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Cordial saludo a los padres de familia y estudiantes del grado sexto. Bienvenidos al CUTI N° 3; el 

cual es el primer CUTI del Segundo Periodo, y el inicio de una nueva etapa de este año académico. 

En el primer periodo algunas personas tuvieron inconvenientes con el cumplimiento de sus 

compromisos académicos y es por esto que queremos ofrecer unas pautas para la organización del 

trabajo en casa, pues como dicen la practica hace al maestro. Desde el equipo docente y directivos 

docentes, queremos recordarles que estamos 

apoyándolos en este proceso, y que 

valoramos mucho el esfuerzo y el 

acompañamiento que estamos recibiendo 

desde casa.  

Con este CUTI queremos invitarlos a descubrir 

el maravilloso mundo del conocimiento y la 

sabiduría; pero, para que este proceso sea 

posible debemos empezar a construir rutinas 

como levantarnos temprano, organizar la 

habitación y el sitio de estudio, establecer 

tiempos para estudiar y tiempos de 

esparcimiento, entre otras que nos permitirán 

poco a poco ser más disciplinados.  

En la imagen adjunta encontraran unos 

consejos o tips para organizar de mejor 

manera el trabajo en casa y envío de 

evidencias. Empecemos este segundo periodo con toda la energía y la mejor disposición y por último 

recuerden que el virus no se ha ido y todos somos responsables de cuidarnos y cuidar a los que 

amamos. 
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  D e p a r t a m e n t o  de o r i e n t a c i ó n  e s c o l a r  

 

 

“E L  A P R E N D I Z A J E  E S  U N  

T E S O R O Q U E  S E G U I R Á  A  S U  D U E Ñ O  

A T O D A S  P A R T E S ”  

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8 

 

  

Factores Protectores de Riesgo Psicosocial 

 
Los factores de riesgo, son aquellas características (individuales,           
sociales y culturales), que pueden aumentar la probabilidad de que 

se generen   pensamientos negativos y conductas inadecuadas a 

nivel individual, familiar y social.  

 

La exposición a factores de riesgo, es la dificultad para el 

cumplimiento de las tareas cotidianas, tales como, deterioro en las 

relaciones familiares e interpersonales, pérdida de la atención y concentración, control de 

emociones y el aprendizaje de ciertas destrezas físicas, entre otros. 

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8 

 

Factores protectores son las características que pueden favorecer el desarrollo psicosocial, 

personal y laboral. Un ejemplo de ello es el proyecto de vida, la comunicación con los 

padres, valores impartidos por la familia y la educación. 

 

ACTIVIDAD #1: Lee las frases que se encuentran a continuación y encierra en un círculo de 

color rojo, los Factores de Riesgo y con color azul los Factores Protectores. 

  

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Habilidades y destrezas 

personales 

 

Relación familiar 

armoniosa 

 

Situaciones de conflicto 

familiar 

 

Bullying o 

discriminación 

 

Capacidades físicas e 

intelectuales 

 

Disminución de 

rendimiento académico 

 

Manejo adecuado de 

Emociones 

 

Consumo de Sustancias 
Psicoactivas SPA 

 

Habilidades y destrezas 

personales 

 

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8
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ACTIVIDAD #2: Realiza la sopa de letras, busca los factores PROTECTORES y Factores de RIESGO, las 

palabras están ocultas en sentido horizontal, vertical y diagonal, usa dos colores, para diferenciar 

los factores de riesgo y los factores protectores.  

 

 

- Comunicación                                          -   Fumar 

- Familia                                                      -  Adicciones 

- Amigos                                                     -  Alcohol 

- Deportes                                                   -  Violencia 

- Metas                                                       -   Ocio 

-    Estudio                                                    -  Valores           

 

 

Si neces i t a s  mayor  a c om p a ña mi e n to ,  no logras  con t ro l a r  tus emoc iones  o qu i e r es  

exp resa r  cómo te s i en t es ,  puedes  c on t ac t a r  al D epa r t am ento  de O r i en t a c i ón  

E s co l a r ,  al S k y p e :  D epa r t ame nto  de O r i en t a c i ón  E sco la r  Co lmesur ;  al t e l é f o n o     

f ij o: 604 4560 y al W h a t s  App  : 323 248 7517  . 

En los si gu i ent es  ho ra r i o s  de a t enc ión :  

 

Sede A : l unes ,  m i é r co l es  y v i e rnes  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B : mar tes  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede D : j ueves  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 
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Pregunta problematizadora: Los organismos  de la naturaleza siempre han sido cómo los 

conocemos? 

  
LEE ATENTO EL TEXTO, NO DEBE COPIARLO. 
TEXTO 1: EL IMPACTO DEL HOMBRE EN LA NATURALEZA. 
 
La historia de las culturas de nuestro planeta, nos enseña que en 
todas las sociedades, desde las más antiguas hasta las más 
modernas, la naturaleza ha sido muy importante en el desarrollo de 
ellas  por  su uso, apropiación y explotación para el ser humano 
por ejemplo  para la construcción de sus ciudades y comunidades;  
sin embargo  esto ha impactado de manera negativa  las 
condiciones de los recursos naturales necesarios para la vida.  Esta 
problemática se reconoce mediante la revisión de los inicios de la 
historia y la evolución de la relación entre la naturaleza, el ser 
humano  y su proceder en ella. 
 El hombre hace su aparición en la tierra hace aproximadamente 250.0000 años, evoluciona a 
través de este tiempo para terminar convirtiéndose en el hombre moderno hace aproximadamente 
40.000 años. África aparece mayoritariamente como postulado sobre el lugar del origen del hombre 
moderno y otros proponen lo que hoy conocemos como China, sea cual fuera el lugar de origen del 
hombre los vestigios de población en el sur de Argentina y Chile datan de aproximadamente 11.000 
años. 

El ser primitivos se diferencia del actual, ya que este no afectaba mucho la autorregulación del 

ecosistema. No destruían masivamente las selvas ni las plantas. No exterminaban las especies 

animales sino que consumían las que eran imprescindibles para su subsistencia. Su dieta se hacía a 

base de lo que proporcionaba el medio natural. Fueron capaces de generar una tecnología, no 

debidamente evaluada por los científicos modernos. Tenían otros valores y otro pensamiento más 

conservacionista  con respecto a la Naturaleza. Hoy en día es importante reconocer la importancia 

que tiene el reciclaje en la naturaleza como una forma de devolver al ambiente muchas de las cosas 

que hemos tomado de ella. 

Tomado de La relación del hombre con la naturaleza a través de su historia 

https://www.efdeportes.com/efd172/la-relacion-del-hombre-con-la-naturaleza.htm. NATURALEZA Y SOCIEDAD: 

RELACIONES Y TENDENCIAS DESDE UN ENFOQUE EUROCÉNTRICO. Castillo Alma et al. 

Imagen de Valores ambientales-eco-life 

 

ACTIVIDADES… PARTE 1 
 
1. Escriba cinco actividades donde el ser humano se haya beneficiado de  la naturaleza, explica con 

tus palabras cada una de ellas. 

 

Área: Ciencias Naturales Asignatura(s): Ciencias Naturales 

Docente(s): Luz Amparo Becerra Mojica… Periodo 2 

DBA # 5: Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo 

con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro 
planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. 

https://www.efdeportes.com/efd172/la-relacion-del-hombre-con-la-naturaleza.htm
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2. Averigüe que día se celebra el DÍA DEL RECICLAJE y realice un poema sobre el reciclaje con 
su dibujo correspondiente 

3. Realice  un dibujo donde se muestre el ser humano cuidando la naturaleza 
4. ¿Por qué desde siempre ha existido una  relación entre el hombre y la naturaleza? 
5. ¿Qué diferencias encuentra usted entre el hombre primitivo y al actual, sobre el cuidado de  la 

naturaleza? Explique en unos 10 renglones. 
6. Escriba las palabras que están en negrilla  del texto 1 y búsquele el significado en el diccionario 
 

 

 
 
TEXTO 2… LEE EL TEXTO EN COMPAÑÍA DE UN ADULTO… NO DEBE TRANSCRIBIRLO. 

A. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS:  

La clasificación de los organismos siempre ha sido 
una actividad importante en todas las culturas, lo 
cual se ve reflejado en la enorme riqueza de 
términos botánicos y zoológicos existentes y en los 
vocabularios encontrados de los diferentes dialectos 
y lenguajes de todos los rincones de la Tierra. Esto 
se debe a que las clasificaciones son sistemas de 
palabras o símbolos que denotan conceptos, ya que 
tales sistemas ponen en contacto y comunicación a 
todo miembro de una comunidad con su entorno 
biótico y con el estado del conocimiento de éste. 

Hoy en día, las clasificaciones biológicas intentan ofrecer una estimación de la diversidad, las 
relaciones y la organización de la vida, que sea consecuente con las ideas de la historia evolutiva. 

El hombre, ha tenido que reconocer su universo 
biológico y describir sus similitudes y diferencias y  a la 
vez  descubrir y establecer las unidades, principios y 
leyes que acompañan esta  variedad y el número de 
los seres vivos. De esta manera, se han formulado 
arreglos clasificatorios que han permitido entender a 
los seres vivos. Los fundamentos que han servido a 
los taxónomos o naturalistas para proponer 
clasificaciones biológicas  que han variado a lo largo 
de la historia de la humanidad y de la ciencia. 

Hoy en día se siguen descubriendo  especies de virus, algas, caracoles, mariposas o palomillas y 
otros insectos y se publican descripciones de nuevas especies de peces, ranas, salamandras, 
víboras, culebras y animales de pelo o pluma. No se clasifica a las especies de acuerdo con qué 
tanto se parecen o difieren en su conjunto de características, sino en función de las especies que les 
dieron origen, cuyo resultado es que haya especies hermanas derivadas de una especie ancestral 
común.  
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La clasificación actual está representada por los 6 reinos de la naturaleza recopilados en 3 
Dominios: el Bacteria, el Archae y el dominio Eukaria: los reinos son REINO  BACTERIA, 
ARQUEOBACTERIA. En Este reino se encuentran la mayora de organismos conocidos como 
bacterias. Y en el Dominio Eukaria se encuentran EL REINO PROTISTA, .REINO FUNGI. ...REINO 
VEGETAL O PLANTAE. ...REINO ANIMAL O ANIMALIA.  

 

 Tomado de: Para que clasificar los seres vivos o qué es agrupar especies? Recuperado de: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/095/htm/sec_7.htm 

 
B.LOS ORGANISMOS DE LA NATURALEZA Y SU CLASIFICACIÓN: 

La clasificación de los organismos, siempre ha sido una actividad importante en todas las culturas, lo 
cual se ve reflejado en la enorme riqueza de términos botánicos y zoológicos existentes y en los 
vocabularios encontrados de los diferentes idiomas y lenguajes de todos los rincones de la Tierra.  

Actualmente se conocen casi 3 millones de especies distintas de seres vivos, aunque se cree que 
puede llegar a haber de 5 a 50 millones de especies, sin contar las ya extinguidas. A esta variedad 
de seres vivos se le llama biodiversidad. 

Los científicos, para poder estudiar tal variedad de seres vivos, han tratado de clasificarlos en 
grupos, ordenándolos según sus características. La ciencia que se encarga de la clasificación de los 
seres vivos es la taxonomía. 

En nuestra vida cotidiana, también son necesarias las clasificaciones. Si necesito limpiar cristales y 
entro en un supermercado que no conozco, lo localizaré rápido cuando vea el pasillo de los 
productos de limpieza. Eso es así porque los productos están bien clasificados. Lo mismo me 
pasaría si quiero encontrar un libro en la biblioteca. No tardaré en encontrarlo si están clasificados 

siguiendo un buen criterio, pero si están ordenados 
por colores o por tamaños, será muy difícil 
encontrarlo. 

El filósofo y científico griego Aristóteles (384 a.c. - 
322 a.c.) fue el primero en clasificar a los seres 
vivos en dos grupos por su aspecto externo: 

• Plantas: con flores o sin flores. 
• Animales: con sangre roja o sin ella, y animales 

vivíparos y ovíparos. 
Algunas especies de plantas y animales reciben 
varios nombres, Por ejemplo, nos referimos a la  
misma ave cuando hablamos de una urraca, 
picaraza, picaza  y esto puede llevarnos a 
confusión, por lo que existe una nomenclatura 
común que evita estos problemas y todos los 

científicos sabrán con exactitud a qué ser vivo nos estamos refiriendo. 
 
El científico Carl Linneo (1707 - 1778) fue el creador de la clasificación de los seres vivos 
o taxonomía quien  desarrolló un sistema de nomenclatura binomial  para nombrar las especies, 
este sistema todavía se utiliza en la actualidad y se conoce como los “nombres científicos”. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/095/htm/sec_7.htm
https://biologia-geologia.com/BG1/72_concepto_de_especie.html
https://biologia-geologia.com/BG1/114_acciones_que_favorecen_la_conservacion_del_medio_ambiente.html
https://biologia-geologia.com/BG1/71_sistemas_de_clasificacion_de_los_seres_vivos.html#taxonomia
https://biologia-geologia.com/BG1/735_metafitas.html
https://biologia-geologia.com/BG1/10532_reproduccion_sexual_en_las_plantas.html#flor
https://biologia-geologia.com/BG1/734_metazoos.html
https://biologia-geologia.com/BG3/52_la_sangre.html
https://biologia-geologia.com/BG1/72_concepto_de_especie.html
https://biologia-geologia.com/BG1/735_metafitas.html
https://biologia-geologia.com/BG1/734_metazoos.html
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Los biólogos en la actualidad siguen descubriendo especies de virus, algas, caracoles, mariposas o 
palomillas y otros insectos. Ocasionalmente, incluso, se publican descripciones de nuevas especies 
de peces, ranas, salamandras, víboras, culebras y animales de pelo o pluma. 

La Taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos, agrupándolos 
según sus características, desde las más generales, a las más específicas. El nivel más bajo es del 
de especie y se van agrupando en categorías taxonómicas o taxones más amplios. La taxonomía 
utiliza la siguiente organización para los organismos de la naturaleza: 

• Especie. Una especie es el conjunto de organismo con características semejantes, capaces de 
cruzarse entre sí y tener descendencia fértil. Por ejemplo, la mosca doméstica (Musca domestica) es 
una especie. 
• Género. Las especies se agrupan en Géneros. La especie Musca domestica está incluida junto con 
otras especies de caracteres semejantes en un taxón superior llamado Género, en este caso, 
género Musca. 
• Familia. Los géneros se agrupan en Familias. La mosca de los establos y la mosca doméstica 
pertenecen a la misma Familia, Múscidos. 
• Orden. Las familias con características semejantes se agrupan en Órdenes. Las distintas familias de 
moscas y los mosquitos pertenecen al mismo Orden, Dípteros. 
• Clase. Los órdenes se agrupan en Clases. Las moscas y las mariposas pertenecen a la misma 
Clase, Insectos. 
• Filum o y División. Las clases de animales se agrupan en distintos tipos o filos (phylum). Las 
moscas y los cangrejos pertenecen al Filum Artrópodos. 

La clasificación actual está representada por 5 Reinos de la naturaleza recopilados en 3 Dominios asi: 

1. Dominio Bacteria, con su reino llamado también Bacteria. 
2. Dominio  Archae con el reino ARQUEOBACTERIA, En Estos dos dominios se encuentran los 
organismos conocidos como bacterias.  
3. Dominio Eukaria  donde se encuentran EL REINO PROTISTA.. .REINO FUNGI… REINO 
VEGETAL O PLANTAE. ...REINO ANIMAL O ANIMALIA 

 
Tomado de: Para que clasificar los seres vivos o qué es agrupar especies? Recuperado de: 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/095/htm/sec_7.htm 
Imagen: Historia de la taxonomía. https://itifcentrobiologia.jimdofree.com/grado-sexto/reinos-de-la-

naturaleza/clasificaci%C3%B3n-taxonomica/ 

 

  
PARTE 2 
1. Solucione la parte 1 de este cuadernillo de naturales, luego continúe con la parte dos y tres. 
2. Realice un resumen del texto # 2  

3. Escriba 5 ejemplos de la vida normal y de su casa donde se use la “clasificación” para algo. 

4. Realice uno de los gráficos que acompañan el texto # 2 con buenos colores.  

5. Para qué se utiliza la clasificación en Biología? 

6. Qué es la taxonomía? Para qué se utiliza? 

7. Escriba las 8 formas de la lectura que utiliza la taxonomía para organizar las especies. 

8. Busque en el diccionario las siguientes palabras: TAXÓN, ESPECIE, CLASIFICAR, BACTERIA, 

EUKARIA, ARCHAE, BACTERIA.  

https://biologia-geologia.com/BG1/72_concepto_de_especie.html
https://biologia-geologia.com/BG1/72_concepto_de_especie.html
https://biologia-geologia.com/BG1/734_metazoos.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/095/htm/sec_7.htm
https://itifcentrobiologia.jimdofree.com/grado-sexto/reinos-de-la-naturaleza/clasificaci%C3%B3n-taxonomica/
https://itifcentrobiologia.jimdofree.com/grado-sexto/reinos-de-la-naturaleza/clasificaci%C3%B3n-taxonomica/
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9. Escriba los nombres científicos de los siguientes animales y haga el dibujo: PERRO, GATO, 

ZORRO, VACA. PALOMA, ARAÑA, y con  los siguientes vegetales haga lo mismo: PINO, CAYENO, 

MAIZ. 

 

PARTE 3 

1. Soluciona según el texto 2:  

A. Cómo está representada la clasificación actual? Explique.  

B. Escriba los  5 reinos y los 3  dominios. 

C. Qué organismos se encuentran en el REINO ARQUEOBACTERIA? 

D. Cuáles reinos están en el dominio Archae? 

E. Cuántos reinos existen en la naturaleza? 

 

2. Dibuja en el cuaderno un representante de cada REINO   de la naturaleza y escríbales dos 

características a cada uno de ellos. 

3. En un cartón tamaño carta realiza en plastilina una mariposa (u otro insecto) y averigua y copia a 

su lado  su taxonomía (reino, clase, dominio, etc) 

4. PROFUNDIZACIÓN: revisa este video sobre  la taxonomía  https://www.youtube.com/watch?v=0sXHtJ-

SeX0 

 

 
 
ESTAS SON LAS ACTIVIDADES PARA EL CUADERNILLO 3  DE CIENCIAS NATURALES: 
Realice las lecturas completas, si es posible con un adulto que lo acompañe 
Desarrolle la parte 1, 2 Y 3  en su cuaderno de manera organizada 
Realice los dibujos y  preséntelos coloreados y el trabajo en plastilina bien organizado. 
Es importante que entreguen completo ya que varios niños solo responden algunas preguntas 
olvidando el resto, no están coloreando y las frases o cuadros las completan con palabras sueltas. 
  
Enviar la actividad en la fecha establecida para finalizar el trabajo a mi correo a cualquier hora: 
amparitobec23@gmail.com    o  solo entre semana si es por  whatsapp 3142966980, debidamente 
marcado nombre y grado. 
Envie la autoevaluación, donde debe tener en cuenta su autonomía, su responsabilidad y su actitud 
frente al trabajo. 
 
Mi evaluación.  

 

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

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0sXHtJ-SeX0
https://www.youtube.com/watch?v=0sXHtJ-SeX0
mailto:amparitobec23@gmail.com
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Aspecto Desempeño 

superior 

Desempeño 

alto 

Desempeño 

básico 

Desempeño 

bajo 

Organización  del trabajo     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al 

aprendizaje 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RUBRICA DE EVALUACIÓN sexto - ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  Y MEDIO AMBIENTE 
 

ASPECTO DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

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  

Organización El estudiante en el 
total de las actividades 
realizadas, conservó el 
orden, escribiendo el 
orden y el desarrollo 
de las mismas, con 
excelente 
presentación (letra 
legible y buena 
ortografía) 

El estudiante en la mayoría 
de actividades realizadas 
conservó el orden, 
escribiendo el enunciado y 
desarrollo de las mismas, 
con aceptable presentación, 
(letra legible y buena 
ortografía) 

El estudiante en algunas 
de las actividades 
realizadas conservó el 
orden, escribiendo el 
enunciado y desarrollo 
de las mismas, con 
aceptable presentación 
(letra ilegible y 
ortografía regular) 

El estudiante en pocas 
actividades realizadas 
conservó el orden, 
escribiendo el enunciado 
y desarrollo de las misas, 
con deficiente 
presentación, (letra 
ilegible y pésima 
ortografía) 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales 

Docente(s): Yasmith Giraldo Arldila. 

DBA: .Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo tecnológico dados 

durante la prehistoria, para explicar las transformaciones del entorno 

 

COLOMBIA, SEGUNDO PAIS EN BIODIVERSIDAD. 

        
¿Qué es la biodiversidad? 
¿Por qué Colombia es el 2° país del mundo en biodiversidad? 
¿Cuál cree que es el origen de la vida en el planeta tierra?  
ACTIVIDAD N° 1 

 

 
LAS ERAS DE LA TIERRA Y LA EVOLUCION DEL SER HUMANO 
Los historiadores, los arqueólogos y demás estudiosos del pasado tienen que ubicar 
en el tiempo, de la manera más exacta, las fuentes que están estudiando. Es decir 
que deben establecer una cronología. 
Solo así les es posible agrupar los acontecimientos y objetos que pertenecen a una 
misma época. 
Para ubicar un hecho o un hallazgo arqueológico en un siglo determinado, los 
estudiosos del pasado tienen en cuenta que cada siglo tiene cien años y que, a 
partir del año 101, se inicia un nuevo siglo. 

Cuando hablamos de 

biodiversidad nos referimos a 

las variadísimas formas de vida 

que se pueden desarrollar en 

un ambiente natural como 

plantas, animales, 

microorganismos y otros 

materiales que permiten el 

desarrollo de la vida. 

 

10  -------años Una década 
100 ------años Un siglo 
1.000 ----años Un milenio 

 Siglos Años 
I Del año 1 al año 100 
II Del año 101 al año 200 
III Del año 201 al año 300 
XV Del año 1401 al año 1500 
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El tiempo geológico se 
divide en: Eones, Eras, 
Periodos, Épocas, y 
Edades.  
El Fanerozoico se divide 
en las siguientes Eras: 
La Era Paleozoica, 
la Era Mesozoica y 
la Era Cenozoica, todas 
las cuales se dividen a su 
vez en Periodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES Y DESPUÉS DE CRISTO 
En la mayor parte del mundo 
cristiano la historia se divide en dos: 
antes de Cristo (a.C.) y después de 
Cristo (d.C.). Según este sistema, el 
año 1 coincide con el nacimiento de 
Jesucristo. Las civilizaciones de 
África, Asia y América hacen parte 
de la historia anterior al nacimiento 
de Jesucristo y los años se cuentan 
de atrás para delante.                                                    
LAS ERAS DE LA TIERRA 
Son grandes períodos de tiempo en los 
cuales ocurrieron importantes 
transformaciones en la corteza terrestre, 
aparecieron diferentes especies animales y 
vegetales y se produjo la evolución de la 
especie humana. 

ERA AZOICA  
Recibe este nombre por la ausencia 
de vida animal en la superficie 
terrestre, pues la temperatura era 
demasiado alta. Tuvo una duración 
aproximada de 1.200 millones de 
años. 
ERA ARQUEOZOICA O ARCAICA  
Duró aproximadamente de 3.600 
millones de años. Se caracterizó por 
la continua actividad volcánica que 
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originó el levantamiento de las montañas. En esta era, hace unos 3.500 millones de años, 
aparecieron los primeros seres vivos unicelulares. 
ERA PALEOZOICA O PRIMARIA  
Sucedió hace unos 570 millones de años y tuvo una duración aproximada de 340 millones de años. 
En los primeros 180 millones de años, la superficie de los continentes era árida y solo en el fondo de 
los mares se desarrollaba la vida. Este período recibe el nombre de Cámbrico. En los últimos 
períodos de esta era, llamados Carbonífero y Pérmico, aparecieron bosques de árboles 
gigantescos y con ellos surgieron algunas especies animales y vegetales. 
ERA MESOZOICA O SECUNDARIA 
Comenzó hace aproximadamente 230 millones de años y duró unos 165 millones de años. La Tierra 
se pobló de vegetación abundante y aparecieron nuevas especies animales como los insectos. 
Durante esta era, específicamente durante el período Jurásico, surgieron los dinosaurios. 
ERA CENOZOICA O TERCIARIA 
Comenzó hace unos 65 millones de años. Durante esta era surgieron los mamíferos que 
reemplazaron a los dinosaurios y se conformaron las cordilleras de los Andes en América, el 
Himalaya en Asia, así como los Alpes y los Pirineos en Europa. Al fi nal de la era, hubo etapas de 
fríos rigurosos y aparecieron los primeros primates, los cuales antecedieron a la especie humana. 
ERA ANTROPOZOICA O CUATERNARIA 
Abarca aproximadamente dos millones de años. En este tiempo, se dieron épocas de intenso frío o 
glaciaciones en las cuales los cascos polares invadieron buena parte de la Tierra. A este período 
de frío intenso se le denomina Pleistoceno. En los últimos 10.000 años, tuvo lugar un período 
llamado Holoceno, en el cual los hielos retrocedieron hacia los polos, la temperatura se niveló y la 
Tierra adquirió otro clima 
 

  
1) ¿Qué unidades de tiempo se utilizan para periodizar el tiempo? 
2) ¿Qué es una especie endémica y cuáles existen en Colombia? 
3) Enumere 5 razones por las cuales se debe conservar las especies en su hábitat natural? 
4) ¿Cómo podemos los colombianos conservar nuestras especies? 
5) Elabore un mapa conceptual explicando la división de las ERAS GEOLOGICAS.Haga los dibujos  
de cada era. 
6) ¿De qué manera se ve afectada la biosfera por la contaminación atmosférica? 
7) La tierra tiene 4.500miloones de años, mientras que los seres humanos tienen 2.5 millones daños, 
¿Por qué hemos transformado tanto al planeta? 
8) Elabore el grafico sobre las edades de la historia y escriba 5 razones sobre el por qué es 
importante estudiar la historia. 
9) Dibuje el mapamundi ubicando los 5 continentes y los 6 océanos 
10) Formula 5 preguntas con sus respuestas, sobre con el tema de las especies y las eras 
geológicas. 

    ACTIVIDAD #2   
NUESTROS ANTEPASADOS   

¿Observe la imagen con una comparación entre el ser humano y 
el humano?                     
¿Quiénes fueron nuestros antepasados? 
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Según su opinión ¿Cuál es el origen 
del ser humano? ¿Cómo                                                                                                                                                       
seremos en 100.000 años?              
¿Imagina que seremos en 100.000 
años según la teoría de la Evolución? 
Descríbalo o  grafíquelo. 
 

 
LA PREHISTORIA. 
Se conoce como prehistoria  la etapa 
que se extiende desde el origen del 
ser humano, hace 5 millones de 
años, hasta la invención de la 

escritura, hace unos 6.000 años. Estas  edades son:  
La edad de piedra y La edad de los metales. 
La Edad de Piedra 
Es una larga etapa ubicada en la era Cuaternaria, en la los seres humanos completaron su evolución 
física y mental. Recibe este nombre porque los seres humanos de aquel momento utilizaban la 
piedra para elaborar sus herramientas. La Edad de Piedra se divide en tres períodos: 

Paleolito, Mesolito y 
Neolito. 
El Paleolito Fue el 
primer período de la 
Edad de Piedra y el 
más largo de la historia 
de la humanidad, pues 
duró cientos de miles de 
años. Por esto ha sido 
dividido en Paleolito 
Inferior, Paleolito 
Medio y Paleolito 
Superior. 

 
Durante el Paleolito Inferior aparecieron los primeros humanos, como el Australopithecus y el 
Homo Hábilis, y durante el Paleolito Medio y Superior surgieron el Homo Erectus, el Homo 
Sapiens Neardentalensis y el Homo Sapiens Sapiens.   Evolución del hombre - Concepto y etapas 

https://concepto.de › evolución-del-hombre. 

Los hombres de entonces utilizaban piedras talladas para cortar sus alimentos y vivían en pequeñas 
bandas que se desplazaban de un lugar a otro sin tener una vivienda estable. A este desplazamiento 
se le denomina nomadismo. En este período, el hombre descubrió el fuego, con el cual pudo 
defenderse de las fieras; cocer sus alimentos, especialmente la carne que obtenían de los animales; 
y protegerse de las bajas temperaturas producidas por las glaciaciones del Pleistoceno. Fabricaron 
herramientas con huesos y madera como arpones, agujas, lanzas etc. 
El Mesolito: Es un período entre el Paleolito y el Mesolito, que transcurrió aproximadamente entre el 
10000 a.C. y el 5000 a.C. Su nombre significa Edad Media de la Piedra. Los hombres del Mesolito, 
como los del Paleolito se dedicaron a la caza, la pesca y la recolección, se domesticaron los 
primeros animales, como los perros, los cuales se convirtieron en compañeros de los hombres. 

Evolución%20del%20hombre%20-%20Concepto%20y%20etapas%20https:/concepto.de ›%20evolución-del-hombre.
Evolución%20del%20hombre%20-%20Concepto%20y%20etapas%20https:/concepto.de ›%20evolución-del-hombre.
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Durante el Mesolito se establecieron las bases para el Neolito. Los grupos humanos comenzaron a 
establecerse en un lugar fijo para vivir. 
El Neolito: Durante el Neolito, los grupos humanos experimentaron grandes progresos y un cambio 
radical en sus vidas. Por ejemplo, de la piedra tallada que utilizaron en el Paleolito, pasaron a utilizar 
la piedra pulida; comenzaron a cultivar los campos y a dedicarse a la ganadería, con lo cual surgieron 
las primeras aldeas. Los seres humanos dejaron de ser nómadas, se convirtieron en sedentarios y 
comenzaron a practicar un sencillo comercio de trueque o de intercambio de productos. 
En este período tuvo lugar el Holoceno. La temperatura aumentó y, como consecuencia, 
disminuyeron los grandes bloques de hielo que habían cubierto las zonas de la Tierra durante el 
Paleolito. 
La Edad de los Metales 
Se denomina Edad de los Metales a la etapa de la historia que se inició hace aproximadamente 
8.000 años, cuando los seres humanos comenzaron a elaborar objetos de metal. Este hecho produjo 
cambios en la forma de vida de las personas. El primer metal que los hombres utilizaron fue el cobre 
y lo trabajaron de manera sencilla, golpeándolo con piedras. Así nació la metalurgia o técnica para 
trabajar los metales. Más tarde, fueron descubiertos otros metales: el bronce y el hierro. 
A lo largo dela Edad de los Metales aparecieron las primeras civilizaciones. Esta edad se compone de 
tres períodos: el de cobre, el de bronce y el de hierro. 

LAS ETAPAS DE LA HISTORIA 

La historia se divide en cuatro grandes etapas o edades: EDAD ANTIGUA, EDAD MEDIA, EDAD 
MODERNA y EDAD CONTEMPORANEA. Santillana 6°                                                                                          

 
 

                                                                                                
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD ANTIGUA

 

EDAD  MEDIA
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Edad Antigua: comienza con la aparición de la escritura, en el año 4.000 a.C  y termina con la caída 
del Imperio Romano en el año 476 d.C, se desarrollan las grandes civilizaciones. 
Edad Media (476 – 1492): desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento 
de América (1492). 
Edad Moderna (1492 – 1789): desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa 
(1789). 
Edad Contemporánea (1789 – actualidad): desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. 
Conciencia social y económica 
 

 
Después de realizar la lectura y observar las imágenes responde las siguientes preguntas: 
1) Escriba el título del tema  #2 y elabore las gráficas sobre la evolución de la especie humana y 
elabore una línea de tiempo sobre la evolución del AUSTRALOPITHECUS. 
2) Consulte y explique las teorías sobre el origen del ser humano.  
3) Qué herramientas fabrico el homo sapiens en la prehistoria? Dibuje  las primeras herramientas. 
4) En un mapa conceptual, describa las características de las edades de la PREHISTORIA. 
5) Por qué las primeras sociedades eran NOMADAS y por qué se volvieron SEDENTARAIAS, 
elabore un cuadro comparativo con las características de la sociedad nómada y sedentaria? 
6) Cuáles son las características de las etapas de la HISTORIA?  
7)  Como era la organización social en cada una de las edades? 
8) Que clases sociales conforman la sociedad en Colombia? Hay igualdad de oportunidades para 
todos? Como podríamos superar esas desigualdades? 
9) Elabora un collage o una minicartelera en la que represente la diversidad de los individuos y 
grupos sociales. 
10)  Como podemos proteger las especies del planeta incluyendo al ser humano, menciona 10 
acciones. 

 
➢ Con el apoyo de alguno de sus familiares, elabore con sus propias palabras un texto en el que 
explique ¿cuál es  la importancia de la educación para los seres humanos y como puede transformar 
la educación a  una sociedad? 
➢ Elabore una lista de consecuencias para la sociedad colombiana la deforestación los bosques y 
el tráfico de especies endémicas?     
No olvide enviar la evidencia de las actividades desarrolladas, con su nombre completo y grado, al 
correo de su docente:yagira92@gmail.com 

                           “CON ESFUERZO YPERSEVERANCIA PODRAS ALCANZAR TUS METAS” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/civilizaciones-de-la-edad-antigua-y-sus-aportaciones-2257.html
https://eacnur.org/blog/category/conciencia-social-y-economica/
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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 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 

 
 

   

Relaciones con la 
historia y las 
culturas 

    

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

 
 

   

Relaciones ético-
políticas 

    

Nuevo aprendizaje 
o Competencia 

    

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 
 

Hago saber mi punto de 
vista cuando se toman 
decisiones de grupo en la 
familia, entre amigos y en 
la escuela 

Estoy atento (a) frente 
a las decisiones que se 
toman en diferentes 
grupos humanos 
(familia, amigos, 
escuela) 
 
 

Manifiesto algo de 
interés frente a los 
puntos de vista que 
impliquen la toma de 
decisiones ya sea en el 
hogar, escuela u otro 
contexto 

No expreso ni doy a conocer 
mis puntos de vista a la hora 
de tomar decisiones que 
afectan de manera positiva 
o negativa, los diferentes 
contextos a los cuales 
pertenezco 

Relaciones con la 
historia y las 

culturas 
 

Muestro interés por las 
distintas culturas como 
creadoras de diferentes 
tipos de saberes valiosos 
(ciencia, tecnología, 
medios de 
comunicación…) 

Reconozco la 
importancia de la 
cultura como elemento 
valioso en la identidad 
de los pueblos, y así 
mismo el legado que 
han dejado algunas de 
ellas para la 
humanidad. 

Creo que es bueno 
estudiar diferentes 
culturas para conocer 
un poco más sobre 
otros pueblos y 
naciones 

 No veo la importancia del 
estudio de otras culturas, y 
por tanto, no consulto 
acerca de ellas. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

Valoro nuestro planeta 
como un espacio de 
interacciones cambiantes 
que nos posibilita y limita, 
pero que, al mismo 
tiempo, nos convierte en 
beneficiarios de la madre 
Tierra y en defensores de 
la misma 

Manifiesto respeto por 
la naturaleza y por los 
seres que la 
conforman, apoyando 
campañas en defensa 
del medio ambiente 

Creo que es importante 
el respeto y cuidado de 
la naturaleza y me 
intereso en su cuidado. 

. Creo que la naturaleza y 
los elementos que la 
conforman, no necesitan de 
mayores cuidados por parte 
de los seres humanos.  

Relaciones ético-
políticas 

Promuevo la defensa de 
la condición humana y el 
respeto por su diversidad: 
multicultural, étnica, de 
género y opción personal 
de vida como recreación 
de la identidad 
colombiana 

Mantengo una buena 
actitud con relación a la 
defensa de la condición 
humana, demostrando 
así mismo, 
responsabilidad y 
compromiso por la 
defensa de la 
diversidad multicultural 

Pienso que es 
importante defender la 
condición humana, en 
sus diferentes 
manifestaciones 

Manifiesto poco interés por 
los temas que se relacionan 
con la dignidad humana y 
las diferentes opciones de 
vida del hombre 

Nuevo aprendizaje 
o Competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del DBA 

El estudiante conoce y 
se esfuerza por la 
comprensión del DBA 

El estudiante conoce la 
comprensión del DBA 

El estudiante ha demostrado 
la no comprensión del DBA 
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Área: Matemáticas Asignatura(s): Matemáticas y Lúdica 

Docente(s): Sandra Liliana Álvarez B – Manuel Guillermo Villamizar Rivera 

DBA: Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al 
contexto para resolver problemas. 

 
La importancia de las matemáticas en la vida cotidiana 
 
Uno de los más prestigiosos y relevantes físicos de la historia, 

Galileo Galilei, dijo que las Matemáticas: “son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo”. 
Dejando las creencias religiosas aparte, la frase de Galileo tiene sentido: las matemáticas han 
ayudado, y ayudan a alcanzar un conocimiento mucho más profundo y preciso de la realidad que nos 
rodea, del medio en que nos desenvolvemos. De hecho, en la actualidad se usan incluso para predecir 
cambios o tendencias en el futuro próximo. Visto así, se puede extraer una clara conclusión: los 
números dominan o forman una parte importante de casi todo lo que conocemos. 

las matemáticas los dotan de un conocimiento que los acompañará durante toda su vida en las tareas 
más comunes:  

• administrar sus ahorros, 

• gestión de su tiempo, 

• resolución de juegos con amigos y familiares, 

• manejar dinero $$$, 

• comprar en la tienda, 

• preparar comida, 

• calcular distancias tiempo y costo para un viaje, 

• entender un deporte (estadísticas de jugadores y equipos), 

• tocar música, decoración.costura, jardinería. 

Para comprender mejor cómo funciona tu página de Facebook o de cualquier otra red social:   

• ¿Te has preguntado cómo funciona la transmisión de datos en la internet? 

• ¿Te has dado cuenta de que, gracias a tus amigos, gracias a los juegos a los que juegas, la red 
social o la página web en la que navegas, te envía su publicidad y se personaliza en función de tus 
gustos? 

• ¿Sabías que detrás de este «fenómeno» se esconde un conjunto de algoritmos que serían 
imposibles sin conocimientos puntuales en matemática? 

• ¿Te has preguntado cuánto dinero gana un Youtuber, por que le pagan, y de donde sale la plata? 

  

Un poco de historia 
Los números racionales están presentes habitualmente en nuestra vida diaria, pero surgieron en la 
antigüedad, aparecieron casi al mismo tiempo que la necesidad de contar, y dieron origen a las 
fracciones. 

https://www.edu-casio.es/la-importancia-de-las-matematicas-en-la-vida-cotidiana/
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Se cree que el origen está vinculado al pan. En el antiguo Egipto necesitaban repartir el pan entre la 

gente, como había más personas que panes recurrieron a las fracciones, pero estas fracciones. 

eran de la forma   
1

𝑛
  siendo n un número natural, 

1 𝑝𝑎𝑛

𝒏 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 y representa el número de 

personas. 
  

Tuvieron seria dificultad para darle significado a las fracciones con numerador   distinto de 1. (Papiro 
escrito por un sacerdote llamado Ahmes en 1900 a.C.) 

 
La forma en que expresamos las fracciones se la debemos a los hindúes. Mientras que la raya 
horizontal fue un aporte de los árabes por Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci que en el 
siglo XIII introdujo en Europa la escritura arábiga para las fracciones. 

 
¿Por qué los llamamos números racionales? 

 
La palabra racional viene de ración, la parte de un todo. Ese todo puede ser continuo (como un 
metro de tela) o discreto (como un conjunto de lápices) a ese todo se lo denomina Unidad. 
Cuando hablamos de números racionales nos referimos a números que expresan fracciones 
de una totalidad. 
Este conjunto incluye a los números enteros y a la vez es subconjunto de los números reales. 

 
Los números racionales son todos aquellos que pueden ser representados con una fracción. Se 
trata de un subconjunto numérico localizado dentro del gran conjunto de los números reales. Entre 
los números racionales se pueden encontrar los números enteros, algunos números decimales y los 
números fraccionarios. Todos ellos tienen una fracción que les corresponde, con su numerador y 
su denominador que les hacen equivalentes a los números racionales. 

Los números racionales pueden tener signo positivo o negativo, por lo que se pueden ubicar a 
ambos lados de la recta numérica, con centro en el cero. Del lado izquierdo, se colocan los 
negativos. Del lado derecho, se colocan los positivos. Dicho esto, los números racionales pueden 
tener cualquier valor, siempre y cuando sea real y se pueda expresar con una fracción. 

NUMEROS RACIONALES EN LA RECTA NUMERICA: 
 
Como los números racionales sirven para representar fracciones de la unidad, su ubicación en la 
recta numérica, estará entre las marcas de unidad de los números enteros, que representan 
precisamente unidades enteras. 
Recuerden que llamamos numerador a la parte de encima, y denominador a la parte de abajo, el 
denominador nos indica en cuantas partes iguales debemos partir la unidad, mientras que el 
numerador nos dice cuántas de esas pequeñas partes debemos tomar a partir del cero. 
 

𝐚

𝐛
=      

𝐍𝐔𝐌𝐄𝐑𝐀𝐃𝐎𝐑

𝐃𝐄𝐍𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑 
=  

𝐂𝐮𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐦𝐨 

 𝐄𝐧 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐠𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃
 

 

• 
𝟓

𝟕
 Dividimos la unidad en 7 partes y tomamos 5 

1 0 

5/7 
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• 
−𝟐

𝟑
 Dividimos la unidad en 3 partes y tomamos 2 

               Pero como es negativo, al lado izquierdo del cero 

 
OPERACIONES BÁSICAS ENTRE LOS NÚMEROS RACIONALES 

Suma y resta de números racionales 

Para sumar y restar números racionales existen dos casos diferentes con los cuales podemos 
tratar, el primero es cuando poseen un denominador distinto entre los sumandos, y el otro es 

cuando tienen un denominador de igual valor y es por este por el que 
vamos a empezar. 

Cuando resolvemos la adición de números racionales y la sustracción de 
números racionales con igual denominador, simplemente se mantiene el 
mismo denominador (que es el valor ubicado en la parte inferior de la 
fracción) y sumamos o restamos los numeradores (en la parte superior de la 
fracción) según sea el caso: 
 
Cuando tenemos denominadores de distinto valor, podemos aplicar el 
siguiente teorema, 

 

4

7
+

3

5
=

(4𝑥5) + (7𝑥3)

7𝑥5
=

20 + 21

35

=
41

35
 

 
De igual manera cuando realizamos resta de fraccionarios aplicamos el mismo teorema 

 

6

5
−

7

4
=

(6𝑥4) − (5𝑥7)

5𝑥4
=

24 − 35

20
=

−11

20
 

 

Multiplicación de números racionales 

Para la multiplicación de dos números fraccionarios, simplemente realizamos la 
multiplicación directa entre numeradores y entre denominadores, teniendo en cuenta y 
aplicando la ley de signos aplicada en el Cuti anterior para los números enteros. 

 

𝒂

𝒃
×

𝒄

𝒅
 =

𝒂 × 𝒄

𝒃 × 𝒅
 

-1 0 

-2/3 

1 

0 



 

21 
 

𝟑

𝟓
×

𝟐

𝟕
 =

𝟑×𝟐

𝟓×𝟕
=

𝟔

𝟑𝟓
            

𝟏

𝟕
×

𝟑

−𝟐
 =

𝟏×𝟑

𝟕×(−𝟐) 
=

𝟑

−𝟏𝟒
= −

𝟑

𝟏𝟒
 

 

División de números racionales 

Para la división de dos números fraccionarios, simplemente realizamos la multiplicación en cruz: 
numerador por denominador y denominador por numerador, teniendo en cuenta y aplicando la ley de 

signos aplicada en el Cuti anterior para los números enteros. 

𝒂

𝒃
÷

𝒄

𝒅
=  

𝒂

𝒃
    

𝒄

𝒅
 =

𝒂×𝒅

𝒃×𝒄
 

 
𝟑

𝟓
÷

𝟕

𝟒
=

𝟑×𝟒

𝟓×𝟕
=

𝟏𝟐

𝟑𝟓
          

−𝟓

𝟐
÷

𝟑

𝟗
=

(−𝟓)×𝟗

𝟐×𝟑
=

−𝟒𝟓

𝟔
= −

𝟒𝟓

𝟔
  

 
Recuerden que para los numeros racionales aplican las mismas reglas que rigen los numeros 
enteros: 
 

• Si hablamos de suma o resta de dos numeros racionales, signos contrarios se restan y queda 
el signo del numero de mayor valor absoluto, signos iguales se suman y se conserva el 
mismo signo de los numeros involucrados. 

• Si estamos frente a una multiplicacion o division entre dos numeros racionales, signos iguales 
me da un resultado positivo, y signos contrarios me da un resultado negativo. 

• Es de total importancia recordar que la division por cero no existe, de tal manera que el 
denominador NUNCA, puede tener el valor de 0. 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1 
 
Desarrollar las siguientes operaciones con fraccionarios: 

a) 
3

8
+

5

3
=                                d) 

11

2
+

4

2
−

3

5
= 

 

b) 
7

2
+

9

4
=                                e) 

11

7
+

6

7
−

20

7
= 

 

c) 
15

13
+

5

13
 =                              f) 

1

3
+

2

5
×

3

4
= 
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ACTIVIDAD 2 
 
Ubicar en la recta numerica los siguientes numeros fracccionaris, una recta numerica para cada 
serie de numeros. 
 

a) 
1

7
 , 

3

7
 , 

−5

7
 , 

−13

7
 , 

11

7
          b)   

1

15
 , 

7

15
 , 

−5

15
 , 

−22

15
 , 

30

15
 

 
ACTIVIDAD 3 
 
a) En una ferretería hay dos frascos con clavos del mismo tipo. En uno de ellos la etiqueta dice 7/8 

kg y en el otro la etiqueta dice 9/10 kg. ¿Qué frasco contiene más clavos? 

• Opción A: 7/8 kg 

• Opción B: 9/10 kg 

• Opción C: Los dos frascos pesan lo mismo 
b) Belén y Eduardo compraron una nevera que cuesta $ 2.600. Cuando se la entregaron, pagaron 

1/4 del precio al contado, y pagarán el resto en 5 cuotas iguales, sin recargo. ¿Cuánto pagarán en 
cada cuota? 

• Opción A: $ 390                               

• Opción B: $ 260 

• Opción C: $ 520 
c) En un jardín había 125 rosas, si se han arrancado 7/25, ¿cuántas rosas quedan en el jardín? 

• Opción A: 80 rosas 

• Opción B: 35 rosas 

• Opción C: 90 rosas 
d) Jaime decidió regalar a su mejor amigo 1/4 de sus canicas. Si le dio 26 canicas a su mejor amigo, 

¿Cuántas canicas tenía? 

• Opción A: 94 

• Opción B: 6 

• Opción C: 104 
e) Lola quiere redecorar el baño y para ello compró 896 cerámicas, que vienen en 8 cajas iguales. 

¿Cuántas cerámicas hay en cada caja? 

• Opción A: 113 cerámicas 

• Opción B: 102 cerámicas 

• Opción C: 112 cerámicas 
f) A una envasadora que llena garrafas de 20 litros le quedan 1.578 litros. ¿Cuántas garrafas podrá 

llenar la envasadora con esa cantidad de litros que le quedan? 

• Opción A: 79 garrafas 

• Opción B: 78 garrafas. 

• Opción C: 68 garrafas. 
g) 4 amigos decidieron que al terminar la fiesta se dividirían el resto de la torta en partes iguales. Si 

sobró la mitad de la torta, ¿cuánta cantidad recibirá cada amigo? 

• Opción A: 1/8 

• Opción B: 1/2 

• Opción C: 1/6 
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ACTIVIDAD 3:      Realice la siguiente actividad lúdica. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Las actividades realizadas, evaluación y autoevaluación. Realizar evaluación de thatquiz.  
deben enviarse en foto o escaneado por WhatsApp o al correo electrónico a los docentes 

Por favor indicar el número del cuadernillo, en este caso es el  No 3. 
• Docente: Sandra Álvarez → 319-7722287 →  profsandraalvarez@gmail.com 
• Docente: Manuel Villamizar → 310-2134662 → manolovillamizar@gmail.com  

mailto:profsandraalvarez@gmail.com
mailto:manolovillamizar@gmail.com
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       EVALUACIÓN 

 

DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

Interpreta y aplica el concepto de 
números racionales, como 
complemento de los enteros. 

    

Comprende y realiza las 
operaciones entre números 
enteros y racionales. 

    

¿Puede emplear los conceptos 
aprendidos en este cuadernillo y 
aplicarlos en el diario vivir? 

    

 
AUTOEVALUACIÓN   

Junto con sus padres marque la casilla que considera se ajusta a su desempeño personal. 

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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Área: Lengua Castellana Asignatura(s): Lengua Castellana y 
Habilidades Comunicativas. 

Docente(s): Emma Fuentes- Carolina Pabón. 

Desempeños:  

• Reconoce las características propias del texto lirico y expresa sus 

sentimientos a partir de la producción de un poema.     

• Identifica algunas figuras literarias en diversos textos. 

• Usa correctamente los signos de admiración e interrogación. 

• Participa activamente en el proyecto lector a través del análisis de textos. 

 

 
 

 

ES IMPORTANTE EXPRESAR LOS PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS QUE FLUYEN DE 

NUESTRA MENTE Y  CORAZÓN 

Apreciado estudiante: Lea detenidamente el siguiente texto. 

Cuando te sientas perdido, 

Y sepas que nada queda por hacer. 

Cuando todos tus sueños se hayan ido, 

Piensa que más bajo no podrás caer. 

 

Así que levántate, amigo 

Sacúdete la melancolía 

Escucha, que muy en serio te lo digo: 

¡Celebra el nuevo día! 

 

Ahoga las penas,  

Átalas, guárdalas bajo llaves 

O grítalas al viento, para que éste se las lleve,  

Y así notarás que a tí, ya no te pesan.  

 

 

 

https://culturacolectiva.com

/ 

 

https://culturacolectiva.com/
https://culturacolectiva.com/
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Ahora con letra clara y buena ortografía, responda en su cuaderno de lengua castellana, 

los siguientes interrogantes: 

1. ¿A qué le está invitando este poema?  

2. Explique con sus propias palabras lo que usted entienda por melancolía. 

3. ¿Qué otras cosas que no aparecen en el poema, podemos hacer ante nuestros 

problemas? 

GÉNERO LÍRICO 

Su intención 

comunicativa es: 
Sus características son: 

Los mensajes que 

comunican: 

Expresar sentimientos, 

estados de ánimo y 

visiones personales. 

Despertar sentimientos 

en el lector. 

Se escriben en forma de 

versos, que se agrupan 

en estrofas.  

Subjetividad, uso de 

figuras literarias. 

Bellos pensamientos, 

experiencias y 

sensaciones del autor 

frente a un suceso 

determinado. 

Algunos ejemplos son: Los poemas, las coplas, las 

canciones, los sonetos, los villancicos, los himnos… 

www.aprende.colombiaaprende.edu.co 

 

 

 

http://www.aprende.colombiaaprende.edu.co/
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Estructura del 
género lírico.

Verso

Cada una de las líneas o 
frases de un poema.

Estrofa

Conjunto de versos unidos en 
un párrafo. Cada estrofa se 
separa con punto aparte.

Poema

Conjuto de todas las estrofas 
que contiene el texto lírico.

La rima en un poema, es la repetición de sonidos en dos o 

más versos al final de cada uno de ellos. 

Ejemplo: La ballena, nada como una sirena. 

FIGURAS LITERARIAS 

Las figuras o recursos literarios son usados para embellecer los escritos, entre dichas figuras 

tenemos: 

❖ Símil o Comparación: Consiste en decir que dos personas, animales u objetos distintos 

tienen algo en común. Para establecer la comparación se emplean algunos enlaces: 

como, semejante, parece, igual.  

Ejemplo: la nube es tan blanca como el algodón. La nube parece algodón. 

❖ Metáfora: Consiste en comparar a un objeto, persona o animal con otro, porque tienen 

alguna característica en común. No usa enlaces como el símil. 

Ejemplo: las nubes, algodón del cielo. 

Ejemplo: tus ojos son dos luceros. 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_ 
L_G04_U04_L02.pdf 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_
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Metáforas: 

• Las perlas de tu boca. 

• Los faroles del cielo. 

• La barca de mis sueños. 

 

Símiles: 

• Tus dientes son como 

perlas. 

• Las estrellas parecen farolas 

del cielo. 

• Mi cama es como barca 

para soñar. 
www.es.lifeworksheets.com  

❖ Hipérbole: Consiste en aumentar o disminuir de manera exagerada una característica 

de una cosa. 

Ejemplo: le pedí mil disculpas. 

Ejemplo: lloró ríos de lágrimas al irse de viaje. 

 

❖ Anáfora: Es la repetición de determinados sonidos o palabras a principio de un verso.  

Ejemplo: no sabes cuánto te admiro, 

No sabes cuánto te extraño… 

No sabes cuánto he sufrido 

Aunque pasen muchos años. 

 

❖ Epíteto: Es el adjetivo que se escribe antes del sustantivo. 

Ejemplo: Rudo camino,       tierna niña. 

AD

J 

AD

J 

Sustantivo

nn 

Sustantivo

nn 

SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y DE ADMIRACIÓN 

Los signos de interrogación y admiración son signos dobles, es decir que van al inicio y al final 

de la oración. Los signos de interrogación (¿?) expresan una pregunta y los de admiración (¡!) 

expresan sorpresa, asombro o emoción.  

Los signos de admiración se pueden escribir hasta tres veces para dar más énfasis a la 

exclamación.  

Veamos: ¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!  

  
www.pinterest.com 

 

http://www.es.lifeworksheets.com/
http://www.pinterest.com/
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Lea detenidamente el siguiente texto: 

Eres tú, amigo libro 

Ventana del mundo 

Y en tus páginas admiro 

Lo que mi vista no pudo. 

Eres tú, amigo libro 

La aventura que he soñado 

El poema que recito 

El cuento que me ha calmado 

Eres tú, amigo libro 

Compañía en mi oscuridad 

Silencio para salir del ruido 

Que rodea mi caminar. 

Eres tú, amigo libro 

Quien nos muestra nuevas sendas 

Y nos abre nuevos caminos 

Amigo que alivia las penas. 

 

 

1. Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de español: 

a) ¿Cuántos versos hay en el anterior poema? 

b) ¿Cuántas estrofas? 

c) ¿Qué sentimientos se expresan en dicho texto? 

d) ¿Qué figuras literarias ve usted en el anterior poema? 

2. Transcriba el siguiente poema en el cuaderno de español y trate de completarlo con 

las palabras que hacen falta, atendiendo a su rima. 

 

Fuente: día del libro, Jesús pascual. 23-04-2006 
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Pajar- pocilga- palomar- gallinero- tejado- establo- cristal- campo- cuadra- perrera 

3. Teniendo en cuenta lo aprendido, escriba signos de interrogación y de exclamación a 

las siguientes oraciones: 

a) Protejamos el medio ambiente en que vivimos. 

b) Qué sucedería si continuamos contaminando los ríos  

c) Es deber de todos salvar el planeta 

d) Reutiliza el papel 

e) Todos juntos a promover el reciclaje  

f) Y tú cómo vas a contribuir al cuidado del medio ambiente 

4. Utiliza las siguientes palabras y construya un poema relacionado al medio ambiente 

 

La paloma y el palomo  

Están en el ______________ 

El perrillo en su ___________ 

Y la mosca en el ____________ 

La rata está en el _____________ 

El caballito y la yegua 

En la __________ a descansar 

Los cerdos en su ____________ 

Guarreando sin cesar. 

El gallo en el ______________ 

No para de gallear 

La vaca está en el ____________ 

Las ovejas en él _________ está  

Y mientras el borriquillo  

Anda de aquí para allá.  

 

Protección  Contaminación  Reutilizar Energía  Reciclar  

Respetar Basuras Reducir Ríos Ambiente  

https://poemario.com/la-paloma/ 

 

https://poemario.com/la-paloma/
https://poemario.com/la-paloma/
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PLAN LECTOR 

Teniendo en cuenta los primeros 20 capítulos de Platero y yo, responda marcando con 

una (X) en el cuadro de respuestas 

1. El libro “Platero y yo” es un texto:  

a) Informativo  

b) Publicitario 

c) Científico 

d) Descriptivo 

2. “Platero es tierno, mimoso igual que un niño”… es un ejemplo de:  

a) Metáfora 

b) Símil 

c) Hipérbole 

d) Anáfora  

3. Un ejemplo de hipérbole es: 

a) Platero es tan blando por fuera, que se diría que no lleva huesos, que es todo de 

algodón.  

b) Los ojos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal 

negros.  

c) Tiene acero, acero y plata de luna. 

d) Platero es seco y fuerte como una piedra. 

4. El capítulo Tres, se llama: 

a) Mariposa blancas  

b) Prologuillo 

c) Juegos del anochecer 

d) Escalofríos 

5. A los personajes en el quinto capítulo, los acompaña:  

a) La luna 

b) La noche 

c) El sol 

d) Las estrellas 

6. En el libro “Platero y yo” se encuentran algunas frases exclamativas, tales como:  

a) Que bien. Sí, sí, cantad, sonad, niños pobres 

b) Platero es pequeño, peludo, suave… 

c) Lo llamo dulcemente: Platero y viene a mí con un trotecillo alegre 

d) Platero, que frío. Qué te pasa 

7. El niño y Platero observan la puesta del sol y se quedan alucinados, esto ocurre en el 

capítulo: 

a) Dos 

b) Cuatro 

c) Ocho 

d) Doce  

8. Platero y yo, es una obra narrativa escrita por el autor: 

a) Miguel de Cervantes Saavedra 

b) Gabriel García Márquez 

c) Jairo Aníbal Niño 

d) Juan Ramón Jiménez    
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9. En este libro se relatan: 

a) Anécdotas, vida y muerte de un burrito singular 

b) Unas bellas experiencias entre un niño y su borriquillo 

c) Las buenas relaciones entre un asno y un jovencito, quien lo quiere y lo trata 

como su gran y mejor amigo 

d) Todas las anteriores 

10. Al leer los primeros veinte capítulos de “Platero y yo”, puedo percibir: 

a) Que me invita a cultivar la amistad, a establecer diálogos y las buenas 

relaciones.  

b) Que la alegría y la pena son gemelas cual las orejas de platero 

c) Que a los animales no se les debe tratar muy bien, porque son peligrosos 

d) Que este libro es una historia de amor hacia la naturaleza 

 

Preguntas A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Hoja de respuestas 

❖ Escriba lo que más le ha llamado la atención del libro: “Platero y yo” y realice 

dibujos relacionados a lo comprendido. 

Querido estudiante: no olvide anotar su nombre completo y el grado al cual pertenece; al 

momento de enviar sus evidencias, envíelas al docente correspondiente para evitar 

complicaciones. 

Recuerda la responsabilidad con sus compromisos escolares, no se reciben trabajos después 

de las  fechas estipuladas. 
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Emma Cristina Fuentes Silva 

 Correo: emma_fuentes0208@hotmail.com 

 Celular: 3156946135 

Carolina Pabón Flórez 

Correo: carolinapabon42.cp@gmail.com  

Celular: 3152494847 

Susana Villamizar 

SUSANA.VILLAMIZARP@educacion.cajasan.com. 

Rúbrica de evaluación 

Estudiante, a continuación, encontrará la rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a su 

proceso de aprendizaje, en el área de lengua castellana y habilidades comunicativas. Responda la 

rúbrica teniendo en cuenta el acompañamiento y la opinión de su acudiente. 

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y 
cumplimiento 

El estudiante organizó su 
tiempo en casa para el 
desarrollo de las 
actividades y realizó las 
entregas a tiempo. 

El estudiante organizó 
medianamente su tiempo 
en casa para el desarrollo 
de las actividades y realizó 
las entregas a tiempo. 

Al estudiante le faltó 
organizar mejor su 
tiempo en casa para el 
desarrollo de las 
actividades y sin 
embargo, realizó las 
entregas a tiempo. 

El estudiante no 
organizó su tiempo en 
casa para el desarrollo 
de las actividades y no 
realizó las entregas a 
tiempo. 

Autonomía y 
originalidad en 

el trabajo. 

El estudiante realizó sus 
trabajos de manera 
autónoma, demostrando 
originalidad en sus 
producciones escritas.  

El estudiante 
medianamente realizó sus 
trabajos de manera 
autónoma, demostrando 
originalidad en sus 
producciones escritas. 

El estudiante realizó sus 
trabajos con la 
supervisión del 
acudiente.  Demuestra 
poca originalidad en sus 
producciones escritas. 

El estudiante no 
realizó sus trabajos de 
manera autónoma y 
tampoco evidencia 
originalidad en sus 
producciones escritas. 

Creatividad y 
aplicación de 

normas 
ortográficas en 

el proceso 
escritor  

El estudiante se destaca 
por ser creativo en la 
creación de sus escritos y 
aplica de manera correcta 
las normas ortográficas. 
 

El estudiante se destaca 
medianamente en la 
creatividad de sus escritos 
y aplica las normas 
ortográficas. 
 

El estudiante debe 
esforzarse un poco más 
en la creación de sus 
escritos y aplicar las 
normas ortográficas de 
manera correcta. 
 

El estudiante no 
demuestra creatividad 
en su producción 
escrita y no aplica las 
normas ortográficas 
en el texto. 

Cumplimiento 
de la Tipología 

textual 

Cumple a cabalidad con el 
tipo de texto solicitado, 
según el indicador de 
desempeño.  

Cumple medianamente 
con el tipo de texto 
solicitado según el 
indicador de desempeño. 

Debe esforzarse por 
cumplir con el tipo de 
texto solicitado, según el 
indicador de desempeño 

No cumple a 
cabalidad con el tipo 
de texto solicitado, 
según el indicador de 
desempeño. 

Lectura y 
comprensión 

de textos 

El estudiante siempre lee, 
comprende y analiza los 
textos durante el desarrollo 
de las actividades. 

El estudiante casi siempre 
lee, comprende y analiza 
los textos durante el 
desarrollo de las 
actividades. 

El estudiante pocas 
veces lee, analiza y 
comprende los textos 
durante el desarrollo de 
las actividades. 

El estudiante no lee y 
comprende la 
información 
presentada en los 
textos.  

 

MI AUTOEVALUACIÓN 

 

Con su acudiente evalúe su desempeño y marque la casilla que considere, teniendo en cuenta la rúbrica anterior. 

mailto:emma_fuentes0208@hotmail.com
mailto:carolinapabon42.cp@gmail.com
mailto:SUSANA.VILLAMIZARP@educacion.cajasan.com


 

34 
 

Aspecto Desempeño 

superior 

Desempeño 

alto 

Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y cumplimiento     

Autonomía y originalidad     

Creatividad y aplicación de 

normas ortográficas en el 

proceso escritor 

    

Cumplimiento de la 

Tipología textual 

    

Lectura y comprensión de 

textos 

    

 

 

 

 

Área: Inglés Asignatura: Inglés y Club de Inglés 

Docente(s): Johanna Carvajal Figueroa –– Aylen Castro Paredes 

DBA: Describe las características básicas de personas, cosas y lugares de su 

escuela, ciudad y comunidad, a través de frases y oraciones sencillas. 

 

 

ALL ABOUT US 

 (TODO ACERCA DE NOSOTROS) 

Each one of us is different. We are a unique 

combination of our past and present experiences. Our 

ideas and our actions have been shaped by the 

people and the situations around us. The things we do 

every day define us and affect people around us too. We all are interconnected; we all are equal, and 

we all are unique. So, who are those people around you that have influenced your life positively and 

what do they do?  (Cada uno de nosotros es diferente. Somos una combinación única de nuestras 

experiencias pasadas y presentes. Nuestras ideas y nuestras acciones han sido moldeadas por las personas 

y las situaciones alrededor de nosotros. Las cosas que hacemos cada día nos definen y afectan a las 

personas alrededor de nosotros, también. Todos estamos interconectados; todos somos iguales, y todos 

somos únicos. Entonces, ¿Quiénes son esas personas que están a su alrededor que han afectado su vida 

positivamente y qué hacen?)  
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PART 1: VOCABULARY 

Write down in your notebook. Write the job and the meaning, then draw or cut out a picture that 

represents that occupation. Remeber to write the tittle: JOBS and OCCUPATIONS 

(Copie esto en su cuaderno.Escriba el trabajo o profesión y su significado y después dibuje o recorte y pegue 

una imagen que represente esta ocupación. Recuerde esctibir el titulo: JOBS and OCCUPATIONS  ) 

 

JOBS AND OCCUPATIONS 

Important: We use A/AN before a job or an occupation-not in plural nouns (Siempre usamos A o AN 

antes de mencionar el trabajo de alguien, menos cuando es plural) 

An + (Vowel sound job-Cuando el trabajo 

empieza con vocal) 

He is an engineer / She is an actress 

A + (Consonant sound job-Cuando el trabajo 

empieza con consonante) 

She is a nurse / He’s a model 

 

 

PART 2: GRAMMAR: VERB TO BE 

Explanation: 

Verb TO BE is used to talk about personal information such as: names, age, nationality or jobs. Please 
take notes in your notebook. 
(El verbo to be en inglés se usa para dar información personal, por ejemplo cómo se llama una persona; para 
expresar su edad, para expresar la nacionalidad de alguien- de donde es-  y para hablar sobre la profesión de 
esa persona. Por favor esctriba este cuadro en su cuaderno bajo el titulo TO BE) 
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1. First let’s practice the vocabulary for jobs and 

occupations. Find the words about professions in the 

wordsearch (Primero vamos a practicar el vocabulario para trabajos y ocupaciones.Encuentre las 

siguientes palabras en la sopa de letras) 
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2. Complete the following sentences using: am/is/are. Write them in your notebook. (Complete las 

siguientes frases usando: am/is/are. Escríbalo en su cuaderno) 

 

 

 
3. Look at the pictures and write complete sentences using the words given. (Mire las imágenes y 

escriba frases completas, utilice las palabras dadas) 
 

 
 

4. Introduce these famous people. Use the information under their pictures. There is an example for 
you to follow (Presente a estas personas famosas. Use la información bajo sus fotos. Hay un ejemplo 
para que usted siga) 

 



 

38 
 

 
 
 

Finally, if you have the possibility you can review what we have studied in these pages, some are 

videos for you to listen and practice and others are exercises for you to practice (Finalmente, si tiene la 

posibilidad, usted puede practicar lo que hemos estudiado en las siguientes páginas web. Algunos son videos 

para que usted escuche y practique pronunciación y otras son ejercicios para que usted practique lo que 

hemos estudiado) 

 
https://bit.ly/328M4Kz 
https://bit.ly/3shmGgi 
https://bit.ly/3aoanZJ 
https://bit.ly/3mJ24MF 
https://bit.ly/326vDyx 
https://bit.ly/3a68LUc 
https://bit.ly/3shmZHY 
https://bit.ly/3a6vz6b 

 
 

https://bit.ly/328M4Kz
https://bit.ly/3shmGgi
https://bit.ly/3aoanZJ
https://bit.ly/3mJ24MF
https://bit.ly/326vDyx
https://bit.ly/3a68LUc
https://bit.ly/3shmZHY
https://bit.ly/3a6vz6b
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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 in a pdf file to your teacher to the email: johannacarvajalmetropolitano@gmail.com 

or to her WhatsApp number: 3015051067, when you send a message write your full name and grade. 

(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, organícelas en un PDF y 

envíelas al correo: johannacarvajalmetropolitano@gmail.com o al número de WhatsApp: 3015051067. 

Identifíquese en el mensaje que envíe, escriba nombre completo y curso.) 

 

Now that you have finished all the activities, complete the following self evaluation. Read carefully 

each item and mark with an X what grade you deserve. (Ahora que ya termino las actividades, vamos a 

diligenciar la siguiente autoevaluación. Lea con cuidado cada descripción y marque con una X la nota que 

usted cree que se merece.)  

 

 

Nota: Se mantendrán los mismos criterios de evaluación para los componentes Cognitivo, 

Procedimental y Actitudinal publicados en el CUTI N° 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:johannacarvajalmetropolitano@gmail.com
mailto:johannacarvajalmetropolitano@gmail.com
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Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación 
Grado     6 

Docente(s): Angelica María Martínez / Fabio Herrera  

Desempeño: Identifico la familia como centro del aprendizaje social y de valores basados 
en el afecto, el diálogo ,  la comprensión, la igualdad y las relaciones democráticas 

¿Para quién soy importante y por qué? 
 

 
Comencemos por algo: Si nos paramos frente a un espejo, 
gracias a ese espejo reflejamos una imagen: La nuestra 
¿verdad? Sin importar estatura, edad, estado físico, 
sexo… esa imagen corresponde a una persona… sólo a 
una y nada más que a una. 
 
 
 

 

  REFLEXIONE Y CONTESTE LAS  PREGUNTAS . 
 
1. ¿Soy una persona importante? 
2. ¿Para quién soy importante? 
3. ¿Por qué soy importante? 
 

                                         
La familia es donde inicia todo ser humano y la base de la sociedad. La familia está conf ormada por un 
hombre y una mujer unidos en matrimonio, también es la unión entre padres e hijos. En ella es donde se 
forman las personas y por lo tanto, es donde la sociedad adquiere su valor. Dios creo a la familia para 
que en ella se le enseñara al hombre a como vivir. No es solo una unión de personas, sino que va más 
allá. 
 
La familia está fundada en el matrimonio, que es exclusivamente la unión estable, por amor del hombre 
y de la mujer, para complementarse mutuamente y para transmitir la vida y la educación a los hijos. Es 
mucho más que una unidad legal, social o económica. Es una comunidad de amor y solidaridad, para 
trasmitir e instalar en las mentes las virtudes y valores humanos, culturales, éticos, sociales, espirituales 
y religiosos, así como los principios de convivencia, tanto internos como externos, que tan esenciales son 
para el desarrollo y el bienestar de sus miembros y de la sociedad. La educación y conocimientos que se 
adquieren en la familia, perduran para siempre. 
 
En la familia es donde el hombre aprende todo lo necesario para vivir. Se aprende a socializar, compartir, 
amar,. perdonar, entre otras cosas. La familia es la encargada de enseña valores a las personas. Todo lo 
necesario para la vida debe ser aprendido en la familia. La educación de los hijos no es responsabilidad 
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de nadie más que de los padres. En algunos casos se pueden ver niños maleducados, pero eso es 
causado por una familia con muchos problemas. Puede ser que sea una familia con problemas en las 
relaciones de los miembros o en la que los padres no están cumpliendo su deber. Sea cual sea el 
problema, la familia debe de superarlo para que en ella se desarrolle un ser humano que sea de 
provecho para la humanidad. 
 
Cuando existen familias que están formando personas integras, la sociedad se vuelve una sociedad 
prospera. La base de la sociedad es la familia y si una está mal, entonces la otra  también los tiene. La 
clave para una sociedad exitosa es la formación de familias saludables. Las sociedades sin valores son 
creadas por familias sin valores. Los problemas sociales que existen son causados por la falta de valores 
en las familias. La única forma en que las personas y la sociedad se desarrollarán de manera integra y 
respetando la dignidad humana. 
 
La familia es donde se aprende a ser persona y se practica con libertad. Es donde se comparte un 
proyecto de vida que es amar a Dios y vivir al servicio de la vida. Es donde la persona obtiene una guía y 
encuentra apoyo, comprensión, protección, intimidad, pertenencia y contención. Es o debiera ser la red 
de apoyo más importante para cada individuo. 

Tomado. http://etica-social.weebly.com/la-importancia-de-la-familia-para-la-persona-la-sociedad/ 

 

     
 
 
 NOTA: Desarrollar estas actividades en el cuaderno de Formación y Axiología  

1.Lee el texto que encuentras a continuación y coloque el título que creas conveniente. 

En el hogar siento el afecto que me brindan mis padres, hermanos y en general toda la familia. Me apoyan y 

valoran. Algunas veces hay ciertas oscuridades, incomprensiones, pero todo pasa, nos perdonamos y 

crecemos mutuamente. Mis padres me perdonan cuando caigo en alguna falta, me ofrecen oportunidad para 

seguir adelante. Siempre me estimulan con frases de optimismo: “No olvides tus metas y propósitos, ni los 

pierdas de vista”. “Es importante para nosotros saber que buscas, ¿Por qué? y ¿para qué?”; “Jamás existirá 

alguien igual a ti. Eres único e irrepetible, eres obra maestra de Dios.” 

1. Teniendo en cuenta la lectura, escriba aquellas frases que sus padres le dicen para corregirlo, alentarle o 

apoyarle. 

2. Argumenta el sentido de cada frase del punto anterior . 

3. Dibuje los integrantes de su familia y realice un escrito sobre el significado que tiene ellos para usted. 
4.Investigo sobre: ¿cuál fue el modelo de familia que instituyó Jesús para el ser humano? 
6. A la lectura anterior, colóquele un título y sustente su respuesta.  
 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

http://etica-social.weebly.com/la-importancia-de-la-familia-para-la-persona-la-sociedad/
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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 medio virtual (CORREO ELECTRONICO.) a cada docente de la asignatura, con su nombre 
completo, grado y numero del CUTI. (NOTA: solo se debe desarrollar una sola vez, pero se debe de enviar 
por separad o al docente de FORMACION y al docente de AXIOLOGIA) 
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, y la RUBRICA, debe ser enviada UNICAMENTE al respectivo docente de la 
asignatura. (Formación y Axiología) por separado 

EVALUACIÓN 

DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

¿ El tema de solución de conflictos le gusto ? ¿Por qué?     

¿Qué aprendizaje obtuvo en cuanto a contenidos y 
metodologías en este cuadernillo ? 

    

Soy creativo y honesto al realizar las actividades 
propuestas en el cuadernillo. 

    

Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera 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     

Por favor 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 ubico en 

un lugar visible  un horario para 

el trabajo en casa y de total 

cumplimiento  de sus objetivos  

El estudiante diseño y ubico 

en un lugar visible un horario 

para el trabajo en casa y de 

total cumplimiento. 

El estudiante diseño y ubico 

en un lugar visible un horario 

para el trabajo en casa 

teniendo en cuenta sus 

objetivos. 

  El estudiante diseño  y 

ubico 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 

adquirió 

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. 
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Procesador de texto 
y niños escritores 

 

 

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  

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 conocer 

 

 

 

Área: Informática  y cultura digital. Asignatura: Tecnología y cultura digital  

Grado: sexto 

Docente: Ernesto Ariza. 

Competencia: Analizo la importancia  que tiene la práctica de la escritura y la 
lectura en nuestro rendimiento académico. 

 
 

 

 

 

 

La escritura es una de las habilidades 
básicas del lenguaje escrito. A través de 
ella podemos plasmar nuestras ideas, 
opiniones, sentimientos, conocimientos, 
etc. y de este modo trasmitimos una 
información que estará disponible para ser 
leída por nuestro interlocutor o 
interlocutores, incluso para nosotros 
mismos. Como herramienta para el 
lenguaje, nos permite superar barreras de 
espacio y de tiempo. 

Las nuevas tecnologías y la escritura: 
Las nuevas tecnologías han supuesto un 
gran avance y una auténtica revolución 
que afecta a muchas facetas de nuestra 
vida diaria, también  han permitido 

avanzar en nuestra manera de escribir, podemos guardar documentos escritos manteniéndolos en 
buen estado, nos asegura una letra legible y entendida por todos, nos permite la corrección 

¿Qué Importancia tiene el uso de procesador de texto en la en la elaboración de trabajos escritos? 

¿Utilizo el procesador de texto en la elaboración de las actividades del CUTI? 
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automática, además de ofrecer un estilo y formato limpio, ordenado que favorece la lectura y la 
comprensión. 

Las nuevas tecnologías hacen posible que la escritura mejore, desde el punto de vista del texto que 
va a ser leído. Cuando escribimos con teclados, ganamos en tiempo, en presentación y en claridad 
del texto, pero dejamos de lado otros aspectos muy importantes, relacionados directamente con el 
proceso de escritura, como la capacidad de pensar de autocorregirnos mientras escribimos, etc. 

Procesador de texto: es un software informático destinado a la creación y edición de documentos 
de texto. Los procesadores de texto brindan unas u otras posibilidades según la aplicación de que se 
disponga. Como regla general básica, todos los procesadores de texto pueden trabajar con distintos 
formatos de párrafo, tamaño y orientación de las fuentes, efectos de formato, además de contar con 
las propiedades de poder  cortar y copiar texto, fijar espacio entre líneas y entre párrafos, alinear 
párrafos, establecer sangrías y tabulados, crear y modificar estilos, activar presentaciones 
preliminares antes de la impresión o visualizar las páginas editadas.  Los procesadores de texto 
incorporan desde hace algunos años también correctores automáticos de ortografía y gramática así 
como diccionarios multilingües y de sinónimos que facilitan sobremanera la labor de redacción. 
(Fuente de consulta: https://www.educapeques.com/) 

Procesador de texto Microsoft Word: es un programa 
informático orientado al procesamiento de textos. Fue 
creado por la empresa Microsoft, y viene integrado de 
manera predeterminada en el paquete ofimático 
denominado Microsoft Office.  

Una de las principales ventajas de utilizar Word es que es 
un programa que suele estar presente en todos los 
ordenadores y también es bastante simple de utilizar. El 
usuario simplemente escribe su texto, y luego elige un 
tamaño y formato de letra específica. También puede 
resaltar partes del texto en negrita, cursiva y subrayar. 

 Otro de los beneficios de utilizar Word es que permite 
insertar imágenes, fotos y todo tipo de gráficos que permitan complementar la información del texto, 
por ejemplo se pueden crear dibujos o gráficos de barra para demostrar estadísticas y porcentajes 
de manera clara y fácil de interpretar. 

Una de las herramientas de Word que lo vuelven un programa súper provechoso es el corrector 
ortográfico, dicha herramienta le permite ver al usuario si cometió algún error ortográfico, gramática 
o de sintaxis, ya que automáticamente se resaltan en color rojo o azul las palabras o sentencias que 
contengan errores. 

 

 

 

 

https://www.educapeques.com/
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Ventana principal de Microsoft Word y sus partes que la componen 

Algunos elementos principales de la ventana 
de Word. 

Botón de Minimizar: Tiene un signo de menos (“-

“) y tal como lo indica su nombre, permite 

minimizar la ventana del procesador de texto a la 

barra de tareas. Es decir que, automáticamente, 

convierte al programa en un simple botón 

perteneciente a la barra de tareas del ordenador y 

allí, está listo para seguir gestionándolo 

posteriormente. 

Botón Maximizar: Se trata del botón central de 

este conjunto y se caracteriza por mostrar un 

rectángulo a través del cual, se podrá maximizar 

la ventana de Word. Hecho eso, la imagen del 

botón cambiará a un par de rectángulos que 

permite restaurar la ventana y convertirla en su tamaño anterior. 

Botón Cerrar: Este tiene en su interior una “X”, sirve para cerrar definitivamente el documento 

actual, de tal manera, podrás salir de la aplicación. 

Barras de desplazamiento: Disponemos de barras de desplazamiento verticales y horizontales, 

aquí podremos navegar a través del documento de arriba a abajo y de izquierda a derecha. 

Además, en este área podemos paginar el documento de forma sencilla e incluso acceder a un 

selector. Aquí es donde podremos desplazarnos de forma rápida o buscar y remplazar texto en el 

documento por diferentes vías. 

 Ejemplo: por modificaciones, por comentarios, por secciones, por campos, por gráficos, por tablas, 

por títulos, por notas, etc. 

Barras de herramientas de acceso rápido  

En esta barra se muestran todos los iconos de herramientas dependiendo del grupo seleccionado. 

Todos ellos disponen de una leyenda breve que describe su función, la cual nos aparece cuando nos 

posicionamos en un icono 

La herramienta Zoom en Word: permite ampliar o disminuir la zona de la página o el documento 

que estemos trabajando. Para ello deberemos ingresar a la pestaña vista de la barra de 

herramientas. 

La pestaña de Archivo: permite seleccionar un archivo en que se pueda almacenar el registro. En 

la parte superior se indica si el registro está en funcionamiento o no, y hay un botón que permite 

habilitar o deshabilitarlo.  
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1. Crea un documento nuevo. 
2. Abre un documento activo o sobre el cual se está trabajando. 
3. Guarda el documento activo o sobre el cual se está. 
4. Permite guardar los cambios del documento con diferentes 
características,                      
5. Configurar las propiedades de la página: márgenes, tamaño 
de la hoja etc.  
6. Presenta en pantalla cómo se imprimirá el documento en 
papel. 
7. Imprime el documento en la impresora que está dada de alta 
en la computadora, además permite definir: el número de copias, 
el rango de hojas a imprimir, etc. 
8. Cierra la aplicación Microsoft Word. (consulta: www.aulaclic.es/word)  

Fuentes tipográficas de Word. 

Si buscamos en la el recuadro herramienta  de fuente  que se encuentra en la ventana de Word 
encontramos diferente estilo de letras, vea el siguiente ejemplo como ilustración:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°1  
1. Lea detenidamente el texto sobre la escritura   e indique: 

¿la importancia de los avances tecnológicos en la 
escritura?  

2. ¿Qué importancia tiene para usted el procesador de  texto 
Microsoft Word? 

3. Utilizando una hoja completa dibuje la ventana de 
Microsoft Word  colocándole los nombres y partes que la 
integran.   

4. En la ventana de Word, busque fuente para  texto:  

 diseñe  10 estilos de letra escribiendo 
nombres  que aparecen en la ventana de Word. Ejemplo: 
Microsoft,  si usted no tiene computador puede guiarse 
por la imagen de fuentes tipográficas que aparece en 
CUTI.  

 

 

Actividad N°2  
Teniendo en cuenta la 

imagen de la ventana de 

Microsoft Word   coloque las 

funciones o significado  de 

los siguientes términos:  

1. Diseño de pagina  

2. Vista de documento  

3. Barra de titulo  

4. Dar formato  

5. Guardar como 

6. Fuente.  

7. Insertar. 
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1. Realice la lectura inicial. 
2. Desarrolle de manera individual y completa las actividades del cuadernillo. Al iniciar escriba como 
título CUTI #3, con su respectivo nombre, apellido y grado a que pertenece, 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 deben hacer en el cuaderno de Tecnología, si no lo tiene puede 
realizarlo en hojas cuadriculadas y archivarlas en una carpeta. 

4. Enviar las evidencias de su trabajo al correo electrónico  o  WhatsApp al docente Ernesto Ariza, mi 
correo es: erneariza09@hotmail,  también ernestoariza1229@gmail.com  WhatsApp 3003663596, 
sin duda puede comunicarse por cualquiera de estos medios. 

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. 

6. Se le recomienda asistir a los encuentros sincrónicos (ZOOM) que se realizaran semanalmente 
(jornada N° 3).Se les estará informando con anticipación para estos encuentros.  

 

Rúbrica de evaluación. 

 

Aspecto  Desempeño superior  Desempeño alto  Desempeño básico  Desempeño bajo  

Hábitos de 
estudio 

El estudiante diseñó y ubicó 
en un lugar visible, un 
horario para el trabajo en 
casa, preparo sus útiles 
escolares y dio total 
cumplimiento a sus 
objetivos. 

El estudiante diseñó y ubicó 
en un lugar visible, un 
horario para el trabajo en 
casa, preparo sus útiles 
escolares y dio total 
cumplimiento a sus 
objetivos. 

El estudiante diseñó y ubicó 
en un lugar visible, tuvo un 
horario variado para el 
trabajo en casa, a veces 
preparo sus útiles escolares.  

El estudiante NO diseñó y 
no ubicó un lugar visible, 
no tuvo un horario para el 
trabajo en casa, no preparo 
sus útiles escolares y no 
dio total cumplimiento a 
sus objetivos. 

Búsqueda de 
Información 

El estudiante sabe buscar 
información, contrasta 
páginas y fuentes y le da un 
uso adecuado. 

El estudiante sabe buscar 
información, contrasta 
páginas y fuentes y le da un 
uso adecuado. 

El estudiante busco poca 
información. 

El estudiante NO sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y fuentes 
y le da un uso adecuado. 

Autonomía en 
el trabajo 

El estudiante mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas. 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas. 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas. 

El estudiante NO mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas. 

Cumplimiento 
y entrega del 

trabajo 

1. El estudiante entrego las 
actividades dentro del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas.  
3. El estudiante desarrollo 
todos los momentos de la 
actividad. 

1. El estudiante entrego las 
actividades dentro del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante desarrollo 
todos los momentos de la 
actividad. 
 

1. El estudiante entrego las 
actividades dentro del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
incompletos y fotografías 
poco nítidas. 
3. El estudiante desarrollo 
algunos los momentos de la 
actividad. 
 

1. El estudiante NO 
entrego las actividades 
dentro del plazo 
establecido. 
2. NO Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante NO 
desarrollo todos los 
momentos de la actividad. 
 

Disposición 
frente al 

aprendizaje 

1. El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante participo de 
los encuentros sincrónicos 
semanalmente y si no pudo 
hacerlo justifico su 
ausencia. 

1. El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante participo de 
los encuentros sincrónicos 
semanalmente y si no pudo 
hacerlo justifico su ausencia. 

1. El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante participo de 
algunos encuentros 
sincrónicos semanalmente y  
no justifico su ausencia. 

1. El estudiante debe 
mejorar su actitud frente el 
aprendizaje usando los 
recursos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento. 
2. El estudiante NO 
participo de los encuentros 
sincrónicos semanalmente 
y no justifico su ausencia. 
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"Un verdadero artista no es el que se inspira, sino quien inspira a otros".  

 
Tomado de :https://www.salirconarte.com/magazine/obras-arte-urbano-interactuan-naturaleza 

Comprender y valorar el arte 

A traves de estos temas podemos acercar a la juventud al universo del dibujo.Donde comprenderan 

que no se requiere de un experto en esta diciplina para expresar ideas ,sentimietos y crear 

composiciones con lápices duros o blandos, realizar bocetos y trazar líneas con diferentes 

materiales e instrumentos , pues el dibujo , más que una técnica ,es una forma diferente de gozar y 

disfrutar de la percepción del mundo, a traves de la representacion. 

 
➢  Responda: 

✓ ¿Qué espacio de su ciudad escogería para hacer una obre de arte? ¿Por qué? 

✓ ¿Con que instrumentos o materiales le gusta dibujar? 

✓ ¿Escriba con sus palabras que es dibujar? 

✓ ¿Cuándo cree que un lápiz es duro o blando, cuáles son sus características? 

✓ ¿Cuáles técnicas artísticas le gusta trabajar más ¿por qué? 

 

 

 

Área: Artística Asignatura(s): Artística                GRADO: SEXTO 

Docente(s):  Liliana Argüello Hernández                                  

DBA:  Reconoce conceptos y herramientas  del dibujo que propicien mayor 

habilidad  en la expresión plástica. 
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Obras de arte en la ciudad : El arte en la ciudad es un espacio, que además de tener la cualidad de 

ser público, lleva implícito “un tejido humano, una historia, unas relaciones de poder, que aporta 

mucho más que unas simples circunstancias espaciales, arquitectónicas o perceptivas. El espacio 

donde se realiza la obra se concibe, como un componente más de la obra, de forma que, si ésta se 

instalaba en otro ámbito, desaparece o pierde parte de su sentido convirtiéndose en otra cosa” 

El dibujo: El dibujo es un sistema de representación que posee diversas técnicas, su principal 

función es representar la forma y el volumen de las imágenes que nos rodean. 

Algunos medios utilizados en el dibujo son; bolígrafos, estilógrafos, punzones, crayones, lápices 

pastel, rotuladores y plumillas; sin embargo, los más utilizados son: 

El lápiz: se fabrica en varios grados que van desde el más duro(H), hasta el más blando o suave 

(B). 

La barra de grafito: Es una mina más gruesa que los lápices y es el medio ideal para realizar 

dibujos sueltos de trazos gruesos y oscuros. 

Lápiz o barra de carboncillo: Es l instrumento más apropiado para realizar dibujos ligeros que no 

requieren detalles, su tono es un negro intenso. 

Lápiz o barra de sanguina: Es una barra o lápiz similar al carboncillo, pero con color rojizo. 

Lápices duros y blandos. Los lápices están compuestos por un material que lo recubre y una mina. 

La mina es conocida como el grafito que es la parte con la que realizamos nuestros dibujos o trazos; 

está constituida por diamantes y grafeno. Existen minas de portaminas y las barras de grafito. ¿Qué 

significan las letras H, B, HB, F y sus escalas 2,3,4,5, 6? 

Los lápices que comienzan desde HB y terminan en secuencia (H, H2, H3, H4...) en 9H son 

conocidos como "duros", dejan poca huella, son ideales para esbozos, dibujo técnico, entre otros. 

Entre mayor sea su dureza, será más claro el tono del grafito. Desde B hasta 9B son conocidos 

como blandos y se caracterizan por tener un negro más intenso. Generalmente se usan para 

sombras y trazos más oscuros y firmes. A diferencia de los lápices blandos, estos difícilmente se 

pueden borrar y no dejar alguna marca sobre el papel que se esté usando. 

El lápiz F es firme y muy similar al trazo del HB. Se entiende como una combinación entre blando y 

duro tirando a duro. 
Tomado de: aprendamos con arte 6 

 
➢ Actividad 1: Elabore un grafiti en una hoja completa de su cuaderno, teniendo en cuenta que la 

temática debe ser social. lo debe colorear. Observe las imágenes dadas como ejemplo de grafiti 

social. 
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Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/617696905126988862/ 

 

➢ Actividad 2: Cree una composición artística muy personal extrayendo todas las figuras de la 

siguiente imagen, mínimo la composición debe tener 15 figuras de las que están dentro de 

imagen grande. 

 
Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/824651381741637221/ 

 

➢ Actividad 3: Dibuje la imagen en el cuaderno, de tamaño grande y termine las partes del dibujo 

que están incompletas con diversos instrumentos del dibujo. 

https://www.pinterest.es/pin/824651381741637221/
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Tomado de: Aprendamos con arte 6 Editarte 

 

➢ Actividad 4: Elija una de las siguientes imágenes, dibújela y la colorea con la escala de grises. 

blanco, negro y sombras. 

 
Tomado de: https://www.pinterest.es/gloriazsanblas/dibujos-claroscuro/ 

 

 
¿Cómo está su responsabilidad? 

➢ No olvide enviar las evidencias de las actividades propuestas ya realizadas y completas en el 

tiempo propuesto. 
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➢ La autoevaluación la debe hacer después de realizadas todas las actividades de la cartilla, no 

olvide guardar todos los trabajos manuales para exponerlos en el regreso a clases.    

➢ Las evidencias de las actividades debe enviarlas por medio virtual (CORREO ELECTRONICO.)  

con su nombre completo, grado y numero del CUTI. 

➢ Cuando envié foto de las evidencias por favor tomar estas fotos en sitios claros. 

➢ El desarrollo de las actividades lo debe hacer en un cuaderno cuadriculado.   

 

MI EVALUACIÓN 

DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

¿Cuál es el tema que más le 

gusto? ¿Por qué? 

    

¿Cómo puedo emplear los 

conceptos aprendidos en este 

cuadernillo en las diferentes areas 

del conocimiento? 

    

¿Soy creativo al realizar dibujos 

alusivos al tema y los trabajos 

manuales propuestos en cada 

cuadernillo con responsabilidad? 

    

 

EVALUACIÓN 

Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera 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 
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¿Qué es la música? 

La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, 

significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos (y de los instrumentos para producirlos) 

con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. 

La música es una de las mayores formas de expresión artística desde tiempos ancestrales. Además, 

constituye el sostén de una gigantesca industria global, ya que en la cultura tienen cabida muy 

distintos tipos de música, empleados con fines recreativos, ceremoniales, publicitarios o de distinta 

naturaleza. 

Existen muchas y diversas maneras de producir música, algunas muy tradicionales como una 

orquesta clásica, y otras más contemporáneas como una banda de rock. Sin embargo, el principio 

que las guía es similar. Cada una pertenece a un contexto específico en cuanto a historia, cultura, 

valores y consideraciones en torno a lo que es y lo que no es el arte. 

Por otro lado, la música se asocia con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un 

estímulo importante para el pensamiento lógico y matemático, la adquisición del lenguaje, el 

desarrollo psicomotriz y otro vasto rango de actividades sociales y mentales propias del género 

humano.  

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raUJH04A 

 

Características de la música 

Es una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos (y 

de los instrumentos para producirlos) con el objetivo de producir una secuencia estéticamente 

apreciable y significativa. 

Como todo sonido, se propaga por el aire (o el medio en el que se inserte) y por lo tanto sus 

propiedades dependerán de las condiciones en que se ejecute un instrumento. 

Posee un ejecutor o intérprete, que es quien emplea el instrumento musical, pero también un 

compositor, que es quien concibió el lenguaje rítmico y sonoro que será luego interpretado en 

escena. Ambas personas bien pueden ser la misma. 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión Corporal 

Docente: Félix Alfredo Torres Tarazona 

Competencia: Reconoce y diferencia las características principales de las 
artes escénicas y sus líneas de acción. 

https://concepto.de/musica/#ixzz6raUJH04A
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Se compone de cuatro parámetros fundamentales, que son 

La altura. Que no es más que la frecuencia de los sonidos producidos, permitiendo clasificarlos en 

graves o bajos, y agudos o altos, dependiendo de cuántos ciclos completen por segundo sus 

vibraciones. 

La duración. O sea, el tiempo en que permanecen vibrando o emitiendo un sonido los instrumentos, 

lo cual está fuertemente relacionado con el ritmo. 

La intensidad. Que es la fuerza con que se produce un sonido, o la energía que contienen sus 

ondas sonoras, representado por la amplitud de onda de las mismas. 

El timbre. Que es la cualidad del sonido, determinada por la forma de las ondas que lo componen 

(en el caso de sonidos complejos, como los musicales) y es lo que nos permite distinguir a los 

distintos instrumentos que suenan en una orquesta. 

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raVcu7z2 

Elementos de la música: 

La armonía es el efecto que resulta de combinar dos o más notas musicales. 

Los elementos fundamentales de la música suelen ser siempre tres, aunque su concepción y su 

aplicación concreta bien pueden variar de una cultura a otra. Estos elementos son: 

Melodía. Se refiere al conjunto de sonidos que, dentro de un mismo ámbito sonoro específico, 

suenen sucesivamente, o sea, uno después de otro, y que, al percibirse como una unidad completa 

de sonido, poseen identidad y significado propio. En ella tienen cabida los silencios, sirviendo de 

pausas en el “discurso” de la melodía, e incluso puede haber dos o más melodías simultáneas, 

conformando lo que se llama un “contrapunto”. 

Armonía. En este caso nos referimos al efecto que resulta al combinar dos o más notas musicales, y 

que puede llegar a ser más o menos grato al oído (más o menos armónico). Un conjunto de sonidos 

concordantes constituye un acorde, y se reproducen todos al mismo tiempo. 

Ritmo. Este elemento es el que vincula a la música con el tiempo, permitiéndole transmitir cierta 

emoción dependiendo de la vertiginosidad, placidez o las formas con que los anteriores elementos 

se manifiesten. Estrictamente hablando, el ritmo no es más que los patrones existentes en la 

sucesión de los sonidos, la combinación específica de figuras y silencios que compone la música. 

Tipos de música 

Existen muchas formas de clasificar la música, ya que se trata de un arte milenaria y de historia 

vasta y compleja. Sin embargo, a simple vista es posible discernir entre: 

 

Música popular. Este término se refiere usualmente a las manifestaciones musicales provenientes 

del pueblo llano, es decir, del folklore, la tradición y en ocasiones, la protesta. Se caracteriza por 

transmitirse de generación en generación y no siempre tener un autor determinado. Suelen tener 

profundos vínculos con la historia local y a menudo va acompañada de baile o danza. 

https://concepto.de/musica/#ixzz6raVcu7z2
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Música académica. Diametralmente opuesta de la música popular, la música académica o “clásica” 

es la que proviene de una tradición cultural más elitista, europea y clasicista, ya sea que provenga 

de los grandes compositores medievales, o bien de los estudiosos y compositores vanguardistas de 

la música. No siempre tiene un gran público, pero sí una importante valoración dentro de la cultura. 

Música comercial. Se llama así a la música consumida por el gran público de manera recreativa, y 

que impulsa mayormente la industria discográfica o musical del mundo entero. Abarca diversos 

géneros y por lo general es tenida en poca estima por la academia, aunque dichos criterios de 

elitismo musical siempre son cuestionables. 

Música ceremonial. En este caso, hablamos de la música que se utiliza para marcar celebraciones, 

rituales u ocasiones especiales, sin importar su autoría ni otros detalles, como es el caso de la 

marcha nupcial, la marcha fúnebre, la marcha presidencial de un país, etc. 

Música publicitaria. Aquella que acompaña a la publicidad o que sirve de cortina a programas 

televisivos o shows radiales. Suele ser anónima y formar parte del patrimonio de una empresa o de 

los productores del show. No suele ser considerada música artística en absoluto. 

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raWHrSVH 

 

1. Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la 
parte superior de la actividad de expresión corporal. 

2. Interprete la primera estrofa y el coro de una canción de su preferencia o artista musical 
preferido   de manera coordinada y rítmica utilizando una de las siguientes opciones.  

• Si tiene buena voz los puede realizar en karaoke o a capela (sin música de fondo)   

• Si no tiene voz armoniosa o se le dificultad cantar puede utilizar la fono-mímica (música de fondo 
y realiza los gestos faciales y corporales del artista cuando interpreta la canción.)  ojo debe 
aprenderse la letra de la canción y los tiempos musicales para que la interpretación sea los más 
real posible.  

• Si toca algún instrumento puedes interpretar la canción solo instrumental.  

• Si toca un instrumento y canta puede interpretarlo con el instrumento y voz    
 

3. Antes de planear la opción que va a escoger para interpretar su canción preferida de su artista 
preferido, tenga en cuenta las siguientes observaciones:  
 

• Adecuar un lugar para realizar la actividad. (escenografía)  

• Utilizar el uniforme de educación física. 

• Si no tiene el uniforme de educación física ropa adecuada y acorde al ritmo musical o al artista a 
interpretar (buena presentación personal.) 

• Escoger muy bien el tema musical debe aprenderse muy bien la letra de la canción para poder 
gestualidad e interpretar la letra de la canción (recuerde que debe interpretar solo las primeras 
estrofas y el coro)  

• Ensaye muy bien la interpretación musical antes de grabar el video para presentar el trabajo.  
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4. Realice un video cantando o interpretando su canción preferida o artista preferido que contenga 
la dicción (que se entiendan las palabras y la letra de la canción que está interpretando) que 
exista ritmo, expresión corporal y facial. 

5. El video debe ser grabado no mayor a 60 segundos, donde se evidencie la interpretación, ritmo y 
actitud escénica.  

6. Si tiene dificultad para elaborar el video, por favor realice el trabajo escrito, tenga en cuenta los 
siguientes puntos. 

• Escribir en hojas o en su cuaderno la biografía del artista favorito. 

• Escriba la letra de la canción que más le gusta de su artista favorito. 

• Dibuje al artista escogido con el vestuario que normalmente interpreta la canción escogida. 

• Dibuje nombre los instrumentos musicales que se utilizan para interpretar la canción escogida y 
describa sus características musicales, históricas y culturales.   

• El trabajo se debe realizar a mano y los dibujos a mano alzada ( ojo no se reciben trabajos de 
manera digital ) 

 
 

 

1. Enviar el trabajo o video al docente FÈLIX ALFREDO TORRES vía WhatsApp 3102156106 o 
correo electrónico fetorrest@gmail.com antes de la fecha estipulada para el desarrollo de este 
CUTI. 
2. Alguna duda o inquietud por favor consultar el comunicarse con el    docente vía telefónica o 
WhatsApp 3102156106 o correo electrónico fetorrest@gmail.com  
3. Recuerde que tenemos un encuentro semanal virtual donde resolveremos las dudas y las 
preguntas.  

4. EVALUACIÓN 

5. Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera 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     

 

Por favor 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. 

mailto:fetorrest@gmail.com
mailto:fetorrest@gmail.com
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  Aspecto Desempeño Superior Desempeño Alto                      Desempeño Básico Desempeño Bajo 

Horario  El estudiante diseño  y 

ubico en un lugar 

visible  un horario para 

el trabajo en casa y de 

total cumplimiento  de 

sus objetivos  

El estudiante diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa y de total 

cumplimiento. 

El estudiante diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa teniendo en 

cuenta sus objetivos. 

  El estudiante 

diseño  y ubico 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. 
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LOS JUEGOS ESTACIONARIOS DE PISO Y DE PARED 

 

 

Los Juegos Estacionarios de Piso y de pared, son Juegos en forma de base, que se pintan o se fijan 
en espacios reducidos en el piso o en la pared, permaneciendo en el mismo lugar, permiten reunir a 
un buen número de jugadores sin necesidad de muchos implementos de juego. 

  
 
La situación en nuestro entorno y en el país amerita repensar el estilo de vida que estamos 
practicando los colombianos y aun en esta momento de pandemia, los niños, jóvenes y adolescentes 
de nuestras instituciones están viviendo una dura realidad de violencia, matanza, encuentros 
cruzado de bandas, sobornos y atracos; ver, vivir y sentir la muerte a la entrada y salidas de los 
colegios, a veces dentro del aula, en la esquina, en la acera de la casa, entre otros; hechos que han 
producido en los niños estados de: miedo, angustia, tensión nerviosa, soledad, desesperanza y 
estrés además del sedentarismo que está atacando a nuestros niños adolescentes y jóvenes. 
Cuando se educa en vida y para la vida en procesos lúdicos participativos, tendremos entonces, 
como resultado una comunidad educativa más armoniosa, tranquila, creativa y trascendente en pos 
de la felicidad del ser humano y del mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Área: Educación Física, Recreación y 
Deportes 

Asignatura: Educación Física, 
Recreación y Deportes Grado 6 

Docentes: Leonardo Badillo 

Competencia: motriz, axiológica 
Desempeño: Realiza juegos de expresión corporal como medio para expresar por medio del 
movimiento sentimientos y emociones 
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La recreación como disciplina viene construyendo sus propios métodos y unidades de análisis para 
hacer su aporte desde la reflexión-acción de la apropiación del tiempo de una manera positiva, 
creativa y el aprovechamiento de espacios pedagógicos públicos y privados. 

 
 
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. 

• 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. 
                             

CALENTAMIENTO 

 

1. trotamos elevando los brazos. 

2. Círculos con los brazos 

3. Giros de tronco a cada lado 

4. Carrera con pasos laterales 

5. Trotar yendo hacia atrás 

6. Avanzar: 3 saltitos con cada pierna 

7. Skiping o trotar con rodillas arriba 

8. Caballitos 

 

PARTE PRINCIPAL: primera y segunda semana 

EJERCICIO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 

 

 

Abdominales Subir con los brazos rectos hasta llegar las 
manos a las rodillas, bajamos y así 
sucesivamente durante un  minuto. 

 

 

Brazos y piernas Saltamos abriendo piernas y juntamos 
manos por encima de la cabeza con los 
brazos lo más rectos posibles. Luego 
saltamos cerrando piernas y bajando brazos 
hasta la cintura por 1 minuto 
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Equilibrio Nos colocamos en la posición como la 
imagen y mantenemos 15 segundos con una 
pierna y luego 15 segundos con la otra. 

 
 

Core A la vez que subimos la pelvis, subimos una 
pierna como la imagen, manteniendo una 
postura recta, bajamos y subimos con la otra 
pierna por 1 minuto 

 
 
 
 

Carera  Realizamos una carrea a trote por toda la 
casa ( con mucho cuidado) o puedes hacer 
un reto de 100 pasos o más pasos. 

 

Saltos Realizamos 30 segundos , si dispones de 
una cuerda mucho mejor. 

 

 

Sentadillas En bipedestación ( de pie) con los brazos 
estirados hacia adelante como lo muestra la 
imagen, bajamos y subimos 1 minuto 

 

 

Core Estando en cuadrupedia (brazos y rodillas 
apoyados en el suelo como en a imagen) 
elevamos un brazo y la pierna contraria al 
mismo. Bajamos y subimos las contrarias (el 
otro brazo y la otra pierna). 1 minuto 

 

 

Saltos en ranita Saltamos por toda la casa en ranita o sapito, 
hacemos un reto de 1 minuto  o más si 
puedes 

 

Core Realizamos intervención y retroversión 
pélvica. En posición de cuadrupedia, 
sacamos chepa y metemos chepa lo 
realizamos durante 1 minuto 

 
NOTA: cada ejercicio lo debes realizar en 3 repeticiones y en la hoja de registro debes anotar tantas 
veces que hiciste el ejercicio en el minuto, lo debes realizar los lunes, miércoles y viernes. 
Por favor llenar la hoja de registros a conciencia. 
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HOJA DE REGISTRO 
 

SECUENCIA 
DE LA 

ACTIVIDAD 

REGISTRO DE DATOS POR ACTIVIDAD 
LUNES MIERCOLES VIERNES 

1ª 
REPE 

TICIÓN 

2ª 
REPE 

TICIÓN 

3ª 
REPE 

TICIÓN 

1ª 
 REPE 
TICIÓN 

2ª 
 REPE 
TICIÓN 

3ª 
 REPE 
TICIÓN 

1º 
 REPE 
TICIÓN 

2ª 
 REPE 
TICIÓN 

3ª 
 REPE 
TICIÓN 

Abdominales          

Brazos y 
piernas 

         

Equilibrio           

Core          

Carrera          

Saltos          

sentadillas          

Core          

Saltos ranita          

Core          

 

Segunda y tercera semana 

 
Realizar la tangara en el patio o sal de 
tu casa preguntarle a tus familiares 
como se juega 

 
Realiza una escalera y juégala con 
tu familia las normas las colocaran 
uds 

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. 
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• 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 a sus 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 debe grabar un video tomar una foto o que el acudiente 
confirme que hizo el ejercicio y enviarlo por el correo, edufisicacolmesur@gmail.com  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. Para tercera y cuarta semana realice los juegos en familia  
3. Investigar sobre los juegos estacionarios de piso y pared y la necesidad de su creación.(copiar 

en el cuaderno y enviar evidencia). 

https://kids-zonefp.blogspot.com/2017/12/juegos-estacionarios-de-piso-y-de-pared.html 

https://www.juegoydeporte.com/juegos/de-expresion-
corporal/https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-
escuela 

https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-
preventiva 
https://www.google.com.mx/search?q=juegos+tradicionales 
 

 

AUTOEVALUACION 
Junto con sus padres realice la autoevaluación, marque la casilla que consideran y evalué 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     

 
 
 
 
 
 

mailto:edufisicacolmesur@gmail.com
https://kids-zonefp.blogspot.com/2017/12/juegos-estacionarios-de-piso-y-de-pared.html
https://www.juegoydeporte.com/juegos/de-expresion-corporal/
https://www.juegoydeporte.com/juegos/de-expresion-corporal/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-escuela
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-escuela
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-preventiva
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-preventiva
https://www.google.com.mx/search?q=juegos+tradicionales
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                                         RUBRICA DE EVALUACION ED FISICA CUTI 3 

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  

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 del área de 
Ed física propuestas en 
la presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

El estudiante cumplió 
con la mayoría de las 
actividades del área de 
Ed fisca 
propuestas en la 
presente cartilla.  

El estudiante cumplió 
con algunas de las 
Actividades de Ed 
física propuestas en 
la presente cartilla.  

El estudiante no cumplió 
con las Actividades de 
Ed física 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 
indicador de desempeño 

El estudiante conoce y 
se esfuerza por la 
comprensión del  
Indicador de 
desempeño 

El estudiante conoce 
la comprensión del 
indicador desempeño 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del  
Indicador de desempeño 
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DIRECTORIO DE DOCENTES DE GRADO 6º 
 

DOCENTE ASIGNATURA 
NÚMERO 

TELÉFONO 
CORREO ELECTRÓNICO 

HORARIO DE 
ATENCIÓN 

MANUEL  

VILLAMIZAR MATEMÁTICAS Y 

MATELÚDICA 

3102134662 manolovillamizar@gmail.com 6 AM – 12 PM 

SANDRA 

ÁLVAREZ 
3197722287 profsandraalvarez@gmail.com 6 AM – 12 PM 

EMMA 

CRISTINA 

FUENTES ESPAÑOL Y 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

3156946135 emma_fuentes0208@hotmail.com 6 AM – 12 PM 

CAROLINA 

PABÓN 
3152494847 carolinapabon42.cp@gmail.com 6 AM – 12 PM 

PAOLA 

LEÓN 
3176800543 paolaleon2291@gmail.com 6 AM – 12 PM 

LUZ 

AMPARO 

BECERRA 

C. NATURALES 3142966980 amparitobec23@gmail.com 6 AM – 12 PM 

YASMITH 

GIRALDO 
C. SOCIALES 3167537911 yagira92@gmail.com 6 AM – 12 PM 

JOHANNA 

CARVAJAL 
INGLÉS 3015051067 johannacarvajalmetropolitano@gmail.com 6 AM – 12 PM 

AYLEN 

CASTRO 
CLUB DE INGLÉS 3209532045 aylen03192@gmail.com 6 AM – 12 PM 

LILIANA 

ARGÜELLO 
ARTÍSTICA 

316 690 

1627 
artisticaliar@gmail.com 6 AM – 12 PM 

FÉLIX 

TORRES 

EXPRE. 

CORPORAL 
3102156106 fetorrest@yahoo.com 6 AM – 12 PM 

ERNESTO 

ARIZA 
INFORMÁTICA 3003663596 erneariza09@hotmail.com 6 AM – 12 PM 

FABIO 

HERRERA 

GÓMEZ 

AXIOLOGÍA 3228938419 colmesur.profe.fabio@gmail.com 6 AM – 12 PM 

ANGÉLICA 

MARTÍNEZ 
FORMACIÓN 

318 879 

8620 
angelicamartinezrodriguez@gmail.com 6 AM – 12 PM 

LEONARDO 

BADILLO 
EDU. FÍSICA 3157474069 edufisicacolmesur@gmail.com 6 AM – 12 PM 

 

mailto:erneariza09@hotmail.com

