

 
 
 
 
 
 
Cartilla 
WhatsApp 
Blog o 
cuaderno 
Colores 
Lápiz 

 
 
 
 
 
 
Fotos 
Actividades 
realizadas 
En el cuaderno 
o en hojas de 
blog. 

 
DESARROLLO 

¿De qué 

manera la 

palabra escrita 

para ser 

representada 

me enseña 

que el mundo 

es una obra de 

teatro?  

 

Establece 

características del 

género dramático 

a partir del análisis 

de obras 

teatrales. 

 
 Lee textos 
dramáticos y los 
clasifica teniendo 
en cuenta sus 
cualidades 

 
Español 

Cartilla 
WhatsApp, 
cuaderno, 
colores, 
diccionario 

 
 
Fotos 
Actividades 
realizadas 

¿Los 
conceptos de 
justicia y 
autoridad son 
los mismos en 
todas las 
culturas? 
 

Analiza las 
distintas formas 
de gobierno 
ejercidas en la 
antigüedad y las 
compara con el 
ejercicio del poder 
político en el 
mundo 
contemporáneo 

Ciencias 
Sociales 

Cuadernillo 
CUTI # 6 
Textos,  
Cuadernos, 
colores, 
Videos. 
Redes 
sociales 

Desarrollo de 
los distintos 
momentos 
plasmados en el 
cuadernillo. 
Enviar 
evidencias del 
trabajo 
terminado a los 
docentes 

Qué tan 
importante es 
el juego en la 
preparación 
para la vida 
profesional? 

Identifico las 

estructuras 

anatómicas que 

intervienen en los 

procesos de 

nutrición, 

circulación y 

espiración. 

 

 
 
 
 
 

Naturales 

Cuaderno  

de apuntes. 

CUTI 

LIBROS 

TEXTO. 

Experimentos y 

actividades 

desarrolladas en 

el  cuaderno y 

propuestos 

sobre el tema de 

digestión  en 

seres vivos y en 

humanos.  
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-Relaciono el 
proceso 
respiratorio con la 
función de 
nutrición, 
mediante la cual 
los seres vivos 
obtienen energía 
para mantener las 
funciones vitales 

DICCIONARI

O 

GELATINA 

SEMILLAS 

DE FRIJOL 

Y ALGODON  

 

 Preguntas de    

Indagación. 

Autoevaluación.   

¿De qué 
manera ayuda 
el juego en la 
educación 
Física? 

Comprendo la 
importancia del 
tiempo para la 
actividad física y 
el juego. 

Educación 
Física 

Internet 
Textos 
Humano 
Televisión 
Celulares 
plataforma 
institucional 

Fotografías, 
videos 
Constancias 
padres de 
ejercicios 
realizados 
Trabajo escrito 

¿Por qué son 

importantes  

los juegos 

didácticos, 

para usted?   

 

¿Ha utilizado 

algunas 

aplicaciones 

virtuales para 

lograr un mejor 

aprendizaje? 
 

Analizo la 
importancia que 
tienen los juegos 
didácticos en 
nuestro sistema 
aprendizaje. Informática  

y Cultura 
Digital. 

 

-Cuaderno 

-Lapiceros y 

colores. 

-Lectura. 

 
 Juegos de 
mesa para 
practicar en 
familia  

Conocimiento 

de  los juegos 

didácticos como 

medio de 

aprendizaje. 

 
Conocer 
algunas 
plataformas 
virtuales para 
lograr un mejor 
aprendizaje 

How do you 
spell it? 
¿Cómo se 
deletrea eso? 

Solicita y brinda 
aclaraciones 
sobre cómo se 
escriben nombres 
y palabras 
desconocidas en 

Inglés 

Cuaderno-
colores, 
lapiceros. 
Facebook 
page 

Ejercicios en el 
cuaderno 
 

¿Cómo se 

aprender 

valores, través 

del juego? 

Utilizo 
mecanismos 
constructivos para 
encausar mi rabia 
y enfrentar mis 
conflictos. (Ideas: 
detenerme y 
pensar; 
desahogarme 
haciendo ejercicio 
o jugar y hablar 
con alguien.) 

Axiología 

Juego 
Cuaderno 
Cuti 
Lectura 
 

Dinámica 
familiar 
Escrito  
Dibujos 
 

¿Se puede 

Jugar con las 

artes? 

 

Reconoce las  

Artes Escénicas  

como 

manifestaciones 

socioculturales y 

artísticas  

materializando 

una de ellas. 

Expresión 
corporal 

Reunión y 
presentación 
de los 
productos 
realizados 
 

Enviar 
evidencias del 
trabajo 
terminado a los 
docentes 
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¿Cómo puede 
el Juego 
ayudar a 
resolver no 
solo los 
problemas 
matemáticos 
sino también 
los problemas 
en la vida de 
los jóvenes? 

Reconoce la 
importancia del 
juego en Las 
matemáticas y el 
arte para el 
desarrollo de las 
habilidades. 

Artística 

Líneas y 
formas 
Colores, 
marcadores, 
cartón paja, 
fichas, 
dados. 

Consulta. 
Dibujo de 
cuadrado  
Juego 
descomposición 
de números 

SOCIALIZACIÓ
N 

Trabajo 
permanente 
con 
integrantes de 
la familia. 
Comunicación 
constante con 
docentes para 
aclarar dudas. 

 Redes 
sociales, 
correo 

electrónico 
o 

plataforma 
institucional 

*Reunión y 
presentación 
de los 
productos 
realizados 

Enviar 
evidencias del 
trabajo 
terminado a los 
docentes 

 
Rúbrica de evaluación 

 
Tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus procesos 
educativos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión 
de sus padres. 
 

Aspecto  Desempeño superior  Desempeño alto  Desempeño básico  Desempeño bajo  

Horario  El estudiante diseño y ubicó 

en un lugar visible un horario 

para el trabajo en casa, y dio 

total cumplimiento al mismo 

teniendo en cuenta sus 

objetivos.  

El estudiante diseño y ubicó 

en un lugar visible un horario 

para el trabajo en casa, 

cumpliendo con la mayoría 

de ellos teniendo en cuenta 

sus objetivos.  

El estudiante diseño y 

ubicó en un lugar 

visible un horario para 

el trabajo en casa 

teniendo en cuenta sus 

objetivos.  

El estudiante no diseño y 

ubicó en un lugar visible 

un horario para el trabajo 

en casa.  

Autonomía en 

el trabajo.  

El estudiante mantuvo una 

excelente actitud 

demostrando 

responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una de 

las actividades propuestas, 

lo que le permitió adquirir un 

aprendizaje significativo.  

El estudiante mantuvo una 

buena actitud demostrando 

responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una de 

las actividades propuestas, 

lo que le permitió adquirir 

algún aprendizaje 

significativo.  

El estudiante mantuvo 

una buena actitud 

frente al desarrollo de 

las actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir algún 

aprendizaje 

significativo.  

El estudiante no mantuvo 

una actitud de 

responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una de 

las actividades 

propuestas, lo que no le 

permitió adquirir un 

aprendizaje significativo.  

Cumplimiento  El estudiante cumplió con el 

total de las actividades 

propuestas en la presente 

cartilla de manera consiente 

y responsable.  

El estudiante cumplió con la 

mayoría de las actividades 

propuestas en la presente 

cartilla de manera consiente 

y responsable.  

El estudiante cumplió 

con algunas de las 

actividades propuestas 

en la presente cartilla.  

El estudiante no cumplió 

con las actividades 

propuestas en la presente 

cartilla.  
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Disposición 

frente al 

aprendizaje  

El estudiante mantuvo una 

actitud positiva y 

comprometida frente el 

aprendizaje agotando los 

recursos con los que contó 

en su entorno familiar para la 

adquisición y apropiación del 

conocimiento.  

El estudiante mantuvo una 

buena actitud frente el 

aprendizaje utilizando 

algunos recursos con los 

que contó en su entorno 

familiar para la adquisición y 

apropiación del 

conocimiento.  

El estudiante mantuvo 

una buena actitud 

frente el aprendizaje 

para la adquisición del 

conocimiento.  

El estudiante debe 

mejorar su actitud frente 

el aprendizaje agotando 

los recursos con los que 

cuenta en su entorno 

familiar para la 

adquisición y apropiación 

del conocimiento.  

Nuevo 

aprendizaje o 

competencia  

El estudiante ha desarrollado 

la comprensión del D.B.A.  

El estudiante conoce y se 

esfuerza por la comprensión 

del D.B.A.  

El estudiante conoce la 

comprensión del 

D.B.A.  

El estudiante ha 

demostrado la no 

comprensión del D.B.A.  

 
 
 
 
 

 
 

Mi evaluación 
 
 

Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en cuenta los 
aspectos y descripciones realizadas. 
 
 

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario  
 

 
  

Autonomía en el 
trabajo. 

    

Cumplimiento     

Disposición frente al 
aprendizaje 

    

Nuevo aprendizaje o 
competencia 
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DIRECTORIO 
 

DOCENTE CELULAR CORREO ELECTRONICO 

Yasmith Giraldo 3167537911 yagira92@gmail.com  

Luz Amparo Becerra 3142966980 amparitobec23@Gmail.com 

Liliana Arguello 3166901627 lilianaarguellohernandez@hotmail.com 

Ernesto Ariza 3003663596 Erneariza09@hotmail.com 

Humberto Panqueva 3176817912 hpanqueva@hotmail.com 

Félix Torres 3102156106 fetorrest@gmail.com 

Fabio Herrera 3104173887 fabio.herrera.gomez@gmail.com  

Johanna Carvajal 3015051067 Johannacarvajal06@gmail.com 

Mónica Porras 3183619863 luciaporras31@hotmail.com  

Angélica Martínez 3188798620 angelicamartinezrodriguez@gmail.com 

Jefferson Ardila 3224671421 Jjl.ardila@gmail.com 

Sandra Álvarez 3197722287 profsandraalvarez@gmail.com 

Carolina Pabón 3152588243 Carito13081@hotmail.com 

Yolimar del Valle 3182100282 Yolimardelvallealvarado@gmail.com 

Paola León 3176800543 Paolaleon2291@gmail.com 

 
 

Para NO olvidar… 
Para SIEMPRE RECORDAR… 

 
El pensamiento de escasez te envenena, 
¿Eres consciente de lo que te envenena cada día? 
El poder, la pereza, el ego, la ira, la ambición…son pensamientos de escasez. 
No te dejes anclar por ese veneno que no te deja avanzar en tu proyecto de vida. 
Ir a la escuela no te enseña a diseñar tu vida, no te enseña a encontrar tu propósito, 
no te enseña a saber vivir, no te enseña a conocerte y a reconocerte. 
Eres tú quien decide qué quieres aprender. Eres tú quien decide cuál es tu propósito. Aprende a vivir, a 
conocerte, a reconocerte. Ve a la escuela a compartir tu aprendizaje con los demás, a conocer y respetar 
a los demás.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yagira92@gmail.com
mailto:fabio.herrera.gomez@gmail.com
mailto:luciaporras31@hotmail.com
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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