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EL DESAFÍO DE APRENDER. 

Queridos Estudiantes y  padres de familia .Uno de los retos más frecuentes para un 

docente es encontrar la formula para motivar a los alumnos a aprender, con motivación 

todo es más fácil, por esto hoy queremos invitar a los jóvenes y a los padres de familia, 

para que no se cansen de apoyar a los jóvenes desde casa y los motiven día a día en 

el auto aprendizaje, la lectura es el verdadero camino hacia el conocimiento y la libertad, 

ya que nos permite viajar por los caminos del tiempo y del espacio, conocer y 

comprender las diferencias sociales y sus culturas. 

En los niños y en los jóvenes la lectura no solo divierte y desarrolla un vocabulario, sino 

que incentiva su imaginación, aumenta el conocimiento académico, facilitando la 

interacción con los demás integrantes de una sociedad. Siendo así el medio más eficaz 

para la adquisición de conocimiento, enriquece nuestra visión de la realidad, intensifica 

nuestro pensamiento lógico y creativo y facilita la capacidad de expresión. Por esta 

razón la lectura cumple un papel fundamental en el incremento de nuestra capacidad 

intelectual y, por lo tanto, de nuestro desarrollo como ser humano independiente.  

Leer equivale a pensar, así como saber leer significa tener la capacidad de identificar 

las ideas básicas de un texto, captar los detalles más relevantes y brindar un juicio 

crítico sobre lo que se está leyendo, en conclusión, leer implica razonar, crear, soñar y 

convertirnos en seres cada vez más tolerantes y respetuosos de las diferencias y ayuda 

en aprender a observar la sociedad desde un nuevo punto de vista mucho más objetivo, 

alejados de los prejuicios e ideas contradictorias a la realidad. 

Desarrollar el gusto por la lectura e incentivar a las personas que nos rodean para que 

lean es un reto que debemos plantearnos todos como miembros de una sociedad 

democrática, que cada vez, exigen más ciudadanos pensantes y libres de ideas 

arcaicas y peligrosas que puedan causar daño. Debemos hacer de la lectura un hábito 

permanente, convertir el acto de leer en un momento placentero, gratificante y 

compartido. 

Indiscutiblemente no saber leer en la sociedad tecnológica en que vivimos solo puede 

conducirnos a una exclusión social, cultural, política y económica; a lo que es peor a un 

destierro absoluto de los principales ámbitos en que se mueve la mayoría de los 

miembros de la sociedad que hacemos parte. 

Si queremos ser los dueños de nuevas tecnologías y no solo sus esclavos, solo nos 

queda un camino, aprender a leer y a comprender aquello que hemos leído.  

Este es nuestro desafío. 
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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 ión escol ar 

 

“SABIO NO ES QUIEN LA ARROGANCIA  

PRACTICA EN SUS ACTUACIONES. 

SABIO ES QUIEN, CON EFICACIA,  

TOMA BUENAS DECISIONES”. 

 

¿CÓMO TOMAR UNA ADECUADA DECISIÓN, DESDE EL EQUILIBRIO RAZÓN- EMOCIÓN? 

Durante toda la vida, los seres humanos siempre han tenido que enfrentarse a situaciones, condiciones y 

fenómenos que requieren ser abordados desde la elección de alternativas apropiadas, garantizando con ello, 

contextos de tranquilidad, estabilidad emocional y calidad. 

Al analizar el proceso antes descrito, se establece entonces, que “la vida para los humanos es un cúmulo 

constante de toma de decisiones”, competencia socioemocional que según el MEN (2018), hace referencia a 

“la capacidad de actuar constructivamente y a ser responsable con respecto a una elección personal o 

grupal”. 

Al momento de tomar una decisión, una persona acude a su raciocinio y por supuesto a sus emociones; sin 

embargo, es indispensable que exista un equilibrio entre estas dos esferas inherentes al ser humano, pues el 

uso de una más que de la otra, puede ser la génesis de una decisión inapropiada. 

¿CÓMO GARANTIZAR UNA DECISIÓN ADECUADA? 

Cuando se procede a tomar una decisión, y se quiere lograr que esta sea oportuna, el DOE considera 

apropiado llevar a cabo los pasos del método CAIVO, los cuales se describen a continuación: 

· CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es importante que se tenga claridad sobre el aspecto que da origen a la decisión que se debe tomar. 

·ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es recomendable que se establezcan las causas, los efectos y las características del suceso sobre el cual se 

ha de tomar la decisión. 

·IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS: 

Es pertinente que se reconozcan las opciones con las cuales se cuenta para tomar la decisión. 

·VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA: 

Es preciso que se evalúen las consecuencias (positivas y negativas), y las   ventajas y desventajas que 

implica elegir cada una de las alternativas. 

·OPTAR POR LA ALTERNATIVA ADECUADA Y TOMAR LA DECISIÓN: 

Con base en el análisis previo, es acertado tomar y ejecutar la decisión que garantice el origen de 

consecuencias positivas y el bienestar físico y emocional de la persona y de quienes hacen parte de su red de 

apoyo. 
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Recréate, mientras ayudas a la mascota de tu colegio a tomar la mejor decisión, resolviendo el siguiente 

laberinto. 

El joven Búho, está sufriendo de acoso escolar; tú debes ayudarle a decidir a qué dependencia del colegio 

debe ir a exponer su caso, para que le auxilien. ¡Usa el método CAIVO! 

 

Si necesitas mayor acompañamiento, no logras controlar tus emociones o quieres expresar cómo te sientes, 

puedes contactar al departamento de orientación escolar, al Skype: Departamento de Orientación Escolar 

COLMESUR, teléfono fijo: 604 4560 y al WhatsApp: 323 248 7517. 

 

En los siguientes horarios de atención: 

Se de A: lunes, miércoles y viernes de 6: 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B: martes de 6: 00 am a 2: 00 pm. 

Sede D: jueves de 6: 00 am a 2: 00 pm. 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura(s): Ciencias Naturales 

Docente(s): Luz Amparo Becerra Mojica  
Segundo periodo 

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. 

Tema: Los Microorganismos y el Día del medio ambiente  

Importante:  DÍA DEL MEDIO AMBIENTE.  5 DE JUNIO 

 
 

LEA ATENTO ESTE TEXTO # 1 EN COMPAÑÍA DE ALGÚN FAMILIAR. 

El Día Mundial del Medio Ambiente 2021, que este año cuenta con Pakistán como país anfitrión, exige 
acciones urgentes para devolverle la vida a nuestros ecosistemas dañados. 

Desde los bosques hasta las turberas y las costas, todos 
dependemos de ecosistemas saludables para nuestra supervivencia. 
Los ecosistemas se definen como la interacción entre los organismos 
vivos (plantas, animales, personas) y su entorno. Esto incluye a la 
naturaleza, pero también a los sistemas creados por el hombre, como 
las ciudades o las tierras de cultivo. 

La restauración de los ecosistemas es una tarea global de una escala 
gigantesca. Significa reparar miles de millones de hectáreas de tierra, 
un área mayor que China o Estados Unidos, para que la gente tenga 

acceso a alimentos, agua potable y empleos. 

Significa lograr que vuelvan plantas y animales que hoy 
están al borde de la extinción, desde las cimas de las 
montañas hasta las profundidades del mar. 

Pero también incluye las muchas pequeñas acciones que 
todos podemos realizar, todos los días: cultivar árboles, 
reverdecer nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines 
con especies silvestres o limpiar la basura de los ríos y costas. 

PARTE 1 

LEE EL TEXTO ANTERIOR Y SOLUCIONE EN SU CUADERNO: 
1. Visita el siguiente blog en la actividad del 17 de mayo y 16 de mayo  y envía las actividades  junto a 
las evidencias de este cuti.   amparobecerram.blogspot.com 
2. Escriba que es el tema central del texto 
3. Escriba la explicación de la frase subrayada. 
4. Realiza un mensaje sobre el medio ambiente péguelo en un lugar visible de su casa toma foto y 
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guárdela para enviarla con las evidencias. 
5. RECUERDA CELEBRAR TODOS LOS AÑOS EL 5 DE JUNIO DÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 
 

PARTE 2 

LEE  EN COMPAÑÍA DE UN FAMILIAR 

TEXTO # 2 

                                                                              EL MUNDO MICROBIANO 

La Microbiología es “la ciencia que trata de 
los organismos cuyo tamaño es demasiado 
pequeño para ser observados a simple 
vista” 

 
La tecnología es a la vez la principal 
herramienta para el conocimiento y el 
principal factor limitante, pues los hechos 
naturales no han sido “diseñados” para que 
el hombre los comprenda. En otras 
palabras, y aunque nos pese, la Naturaleza 
no está construida empleando escalas 
humanas. Esto se refleja en la falta de 
homogeneidad estructural de los 
organismos tradicionalmente estudiados en 
Microbiología. 

 
Personajes trascendentales como Pasteur, Cohn, o Koch, contribuyeron a muchos aspectos 
diferentes del conocimiento microbiológico y se encuentran en la base de la estructura 
microbiológica actual. 
Las enfermedades fueron consideradas durante mucho tiempo un castigo divino, sin causa 
directamente objetiva. 
La Microbiología no comenzaría a desarrollarse hasta que Antoine van Leeuwenhoek (1632-1723) 
describiera unas “criaturillas”, empleando sus microscopios y 
comunicando sus resultados a la Royal Society de Londres. 

 
A. ¿QUÉ ES UN MICROORGANISMO? 

Los microorganismos son aquellos organismos que, 

por su tamaño reducido, son imperceptibles a la 

vista. También denominados “microbios”, estos 

organismos cuentan con una organización biológica 

muy básica: una proporción importante de ellos 

cuentan con apenas una única célula. Además, se 

caracterizan por existir numerosas variedades, de 

diferentes formas y tamaños. 

https://concepto.de/organismo/
https://concepto.de/microbios/
https://concepto.de/celula-2/


 

7 
 

Los organismos unicelulares procariotas y eucariotas, junto con ciertos hongos y algas componen el 

universo de los microbios. 

 

B. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROORGANISMOS? 

Los microorganismos tienen la capacidad de alterar el medio en el cual se encuentran. Su tamaño es 

tan reducido que son imperceptibles a simple vista. 

Sus reacciones metabólicas son muy veloces.se reproduce muy rápido Necesitan agua para 

metabolizar los nutrientes 

Desarrollan mecanismos de dispersión y de resistencia. 

Tienen la capacidad de alterar el medio en el cual se encuentran. Su actividad es indispensable para 

la vida en el planeta. 
 

C. ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE MICROORGANISMOS?:  

Dentro de la naturaleza se pueden identificar diferentes tipos de microorganismos. Algunos de ellos son 

los siguientes: VIRUS, HONGOS, PROTISTOS, ARQUEAS Y BACTERIAS 

 

D. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS Y PERJUICIOS DE LOS MICROORGANISMOS? 

Cuadro comparativo. 

 
MICROORGANISMOS PERJUDICIALES 

 

Existen microorganismos que resultan perjudiciales 

para la salud de las personas, porque al atacar células 

vitales, pueden causarles enfermedades que, en 

algunas ocasiones, pueden llevar a la muerte. Algunos 

de estos microbios son los siguientes: 

MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS 
 

Dentro de los microorganismos también existen 

variedades que son beneficiosas para la vida, el 

medio ambiente y la salud del ser humano. A 

continuación, algunos ejemplos en donde los 

microbios intervienen de forma beneficiosa: 

 Bacterias. Son   microorganismos   que   pertenecen al 

Reino Monera, liberan toxinas y pueden sobrevivir 

dentro o fuera de una célula. Además, son unicelulares 

y carecen de núcleo. No todas las bacterias son 

patógenas, sino que algunas pueden ser beneficiosas 

para la salud o neutrales. 

 Industria alimenticia. Los microbios juegan un rol 

fundamental en la producción de ciertos productos. 

Por ejemplo, el yogurt, el queso o la cerveza son el 

resultado de alimentos fermentados, gracias al 

accionar de los microbios. En estos casos, los 

microbios producen ácido láctico que facilita la 

conservación de los alimentos. 

https://concepto.de/organismos-unicelulares/
https://concepto.de/celula-procariota/
https://concepto.de/celula-eucariota/
https://concepto.de/reino-fungi/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/resistencia/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/planeta/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/reino-monera/
https://concepto.de/nucleo-celular/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/industria-alimentaria/
https://concepto.de/articulo/
https://concepto.de/alimentos/
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Virus. Estos microbios, que tienen forma espiralada o 

esférica, solo se pueden reproducir dentro de una célula 

huésped. Estos microbios, que pueden ser infecciosos, 

cuentan con un único tipo de ácido nucleico, y son siempre 

patógenos. Los virus nunca pueden ser eliminados con 

antibióticos y solamente se pueden atacar sus síntomas. 

Hongos. Estos microbios pueden generar enfermedades 

infeccionas y se desarrollan en el exterior de los cuerpos 

EJEMPLOS DE BACTERIAS PERJUDICIALES: 

 
Escherichia coli. Son los microbios causantes de 

enfermedades como diarrea hemorrágica o insuficiencia 

renal. Habitan en los intestinos. 

Salmonella. Estos microorganismos ocasionan diversas 

enfermedades. Buena parte de ellas son diarreicas. Se 

propaga a través de la orina y las heces. 

 

Cuerpo humano. Existen microorganismos que participan 

de ciertos procesos dentro del cuerpo humano, como en 

la digestión y hasta actúan en defensa de otros 

organismos que sí pueden afectar a la salud. 

Basura. Por medio de ciertos procesos biológicos como 

la estabilización o descomposición, los microbios limpian 

los residuos. Terminan por convertir los residuos en 

humus o compost. 

Agricultura. Muchos de los microorganismos que habitan 

el suelo facilitan la producción agrícola. Ya sea porque 

actúan como plaguicidas o bien, porque ayudan al 

crecimiento de las plantas. 

EJEMPLOS DE BACTERIAS 

 
La flora intestinal. El lactobacillus 

 

 

Tomado de: "Microorganismo".  Raffino:  Recuperado de : https://concepto.de/microorganismo/. 

Imágenes: https://www.youtube.com/watch?v=4UIKA1YlUvo 

IMPORTANTE:  
 
En el mundo de la física y en  la naturaleza existen las mezclas como combinaciones de dos o más 
sustancias por ejemplo el agua con azúcar, una sopa, un salpicón etc. Estos Sistemas a veces es 
necesario dividirlos para sacar cada parte a un lado, como por ejemplo la separación de unas puntillas 
de la arena lo cual se debe hacer con un imán. De esta manera existen  muchas formas de separar 
las sustancias entre estas LA EVAPORACIÓN, LA DECANTACIÓN, LA IMANTACIÓN, LA 
FILTRACIÓN ETC 

SOLUCIONE EN SU CUADERNO O EL LUGAR DONDE ESTÁ LLEVANDO LA MATERIA, 
ASESÓRESE DE ALGUNO DE SUS PADRES SI LO REQUIERE: 

 
a. Realice estos experimentos en compañía de un familiar y soluciona las preguntas en el cuaderno 
de manera organizada, tome las fotos en un ANTES y DESPUES sin necesidad de bajarlas de internet, 
los experimentos cópielos en su cuaderno. 

 
Experimento # 1 (copia el experimento) 

Consigue un pedazo de pan blanco y divídelo en dos, coloca cada uno 

de estos en un plato, agrégale unas gotas de agua (no muchas) a cada 

uno y deja uno en un lugar fresco y oscuro y otro en la cocina de tu casa 

por 5 días (si necesitas más tiempo déjalo) hasta que obtengas una 

mancha oscura correspondiente a un microorganismo llamado MOHO., 

obsérvalo todos los días y anota los cambios días a día. 

https://concepto.de/sistema-digestivo/
https://concepto.de/agricultura/
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/plaguicidas/
https://concepto.de/microorganismo/
http://www.youtube.com/watch?v=4UIKA1YlUvo
http://www.youtube.com/watch?v=4UIKA1YlUvo


 

9 
 

b. Anota lo obserrvado en esos días y realiza el dibujo. 

c. Toma una foto antes y después de la aparición del moho y envíala junto a las 

evidencias 

d. Averigua información del moho y consigue su imagen y péguela. 

e. ¿A qué reino pertenecen los mohos? 

f. ¿Qué contiene el pan que promueve el crecimiento de microorganismos?. 

Experimento # 2: copia este experimento y realícelo. 

Consigue un limón, mandarina o naranja que ya esté bien madura,  

humedécela solo un poco, déjala unos días en una caja de cartón aislada 

y anota lo observado por 5 días o más y llena el cuadro, si necesitas otros 

días para que se descomponga úsalos. Recuerda que los microorganismos 

emplean el azúcar de la fruta para producir GAS CARBÓNICO Y AGUA. 

IMPORTANTE 

Una naranja con moho puede indicar dos cosas, que el alimento se encuentra en 
descomposición o, por otro lado, que el alimento ha sido mal conservado y su piel se encuentra 
con moho. El moho es en realidad un hongo, el mismo que se puede encontrar en otros alimentos, 
principalmente en los cítricos. Si te estas preguntando ¿cómo se llama el moho de la naranja?, 
su nombre técnico es Citrus Sinensis, y tiene un valor fundamental para la elaboración de la 
penicilina. 

En la perspectiva del moho de la naranja bajo el microscopio encontraron los fundamentos 
esenciales para elaborar uno de los medicamentos más importantes como lo es la penicilina. La 
penicilina es la base de cualquier antibiótico, este medicamento permite curar las infecciones y 
la fiebre, es nuestra principal herramienta para combatir todas aquellas bacterias en la sangre 
que producen infecciones 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

     

 

Soluciona sobre el experimento #2 
 

a. Copia el experimento y los párrafos titulados IMPORTANTE 
b. Solucione: 
c. ¿Qué cambios observas en la naranja? 

d. Toma las fotos del experimento. 
e. Llena el cuadro con las observaciones, realiza el dibujo de la naranja después de varios días. 

f. ¿Por qué el agua activa la aparición del moho? 
g. ¿Que olor desprende esta naranja luego de aparecer el moho? 
h. ¿Qué es DESCOMPOSICIÓN y porqué los microorganismos lo producen? 
i. ¿A qué grupo de microorganismos pertenece el MOHO? 
j. Toma fotos del experimento y márcalas con experimento 2 
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PARTE TRES 

Siguientes Actividades: 

2. Solucione la parte uno y dos y  los experimentos en el orden dado, tome las fotos propias del 

experimento suyo, no envié fotos bajadas de internet, solo las que usted obtenga del experimento. 

3. Escribe que es la filtración y elabora el dibujo de un filtro casero. 

4. Haga un resumen de 15 renglones del texto  #2  el mundo microbiano. 

Lee el cuadro comparativo o punto d y escribe 3 conclusiones o ideas completas de lo leído en este. 

6. Realiza dos dibujos del texto dos. 

7. por qué crees que antes, las enfermedades eran consideradas como castigos divinos? 

8. Averigua la biografía de Louis Pasteur y pega o dibuja la imagen del rostro. 

9. Escriba tres perjuicios de los microorganismos. 

10. Escriba tres beneficios de los microorganismos. 

11. Dibuja los siguientes microorganismos: BACILO, ESTREPTOCOCO, AMEBA, 

PARAMECIO, LEVADURA, DIPLOCOCO, ESPIRILO, VIRUS DE LA GRIPA. 

12. PROFUNDIZACIÓN: si puedes visita el link , para  este video y míralo 

hasta el final https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0 
 

 
 

ESTAS SON LAS ACTIVIDADES PARA EL CUTI 4 SEGUNDO PERIODO, DE CIENCIAS 

NATURALES: RECUERDE QUE ES IMPORTANTE QUE HAGA LOS EXPERIMENTOS Y TOME 

LAS FOTOS PROPIAS DE SU PRACTICA SIN BAJAR NINGUNA FOTO DE INTERNET. 

 
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. 
En el encuentro sincrónico se les aclararán varias dudas. 
 
Les pido el favor tengan en cuenta que los talleres se realicen con buena letra, dibujos propios de 
los niños, que se coloreen, escriba ideas claras y completas. Las actividades son sencillas y 
agradables…Tienen tres semanas para elaborarla. Visita el link amparobecerram.blogspot.com y 
trabaja aquí. 
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 con nombre completo y curso. 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0
mailto:amparitobec23@gmail.com
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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: Matemáticas Asignatura(s): Matemáticas y Lúdica 

Docente(s): Sandra Liliana Alvarez B – Manuel Guillermo Villamizar Rivera 
DBA: Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes 
cantidades 
DBA: Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en 
contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas 

 
La naturaleza está compuesta por una serie de formas geométricas y mágicas, por sucesiones 

de números. Enigmático es el jardín de las matemáticas, que asombran al ser humano. 
 

¿Puede usted observar las matemáticas en la naturaleza? 
 
En la naturaleza es frecuente encontrar patrones matemáticos 
fascinantes. En los pétalos de las flores, podemos encontrar la belleza 
de la perfección matemática, en los girasoles, el número de espirales 
en el sentido de las agujas del reloj es de 55, mientras que en el 
sentido contrario es de 89. 
Las plantas adoran las formas geométricas. Las flores de la petunia 
son pentágonos perfectos, las hojas de la capuchina muestran los 
radios de la circunferencia, las palmeras desarrollan sus hojas en 
semicírculos, las plantas, por alguna caprichosa 

razón, desarrollan sus ramas y hojas en una curiosa sucesión numérica llamada 
«secuencia de Fibonacci 
En Geometría, al cortar una naranja por la mitad, se ve una circunferencia con 
los radios definidos. La geometría está presente en todas las plantas, con 
proporciones casi perfectas. El diámetro de la copa de un árbol se corresponde 
con el de su conjunto de raíces, y las hojas forman pequeñas circunferencias. 

Referencia: https://www.traxco.es/blog/produccion-agricola/las-matematicas-en-la-naturaleza 

Una vez realizada la lectura anterior realiza los siguientes puntos: 
1. Realiza dos dibujos donde observes que se aplica la geometría en la naturaleza 
2. Escriba su opinión de la relación entre la geometría con la naturaleza 
 

GEOMETRÍA 
 
La geometría, del griego geo (tierra) y métrica (medida), es una rama de la matemática que se ocupa 
de las propiedades de las figuras geométricas en el plano o el espacio, como son: puntos, recta, 
planos, polígonos, poliedros, paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, etc. 
El punto: Es el elemento geométrico más simple, sólo indica una posición 
La Recta: Está  formada por una sucesión de puntos que se prolongan indefinidamente  en  
dos sentidos opuestos 
El Plano. Está formado por un conjunto infinito de puntos y se prolonga en todas las direcciones 
 
Plano cartesiano 
¿Qué es un Plano cartesiano? 
Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano, a dos rectas 
numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o 
punto cero.   
La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual 
está representada por el sistema de coordenadas. 
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El plano cartesiano también sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas como la 
parábola, la hipérbole, la línea, la circunferencia y la elipse, las cuales forman parte de la geometría 
analítica. 
 
Abscisa: el eje de las abscisas está dispuesto de manera horizontal y se identifica con la letra “x”. 
Ordenada: el eje de las ordenadas está orientado verticalmente y se representa con la letra “y”. 
 

 
 
 

LOS ANGULOS Y SU CLASIFICACIÓN 
 

 
Las figuras planas son las que están limitadas por líneas rectas o curvas y todos sus puntos están 
contenidos en un solo plano, tienen anchura y longitud, pero no grosor. Pueden ser cóncavas o 
convexas. Las figuras planas limitadas por segmentos son polígonos. 
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POLÍGONOS 
 
Un polígono es una figura plana y cerrada formada por tres o más segmentos de línea unidos en sus 
extremos.  
 
 

 
CLASIFICACION DE POLIGONOS 

 
Los polígonos se clasifican según la cantidad de lados y según la medida de sus ángulos 
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EJEMPLOS 
 

 
 
 
 
 
El perímetro de un polígono: Es igual a la suma de las longitudes de sus lados 
 
Área de un polígono: Es la medida de la región o superficie encerrada por el polígono. 
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Referencias: https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads, 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/menu_M_G06_U02_L05/index.html 

 

 

 

REALIZA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/menu_M_G06_U02_L05/index.html
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1. Calcule el perímetro de las siguientes figuras  

 

2. Clasifique los siguientes polígonos según la cantidad de sus lados 

 

3. Resuelva: Pablo debe poner una cerca en el contorno 

(borde) de su granja que tiene forma rectangular, para 

delimitar la zona que cultivará ese año. Él desea saber 

con exactitud la cantidad de alambre que usará para 

cercar su granja. Para esto, toma las medidas de cada 

lado y el resultado es como se muestra en la figura. 

4. Dibuja un rectangulo de 7 cm de largo y 4 cm de ancho, 

halla el perimetro y el área.  

5. Encuentra perímetro y área de los triángulos.  
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ACTIVIDAD LUDICA 

Realiza la plantilla para armar la pirámide con medidas de 10 cm en cada 

lado, puede utilizar cartulina o el material que disponga y le permita 

armarla. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

Interpreta      

Comprende la      

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

    

AUTOEVALUACIÓN   
Junto con sus padres marquen 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   

    

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 4 
• Docente: Sandra Álvarez → 3197722287 →  profsandraalvarez@gmail.com 
• Docente: Manuel Villamizar → 3102134662 → manolovillamizar@gmail.com  

mailto:profsandraalvarez@gmail.com
mailto:manolovillamizar@gmail.com
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MOTIVACIÓN, PERSEVERANCIA Y ESFUERZO: COMBINACIÓN PERFECTA PARA EL ÉXITO. 
 

 
❖ Apreciado Estudiante: observe detenidamente las siguientes imágenes responda los 

interrogantes, con letra clara y sin tachones en su cuaderno de lengua castellana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

a) Escriba los nombres a los signos de puntuación que observa en la imagen anterior. 
b) ¿Qué otros signos de puntuación conoce usted? 
c) Considera importante utilizar los signos de puntuación al momento de redactar textos. ¿Por qué?  
d) ¿Qué sucederá si se utilizan (esos signos) de forma errónea?   
e) ¿Qué otras interjecciones conocen usted?  

  blob:https://web.whatsapp.com/62d5f775-f62e-4bb9-b9d7-8c0c31f66f67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua Castellana 

Área: Lengua Castellana     Asignatura(s): Lengua Castellana y                

.                                            Habilidades Comunicativas  

Docente(s): Emma Fuentes- Carolina Pabón. 

 
Desempeños:  

• Clasifica los signos de puntuación según sus funciones en el texto y los 
aplica adecuadamente.  

• Relaciona palabras y oraciones mediante conjunciones e interjecciones de 
uso frecuente. 

• Participa activamente en el proyecto lector a través del análisis de texto.  
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LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Los signos de puntuación son los guardianes del sentido de los textos escritos. Para su correcta 

utilización implica un perfecto conocimiento de su sintaxis, que para conocerla es necesario dominar 

la gramática. Estos signos de puntuación se emplean, sobre todo, para marcar el énfasis, las pausas 

naturales del coloquio, el tipo de oración y para hacer más fácil la lectura. La puntuación varía de una 

lengua a otra, y lo mismo ocurre con la preferencia que muestran los escritores por unos u otros signos 

dentro de un mismo texto. Aun cuando quepan diferentes estilísticas, siempre hay unas normas que 

se cumplen y que aseguran el entendimiento del discurso.  

blob:https://web.whatsapp.com/38240817-5942-4fb7-a46d-393d30aa3301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CONJUNCIONES 

Se le llama conjunción a los elementos que unen o establecen un nexo entre dos o más ideas y 

oraciones que son agrupados para formar oraciones compuestas. En otras palabras, una conjunción 

es capaz de unir dos oraciones, con la finalidad de construir una tercera con total sentido y 

complementación lógica.  

La conjunción puede ser una palabra o un conjunto de ellas, que pueden unir palabras, sintagmas, 

proposiciones (oraciones simples) y frases.  

PUNTO 

( . ) 

COMA 

( , ) 

DOS PUNTOS 

( : ) 

PUNTOS SUSPENSIVOS 

( … ) 

-Indica el fin de una oración. 

-Después de una abreviatura. 

-Separa oraciones que van en el mismo párrafo.  

-Separa párrafos.  

-Separa elementos de una enumeración.  

-Encierra aclaraciones. 

-Antes y después de expresiones como: Sin embargo, sin duda, 

No obstante.  

-Señala expresiones textuales. 

-Inician una enumeración.  

-Introducen un ejemplo de aclaración.  

-Tras el saludo inicial de una carta. 

-Al final de una oración no terminada. 

-En una enumeración incompleta. 

-Para señalar que falta un párrafo. 
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blob:https://web.whatsapp.com/775eac7a-6732-425e-bab1-84441267212e 

LAS INTERJECCIONES 

Son palabras que expresan sentimientos muy vivos, de dolor, de alegría, de tristeza… podemos decir 

que son reacciones del hablante que se materializan a través de la palabra.  

 

Estas palabras van siempre entre signos de exclamación. Pueden ser:  

1. Interjecciones propias (o primarias): son las verdaderas, es decir, son palabras que se han creado 

para expresar emotividad. Sólo pueden actuar como interjecciones. EJ: ¡ah! - ¡ay!  

2. Interjecciones impropias: proceden de otra clase de palabra, nombre, verbo, adjetivo, etc., pero se 

utilizan como interjecciones. EJ: ¡ojo! - ¡bravo! 
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RESEÑA CRÍTICA 

Es un texto expositivo - argumentativo que implica, en primer lugar, haber comprendido muy bien el 

producto cultural (obra literaria, cuento, película, pintura, ensayo, etc.) reseñado como para poder 

resumir lo esencial de su contenido, pero, además, es necesario que quien realiza la reseña (el 

escritor) esté en condiciones de emitir opiniones y juicios de valor fundamentados acerca del texto 

leído. En la reseña crítica se hace un recuento del contenido de una obra, de sus ideas esenciales y 

aspectos interesantes, al tiempo que se hace una valoración crítica del mismo. El autor de la reseña 

debe aclarar que la valoración de la obra corresponde a su posición, dejando al lector en libertad de 

que se forme su propia opinión. 

✓ Es un texto que da cuenta de la comprensión y de la lectura valorativa e interpretativa que realiza un lector 

que hace una lectura global, analítica y critica (de estudio) que incluye el carácter valorativo de esta lectura.  

✓ Es un recurso que permite dar cuenta de la comprensión de un texto y de la interpretación de éste. 

✓ Es un medio de información y de enjuiciamiento crítico de un texto base, emite una información y valoración. 

 

https://www.google.com/search?q=la+rese%C3%B1a+critica&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG3Omd8tPwAhU9ioQIHawbBEEQ2- 

TEXTO ARGUMENTATIVO 
Es aquel que intenta convencer, modificar o, en ocasiones, reforzar la opinión del receptor (destinatario del 

texto) mediante razones que sean aceptables, fuertes y capaces de resistir las razones en contra 

(contraargumentos).   

- Es la idea que se pretende defender o rebatir. 

- Una buena tesis debe ceñirse al tema, es decir, tener un alcance limitado (un tema muy amplio es difícil de 
desarrollar). 
- Se debe formular de forma afirmativa, evitando palabras cliché, metáforas, etc. 
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blob:https://web.whatsapp.com/56dc3761-e48a-4ea5-bbb8-39d28ff4b72a 

 

1. Coloca signos de puntuación, según corresponda. 

a) Recibida la carta le dio rápida respuesta 
b) Le escuché con mucho interés no me aburría 
c) Él es maestro y ella arquitecta 
d) Estos tres hombres son sagrados Bolívar de Venezuela San Martin del Río de la plata Hidalgo de 

México.  
e) Yo terminé temprano tú tarde 
f) Pero qué ha sucedido 
g) Un famoso escritor ya fallecido escribió en una ocasión con los momentos duros solo armonizan 

los grandes sentimientos y los grandes libros 
h) Viva España 

 
2. Coloca correctamente las conjunciones que faltan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Observa la siguiente imagen: 

 

En la tienda compré arroz ___________ fideos. 

Hoy, no vamos __________ al cine _________ al teatro.  

Juan _________ Ignacio son amigos.   

      ¿Vienes ___________ te quedas aquí? 

      ¿Lees __________ ojeas la revista?  

Come mucho __________ no engorda. 

Lo invitamos __________ no víno.  

Y     E 

NI 

U 

O  

Sin embargo 

Mas - pero 

Copulativa

s 

Disyuntivas 

Adversativa

s  
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✓ Tomando como base las interjecciones del anterior recuadro escoja 10 de ellas y construya 

oraciones. 

Eje: ¡bravo! Ganamos el partido.  

4. Busca en internet el siguiente link, de acuerdo a lo leído, haga su propio texto 

argumentativo.https://bibliotea.cajasan.com/lectorpdf?file=/reader/libros/pdf/15880239181506380702.p

df (se enviará el PDF en los grupos de WhatsApp). 

5. Haga una reseña crítica a partir del capítulo 21 al 40 de “Platero y yo”. 
 

 

✓ Continuaremos con la lectura de 20 capítulos más del libro: “Platero y yo” a partir del capítulo 21 hasta el 40. 

Desarrolle los siguientes interrogantes en el cuadro de respuestas. 
1. Están en la cuadra: Platero, Diana y la cabra qué está observando cómo se quieren estos dos, esta 

escena se presenta en el capítulo: 
a) 33 
b) 28 
c) 26 
d) 30 

2. En el capítulo 32:  
a) El niño y Platero se van a leer y a estar en paz. 
b) El niño le canta a Platero para que se vaya más tranquilo. 
c) Platero va a ver a su veterinario y hablan de él como si fuera un buey. 
d) Platero juega con muchos niños y animales. 

3. En el capítulo 40, se habla: 
a) De un pastor guapo e inteligente, que se encantó con Platero. 
b) Del susto que sufrió Platero al ver unos disfraces. 
c) De una tormenta muy fuerte y el niño la describe paso a paso. 
d) De un hombre que quería robarse a Plantero. 

4. Uno de los capítulos de “Platero y yo” se titula: 
a) Juegos de anochecer. 
b) El niño avispado. 
c) Mariposas multicolores. 
d) El sol, la luna y las estrellas. 

5. Platero es todo de algodón, que no lleva huesos, esto es un ejemplo de: 
a) Símil. 
b) Metáfora. 
c) Anáfora. 
d) Hipérbole. 

HOJA DE RESPUESTAS 

PREGUNTAS A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

PLAN LECTOR 

https://bibliotea.cajasan.com/lectorpdf?file=/reader/libros/pdf/15880239181506380702.pdf
https://bibliotea.cajasan.com/lectorpdf?file=/reader/libros/pdf/15880239181506380702.pdf
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6. Investiga la biografía de Juan Ramón Jiménez.  

 

❖ Apreciado estudiante si desea profundizar la temática trabajada en el presente Cuti, puede 

hacerlo en el siguiente enlace:  

✓ https://youtube/bhiR2Ko-j5Evieotutoriasexplicativo 

✓ https://youtube/PMFiooFtNrctextoargumentativo 

❖ 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. 

 

   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. 

 

 

https://youtube/bhiR2Ko-j5Evieotutoriasexplicativo
https://youtube/PMFiooFtNrctextoargumentativo
mailto:emma_fuentes0208@hotmail.com
mailto:carolinapabon42.cp@gmail.com
mailto:SUSANA.VILLAMIZARP@educacion.cajasan.com
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

THE WORLD AROUND US 

 (EL MUNDO A NUESTRO ALREDEDOR) 

The way we learn, feel and see things play an important role in how 

we relate to others and the environment. Our perception of the 

world is influenced by our beliefs. Fostering positive thoughts can 

make us see a difficult situation with a positive light and we can get 

along better with people. But, if we focus on our negative emotions, we will tend to perceive our world 

as a negative place and dealing with people can become more difficult. Therefore, it is up to us to 

manage our emotions and to know that the world around us can be the representation of how we feel. 

Now, think about this: When do you feel on top of the world? (La forma en la que nosotros aprendemos, 

sentimos y vemos las cosas juegan un rol importante en cómo nos relacionamos con los demás y con el medio 

ambiente. Nuestra percepción del mundo está influenciada por nuestras creencias. Cultivar pensamientos 

positivos puede hacer que veamos una situación difícil de una forma positiva y podemos llevarnos mejor con 

las personas. Pero, si nos enfocamos en nuestras emociones negativas, tenderemos a percibir nuestro mundo 

como un lugar negativo y lidiar con las personas puede llegar a ser más difícil. Por lo tanto, es nuestra decisión 

manejar nuestras emociones y saber que el mundo a nuestro alrededor puede ser una representación de cómo 

nos sentimos. Ahora, piense en esto: ¿Cuándo se siente en la cima del mundo? 

 

 

If you look around the world there are many people with different jobs and they are all important for our 

community. Let’s see some examples in the neighborhood, You can see their names, jobs and place 

of work. Think about people in your community and their contibutions (Si miramos en nuestra comunidad 

hay muchas personas que hacen diferentes trabajos y todos son importantes para nuestra comunidad. Veamos 

algunos ejemplos en el barrio. Usted puede ver los nombres, profesiones y lugares de trabajo de estas 

personas. Piense en las personas a su alrededor y como ellos aportan a la comunidad) 
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Now match the following people to their place of work. Write this in your notebook. If you do not know 

the meaning of the words look them up in your dictionary. (Ahora una los oficios con los lugares de trabajo. 

Anote en su cuaderno la lista. Si no conoce el significado de alguna palabra, búsquela en su diccionario) 

 

Job Place of work 

Cook Police station 

Police officer Beauty salon 

Teacher Hospital 

Hairdresser Supermarket 

Pharmacist Restaurant 

Nurse Bakery 

Shop assistant Pharmacy 

Baker School 

Actor Theater 

Butcher Repair Garage 

Mechanic Car/bus 

Driver Butcher shop 
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ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1):  Make your own word search in your notebook. Include 6 jobs and 6 

places in town that you have learned so far. (Cree su propia sopa de letras en el cuaderno bajo el titulo 

WORD SEARCH, incluya 6 profesiones y 6 lugares en la ciudad que usted haya aprendido hasta ahora) 

ACTIVITY 2 (ACTIVIDAD 2): Look at these people and answer the questions. There is an example for 

you to follow (Mire a las siguientes personas y responda las preguntas acerca de ellas. Hay un ejemplo para 

que siga)  

 

 

 

ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3): These people are applying for a job in a bank. Read their application 

forms and complete the conversation with the interviewer using the phrases in the word bank. (Estas 

personas están aplicando para un trabajo en un banco. Lea su información en las aplicaciones y 

complete la conversación con la persona que hace la entrevista, usando las frases en este banco de 

palabras ) 

 

WORD BANK 

What’s your name?/ How old are you?/ What’s yor phone number?/ I’m from/ What’s your address?/ What’s 

your lastname?/ I’m a/  I’m an/  What’s your email address?/ How do you spell it 

 

Where is he? He is at the garage (¿Donde está él? Él está en el taller) 

What is his job? He is a mechanic (¿Cuál es su trabajo? Él es mecánico) 
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ACTIVITY 4 (ACTIVIDAD 4): Now imagine you are going to hire a person to work for the bank. Look 

at the information and create a short conversation interviewing this candidate, choose just ONE 

candidate. (Ahora imagine que va a entrevistar a un candidato para trabajar en el banco. Lea su 

información personal y cree una corta entrevista con el candidato. Solo escoja un candidato y escriba 

la conversación en su cuaderno) 
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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/33QSwH7 

https://bit.ly/2RwqRIG 

https://bit.ly/3bDJq4y 

https://bit.ly/3tXdM8K 

https://bit.ly/2T0WMl9 

 

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.) 

 

Ahora que ya terminó de realizar las actividades de inglés, por favor diligencie esta Autoevaluación. 

Lea los ítems y marque con una X el desempeño que cree que usted se merece y escriba una nota en 

número.  

  

 

 
 

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

Procedimental y Actitudinal publicados en el CUTI N° 1. 

 

 

https://bit.ly/33QSwH7
https://bit.ly/2RwqRIG
https://bit.ly/3bDJq4y
https://bit.ly/3tXdM8K
https://bit.ly/2T0WMl9
mailto:johannacarvajalmetropolitano@gmail.com
mailto:johannacarvajalmetropolitano@gmail.com
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Área: Componente Axiológico 
             CUTI  4. 

Asignatura: Axiología y Formación  
 Grado     6 

Docente(s):  Fabio Herrera./ Angelica María Martínez-. 

Desempeño:.     Reconoce la importancia de crear su proyecto de vida en el 
manejo de sus emociones.                         

 

LAS EMOCIONES.   

                    
El manejo de las emociones es muy importante para nuestra salud mental saber manejar 
las emociones. Manejar las emociones no significa por cierto reprimirlas o negarlas, sino transformar 
emociones negativas en positivas para que nos puedan ayudar en nuestro camino. 
Manejar las emociones por ejemplo no implica que no vamos a sentir emociones negativas. Hay 
momentos en nuestra vida donde por ejemplo podemos sentir miedo o enfado. Esto es natural y no 
podemos negarlo. 
Tomado de :https://www.google.com/search?q=manejo+de+mis+emociones&rlz: 

  
reflexión inicial: 
De acuerdo a sus conocimientos, responda las siguientes  preguntas: 
 
1. ¿Qué entiende usted por el concepto de emociones? 
2. ¿Sus emociones formas parte de su vida diaria? 
                                                                                                                              

 

Sentimos las emociones desde que somos bebés. Los bebés y los niños pequeños reaccionan ante 

sus emociones con expresiones faciales o con acciones como reírse, dar un abrazo, o llorar. Sienten 

y muestran emociones, pero aún no tienen la capacidad de darle un nombre a la emoción o decir por 

qué se sienten de esa manera. 

A medida que crecemos, nos volvemos más hábiles al entender las emociones. En lugar de reaccionar 

como reaccionan los niños, podemos identificar lo que sentimos y ponerlo en palabras. Con el tiempo 

https://www.las-emociones.com/que-son-las-emociones.html
https://www.google.com/search?q=manejo+de+mis+emociones&rlz
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y la práctica, nos volvemos mejores para descifrar lo que sentimos y por qué. Esta habilidad se 

llama conciencia emocional. 

La conciencia emocional nos ayuda a develar lo que necesitamos y queremos (o no queremos). Nos 

ayuda a construir mejores relaciones. Esto se debe a que el ser conscientes de nuestras emociones 

nos ayuda a hablar claramente sobre nuestros sentimientos, evitar o resolver mejor los conflictos y 

superar los sentimientos difíciles con mayor facilidad. 

Algunas personas están naturalmente más en contacto con sus emociones que otras. La buena noticia 

es que todos pueden ser más conscientes de sus emociones. Solo hace falta práctica. Pero vale la 

pena el esfuerzo: la conciencia emocional es el primer paso hacia la construcción de la inteligencia 

emocional, una habilidad que puede ayudar a las personas a ser más exitosas en la vida. 

Emociones para principiantes 

Aquí hay algunas nociones básicas sobre las emociones: 

• Las emociones van y vienen. La mayoría de nosotros sentimos muchas emociones diferentes a lo 

largo del día. Algunas duran solo unos pocos segundos. Otras pueden durar un poco más, provocando 

un estado de ánimo. 

• Las emociones pueden ser leves, intensas, o cualquier opción en el medio. La intensidad de 

una emoción puede depender de la situación y de la persona. 

• No existen buenas o malas emociones, pero sí formas buenas y malas de expresar las 

emociones (o actuar sobre ellas). Aprender a expresar las emociones de formas aceptables es una 

habilidad separada, el control de las emociones, que se basa en poder comprender las emociones. 

Todo está bien 

Algunas emociones son positivas: como sentirte feliz, cariñoso, seguro de ti mismo, inspirado, alegre, 

interesado, agradecido, o incluido. Otras emociones pueden parecer más negativas: como sentirte 

enojado, resentido, asustado, avergonzado, culpable, triste o preocupado. Tanto las emociones 

positivas y negativas son normales. 

Todas las emociones nos dicen algo acerca de nosotros mismos y de nuestra situación. Pero a veces 

nos resulta difícil aceptar lo que sentimos. Podemos juzgarnos a nosotros mismos por sentirnos de 

cierta manera, como cuando nos sentimos celosos, por ejemplo. Pero en lugar de pensar que no 

debemos sentirnos de esa manera, es mejor darse cuenta de lo que realmente sentimos. 

Tratar de evitar los sentimientos negativos o fingir que no nos sentimos de la forma en que lo hacemos 

puede ser contraproducente. Es más difícil superar sentimientos difíciles y que puedan desaparecer 

si no nos enfrentamos a ellos y tratamos de entender por qué nos sentimos de esta manera. No tienes 

que vivir obsesionado con tus emociones o hablar constantemente de cómo te sientes. La conciencia 

emocional significa simplemente reconocer, respetar y aceptar tus sentimientos a medida que ocurren. 
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1.Explique con sus propias palabras ¿Qué es el concepto de emoción ?. 

2.Escriba una experiencia vivida con el tema de las emociones.? 
3¿Con cual emocion expreso más mi tristeza?sustente su respuesta . 
4.Realice un dibujo de las siguientes emociones :FELIZ -TRISTE- ENFADADO- SORPRENDIDO-
FRUSTADO,- DECEPCIONADO - ASUSTADO -NERVIOSO -AVERGONZADO  Y  ORGULLOSO. 
5. vea el siguiente video : ELPODER DE LAS EMOCIONES . https://youtu.be/_5QaDUWoZFc   Y 
realice un escrito de   15 renglones con la enseñanza que le dejo . 
 

                                                        
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 separado 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. 

    

 

 

DEJA   TU HUELLA   DESARROLANDO ESTAS ACTIVIDADES 

https://youtu.be/_5QaDUWoZFc
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EVALUACION 
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 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  

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

Grado: sexto 

Docente: Ernesto Ariza. 

Competencia: Analizo la importancia  que tienen los inventos tecnológicos en el 

bienestar,  desarrollo y progreso de cada uno de nosotros. 

 
 

Ciclo de la tecnología  

 

 

 

 
 

La tecnología es el conocimiento y la utilización de herramientas, técnicas y sistemas con el fin de 

servir a un propósito más grande como la resolución de problemas o hacer la vida más fácil y mejor. 

Su importancia para los seres humanos es enorme porque 

les ha ayudado a adaptarse al entorno. En los últimos años, 

las tecnologías han cambiado nuestros hábitos en muchas 

de las facetas de nuestra vida y esas transformaciones son 

cada vez más rápidas. Uno de los ámbitos en los que más 

han influido es en la educación y sus respectivos procesos 

de aprendizaje tanto individual como en equipo. 
 

 

 

 

 

 

 

Historia de la tecnología 

 

Por historia de la tecnología se entiende el recuento histórico del desarrollo por parte del ser humano 

de herramientas y técnicas que le han permitido atender propósitos prácticos. Gracias a ellas ha 

podido transformar el mundo a su alrededor para hacerse la vida más sencilla. 

La tecnología es una herramienta única de la especie humana, consecuencia de la aplicación de 

su capacidad intelectual y de sus habilidades creativas. Por eso, la historia de la tecnología puede 

entenderse también como el recuento histórico de las capacidades adaptativas del ser humano. 

 

¿Qué Importancia tiene el uso de los inventos tecnológicos   en nuestro sistema educativo y 

social? 

¿Utilizo adecuadamente los aparatos tecnológicos? 

 

https://www.caracteristicas.co/inteligencia/
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
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AVANCES TECNOLÓGICOS IMPORTANTES EN LA HISTORIA 

 

1. El ordenador: En 1936 se desarrolla la primera computadora programable, una calculadora 

mecánica binaria que ocupaba toda una sala. Fue hasta la década de los setenta cuando se 

presentó el primer ordenador personal, creado por el ingeniero Edward Roberts. 

Las generaciones de ordenadores 

• Primera generación: tubos de vacío (1940-1956) 

• Segunda generación: transistores (1956-1963) 

• Tercera generación: circuitos Integrados (1964-1971) 

• Cuarta generación: microprocesadores (1971-presente) 

• Quinta generación: inteligencia artificial (presente y más allá) 

2. Internet. 

La red de redes que permite la interconexión descentralizada de distintos ordenadores 

fue desarrollada en el año 1969, como un proyecto militar de Estado Unidos durante la guerra fría, 

pero con el paso de los años, se ha convertido en una de las tecnologías de la comunicación 

clave, sobre todo en el nuevo milenio. 

3. Máquina de vapor 

A partir del siglo XVIII las mejoras sobre esta maquinaria produjeron el desarrollo de la industria, la 

sociedad y el transporte de la época,  provocando que los países de Europa comenzaran  un proceso 

de industrialización. 

4. Semiconductores eléctricos (mitad del siglo XX) 

Se les conoce como la base de toda la vida digital en el planeta. Hoy, la creación de los chips más 

sofisticados tiene lugar en los centros de educación e investigación más importantes del mundo 

5. Vacunas (1796) 

Hablando de revoluciones, las vacunas fueron un paso gigantesco para incrementar la esperanza de 

vida, así como reducir la mortalidad infantil. Hoy son más necesarias que nunca y lamentablemente 

hay personas que dudan del octavo invento más importante para la humanidad. 

(Fuente de consulta:  https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-tecnologia) 

INFORMÁTICA 

La informática es la rama de la Ingeniería que estudia el hardware, las redes de datos y el software 

necesarios para tratar información de forma automática. 

Historia de la informática 

El origen de la informática se sitúa en la segunda mitad del siglo XX, aunque la primera generación 

de computadoras se desarrolló entre 1951 y 1958, las cuales funcionaban con válvulas, cilindros 

magnéticos e instrucciones internas. 

 

IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD 

La tecnología ha permitido una serie de cambios en la vida cotidiana, porque transforma su estado 

natural y artificial, según sus propias necesidades y su capacidad para transformar su entorno. El 

papel fundamental de la tecnología reside en el impacto que genere en la sociedad a este proceso 

se le llama revolución tecnológica. 

 

La inteligencia artificial (IA) es, la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos 

que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el 

razonamiento lógico. 

https://www.heraldo.es/tags/temas/internet.html
https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-tecnologia
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Características de la inteligencia artificial 

 

1. Eliminación de tareas monótonas. Implica que un sistema 

de inteligencia artificial continúe haciendo la tarea tal y como se le 

ordenó, sin importar las veces que deba hacerlo. 

2. Manejo de una gran cantidad de datos. 

3. Imitación de la cognición humana.  

4. Son futuristas. 

5. La inteligencia artificial es una herramienta que se utilizará 

progresivamente y con mayor profundidad en todas las redes 

sociales, estableciendo para cada usuario sus intereses, ubicación, amigos cercanos, gustos y 

preferencias. 

 

 

Actividad 1 

1. ¿Desde tu punto de vista cual es el papel fundamental de la tecnología en nuestra sociedad? 

2. Consultar en su casa con un mayor de edad, ¿Por qué son importantes las vacunas? 

3. Escriba qué innovación han presentado los siguientes dispositivos, pregunte y explique cómo ha 

sido su evolución: 

A. El computador 

B. Automóvil 

C. El teléfono o celular 

D. El tren 

Actividad 2 

De acuerdo con el texto propuesto en el momento de conceptualización, explique ¿cómo sería nuestra 

vida, si no hubieran sucedido los avances tecnológicos? 

 

AVANCE TECNOLOGICO COMO SERIA LA VIDA ACTUAL 

EL COMPUTADOR  

LOS VEHÍCULOS   

INTERNET   

LA IMPRENTA  

 

Actividad 3 

 

Pregunte a sus abuelos o padres como era la vida o, como era todo, cuando no existían los siguientes 

inventos:  
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INVENTO COMO ERA LA VIDA SIN ESE INVENTO 

CORREO ELECTRONICO, WHATSAPP, 

FACEBOOK 

 

LA LAVARDORA  

CELULAR  

LUZ ELECTRICA  

ACUEDUCTO  

AUTOMOVIL, BUS  

LAS CARRETERAS  

 

 

 

 

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. 

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

como título CUTI #4, 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  
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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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El arte  permite mostrar los pensamientos y sentimientos de cada ser humano. 

 
Tomado de: https://www.storiezg.com/index.php?main_page=product_info&products_id=722684  

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 desde sus conocimientos. 

➢ ¿Por qué cree que es importante la textura de un lápiz al momento de realizar un dibujo? 

➢ ¿Qué sabe de la historia del lápiz? 

➢ ¿Qué materiales se deben tener en cuenta en el momento de dibujar además de un buen lápiz? 

➢ ¿Cuántos tipos de papel para dibujar conoce? 

➢ ¿Qué entiende por difuminar, trazar, claro oscuro? 

 
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; 

 

 

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 en diferentes técnicas y corrientes artísticas. 

https://www.storiezg.com/index.php?main_page=product_info&products_id=722684
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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: https://brainly.lat/tarea/4761516 

 

Otros materiales utilizados en el dibujo 

 
Existen otros materiales fundamentales que pueden tenerse en cuenta en el momento de dibujar: 

✓ La goma de borrar: además de ser útil para borrar o corregir trazos, puede también usarla para 

dibujar líneas blancas en un dibujo hecho en carboncillo. 

✓ El papel: existen diversos tipos de papeles: textura dos, lisos, ásperos, brillantes, de color entre 

otros. El tipo de papel que elijas depende del material o instrumento que vayas a utilizar; por 

ejemplo: si vas a dibujar con lápices o barras de grafito, puedes utilizar cartulina y todo tipo de 

papel bond. Pero si deseas dibujar con carboncillo, sanguina o tiza se recomienda utilizar papeles 

texturados y porosos. 

✓ El fijador: es una capa de líquido pulverizado en aerosol que posibilita que las partículas de 

materiales como el carboncillo, las tizas, los lápices y las barras de grafito se adhieran al papel a 

través de una capa trasparente que protege el dibujo. A mayor calidad de tu material para dibujar, 

mejores resultados obtendrás en tus dibujos. 

https://brainly.lat/tarea/4761516
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✓ Lápices y Portaminas: si recién estás empezando en el dibujo quizás no sabes que estos se 

clasifican por dureza, a mayor dureza menos pigmento dejan sobre el papel y cuanto más blandos 

son más grafito dejan a su rastro. Saber esto te ayudará a elegir qué lápiz necesitas para tu 

técnica, si quieres hacer bocetos en los que posteriormente borraras el lápiz opta por una mina 

dura. Sin embargo, si tu técnica es a mano alzada, opta por los blandos. Pero básicamente dentro 

de los útiles de dibujo lápiz hay 4 categorías, H, HB, F y B. Los lápices escolares, que 

corresponden a una dureza media, son HB. Si desea más adelante estudiar arquitectura le 

recomiendo que, compres lápices dureza H para líneas auxiliares, dando lugar a trazos muy finos 

y suaves. Para las líneas definitivas de tu dibujo emplea un lápiz B. 

✓ Reglas de Dibujo Técnico: además de necesitar para ayudarte en el dibujo, necesitas de 

reglas: escalímetro, escuadra, cartabón y transportador, incluso uso del compás. 

✓ Rotuladores: para obtener un resultado más profesional necesita de rotuladores. Repasa y 

colorea sus dibujos con estas herramientas. 

  
 

Teniendo en cuenta lo aprendido en la clasificación de lápices duros y blandos desarrolle la siguiente 

actividad teniendo en cuenta el significado de las líneas. 

Significado de las líneas: las líneas ayudan a construir el significado de las obras, y se debe a la 

percepción que colectivamente tenemos de estas. A continuación, encontraras lo que significa cada 

uno de los tipos de líneas, lo que te será muy útil en su aplicación y la intención del dibujo. Las líneas 

rectas verticales expresan altura, infinito, firmeza progreso. Las rectas horizontales significan la 

calma, duración, extensión, igualdad. El dibujo lineal se vale de la interpretación colectiva (lo que la 

mayoría de la gente piensa y siente) para trasmitir mensajes dentro del lenguaje gráfico. Desde que 

ideamos algo para dibujar debemos tener clara la intención de trazos y líneas de la composición.  

Tomado de: Aprendamos con arte 6 

➢ Actividad 1: Con líneas de diferente calibre, longitud y dirección represente en cada cuadro la 

palabra que lo acompaña.  

https://mesasdedibujo.org/escalimetro-conversor-escalas/
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➢ Actividad 2: Elabore un colgante para la puerta, lo puede hacer en cartón paja, cartón cartulina o 

contri. Observe la imagen guía. 

 

 
Tomado de: Aprendamos con proyecto de arte 6 

 

 

➢ Actividad 3: Elige un tipo de Lápiz, duro o Blando, un lugar, una sensación, un personaje y una 

acción, a partir de ellos elabore un dibujo. Aplique la técnica del difuminado y utilice la goma de 

borrar para crear efectos en el dibujo. Observe la imagen de ejemplo. 
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Tomado de: https://www.istockphoto.com/es/vector/ 

 

➢ Actividad 4: Después de haber comprendido la dureza de los lápices, el trazo fuerte y el tono 

según cada lápiz, dibuje las siguientes imágenes: una a mano alzada y la otro con instrumentos 

de dibujos. Observe el ejemplo: 

 
 

Tomado de: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-la-mano-con-el-l%C3%A1piz-escribe-el   

 

 

 

 

https://www.istockphoto.com/es/vector/
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-la-mano-con-el-l%C3%A1piz-escribe-el
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 ¿Qué es la danza urbana o el baile urbano? 

El baile urbano o baile callejero (en inglés, urban dance o street dance) es un estilo de baile, 

independientemente del país de origen, el cual evolucionó fuera de los estudios de baile en cualquier 

espacio abierto disponible como calles, fiestas de baile, fiestas de barrio, parques, patios escolares, 

raves y clubes nocturnos. El término se utiliza para describir las danzas vernáculas en el contexto 

urbano. 

Los bailes vernaculares a menudo son improvisados y de naturaleza social, fomentando la interacción 

y el contacto con los espectadores y otros bailarines. Estos bailes forman parte de la cultura vernacular 

de la zona geográfica de donde provienen. Ejemplos de danza callejera incluyen al b-boying (o break 

dance), que se originó en la ciudad de Nueva York, en el barrio del Bronx. 

 

LA DANZA HIP HOP: Llamada en términos genéricos, “Street Dance” o “Danza Urbana”, se refiere a 

los diferentes estilos de danza callejeros surgidos a partir de los años 70. Abarca distintos estilos: Hip-

Hop, Locking, Popping, House dance, Break Dance…Siendo una danza en evolución, influenciada por 

muchos otros estilos. https://youtu.be/SANpmMuaaHg . 

HIP-HOP: Estilo de música de baile nacido en Estados Unidos de América en la década de 1970 como 

derivación del funk y que se caracteriza por su base electrónica y por estar asociado a manifestaciones 

alternativas como el break dance o el grafiti. https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

 

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

2. Ensaya los pasos básicos de hip hop de manera coordinada y rítmica utilizando una de las 
siguientes opciones.  

• Observa detenidamente los siguientes videos y sigue las secuencias de movimientos que se 
explican en los videos.  
VIDEO 1 https://youtu.be/SANpmMuaaHg .  

VIDEO 2 https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente: Félix Alfredo Torres 

Competencia:  Afianza sus conocimientos del arte y la cultura por medio 
de la disciplina del ensayo constante de los ejercicios coreográficos. 

https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
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• Escoge 4 pasos básicos de todos los que se encuentran explicados en los videos y practícalos 
muchas veces. 

• Escoge el ritmo musical de hip hop para realizar los pasos básicos escogidos de la observación 
de los videos. 

• Tenga en cuenta que debe ensayar muy bien los pasos básicos escogidos en el video. 

• La práctica hace al maestro se debe dedicar una hora diaria como mínimo durante 7 días como 
mínimo, para tener los 4 pasos básicos del hip hop. 

• La actividad es muy fácil depende de la cantidad de tiempo que ensaye (OJO los movimientos 
coordinados son rutinas que se deben reforzar todos los días no pretenda que le salga el paso 
en el primer intento.) Repito hay que ensayar. 

  
3. Antes de grabar el video con el desarrollo de su trabajo de los 4 pasos básico del ritmo hip hop 

escogidos por usted con referencia a los videos 1 Y 2, 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 (buena 
presentación personal.) OJO no se puede enviar el trabajo sin camisa o descalzo.   

• Escoger muy bien el tema musical debe ensayar antes de filmar el video.  
 

4. Realice un video con 4 pasos básicos de danza urbana hip hop que se encuentran en los videos 
que se relacionan en el momento de la conceptualización de esta guía de trabajo, que exista ritmo, 
expresión corporal y facial. (por favor se debe observar todo el cuerpo recuerde es 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 el referente histórico del hip hop. 

• Dibuje 10 figuras humanas realizando movimientos acordes al ritmo del hip hop. (Ojo si se puede 
calcar los dibujos) 

• Cada dibujo debe representar una figura coreográfica y se debe realizar la descripción del paso: 
¿cómo se ejecuta el paso? ¿cuál es el nombre del paso? 

• Escriba el nombre de un tema musical del hip hop y escriba como se produce musicalmente el 
ritmo y cuáles son 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 

 
¿Cómo está su responsabilidad? 

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

tiempo propuesto. 

➢ 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.)  

o por WhatsApp con su nombre completo, grado y numero del CUTI. 
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➢ 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.   

➢ Recuerde que tenemos un encuentro semanal virtual donde resolveremos las dudas y las 

preguntas 

 

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? 

    

 

EVALUACION 

 

1. 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: 
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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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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 

LOS JUEGOS ESTACIONARIOS DE PISO Y DE PARED 
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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. 
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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 

El objetivo principal de los juegos es poder convertir los espacios académicos en ambientes festivos 

y espacios de lúdicos donde los escolares tengas aprendizajes felices y significativos 

 

(EXPLICACION PASO A PASO).                                                                             

 COMO TOMAR LA TALLA O ESTATURA DE 

UNA PERSONA: 

Objetivo: 

Medir la estatura en centímetros del estudiante. 

Materiales: 

- Cinta métrica. 

- Superficie plana.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Indicaciones metodológicas: 

- La cinta métrica deberá estar pegado de manera 

vertical sobre la pared. En el piso deberá estar el 

número 0 de la cinta métrica. 

- No usar pared que tenga algún borde o desnivel. 

Descripción del ejercicio: 

• Posición inicial: de pie, descalzo, con los pies 

juntos, rodillas estiradas, brazos extendidos y 

pegados al cuerpo. 

• Desarrollo: Partiendo de la posición inicial, de 

espaldas a la cinta métrica, con la cabeza 

mirando al frente en el plano de Frankfort, 

verificando que el vértex (ver imagen 1) forme un 

ángulo de 90º al momento de la medición, anotar 

la estatura alcanzada. 

 

                                              

 
Toma de la estatura                 Báscula para toma de peso 
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Peso.  

Objetivo:                                                                                                                                                

Medir el peso corporal del estudiante en 

kilogramos.   

Materiales:                                                    

- Báscula. (ver imagen 2)    

 Indicaciones metodológicas  

 - La báscula deberá estar en un piso firme y sin 

desniveles. 

Descripción del ejercicio:  

• Posición inicial: de pie, descalzo, los brazos 

relajados y pegados a los costados, cabeza 

mirando al frente.  

• Desarrollo: partiendo de la posición inicial, se 

sitúa al evaluado en el centro de la báscula, se 

verifica el peso obtenido y se anota.  

Si en dado caso no se dispone de una báscula, 

vaya a su droguería más cercana y pida el favor 

que lo dejen pesar. 

FRECUENCIA CARDIACA BASAL (F.C.B.) 

 

TABLA CONTROL PERSONAL 

NOMBRE  

GRADO: EDAD: 

 ALTURA PESO F.C 

 NOCHE DIA N D N D 

PRIMERA SEMANA       

SEGUNDA SEMANA       

TERCERA SEMANA       
 

 

Para continuar esta ficha ANTROPOMÉTRICA con la 

medición de la FRECUENCIA CARDIÁCA mediante la 

toma de pulso en reposo (basal). Esta se debe hacer 

para mayor exactitud apenas despierte en la mañana, 

o en reposo absoluto. 

Este proceso realizarlo a la misma hora, durante 3 

días. 

Con el resultado y según su edad, establezca en que 

rango de medición se encuentra. 

SI NO SABES TOMAR EL PULSO, LO INVITO A 

BUSCAR EN GOOGLE. 
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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 

 

 

 

 

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. 
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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 
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HOJA DE REGISTRO 
 

SECUE

NCIA 

DE LA 

ACTIVI

DAD 

REGISTRO DE DATOS POR ACTIVIDAD 

LUNES MIERCOLES VIERNES 

PRIME

RA 

REPETI

CIÓN 

SEGUN

DA 

REPETI

CIÓN 

TERCE

RA 

REPETI

CIÓN 

PRIME

RA 

REPETI

CIÓN 

SEGUN

DA 

REPETI

CIÓN 

TERCE

RA 

REPETI

CIÓN 

PRIME

RA 

REPETI

CIÓN 

SEGUN

DA 

REPETI

CIÓN 

TERCE

RA 

REPETI

CIÓN 

Abdomi

nales 

         

Brazos 

y 

piernas 

         

Equilibri

o  

         

Core          

Carrera          

Saltos          

sentadil

las 

         

Core          

Saltos 

ranita 

         

Core          

Vuelta a la calma:  

Opción 1: Realizo mi propio Estiramiento 

Observaciones y tips: 

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

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

• Recuerde que debe tomar las pulsaciones antes y después del ejercicio y si se siente muy fatigado 
debe tomar más tiempo de descanso entre cada serie. 
No olvidar que el avance y la realización del ejercicio es de acuerdo 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. 
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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 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

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 

Autonomía en el 

trabajo. 

    

Cumplimiento     

Disposición frente 

al aprendizaje 

    

Nuevo 
aprendizaje o  

competencia 

    

Nota autoevaluación: 
 

 

 

 

 

 

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 EVALUACIÓN 

Tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación, para hacer un seguimiento a sus procesos 

educativos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de 

sus padres: 

 

Aspecto  Desempeño superior  Desempeño alto  Desempeño básico  Desempeño bajo  

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 


