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Apreciados padres de familia y estudiantes, el Colegio Metropolitano del Sur desea aprovechar este 
último CUTI para expresarles nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo y esfuerzo realizado 
durante este año escolar. El 2020 será sin duda, un año para recordar y como institución educativa este 
ha sido quizás uno de los más exigentes, pero también de los más gratificantes. Este año nos unimos 
padres y educadores por el bienestar de nuestros niños y jóvenes fomentando aprendizajes autónomos 
y colaborativos a través de esta estrategia llamada CUTI. 
 
Los grandes sucesos de la historia -como ha sido esta pandemia- traen consigo grandes aprendizajes. 
Este periodo que hemos vivido juntos, ha dejado una huella en nuestros corazones y nos ha enseñado a 
ser agradecidos de lo que tenemos, pero también nos recordó la importancia de tener una familia, siendo 
esta la mayor bendición que tenemos como seres humanos. 
 
Por esto sin abrazos ni apretones, pero con un mensaje de ánimo y agradecimiento, los invitamos a 
desarrollar el último cuadernillo. Que sea este la oportunidad para reflexionar sobre todo lo aprendido 
durante el año escolar, las habilidades desarrolladas, las experiencias vividas y los conocimientos 
adquiridos. Les pedimos un último esfuerzo para terminar con éxito, este proceso pedagógico que ha 
llenado nuestras expectativas y nos ha acercado como comunidad educativa de una manera que no 
habíamos anticipado. 

Por último, queremos agradecer a Dios por sostenernos en este proceso, porque a pesar de los 
momentos difíciles por los que atravesamos, seguimos aquí y mientras haya vida hay esperanza. 

En nombre de todos los docentes y directivos les queremos desear que nazca en sus hogares, en esta 
navidad, el amor, la alegría, la salud y el servir que nos hace grandes y triunfadores.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deseamos una FELIZ NAVIDAD Y UN BENDECIDO AÑO NUEVO en unión de todas las familias 
Colmesur. 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Ciencias Naturales 

Docente(s): Luz Amparo Becerra Mojica 

DBA: Identifico condiciones de cambio y equilibrio en los seres vivos y en los 
ecosistemas. 
Evaluo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en 
desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre 
ellos 

 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Soy un ser que puedo contribuir con el ambiente? 
 

 
 
LEA EL TEXTO # 1 ATENTAMENTE.   

Calentamiento global 
¿Qué es? 
El calentamiento global es el fenómeno por el cual ocurre el 
aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre y de los 
océanos. Este incremento se habría dado en las últimas 
décadas del siglo XX y la primera del XXI. 
El calentamiento global está asociado a un cambio climático, 
que puede tener causa antropogénica o no. El principal efecto 
que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, 
fenómeno que se refiere a la absorción --por ciertos gases 
atmosféricos, principalmente C02-- de parte de la energía que 
el suelo emite como consecuencia de haber sido calentado por 
la radiación solar. El cuerpo de la ONU encargado del análisis 
de los datos científicos relevantes -el IPCC (Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático) - sostiene que la 
inmensa mayoría de los aumentos observados en las temperaturas medias del globo desde la mitad del 
siglo XX, son muy probablemente, debidos al aumento observado en las concentraciones de Gases 
utilizados por el ser humano (causas antropogénicas). Tomado del periódico el Mediterráneo. 
Hay pruebas abrumadoras de que las actividades humanas o antropogénicas, están afectando al clima 

mundial, lo cual tiene graves repercusiones en la salud 
pública. El calentamiento global tiene consecuencias que 
ponen en riesgo la salud, tales como los fenómenos 
meteorológicos catastróficos, la variabilidad de los climas, 
que afecta a los suministros de agua y alimentos, los 
cambios de la distribución de los brotes de enfermedades 
infecciosas o las enfermedades emergentes relacionadas 
con los cambios de los ecosistemas. 
Las repercusiones sanitarias del cambio climático, ya se 
están haciendo sentir: aumento del número de fallecidos 
por olas de calor, aumento de los desastres naturales 
tales como las inundaciones, y cambios de la distribución 
de enfermedades potencialmente mortales transmitidas 
por vectores, tales como el paludismo. 
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Según la Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, el cambio climático continuado, tendrá 
profundas consecuencias negativas en algunos de los determinantes sociales y ambientales de la 
salud, como los alimentos, el aire y el agua. Las zonas que disponen de una infraestructura sanitaria 
débil, en su mayoría situadas en los países en desarrollo, serán las menos aptas para prepararse y 
dar respuesta a estos problemas si no reciben ayuda. 
En este documento se describen los efectos actuales y futuros del cambio climático en la salud, y cómo 
las medidas de lucha contra el calentamiento global, pueden contribuir a aumentar la seguridad 
sanitaria de la población mundial. 

Tomado de informe de la OMS 

 
ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN 

1. Lea el texto y realice un resumen de 15 renglones 
2. ¿Qué es el calentamiento global? 
3. Escriba un mensaje en toda la hoja del cuaderno con dibujos sobre algo que quiera decirle a la 

humanidad sobre  EL CUIDADO DEL PLANETA. 
4. En una hoja de papel de block blanca realice un 

plegable parecido al ejemplo que le envío y en cada 
cara de este escriba: 

a. Las causas del calentamiento global 
b. Las consecuencias del calentamiento global 
c. Las formas de ayudar al mundo para disminuir el 

calentamiento global. 
 

 
 
LEA ATENTO ESTE TEXTO # 2. SI ES POSIBLE, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN ADULTO. 
 
LA RELACIÓN DEL SER HUMANO 

CON LA NATURALEZA 
En este año, se aprendieron muchas 
cosas en todas las áreas, eso sí, fue 
necesario crear un nuevo ambiente para 
estudiar, pero se aprendió mucho. 
En ciencias naturales por ejemplo se 
aprendió sobre LA VIDA y la relación 
del ser humano con la naturaleza, por 
eso en este recorrido se dará énfasis a  
la RELACIÓN DEL SER HUMANO con 
la naturaleza. Veamos: Se aprendió 
sobre el tema de la clasificación o 
taxonomía y cómo los organismos se 
organizan en unos grupos según las 
características que tengan, igualmente 
exploramos sobre el mundo de los 
microorganismos y aprendimos cómo 
estos, benefician y/o perjudican al ser humano (muy acorde a lo que se está viviendo en este 2020). 
También reconocimos nuestro papel tan vulnerable en los desastres naturales, porque siempre 
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estaremos a la merced de nuestra madre naturaleza, recordemos que lo importante es aprender de cada 
cosa y sobre todo actuar siempre previniendo las cosas malas. También aprendimos sobre la gran casa 
de los seres vivos, es decir, sobre los ECOSISTEMAS y lo completo ecológicamente  que son, los cuales 
están compuestos por los factores abióticos que condicionan el clima como la temperatura, la humedad, 
el agua etc.,  y también están compuestos por  los factores bióticos es decir aquellos que tienen vida 
como los microorganismos las plantas y los animales, dentro de esto se reconoció al PARQUE NATURAL 
EL RASGÓN ubicado en Piedecuesta, Santander, como uno de estos fantásticos lugares, que posee 
unos mágicos paisajes y que es nuestra responsabilidad cuidarlos por ser lugares donde nacen los ríos 
que nos proporcionan el agua pura. 
En este año también aprendimos lo que es una célula y cómo está presente en todos los seres vivos y  
se reconoció a  un grupo de científicos que con sus estudios y aportes nos enseñaron sobre LA TEORÍA 
CELULAR, recuerdan que esta teoría tiene tres postulados sobre la célula, finalmente en este recorrido 
por las ciencias aprendimos cómo el ser humano se nutre de la naturaleza y cómo cada ser vivo lo hace 
dependiendo de su conformación, esto con el fin de suplir sus necesidades nutricionales porque es 
gracias a esto, que  se obtiene la energía….¡Qué interesante! , esto quiere decir que cuando hay alimento 
(carbohidrato, proteína o minerales)  este se transforma en la ENERGÍA  para las funciones vitales,  para 
que funcionen perfectamente los músculos, el corazón el cerebro etc. 
El ser humano juega un valioso papel con la naturaleza, de quien 
se beneficia mucho, porque toma de ella el aire, el agua, y su 
suelo; tristemente es muy poco lo que hacemos para cuidarla, pero 
desde nuestra casa podemos contribuir no contaminando lo que 
aún tenemos limpio como el agua y los parques. 
Gracias a las ciencias podemos valorar la vida y todo aquello que 
la naturaleza nos ofrece. Es el momento de reflexionar y brindarle 
la protección y conservación que hace rato y a gritos nos está 
pidiendo. 
 

 
Solucione en su cuaderno lo siguiente: 

1. Realice la lectura 1 y solucione las actividades de indagación. 
2. Realice la lectura 2 y elabore un MAPA CONCEPTUAL SOBRE ESTA REFLEXIÓN. 
3. Escriba tres de los temas que más le gustaron de la lectura 2 y en 10 renglones escriba por qué le 

gustaron. 
4. Realice este cuadro y complételo en el cuaderno, tenga en cuenta lo visto en los cuadernillos 

anteriores y también las lecturas de este nuevo CUTI 10.  

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

COMPLETAS EN EL 
CUADERNO 

¿Qué es el calentamiento global?  

¿Cuáles son las causas del calentamiento global?  

Escriba 4 acciones de protección para el medio ambiente  

¿Qué es la taxonomía?  

Escriba los tres postulados de la teoría celular  

¿Qué es la célula?  

¿Qué son organismos autótrofos?  

¿Qué son organismos heterótrofos?   

Escriba tres diferencias entre un ecosistema acuático y otro terrestre  
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5. Busque el dibujo de una cadena alimenticia y una pirámide nutricional y realícelos en su cuaderno 
con buenos colores. 

6. Averigüe la clasificación taxonómica de los siguientes organismos y escríbalos en su cuaderno, al 
frente realice el dibujo de cada uno; para la clasificación tenga en cuenta el REINO, LA CLASE; 
EL ORDEN; FAMILIA, GÉNERO Y ESPECIE 

 MAÍZ 

 MANZANO 

 TRIGO 

 LECHUGA 

 BALLENA 

 ALACRÁN 

 OSO 

 CERDO 
 

7. Realice el dibujo de la célula vegetal y ubique en ella lo siguiente: VACUOLA, NÚCLEO, 
MITOCONDRIA, RIBOSOMA, APARATO DE GOLGI Y RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO, 
coloree. 

8. averigüe del MOHO lo siguiente 
a. ¿Qué factores le ayudan a crecer? 
b. ¿En qué productos nace este organismo?  
c. ¿A qué grupo pertenece el moho? 
d. ¿Es perjudicial o benéfico para el hombre? y 

¿por qué? 
e. Represente con un dibujo, el moho en su 

cuaderno. 
 

9. ¿De la nutrición responda? 
a. ¿Qué tipo de nutrición tienen las plantas? 
b. ¿Qué tipo de nutrición tienen los animales? 
c. ¿Cómo se alimenta un microorganismo? 
d. ¿Qué es una dieta alimenticia? 
e. ¿Cómo se cuida usted en la alimentación? 

 
10 De los ecosistemas responda: 

a. ¿Qué es ecosistema acuático? 
b. Escriba 5 ejemplos de ecosistemas 
c. Dibuje un bosque de niebla con 4 especies animales.  

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

3. Realice los cuadros con regla y bien organizados. 
4. 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. Envíe el trabajo en las fechas establecidas y marcado con su  nombre y curso al 
WhatsApp de la profesora Luz Amparo Becerra.  
¡¡¡DETENTE!!!       RECUERDA: PARA ESTAR   LIMPIOS Y SANOS, LÁVATE LAS MANOS 
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Área: Lengua Castellana Asignatura(s): Lengua Castellana y Habilidades 
Comunicativas. 

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

Competencia: 
Identifica y entiende los contenidos que conforman un texto. 
Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 
Enfrenta un texto críticamente para evaluar la validez de argumentos. 

 
“Leer es buscar otras realidades para comprender mejor esta realidad” (Fabricio Caivano). 
¿De qué manera influye la lectura en el desarrollo de nuestro pensamiento crítico? 
¡Apreciado estudiante es hora de REFLEXIONAR!  
 

 
 En compañía de alguno de sus familiares observe detenidamente la imagen, reflexione  y responda las 
siguientes preguntas:  

 Qué es eso que le genera tanta impresión 
al bebé de la imagen?  

 ¿Qué lo ocasiona?  

 ¿Cuáles son las consecuencias?  

 ¿Qué podemos hacer para evitar dicha 
situación? 

 
 

 
La lectura crítica 

La lectura crítica se define como el proceso que permite comprender, valorar, proyectar, juzgar y evaluar 
ideas que se presentan en un escrito; contempla el análisis y la síntesis de la información, la interpretación 
del mensaje del autor, la formulación de inferencias y la transferencia del conocimiento a otros ámbitos. 
Cuestionar el texto es la clave de este tipo de lectura, favoreciendo el pensamiento crítico. 
 
La lectura crítica se realiza de un modo analítico. Esto significa que, además de comprender lo que se 
dice en un texto determinado, se analiza lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos 
en que se presenta la información. El uso del pensamiento crítico permite comprender los puntos de vista, 
argumentos, evidencias presentadas, distorsiones, potenciales y las conclusiones a las que arriba el 
autor. Una lectura crítica utiliza el conocimiento de manera académica, analiza la calidad de lo escrito, de 
la investigación realizada y la validez de los argumentos. Es un proceso activo en el que rigurosa y 
sistemáticamente se cuestiona lo escrito con el objetivo de evaluar su credibilidad y validez. 
Mientras la retención y comprensión lectora implican recordar y entender las ideas principales del texto, 
la lectura crítica inicia un proceso activo. No implica absorber la información, sino interpretarla, 
categorizarla, cuestionarla y sopesar el valor de esa información. Es una forma más elevada de 
razonamiento, es lo que conocemos como la habilidad del pensamiento crítico. 
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TIPOS DE TEXTO 

CONTINUOS DISCONTINUOS 

Se leen de forma lineal y se organizan en 
oraciones y párrafos. 
Pueden ser: 
Literarios (que incluyen novelas, cuentos, 
poesías, canciones y dramaturgias). 
Expositivos, Descriptivos y Argumentativos. Entre 
estos últimos se destacan los textos filosóficos, 
que son de tipo argumentativo o expositivo. 

No se leen de forma lineal y se organizan en 
matrices, cuadros, tablas, entre otros. 
Pueden ser: caricatura, etiqueta, infografía, tabla, 
diagrama, aviso publicitario, afiche, 
manual, reglamento, entre otros. 
 

 
RECUERDE QUE… 

La oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo. Ejemplo: Pedro estudia 
matemáticas todos los días. 
Los sustantivos son palabras que nombran personas, animales y cosas. Por ejemplo: María, mesa, 
lobo 

Los adjetivos son palabras que expresan las cualidades de una persona, animal o cosa. Ejemplo: 
alto, delicado, inteligente. 
Los verbos son palabras que indican acciones. Ejemplo: correr, saltar, estudiar. 

Un texto narrativo es aquel que cuenta una historia que se desarrolla en un lugar y tiempo 
determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia; 
es decir, inicio, nudo y desenlace, el orden en el que se van contando las acciones que realizan 
unos personajes.                                                                                                                            
Un texto informativo es aquel que tiene como intención informar o exponer un tema. Su estructura 
es: Introducción, desarrollo y conclusión. 

Los signos de interrogación ¿? marcan gráficamente el comienzo y el final de una pregunta. 

Los signos de exclamación (¡!) encabezan y cierran oraciones que expresan con énfasis un 
sentimiento o una emoción. Ejemplo: ¡Hemos ganado la lotería! 

La tilde diacrítica sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero tienen 
significados diferentes. Es decir, es la que permite distinguir palabras con idéntica forma, escritas con 
las mismas letras, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes.  
La historieta es una forma de expresión artística y un medio de comunicación, que consiste en una 
serie de dibujos, dotados o no de texto de acompañamiento que, leídos en secuencia componen 
un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcadas en viñetas, que son recuadros adaptados en 
forma y estilo al contenido narrativo de la historia. 

Las palabras homófonas se pronuncian de igual forma, pero tienen distinta escritura y diferente 
significado. Por ejemplo: Yo ablando la carne sin alterar el sabor/ Ernesto está hablando con Lucía. 
Bienes: capital, riqueza / Vienes: del verbo venir. 
Bello: hermoso bonito / Vello: cabello delgado. 

 

 
Apreciado estudiante, ahora en compañía de alguno de sus familiares, lo invito a que observe la 
siguiente imagen y solucione el cuestionario en línea, en donde también encontrará preguntas acerca 
de los contenidos trabajados durante todo el año escolar. 
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PROYECTO LEO Y APRENDO - PLAN LECTOR 

1. Teniendo en cuenta lo que ha leído sobre el cambio climático, observe la siguiente imagen y 
explique con sus propias palabras a qué hace referencia. 

 
Extraído de QUINO, Toda Mafalda, Ediciones de La Flor, Argentina 

2. Complete el cuadro, escribiendo qué productos de desecho van en cada una de las canecas de 
basura clasificadas por colores: 

   

   

Es muy importante reciclar; pues así preservamos y cuidamos nuestro medio ambiente. Además, 
tenemos la posibilidad de utilizar algunos productos reciclables para elaborar manualidades geniales, 

útiles para decorar y armonizar nuestro hogar. 
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3. Para finalizar, como se aproxima diciembre, lo invito a elaborar con productos de reciclaje (que 
usted desee) una manualidad de navidad. 

Ejemplo: HECHO CON TUBO DE PAPEL HIGIÉNICO     

Envíe su trabajo a la profesora Susana Villamizar Pineda, encargada del programa Leo y Aprendo 
con Cajasán.  WhatsApp: 3232501663, Correo: leoyaprendo@gmail.com 

 
 
 

Apreciado estudiante recuerde enviar su trabajo a la profesora Susana Villamizar Pineda, encargada del 
programa Leo y Aprendo con Cajasan al WhatsApp: 3232501663 y al correo 
leoyaprendo.susana@gmail.com . Asimismo, recuerde solucionar el cuestionario en línea que se planteó 
desde el momento de aplicación de este cuadernillo. 
Las evidencias enviadas del plan lector serán nota sumatoria a la asignatura de lengua castellana y 
habilidades comunicativas. 
Recuerde el compromiso que tiene de elaborar las actividades, siendo consciente de la importancia de 
llevar un proceso de aprendizaje autónomo y honesto. Por ello, debe presentar lo siguiente como sustento 
de su compromiso:  

 En su cuaderno de español desarrolle las preguntas que se encuentran en el momento de 
indagación. 

 Lea detenidamente el momento de conceptualización donde está la síntesis de algunos de los 
contenidos trabajados durante el año escolar. 

 Responda el cuestionario en línea que enviará la docente del área de español. Este será enviado 
en un link por WhatsApp, correo electrónico, que usted debe resolver y automáticamente la 
respuesta llegará a la docente. Este instrumento permitirá hacer una evaluación cualitativa de su 
trabajo. 

 

 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales 

Docente(s): Yasmith Giraldo A. 

DBA: Explica que pertenece a una sociedad multicultural y cómo esta, ha 
contribuido a la construcción de su identidad (familia, colegio, barrio, región, país). 

 

 
 
¿Qué aprendimos este año 2020? 
 
Imagine ¿Qué pasará cuando la temperatura del planeta 
Tierra aumente? 
 

 

mailto:leoyaprendo.susana@gmail.com
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1. Consulte en los apuntes de su cuaderno, en CUTI, diccionarios o internet los siguientes 

acontecimientos: 

 Fecha de Inicio del sistema solar___________________________________________________ 

 La teoría que dice que el origen del universo es el de la “Gran explosión” se llama____________ 

 Fecha en que apareció el australopiteco o australopithecus ______________________________ 

 Capa de la tierra que conforma los suelos_______________________ 

 Era en que se dio la aparición de la tierra. _________________________________________ 

 Fecha de Formación de la vía láctea. _____________________________________________ 

 Era en que aparecieron los dinosaurios. _______________________________________ 

 Aparición de los mamíferos. _________________________________________________ 

 Era en la que no había vida:  _________________________________________________ 

 Capa de la tierra formada por gases________________________ 

 Los planetas que conforman el sistema solar son: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 Capa externa de la tierra formada por agua_______________________ 
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2) Complete los nombres de las estructuras del planeta tierra:  

 
COORDENADAS     GEOGRÁFICAS 
Ubique los siguientes puntos en los cuadros que indica la gráfica: POLO NORTE, LINEA DEL ECUADOR, 
MERIDIANOS, TRÓPICO DE CAPRICORNIO, TRÓPICO DE CÁNCER, MERIDIANO DE GREENWICH, 
POLO SUR 

 
3) Complete las siguientes afirmaciones: 

a. Capa de la tierra que corresponde a un determinado periodo geológico. _________________ 
b. Proceso natural mediante el cual sobreviven los individuos más fuertes de cada especie. ______ 
c. Capa rocosa en la superficie del planeta cubierta de capa vegetal. _______________________ 
d. Elementos gaseosos que rodean a la tierra conforman la ______________________ 
e. La parte de la tierra que se encuentran en estados liquido se denomina __________________ 
f. El proceso de transformación de la especie humana se denomina: _________________________ 
g. Los seres humanos y sus culturas surgen en la era: _________________________________ 
h. El homínido más parecido al hombre actual y surgió hace 100.000 millones de años se llamo___ 
i. El día y la noche son consecuencias del movimiento de la tierra llamado___________________ 
j. Teoría que afirma que el ser humano es producto de una creación Divina __________________ 
 
 
 
Tomado de: Contexto sociales 6° / Santillana 
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4) Relacione la columna A con la columna B, según corresponda. 

 COLUMNA A                  COLUMNA B 
a. Era geológica en la que surgió el ser humano.                    (    )  HOMO SAPIENS. 
b. Era en la que surgieron los grandes dinosaurios.               (     )   NEOLÍTICO. 
c. Edad en la que usaron la piedra sin pulir.                           (     )   AUSTRALOPITHECUS. 
d. Metales usados para las primeras herramientas.                (      )  ANTROPOZOICA.   
e. Continente donde se cree que surgió el ser humano.         (      )   PALEOLÍTICO. 
f. Cuando el hombre era cazador y recolector.                       (      )   ERA MESOZOICA.                      
g. Actividad que hizo que el hombre fuese sedentario.           (      )   ÁFRICA. 
h. Fue el primer antepasado de ser humano.                          (      )   NÓMADAS. 
i. La especie más parecida al hombre actual.                        (      )   COBRE, BRONCE, HIERRO. 
j. Periodo en el que el hombre utilizó la piedra pulida.           (      ) AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

 
 

 
 

 
 

Tomado de: Contexto sociales 6° / Santillana 
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5) En un cuadro como el siguiente, complete las características de cada civilización: 

   CIVILIZACIÓN          RÍOS      GOBIERNO      RELIGIÓN     ECONOMÍA      INVENTOS 

MESOPOTAMIA      

 EGIPTO      

  INDIA       

  CHINA      

 
6) Compare la organización social de ATENAS con la sociedad de ESPARTA y elabore una 
pirámide de la sociedad colombiana. Responda: ¿Es justo que existan estas diferencias sociales 
tan marcadas por estratificación, o todos deberíamos tener las mismas oportunidades? ¿Cómo 
se podría lograr? 

      Sociedad COLOMBIANA 
 

Tomado de: Contexto sociales 6° / Santillana 
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Observe la gráfica de motivación del CUTI y elabore un mapa conceptual sobre CAUSA, 
CONSECUENCIA Y SOLUCIONES del CALENTAMIENTO GLOBAL. 
¿Qué podemos hacer desde nuestras casas para controlar el cambio climático? 
 

 

 

Área: Matemáticas Asignatura: Matemáticas y Lúdica 

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

DBA: Este cuadernillo presenta 4 tipos de actividades con temas trabajados 
durante el año escolar en grado sexto. El objetivo principal es autoconocer las 
fortalezas y las debilidades, que le permitan un mejor desempeño en el grado 
sexto. 

 

 
El cambio climático 

Cada día, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo: desde 
cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos; hasta el aumento del nivel 
del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático nos 
afectan a todos. Gracias a la revisión de los datos estadísticos podemos decir que el cambio climático es 
real y las actividades humanas son sus principales causantes. 
 

  
Analizando las estadísticas del cambio climático. 

Definimos cambio climático como: la modificación del clima que ha tenido lugar respecto de su historial, 
a escala regional y global. En general, se trata de cambios de orden natural, pero actualmente, se los 
encuentra asociados con el impacto humano sobre el planeta. Se trata de un fenómeno complejo con 
numerosas variables. La definición de cambio climático implica numerosas variables, como los ciclos del 
agua, los vientos solares y la posición de la Luna. Todas estas variables generan modificaciones sobre 
las condiciones atmosféricas que motivan la gran complejidad que caracteriza al clima de la Tierra. Esto 
explica en general las grandes dificultades para intentar definir el cambio climático. 
 

 
 
https://bit.ly/2J4HNl1 

https://bit.ly/2J4HNl1
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Actividad:  

1. ¿Qué sector produce más gases invernadero en Colombia?  
2. ¿Cuál es el porcentaje de gases invernadero que libera la Producción Energética? 
3. ¿Qué sector es el que menos gases invernadero produce en Colombia? 
4. ¿Cuál es el Porcentaje de la Producción de gases invernadero por parte del Transporte?  

 
 

2. Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta el diagrama de barras.  

 
a. ¿En qué actividades los niños y niñas tienen la misma cantidad de elecciones? 
b. ¿Qué actividades son más escogidas por los niños que por las niñas? 
c. ¿Qué actividades son más escogidas por las niñas que por los niños? 
d. ¿Cuántas niñas dicen que su actividad favorita es ver televisión? 
e. ¿Cuánto más escogen un taller las niñas que los niños? 

Fuente: https://bit.ly/2TuoqnA 

 

https://bit.ly/2TuoqnA
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La actividad realizada debe enviarse por medio de foto o escaneada a las 
profesoras, ya sea al correo electrónico o por WhatsApp. 

 
Docente: Sandra Álvarez 3197722287 profsandraalvarez@gmail.com 
Docente: Yolimar Alvarado 3182100282 yolimardelvallealvarado@gmail.com 

 

Fuente: https://bit.ly/2TuoqnA 
 

Fuente: https://bit.ly/31R8nog  

mailto:profsandraalvarez@gmail.com
mailto:yolimardelvallealvarado@gmail.com
https://bit.ly/2TuoqnA
https://bit.ly/31R8nog
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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: Reconoce que la actividad física contribuye a la mitigación del cambio 
climático. 

 
 

Mitigación del cambio climático 
 
El deporte puede contribuir enormemente a mitigar los 
efectos del cambio climático. Desde las medidas que 
clubes y organismos deportivos han de adoptar, hasta la 
tremenda inspiración que los miles de deportistas de élite 
pueden representar, para que todos y cada uno de 
nosotros contribuyamos a reducir los impactos del cambio 
climático. 
 
 

 

Se llama cambio climático a la variación global del clima 
de la Tierra. Es debido a causas naturales y también a 
la acción del hombre y se producen a muy diversas 
escalas de tiempo y sobre todos los parámetros 
climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, 
etc. 
 

Las medidas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero o atenuar las repercusiones 
sanitarias del cambio climático pueden tener efectos 
positivos en la salud. Por ejemplo, el fomento del uso 
del transporte público y de los medios de 
desplazamiento activos (caminar o bicicleta) como 
alternativa a los vehículos privados, podría reducir las 
emisiones de dióxido de carbono y mejorar la salud. 
Además, también reduciría la contaminación del aire y 
las enfermedades respiratorias y cardiovasculares 

asociadas. El aumento de la actividad física, puede reducir las tasas generales de mortalidad. 
Es por eso, que es importante considerar los siguientes puntos, enfatizando su importancia, si realiza 
actividad física. 

 Considerar un reporte climático para el día. 
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 Durante los días de temperatura alta, tomar líquidos, aunque no sienta sed e 
independientemente de la actividad física que realice y, evite abusar de líquidos que 
contengan cafeína o grandes cantidades de azúcar. 

 Haga comidas ligeras que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (Ensaladas, 
frutas, verduras, zumos…). 

 Use ropa clara, ligera, holgada y que deje transpirar. Si necesita salir en las horas de más 
calor, protéjase del sol llevando sombrero, gafas de sol y protector solar con un índice de 
protección solar mínimo de 15 que deberá aplicarse aproximadamente 30 minutos antes de 
salir. 

 Durante los días de temperaturas bajas, Utilice ropa adecuada para hacer ejercicio, pero que 
sea abrigadora, como short, playera de algodón o material que seca fácilmente, sudadera. 

 Incremente un poquito sus minutos de calentamiento, al empezar cualquier actividad física. 
 Para prevenir las enfermedades respiratorias, recuerde que debe tomar muchos líquidos, 

incrementar el consumo de alimentos ricos en vitamina C (frutos cítricos). 
 

 
  

Con la situación actual debe seguir realizando actividad física en casa aprendiendo a tomar frecuencia 
cardiaca y llevar registro de los ejercicios. 

Realizo dos veces a la semana de manera individual o con mi 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. 

 Debe 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. 

CALENTAMIENTO  

Opción 1: Realizo mi propio 
calentamiento. 

 

PARTE PRINCIPAL: 

Opción 1: Sesión de entrenamiento con ejercicios para realizar en casa y así ejercitar el mayor número 
de paquetes musculares sin necesidad de materiales. TEST FINAL 
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Ejercicios 

1. Tijera  

Realice 2 serie de 
30 Segundos con 
30 segundos de 
 

2. Fuerza de brazo 
 

Realice flexiones 
de brazo durante 
45” y cuente el 
número de 
repeticiones. 

2. Fuerza Brazo 
# Repeticiones 

Semana 1 Semana 2 

  
 

3. Dorsales. 

 
Realice 1 serie de dorsales durante 1 
min. Lleve el tronco hacia atrás lo más 
que pueda. Cuente el número de 
repeticiones. 

3. Fuerza Dorsal 
# Repeticiones 

Semana 1 Semana 2 

  
 

4. Abdominales 
Realice 
abdominales 
durante un 
minuto y 
cuente. 
 

4. Abdominales 
# Repeticiones 

Semana 1 Semana 2 

  
 

5. Velocidad 
Busque un sitio donde pueda 
correr y tome una 
distancia de acuerdo 
con sus posibilidades. 
Tome el tiempo, si 
puede en plano o 
escalera. 

5. Velocidad Tiempo 

Semana 1 Semana 2 

  
 

 6. Salto 
Realice un 
salto con las 
piernas juntas y 
mida la 
distancia 

 
6. Salto - Distancia 

Semana 1 Semana 2 

  
 

 
Vuelta a la calma:  
Opción 1: realizo mi propio estiramiento 
Observaciones y tips: 

 Los ejercicios están diseñados para trabajar con el peso corporal, así que con calma y con nuestro 
mayor y mejor esfuerzo, realizaremos cada sesión. 

 Lo importante es generar una rutina que cree el hábito de realizar actividad física.  

 Recuerde que debe tomar las pulsaciones antes y después del ejercicio, y si se siente muy 
fatigado, debe tomar más tiempo de descanso entre cada serie. 

 No olvidar que el avance y la realización del ejercicio es de acuerdo con nuestras capacidades. 
De su honestidad dependen los resultados y el bienestar físico de su cuerpo, trabaje y esfuércese por 
lograr cada uno de los ejercicios propuestos, si alguno ejercicio se le dificulta disminuya el número de 
repeticiones. 
 

 
1. Con el consentimiento del padre familia grabe un video o tome una foto, otra opción es que el 

acudiente confirme que hizo el ejercicio y enviarlo por la plataforma, WhatsApp o cualquier otro medio 
donde se vea que realizó parte de la rutina principal, debe mencionar nombre completo, grado y la 
fecha. Debe hacerlo llegar al docente de educación física. 

2.  Realice un cuadro de rendimiento individual en su cuaderno, así como está en cada gráfico. 
3.  De acuerdo a las actividades de los CUTIs del tercer periodo de educación física, realice 

autoevaluación de 1 a 5          Nota: _______ 
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Área: Informática  y cultura digital. Asignatura: Tecnología y cultura digital.  

Docente: Ernesto Ariza. 

Competencia: Conocer la  importancia de las redes sociales en el desarrollo 

intelectual y mejoramiento de nuestra calidad de vida. 

 

                                                                                                                       
 

TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO: “EL GRAN RETO” 
La lucha contra el cambio climático a través de las 
redes sociales: Los activistas siempre han jugado un 
papel muy importante para la lucha contra el cambio 
climático haciéndolo a través de los medios de 
comunicación tradicionales, pero hoy en día, las redes 
sociales son una herramienta fundamental, para 
transmitir mensajes de concientización respecto a la 
crisis medioambiental en la que nos encontramos y que, 
gracias a este medio se logra una mejor cobertura.  
 
Las redes sociales son una serie de plataformas 
digitales que permiten la conexión e interacción entre 
diversas personas, así como la difusión ilimitada de 
información. 
 

 
ALGUNAS REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo electrónico y red social: Es un 

servicio de red que permite a los usuarios 

enviar y recibir mensajes y archivos 

rápidamente. 

Pasos para crear un correo electrónico: 

1. Ingrese en la 
página de creación de cuentas de Google: 
https://accounts.google.com/signup/v2. 

2. Rellene los datos personales que se le 
solicitan. ... 

3. Tras revisar todos los datos y haber 
rellenado el campo del teléfono móvil, 
recibirá un mensaje de texto (SMS) con un 
código. ... 

¡Ya tiene su cuenta de Google creada! 

Blog es una página web en la que se publican 
regularmente artículos cortos con contenido 
actualizado y novedoso sobre temas específicos 
o libres. Estos artículos se conocen en inglés 
como "post" o publicaciones en español. 

Cómo crear un blog: 

1. Acceder a Blogger. 
2. A la izquierda, hacer clic en la flecha 

hacia abajo. 
3. Hacer clic en Nuevo blog. 
4. Escribir el nombre que quiera darle a 

su blog. 
5. Presionar: Siguiente. 
6. Elegir una dirección o URL para el blog. 

7. Hacer clic en Guardar. 
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(Fuente de consulta edu.gcfglobal.org ›) 
 

Ventajas de las redes sociales  

1. Las redes sociales ponen al estudiante en el centro 
del proceso educativo. 

2.  Abre nuevas oportunidades de aprendizaje.  
3. Por medio de la innovación didáctica se favorecen el 

aprendizaje colaborativo y el diálogo entre 
compañeros 

4. Se pueden realizar actividades escolares en equipo, 
aún si los integrantes están en diferentes lugares. 

5. Se mantiene comunicación con familiares y amigos 
que se encuentran lejos con un bajo costo. 

6. Interacción con personas de diferentes ciudades, 
estados e incluso países. 

7. Usando las redes sociales y los blogs se fomenta el 
valor de compartir y colaborar. 

8. Ayudan a desarrollar competencias digitales y 
tecnológicas. 

9. Favorecen la toma de consciencia de la importancia 
de socializar, trabajar en equipo, crear su propia 
imagen online 

10. Facilita la comunicación en la comunidad educativa.  

Recomendaciones de seguridad para 
navegar en internet y las redes sociales. 
1. Utilice contraseñas seguras 
2. No acepte solicitudes de amistad a 

desconocidos. 
3. Por ningún motivo acepte reunirse con 

alguien que haya conocido en la red.  
4. No conteste a personas que lo 

contactan por WhatsApp sin ser 
conocido. 

5. No comparta la ubicación en las redes, 
aplicaciones o juegos 

6. Hable con sus padres sobre redes 
sociales, sus peligros y cómo pueden 
ser sorprendidos. 

7. Respete a los demás y su intimidad en 
los medios digitales. 

8. Evite comentar los rumores que se 
compartan en grupos. 

9. Utilice contraseñas seguras. 
10. Sea precavido al utilizar un computador 

compartido. 
11. Cuidado con lo que publica. 

 
(Fuente de consulta https://www.policia.gov.co/      y  https://www.seoptimer.com/ ) 

           

https://www.policia.gov.co/
https://www.seoptimer.com/
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REALICE EN SU CUADERNO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
 

Actividad # 2 
En la siguiente sopa de letras encuentre los siguientes nombres relacionados con las redes sociales 
 

BLOG 
VIRUS  
ANTIVIRUS  
MEGABYTE 
YOUTUBE 
NETFLIX 
TIKTOK 
TWITTER 
WEB  
HTTPS  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A M E G A B Y T E T 

A N T E S G W E B I 

R I T A O V I R U S 

I A T I K T O K R T 

A S B T V U S A S W 

N E T F L I X C R I 

A E R O R S R I P T 

M H T T P S E U S T 

Y O U T U B E T S E 

B L O G V I R U S R 

1. Realice la lectura inicial. 
2. Desarrolle de manera individual y completa las actividades del cuadernillo. Al iniciar 

escriba como título CUTI #10, apellido, nombre y grado, a continuación, el enunciado 
de cada punto seguido de su desarrollo, con letra legible y de manera ordenada. 

3. Los desarrollos de las actividades se deben hacer en el cuaderno de Tecnología, si no 
lo tiene puede realizarlo en hojas cuadriculadas y archivarlas en una carpeta. 

4. Envie las evidencias de su trabajo al correo del docente o al WhatsApp, 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 3003663596 (profe. Ernesto Ariza) 

5. Al entregar las evidencias ya sea al correo electrónico o por WhatsApp tenga presente 
escribir su nombre completo y el grado.  

6. 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. 

 

Actividad # 1: 

1. Enumere otras ventajas que ofrecen las redes sociales  

2. Cree su propio correo electrónico y envíe su contacto. 

3. Elabore un dibujo  de la plataforma de nuestro colegio y enumere  los pasos a seguir para 

consultar sus calificaciones del 1° y 2° periodo.  

4. Investigue el significado de las siguientes palabras: software, hardware, virus y antivirus. 

 

 

mailto:erneariza09@hotmail.com
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Área: Inglés Asignatura: Inglés y Club de Inglés 

Docente(s): Johanna Carvajal- Jefferson Ardila 

DBA: Comprende el tema e información general de un texto corto y sencillo, 
valiéndose de ayudas tales como imágenes, títulos y palabras clave. 

 

 
Climate change (El cambio climático) 

As we have seen so far climate change involves not only rising 
temperatures, but also extreme weather events, rising sea 
levels, shifting wildlife populations and habitats, and a range of 
other impacts to the planet. It is our responsibility to help the 
planet by recycling, reusing and reducing the products we use. 
Some products such as paper, plastic and glass can be 
recycle, there are certain things we can reuse such as bags, 
clothes and toys and we all have to reduce the waste we 
produce.  
 
Are you using these strategies (recycle, reuse and reduce) at 
home? 

 
(Como hemos visto hasta ahora, el cambio climático implica 
no solo el aumento de las temperaturas, sino también los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del 
nivel del mar, el cambio de poblaciones y hábitats de vida silvestre, y una serie de otros impactos en el planeta. Es 
nuestra responsabilidad ayudar al planeta reciclando, reutilizando y reduciendo los productos que usamos. Algunos 
productos como el papel, el plástico y el vidrio se pueden reciclar; hay ciertas cosas que podemos reutilizar como 
bolsas, ropa y juguetes y todos tenemos que reducir los residuos que producimos. 
¿Están utilizando estas estrategias (reciclar, reusar y reducir) en su casa? 
 
 

 
We had studied in a previous CUTI how to talk about the weather, now you are going to review some vocabulary. 
Mateo used to live in a warm city but now because of climate change every day the weather is different. Match the 
picture with the sentence that best describes it.  
(En un CUTI anterior se estudió como hablar del clima. Ahora usted va a repasar ese vocabulario. Mateo solía 
vivir en una ciudad cálida pero ahora y por el cambio climático el clima cambia cada día. Escriba en cada imagen 
el número de frase que mejor la describa.) 
 

_____ 
 

_______ 
 

_____ 
 

______ 

 
______ 

1. It’s very hot 
and sunny 

2. It’s cloudy 3. It’s stormy 4. It’s windy 
and cool 

5. It’s very cold 
and snowy 
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1. Read the text about Kale and mark the sentences as TRUE or FALSE. (Lee el texto acerca de la vida de 
Kale y marca las frases como Verdaderas o Falsas) 

 

This is Kale. He’s 11 years old and he’s from Tuvalu a small island from the 

Polynesia. He’s an indigenous boy from an island that is in risk of disappearing 

due to climate change. Every year the weather becomes hotter and it isn’t rainy 

anymore.  

 

Kale has a big family. He has 3 brothers: Mahalo, Anaru and Rob. He has 2 twin- 

sisters: Erika and Moana, they are 5 years old. His mother’s name is Kiana and 

she’s 35 years old, she is a school teacher. His father’s name is Maleko, he’s 40 

years old and he is a fisherman. His grandparents, his uncles and aunts all live in 

the island very near Kale.  

 
a. The boy’s name is Kyle           TRUE / FALSE 
b. He’s from Hawaii       TRUE / FALSE 
c. The boy’s family is big       TRUE / FALSE 
d. Climate change affected the boy’s island    TRUE / FALSE 
e. The weather in Tuvalu is cold and rainy    TRUE / FALSE 

 

2. Read the text again and answer the questions about Kale’s family in your notebook (Lea el texto de nuevo y 
responda las preguntas acerca de la familia de Kale en su cuaderno) 

a. What’s his mother’s name? 
b. What’s his father’s name? 
c. How old is Kale? 

d. How old are Erika and Moana? 
e. What’s his mother’s profession? 

 

 

3.  It is time to practice Spelling!  If you have not done it yet, visit our Facebook Page: Metropolitan English 
Teachers to explore the Spelling Activity we have prepared for you. Your participation is not mandatory, but 

it will give you extra points to improve your final grades. There you will find a video to review the English 
Alphabet and its pronunciation, and instructions and explanations about your participation in the activity. 
This is the Spalling list in case you want to participate (¡Es el momento para practicar Deletreo! Si no lo ha 
hecho aún, visite nuestra Página de Facebook: Metropolitano English Teachers para explorar la 
Actividad de Deletreo que hemos preparado para usted.  Su participación no es obligatoria, pero le dará 
puntos extra para mejorar sus notas finales. Ahí encontrará un video para revisar el alfabeto y su 
pronunciación, así como instrucciones y aclaraciones sobre la participación en la actividad. Esta es la lista 
de palabras en caso de que desee participar.) 

 
1. AFTERNOON 
2. ARMCHAIR 
3. BED 
4. BOOKCASE 
5. BREAKFAST 
6. CINEMA 
7. CLOUDY 
8. DANGEROUS 
9. DAUGHTER  
10. EVENING 

11. GARDEN 
12. GRANDFATHER 
13. HOMEWORK 
14. KITCHEN 
15. MUSIC 
16. NOTEBOOK 
17. PILLOW 
18. RAINBOW 
19. REFRIGERATOR 
20. SCHOOL 

21. SCISSORS 
22. SHARPENER 
23. SHOWER 
24. SPEAK 
25. STAPLER 
26. SUNNY 
27. TABLE 
28. TELEVISION 
29. THURSDAY 
30. WEDNESDAY 
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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. Esté 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.). 

 
 

 

Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación 

Docente(s): Angélica María Martínez R- Luz Stella Lizarazo A- Fabio Herrera G 

Desempeño: Reconozco mis valores y construyo  escenarios para el  mejoramiento 
de las relaciones conmigo mismo, los demás y el  entorno. 

 

 
Cuando la gente piensa en el cambio climático, probablemente imagina primero sus efectos sobre el 
medio ambiente, y posiblemente sobre su salud física. Pero el cambio climático también tiene un 
impacto significativo en la salud mental.  
 

 
El clima severo inducido por el cambio climático y otros desastres naturales, tienen los efectos más 
inmediatos sobre la salud mental en forma de trauma y conmoción debido a lesiones personales, pérdida 
de un ser querido, daño o pérdida de bienes personales o incluso pérdida de sustento. El terror, la ira, la 
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conmoción y otras emociones negativas intensas que pueden dominar la respuesta inicial de las personas 
pueden eventualmente desaparecer, sólo para ser reemplazadas por el trastorno de estrés 
postraumático. 
Los impactos del clima en la salud mental no están relegados solo a los desastres, sino que también hay 
impactos significativos en la salud mental por el cambio climático a largo plazo. Los cambios climáticos 
afectan a la agricultura, la infraestructura y la habitabilidad, lo que a su vez afecta a las ocupaciones y a 
la calidad de vida y puede obligar a las personas a emigrar. Estos efectos pueden llevar a la pérdida de 
la identidad personal y profesional, de estructuras de apoyo social, de un sentido de control y autonomía 
y otros impactos en la salud mental, como sentimientos de impotencia, miedo y fatalismo. 
Los altos niveles de estrés y ansiedad también están relacionados con efectos en la salud física, como 
un sistema inmunológico debilitado. La preocupación por los impactos reales o potenciales del cambio 
climático puede llevar al estrés que se puede acumular con el tiempo y eventualmente conducir a 
problemas relacionados con el estrés, como el abuso de sustancias, trastornos de ansiedad y depresión. 
 

      
 

 
 
 

1. Busque un espacio silencioso y que pueda estar junto a la naturaleza, o que le permita mirar a 
través de la ventana de su cuarto un atardecer. 

2. Coloque música de fondo instrumental o la de su preferencia. 
3. Realice un escrito de una hoja, donde describa las emociones que le despiertan el atardecer visto, 

colocándole a este escrito sus logros y tristezas que ha tenido que pasar durante este año 2020 y 
las huellas que esto ha dejado en su vida. 

4. Con la magia de los colores, pinte un dibujo de este atardecer. 
  

 
 

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 numero del CUTI. 

ME PREPARO PARA ESCRIBIR MI DIARIO DE 

EXPERIENCIAS VIVIDAS 
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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 AUTOEVALUACIÓN, debe ser enviada ÚNICAMENTE al director de grupo, habiendo 
terminado todas las actividades del CUTI. 

 

 
 

La caricatura: una herramienta de la expresión gráfica para hablar sobre el medio ambiente y 
cambio climático 

 
www.el colombiano.com 

 
¿Qué es la narrativa gráfica?  
A lo largo de la historia, las expresiones artísticas han experimentado grandes cambios en sus formas, 
expresiones y contenidos que su sociedad requiere. Basta recordar la manera en que la pintura 
evolucionó a partir del tratamiento de la perspectiva en el Renacimiento o cómo el surgimiento de obras 
como Don Quijote de la Mancha, significaron un gran cambio para la literatura y la tradición oral en 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente:  Félix Torres. 

Competencia:     Reconoce la caricatura como una técnica de expresión 
comunicativa y la aplica para promover el cuidado del medio ambiente.  

http://www.el/
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general. Por ello, podemos decir que el arte se encuentra en un devenir que, la mayoría de las veces, 
toma por sorpresa a los espectadores y a la crítica. Uno de esos casos es la narrativa gráfica. 

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

superior de la actividad de expresión corporal. 
2. Dibuje una caricatura donde se pueda evidenciar su competencia de creación y creatividad con 

referencia a una crítica hacia la humanidad de, cómo podemos ayudar a salvar  nuestro planeta de la 
contaminación y convertirlo en un planeta sostenible.  

3. Antes de realizar el dibujo tenga en cuenta los materiales a utilizar: hoja o plancha tamaño carta u 
oficio, lápiz, lápices de colores, pinturas, temperas Etc. Usted escoge los materiales y por favor no 
copiar ni pegar de internet.   

4. Recuerde, es un dibujo de una caricatura y debe ser una nueva propuesta hecha por usted. 
 

 
1. Enviar la caricatura al WhatsApp o correo electrónico del docente de expresión corporal.  
2. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo, para comunicarse con el    

docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico. 
 
 

 
Cambio climático 
El cambio climático lo cambia todo y esto es lo que quieren hacernos entender diversas organizaciones 
artísticas. Coincidiendo con la Cumbre del Clima, dos de los museos más importantes de Madrid se 
comprometen con el medioambiente, utilizando el arte como herramienta de cambio. 

 
Tomado de: https://totenart.com/noticias/el-arte-con-el-cambio-climatico   

 

Área: Educación Artística y Expresión Corporal Asignatura: Artística 

Docente:  Liliana Arguello  Hernández 

Desempeño:   Reconoce la importancia de cuidar nuestro planeta para contribuir   
en la mejora del cambio climático. 

https://totenart.com/noticias/el-arte-con-el-cambio-climatico
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Consulte y responda: 
 ¿Qué consecuencias está teniendo el cambio climático en nuestro planeta actualmente? 
 ¿Qué sabe sobre el cambio climático? 
 ¿Hay algo que podamos hacer para frenar el cambio climático? ¿Podría decir algunas acciones 

concretas? 

 

El cambio Climático: Vivimos una era de transformaciones ecológicas como el aumento del nivel del 
mar, la extinción de especies, la contaminación de plástico de los océanos o el agotamiento de 
recursos, entre otros. Sin embargo, a menudo los datos y gráficos que ofrecen los medios y las 
instituciones son incomprensibles, y convierten el problema ecológico en algo ajeno a nuestras vidas. Por 
ello, el arte se pone al servicio de la ciencia y trata de ayudarnos a entender cómo va a cambiar nuestro 
día a día, cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer para relentizar el cambio climático. 
El Museo del Prado y la ONG WWF, por ejemplo, también estos días nos muestra qué podría suceder 
si la temperatura aumentara más de 1,5ºC -según los científicos, punto de inflexión para evitar peores 
daños- y lo hacen modificando cuatro obras de la colección permanente a través de montajes fotográficos. 
La reinterpretación que hacen de Los niños en la playa, de Joaquín Sorolla; El quitasol de Goya; Felipe 
IV a caballo, de Velázquez y El Paso de la laguna Estigia, de Patinir, tiene como objetivo alertarnos 
sobre la extinción de las especies, el drama de los refugiados climáticos, el aumento del nivel del mar o 
la desaparición de los ríos y cultivos por la sequía extrema. 

Tomado de: https://www.20minutos.es/noticia/4086784/0/arte-para-combatir-cambio-climatico  

 
 Actividad 1. Recuerde lo aprendido. Observe las imágenes, dibújelas en forma ordenada y con 

mucho color. Construya una historieta.  

 

https://www.20minutos.es/noticia/4086784/0/arte-para-combatir-cambio-climatico
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Tomado de: https://ideasnuevas.net/imagenes-para-el-otono-con-dibujos-para-colorear/  
 

 Actividad 2. El reciclaje hace parte del cambio que queremos en nuestra humanidad. Use la 
creatividad y realice una manualidad sencilla con reciclaje, observe los ejemplos. 

 
Tomado de: https://ideasnuevas.net/imagenes-para-el-otono-con-dibujos-para-colorear/ 

 
¿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 del cuadernillo. 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://ideasnuevas.net/imagenes-para-el-otono-con-dibujos-para-colorear/
https://ideasnuevas.net/imagenes-para-el-otono-con-dibujos-para-colorear/
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MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 
INICIAL 

FASES 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

ÁREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

Cambio 
Climático  
 

FORMULACIÓN 

¿Soy un ser que 

puedo contribuir 

con el ambiente? 

Identifico 
condiciones de 
cambio y 
equilibrio en los 
seres vivos y en 
los ecosistemas 
Evaluó el 
potencial de los 
recursos 
naturales, la 
forma como se 
han utilizado en 
desarrollos 
tecnológicos y las 
consecuencias de 
la acción del ser 
humano sobre 
ellos. 

Naturales 

Cuaderno de 
apuntes. 
cuti 
Libros texto. 
Diccionario0 

Desarrollo de 
actividades 
propuestas en 
este cuadernillo* 
Resolver las 
Preguntas de    
Indagación. 
Elaboración de un 
plegable.  
* Autoevaluación 

 
DESARROLLO 

¿De qué manera 
influye la lectura 

en el desarrollo de 
nuestro 

pensamiento 
crítico? 

 

Identifica y 
entiende los 
contenidos que 
conforman un 
texto. 
Comprende cómo 
se articulan las 
partes de un texto 
para darle un 
sentido global. 
Enfrenta un texto 
críticamente para 
evaluar la validez 
de argumentos. 

 
Español 

Cuti.WhatsApp 
Cuaderno 
Colores, 
Diccionario, 
Cuestionario 
en línea. 

Evidencia con 
fotos del momento 
de indagación 
desarrollado en el 
cuaderno y 
solución del 
cuestionario en 
línea. 

¿Qué aprendí en 
el año 2020? 

imagina, ¿Qué 

pasará cuando la 

temperatura del 

planeta tierra 

aumente? 

 

Explica que 
pertenece a una 
sociedad 
multicultural y 
cómo ésta, ha 
contribuido a la 
construcción de 
su identidad 
(familia, colegio, 
barrio, región, 
país). 

Ciencias 
Sociales 

Cuadernillo 
CUTI # 10 
Textos,  
Cuadernos, 
colores, 
Videos. 
Redes 
sociales 

Desarrollo de los 
distintos 
momentos 
plasmados en el 
cuadernillo. 
Enviar evidencias 
del trabajo 
terminado al 
docente 

¿Cómo puedo 

analizar 

estadísticas de 

diferentes temas, 

en especial del 

cambio climático? 

Este cuadernillo 
presenta 4 tipos 
de actividades 
con temas 
trabajados 
durante el año 
escolar en grado 
sexto. El objetivo 
principal es auto 
conocer las 
fortalezas y las 
debilidades, que 
le permitan un 
mejor desempeño 
en el grado sexto. 

 
 
 
 
 

Matemática  

Cuadernillo 
CUTI # 10 
Textos,  
Cuadernos, 
colores, 
Videos. 
Redes 
sociales 

.  Ejercicios en el 
cuaderno 
 

¿De qué manera 
ayuda la Actividad 
Física en la 

Reconoce que la 
actividad física 
contribuye a la 

Educación 
Física 

Internet 
Textos 
Humano 
Televisión 

Fotografías, 
videos 
Constancias 
padres de 
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mitigación del 
cambio climático? 
 

mitigación del 
cambio climático 

Celulares 
plataforma 
institucional 

ejercicios 
realizados 
Trabajo escrito 

¿Qué importancia 

tiene las redes 

sociales en la 

lucha contra el 

cambio climático? 

 

Ventajas que 

ofrecen las redes 

sociales en el 

proceso educativo 

 

. -Interpreto y 
valoro la 
importancia de las 
redes sociales. 
Utilizo la 
plataforma de 
nuestro colegio 

Informática y 
Cultura Digital. 

 

Cuaderno 
-Lapiceros y 
colores. 
-Lectura. 
 
Observación 
de blogs y 
plataforma de 
nuestro 
colegio.  

Conocimiento de 
los de las redes 
sociales.  
 
Crear un correo 
electrónico  
 
Utilizar la 
plataforma de 
nuestro colegio. 

How can we talk 
about personal 
information? 
¿Cómo se habla 
de información 
personal? 

Comprende el 
tema e 
información 
general de un 
texto corto y 
sencillo, 
valiéndose de 
ayudas tales 
como imágenes, 
títulos y palabras 
clave. 

Inglés 

Cuaderno-
colores, 
lapiceros. 
Facebook 
page 

Ejercicios en el 
cuaderno 
 

¿Por qué el 
cambio climático 
repercute en la 
salud mental? 

 

Reconozco mis 
valores y 
construyo 
escenarios para el 
mejoramiento de 
las relaciones 
conmigo mismo, 
los demás y el  
entorno. 

Axiología 

Humanos  
Cuaderno 
Lectura 
Colores 
Recursos 
naturales  
Casa. 
Musical 

Escrito 
dibujo 
 

¿Por qué es 
importante 
conocer la técnica 
de la caricatura y 
saber aplicarla 
para expresar y 
comunicar? 

Reconoce la 
caricatura como 
una técnica de 
expresión 
comunicativa y la 
aplica para 
promover el 
cuidado del medio 
ambiente 

Expresión 
corporal 

Internet 
Redes 
sociales 

Fotos 
Dibujo 

¿ Cómo podemos 
contribuir a 
mejorar el cambio 
climático desde 
nuestro barrio o 
ciudad? 

. Reconoce la 
importancia de 
cuidar nuestro 
planeta para 
contribuir   en la 
mejora del cambio 
climático. 

Artística 

. Colores, 
marcadores, 
material 
reciclable 

 Consulta. 
 Historieta. 
Manualidad con 
reciclaje 

SOCIALIZACIÓN .     
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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.  

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 3117814609 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 Alvarez 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… 

 Gracias a la actual situación nos hemos encontrado con nosotros 
mismos, con la familia, con la vida y con la naturaleza. 

 Gracias a la actual condición, he recuperado el sentido y valor de la 
sencillez, la solidaridad, la responsabilidad con  

los otros, y la lentitud de las cosas maravillosas…  

 ¡GRACIAS AÑO 2020!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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