MENSAJE DE BIENVENIDA:

“La oportunidad”

UNA REFLEXIÓN PARA TI JOVEN ESTUDIANTE.
“La oportunidad”
Hoy que inicias un nuevo ciclo escolar te propongo la siguiente reflexión….
1. Ya no eres niño, ya no eres niña -lo siento-, ese tiempo ya pasó, eres adolescente y puedes
hacer más y mejores cosas. Ten conciencia de ello y ten cuidado con lo que haces, pues a
tu edad es fácil perderse.
2. Esta es una nueva etapa en tu destino, es una oportunidad que la vida te dio para que seas
mejor. No hay mañana para empezar, es hoy.
3. Considera que en este momento estás exactamente igual que tus demás compañeros de
grupo, no eres mejor ni peor, al inicio de cada etapa de la educación nadie se distingue por
nada. Tienes un 5.0 de calificación, consérvalo siempre.
4. La vida te puso aquí por alguna razón, y aquí mismo tienes que demostrar que eres mejor
que los demás.
5. Al colegio, viniste a estudiar y a aprender cosas positivas, no lo olvides.
6. No hay materias imposibles de pasar, todas están hechas para la capacidad que hoy tienes.
7. ¿Qué tanto quieres progresar en la vida? Disciplina es orden y orden es progreso.
8. Respeta a los demás y exige el respeto de todos. Ocúpate de tus cosas y deja que los demás
se ocupen de las suyas, y si acaso no lo hicieren es asunto de ellos.
9. En ocasiones tendrás que ayudar a los demás y otras veces recibirás ayuda. Pero entiende
y aplica bien la palabra ayuda, pues es fácil crear vicios de tanto “ayudar” o caer en ellos
de tanto recibir “ayuda”.
10. Administra bien tu tiempo. Todo se puede hacer, pero tienes que asignar un momento para
cada cosa. Dale mayor importancia y tiempo a las cosas que te traerán beneficios. El tiempo
es como el dinero: debe invertirse no gastarse, y no debe utilizarse para comprar lo que
quieras sino lo que necesites.
11. Si algo debe quedar bien claro en tu cerebro es que no hay imposibles. Puedes ser lo que
quieras, grande o pequeño como quieras. Todo empieza en la imaginación, imagina que
eres el mejor y lo serás, imagina que puedes y podrás. Pero tienes que acompañar tu
pensamiento con la acción, de lo contrario no pasarás de ser un soñador.
Tienes un horizonte lleno de posibilidades, no desaproveches esta nueva oportunidad que la vida
te dio.
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Departamento de Orientación Escolar
“QUE EL AÑO DE LA ESPERANZA,
NOS INVITE A COMPRENDER, QUE
TODO SUEÑO SE ALCANZA, POR EL
DESEO Y ELSABER”
EL USO ADECUADO DE REDES SOCIALES, UN COMPROMISO DE TODOS.
Es de amplio conocimiento universal que, desde la aparición de la internet, se dio paso a la creación de múltiples
aplicaciones y plataformas, cuya característica en común de la mayoría, se fundamenta en el abordaje de un
proceso propio del ser humano; la percepción y el manejo de sus relaciones sociales.
Estas aplicaciones, se agrupan bajo la denominación de redes sociales, las cuales, se conceptualizan como una
comunidad conformada por redes de usuarios que interactúan, dialogan y originan dinámicas de comunicación y
de saberes (Campos Freire. 2008).
Las circunstancias actuales, han puesto de manifiesto la relación redes sociales- educación; correlación, que está
permeada por múltiples factores de riesgos, que no solo pueden poner en peligro la integridad física, sino también,
la salud mental de los educandos. Es por ello, que el Departamento de Orientación Escolar, invita a los miembros
de la comunidad del Colegio Metropolitano del Sur, a tener en cuenta las recomendaciones y/ u orientaciones
reflejadas en el siguiente acróstico:
Reconoce en tus interacciones por las redes, mensajes, imágenes, audios y cualquier otro
elemento, cuyo contenido sea ofensivo, grotesco u obsceno; no ejecutes acciones para
renviarlos o efectuar comentarios.
Evita compartir por Aplicaciones de carácter social, contenido íntimo; ello te ayudará a prevenir
el Sexting, el cual, genera afectaciones emocionales que pueden derivar en trastornos
mentales.
Duda de aquellos perfiles sociales que s in conocerte y de repente, te envían una solicitud de
amistad; verifica apropiadamente sus características; es recomendable, que te apoyes en un
adulto responsable.
Suministra a un adulto o a las autoridades competentes, una descripción amplia de aquellas
acciones que vulneren tus derechos en las redes sociales, buscando con ello, que estas
conductas puedan extinguirse.
Organiza tus ideas antes de iniciar un diálogo en tus diversas redes sociales; ello permitirá que
el contenido de tus mensajes sea asertivo.
Comparte en tus redes sociales, contenidos apropiados que promuevan el aprendizaje, que
estimulen la creatividad y que causen curiosidad.
Integra a tus redes sociales, perfiles verificados, cuyo contenido, tenga estrecha relación con
la educación, con las competencias ciudadanas y con actividades que te conduzcan a
aprender.
Apoya acciones que, en las redes sociales, prevengan el ciberacoso escolar y otros
comportamientos que atenten contra los derechos de las personas.
Limita el tiempo diario que usas para interactuar en las redes sociales; recuerda que fuera del
mundo virtual, también debes socializar con familiares y amigos, quienes son una red de apoyo
invaluable.

Acoso.
Apoyo.

Redes.
Riesgos.
Saberes.
Sexting.

Si necesitas mayor acompañamiento, no logras controlar tus emociones o quieres expresar cómo te
sientes, puedes contactar al Departamento de Orientación Escolar:
Skype: Departamento de Orientación Escolar Colmesur
Teléfono fijo: 604 4560
WhatsApp: 323248 7517

En los siguientes horarios de atención:
Grupos Juveniles Creativos:
Martes y jueves: 2:00 P.M. a 6:00 P.M.

PENSAMIENTO: Comunicativo – Lengua Castellana
DOCENTE: Aylen Castro Paredes
DBA: Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no
verbales para utilizarlos en contextos escolares y sociales.

Lengua es un término que tiene diversos usos. En este caso, nos interesa la definición que hace
referencia al idioma (el sistema de comunicación verbal o gestual que es propio de una comunidad
humana). Puede hablarse de lengua materna (el primer idioma que aprende una persona) o lengua
natural (la forma del lenguaje humano, el cual, con fines comunicativos, está dotado de sintaxis y
obedece a principios de optimización y economía), entre otras nociones. La lengua es el sistema de
comunicación verbal y escrito, regido por un conjunto de convenciones y reglas gramaticales, que es
empleado por nosotros los seres humanos para comunicarnos.

1- Lea atentamente el siguiente texto y conteste las preguntas seleccionando la respuesta correcta

según corresponda.
EL MUCHACHO DE LOS CLAVOS
Esta es la historia de un muchacho que tenía mal carácter. Su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que
cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar un clavo detrás de la puerta. Las semanas siguieron su
curso. A medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta.
Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su carácter.
Los días pasaron y el joven finalmente anunció a su padre que ya no quedaban más clavos para quitar de la
puerta. Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: has trabajado duro, hijo mío, pero mira
todos esos hoyos en la puerta; nunca más será la misma.
Cada vez que pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que aquí ves. Tú puedes ofender a
alguien y retirar lo dicho, pero del modo que lo digas devastarás y la cicatriz perduraría para siempre. Una
ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física. Los amigos son joyas preciosas. Nos hacen reír y nos
animan a seguir adelante. Nos escuchan con atención y siempre están prestos a abrirnos su corazón.

1. ¿De qué habla el texto?
A. de un padre que orienta a su hijo.
B. de un vendedor de clavos.
C. de la paciencia en el trabajo
D. de la importancia de escucha

2- Según el texto, ¿qué significado tienen las

huellas en la puerta?
A. La paciencia del padre.
B. El dolor causado a las personas.
C. La obediencia del joven.
D. El apresurado paso del tiempo
3- “…y la cicatriz perduraría para siempre.”

¿Qué significa la palabra perduraría en el
texto?
A. Guardaría
B. Mostraría
C. Permanecería
D. Lastimaría

4- “Tú puedes ofender a alguien y retirar lo

dicho, pero del modo que lo digas
devastarás…” ¿Qué significa la palabra
devastarás en el texto?
A. Descubrirás
B. Arruinarás
C. Llevarás
D. Alcanzarás

2- Analice la siguiente caricatura. Luego, responda la pregunta

Con la expresión del cartel, el autor pretende:
A. cuestionar que se celebre el día de la mujer más no el día del hombre.
B. criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad
C. resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres.
D. ilustrar los hechos que originaron la celebración del día de la mujer.
Lea la siguiente información importante para responder la pregunta 3.
Los textos icono-verbales están compuestos por un texto escrito combinado con imágenes. Es
necesario haber desarrollado la habilidad lectora para comprender la relación entre ambos.
Las principales funciones que cumplen las imágenes según su relación con el texto escrito son:
Reforzar, cuando la imagen expresa lo mismo que el texto, aunque gráficamente; Ampliar, cuando la
imagen además de repetir alguna información del texto, incluye información nueva; Complementar,
cuando la imagen y el texto escrito expresan informaciones diferentes, que se complementan
mutuamente; Decorar, cuando la imagen se usa principalmente como un acompañamiento visual
agradable.
Español y literatura, Santillana Bogotá 1999, pp, 148-149

4- Teniendo en cuenta la información anterior, indique en la siguiente imagen, cuál es la función que
esta cumple con respecto a la parte verbal de la caricatura.

A. Complementar
B. Reforzar
C. Ampliar
D. Decorar

5- Este ejercicio parte del siguiente supuesto: “Escuché un ruido y me escondí en el armario”. A partir

del enunciado, escriba un PÁRRAFO de 4 renglones que explique esta frase. Escríbalo sin
preocuparse, déjese llevar. ¡Utilice su creatividad! no pierda el sentido del texto. Recuerde:
“Escuché un ruido y me escondí en el armario”. ¿Quién y por qué? No olvide la buena letra y
ortografía.

Las actividades deben ser realizadas en el cuaderno teniendo en cuenta buena letra y buena ortografía.
Una vez realizadas las actividades tome fotos claras con buena luz y que permitan leer el contenido y
envíelas a su docente al correo electrónico inglescolmesur@gmail.com Recuerde escribir su nombre
completo y el grado al que pertenece.

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

Horario y
cumplimiento

Desempeño superior

Desempeño alto

Desempeño básico

Desempeño bajo

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
organizó 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.

Creatividad y
aplicación de
normas
ortográficas
en el proceso
escritor
Cumplimiento
de la
Tipología
textual
Lectura y
comprensión
de textos

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 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.

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

Debe esforzarse por
cumplir con el tipo de
texto solicitado, según
el
indicador
de
desempeño
El estudiante pocas
veces lee, analiza y
comprende los textos
durante el desarrollo
de las actividades.

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

El estudiante no
realizó sus trabajos
de
manera
autónoma
y
tampoco evidencia
originalidad en sus
producciones
escritas.
El estudiante no
demuestra
creatividad en su
producción escrita y
no aplica las normas
ortográficas en el
texto.
No
cumple
a
cabalidad con el tipo
de texto solicitado,
según el indicador
de desempeño.
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

PENSAMIENTO: COMUNICATIVO - inglés
DOCENTE: CLAUDIA ARIAS PEDRAZA
DBA Participa en una conversación corta para decir su nombre, edad y
datos básicos a profesores, amigos y familiares

WELCOME TO CLASSES!
(¡BIENVENIDOS A CLASES!)
Welcome to 2021, dear 6th students. This year brings
new challenges, and we hope you are up for them. If you
give all your energy and heart, we are sure that you will
learn lots. 2021 is a blank book, eager to be filled. Let’s
build amazing experiences to be remembered! So, in
your English notebook, write one of your expectations
for this year. (Bienvenidos al año 2021 queridos
estudiantes de 6°. Este año trae nuevos retos, y
nosotros esperamos que estén listos para ellos.
Si dan toda su energía y corazón, estamos
seguros de que aprenderán mucho. El

2021 es un libro en blanco, ansioso de ser

llenado. ¡Construyamos maravillosas experiencias para ser recordadas! Entonces, en su cuaderno de
inglés, escriban una de sus expectativas para este año.)

The first thing we need to review is how to say hello and how to say goodbye; in English as in Spanish
the expressions we use depend on the time of the day. It’s also very common to use some expressions
when we greet or meet people, in the following chart you’ll study the most common greetings and farewells.
Write the mind map in your notebook under the tittle Greetings and farewells. (Lo primero que
necesitamos revisar es como decir hola y adiós; en inglés al igual que en español la expresión que
usamos depende de la hora del día en la que saludamos. También hay ciertas expresiones muy comunes
al saludar o al conocer gente por primera vez. En la siguiente tabla estudiaremos los saludos y despedidas
más comunes. Copie el siguiente mapa mental en su cuaderno bajo el título: Greetings and farewalls

1. It is time to practice, first let’s help this bee find some expressions you use when you greet or meet
people for the first time. Then, write the expression in your notebook and their meaning in spanish (Es
hora de practicar, primero ayude a esta abeja a encontrar algunas expresiones que usamos cuando
saludamos o conocemos a alguien por primera vez. Después copie las expresiones que encontró en su
cuaderno con su significado en español)

2. Order the sentences from 1 to 7 to make a conversation. Then create your own conversation in your
notebook where you greet and meet one new student from your class. (Ordene las frases del 1 al 7 para
hacer una conversación lógica. Después, cree su propia conversación en su cuaderno donde salude y
conozca a un estudiante nuevo en su clase-puede inventar el nombre del estudiante nuevo.)

3. Read and complete the conversations. Then match the picture with the correct conversation Remember
to write everything in your notebook (Lea y complete las conversaciones, después decida a cuál
conversación corresponde la imagen-Recuerde que debe copiar todo en su cuaderno)

4. Read the dialogue and translate in your Note book, then select the correct answer. Lea el siguiente
dialogo y tradúcelo, escribiéndolo en el cuaderno, luego escoge la respuesta más acertada con
respecto al dialogo.

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: claudiaarias227gjc@gmail.com or the WhatsApp number: 313769935, when you send
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:
claudiaarias227gjc@gmail.com o al número de WhatsApp: 3133769935. Identifíquese en el mensaje que
envíe, escriba nombre completo y curso.) Now that you have finished all the activities, complete the
following self-evaluation. Read carefully each item and mark with an X what grade you deserve. (Ahora
que ya termino las actividades, vamos a diligenciar la siguiente autoevaluación. Lea con cuidado cada
descripción y marque con una X la nota que usted cree que se merece.)
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.

PENSAMIENTO: SOCIAL
DOCENTE: FABIO HERRERA GOMEZ

DBA:
Reconoce la importancia del Universo y las estructuras cósmicas.

EL UNIVERSO
“El universo no parece ni hostil ni amigable, es simplemente indiferente.”
Carl Sagan

El Universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir,
medir o detectar. Abarca las cosas vivas, los planetas, las
estrellas, las galaxias, las nubes de polvo, la luz e incluso el
tiempo. Antes de que naciera el Universo, no existían el
tiempo, el espacio ni la materia.
El Universo contiene miles de millones de galaxias, cada una
con millones o miles de millones de estrellas. El espacio entre
las estrellas y las galaxias está en gran parte vacío. No
obstante, incluso en sitios alejados de las estrellas y los
planetas hay partículas dispersas de polvo o unos pocos
átomos de hidrógeno por centímetro cúbico. El espacio
también está lleno de radiación (por ejemplo, luz y calor),
campos magnéticos y partículas de alta energía (como los
rayos cósmicos).
El Universo es increíblemente grande. Un avión caza actual tardaría más de un millón de años en llegar
a la estrella más cercana al Sol. Si viajara a la velocidad de la luz (300.000 km por segundo), tardaría
100.000 años sólo en cruzar nuestra Vía Láctea.
Nadie conoce el tamaño exacto del Universo, porque somos incapaces de ver el borde, si es que lo tiene.
Todo lo que sabemos es que el Universo visible tiene al menos 93.000 millones de años luz de ancho (un
año luz es la distancia que la luz recorre en un año, por lo tanto, unos 9 billones de km).
El Universo no ha sido siempre del mismo tamaño. Los científicos creen que se inició con un Big Bang,
que sucedió hace unos 14.000 millones de años. Desde entonces, el Universo se ha estado expandiendo
a gran velocidad. Por lo tanto, la zona de espacio que ahora vemos es miles de millones de veces más
grande que cuando el Universo era muy joven. Las galaxias también se alejan entre sí a medida que se
expande el espacio entre ellas.

ACTIVIDADES:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué es la Astronomía?
¿Cómo se formó el Universo?
Consulte: ¿Qué es un Planeta?¿Que es una Estrella?¿Que es una Galaxia?
Realice un dibujo del Sistema Solar (actual).
Elija un Planeta del Sistema Solar diferente a la Tierra, consulte sus características e información
importante y realice su respectivo dibujo.

RECUERDA ESTAS INDICACIONES…
Tener en cuentas la fecha de entrega de las actividades del CUTI 1 (Mar. 01 a Mar. 12).
Debe enviar las actividades resueltas al Correo o al WhatsApp del respectivo docente:
WhatsApp: 311 7814609
Correo: fabio.herrera.gomez@gmail.com

Fabio Herrera Gomez

Por favor tenga en cuenta la siguiente rúbrica de autoevaluación 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.
RUBRICA DE AUTOEVALUACION
ASPECTO

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BÁSICO

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.

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 delas
actividades
propuestas, lo que le
permitió adquirir
algún aprendizaje
significativo.

DESEMPEÑO BAJO

El estudiante diseño y
El estudiante diseño y
ubico en un lugar visible
ubico en un lugar visible
un horario para el trabajo
un horario para el trabajo
en casa teniendo en
en casa .
cuenta sus objetivos.

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.

DISPOSICIÓN
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
cumplió con la
mayoría de las
actividades
propuestas en la
presente cartilla de
manera consiente y
responsable.
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 cumplió
con algunas de las
actividades
propuestas en la
presente cartilla.

El estudiante no
cumplió con las
actividades
propuestas en la
presente cartilla.

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.

MI EVALUACIÓN
Junto con sus padres marque la casilla que considera evalúa su desempeño teniendo en cuenta los
aspectos y descripciones realizadas.
ASPECTO
HORARIO
AUTONOMÍA EN EL
TRABAJO.
CUMPLIMIENTO
DISPOSICIÓN FRENTE
AL APRENDIZAJE

DESEMPEÑO
SUPERIOR

DESEMPEÑO
ALTO

DESEMPEÑO
BÁSICO

DESEMPEÑO
BAJO

PENSAMIENTO AMBIENTAL ciclo 3
DOCENTE LUZ AMPARO BECERRA M.

Objetivo: Comprende los conceptos generales sobre los seres vivos, la
célula y los ecosistemas.

¡DE REGRESO A ESTUDIAR! LEE ATENTO
Estudiantes les doy la bienvenida al área de pensamiento
ambiental o ciencias naturales para que todos logremos aprender
muchas cosas del área y nos apoyemos de manera que el estudio
sea mucho más fácil. Te invito a leer cada texto que les envíe para
que se logre los objetivos del ciclo que es ir avanzando. Aunque
vamos a estudiar de manera remota muy pronto estaremos en el
colegio para compartir experiencias.
En estos momentos nos preparamos para iniciar el diagnóstico o prueba de conocimiento que nos
orientará sobre lo que se debe enseñar y reforzar
¡A trabajar!
ACTIVIDAD # 1
COPIA EL SIGUIENTE TEXTO # 1 EN SU CUADERNO LUEGO LEE Y RESPONDE LAS
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE EN EL CUADRO DE LOS COMPROMISOS.
LOS ÁTOMOS
La electricidad es una forma de energía invisible basada en la manera de liberar las partes de los átomos,
los cuerpos se forman de una enorme cantidad de partículas extremadamente pequeñas llamadas
átomos. Los átomos tienen un núcleo central formado por los PROTONES de carga positiva y de los
NEUTRONES con carga neutra o sin carga. Alrededor del núcleo hay un espacio vacío donde giran un
grupo de partículas llamadas ELECTRONES de carga negativa. Al ganar o perder electrones los átomos
se cargan de energía y esta a su vez se convierte en electricidad.
Toda la materia está compuesta por los átomos y la materia orgánica (la que contiene carbono) no es la
excepción: por ejemplo, las plantas, los animales y más células contiene átomos…La célula es la unidad
funcional y estructural de todos los seres vivos y los átomos es la unidad básica de la materia. Materia es
todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia tiene varias propiedades como la

masa, el peso y la densidad. Los ecosistemas son el conjunto de organismos vivos ubicados en un
espacio que les brinda los recursos necesarios para su subsistencia por ejemplo los bosques de niebla,
los océanos etc.
ACTIVIDAD # 2: ESCOJA LA RESPUESTA CORRECTA Y MÁRQUELA EN LA TABLA DE ABAJO.
Soluciona las siguientes preguntas, pero respóndelo en la tabla realizada para esto, no copie las
preguntas solo marque con una X
1. De acuerdo al texto anterior se puede determinar que UN ÁTOMO es:
a. una partícula
b. un tipo de energía
c. un cuerpo
d. un tipo de núcleo

2. Una de las mejores formas de estudiar el comportamiento de un átomo sería…
a. con un microscopio
b. con las fórmulas matemáticas
c. por medio de sus cargas eléctricas
d. por medio de la energía química.
3. El núcleo de un átomo es la conformación del conjunto entre:
a. protones y neutrones
b. neutrones y electrones
c. electrones y protones
d. neutrones y electrones
4. OBSERVA LA IMAGEN

Los seres vivos ubican en espacios físicos donde se desarrollan sus funciones vitales…aquí un ejemplo
¿Qué otra cosa le representa la imagen?
a. un grupo de animales
b. un grupo de individuos
c. un ecosistema
d. una población

5.. En la naturaleza encontramos muchos seres vivos
formados por millones de células con funciones
específicas, ¿de acuerdo a esto… una célula es?

a. un microorganismo
b. una partícula
c Una unidad estructural
d una parte simple del ser vivo

6. De acuerdo a la célula quienes realizan dentro de esta función de transporte y
almacenamiento de proteínas y en su orden correspondería a

a. La mitocondria y el núcleo
b. El nucléolo y el lisosoma
c. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi
El aparato de Golgi y los

7. Los reinos de la naturaleza se encargan de clasificar los organismos vivos existentes para
poder estudiarlos mucho mejor…el reino que agrupa todos los organismos autótrofos, con
clorofila, que presentan xilema y floema es…

a. Reino Fungí
b. Reino Animal
c. Reino Vegetal
d. Reino Protista.

8.La materia orgánica es aquella que tienen carbono…cuál de los siguientes materiales no es
materia orgánica
a. cáscara de papa
b. abono
c. huesos
d. sal de cocina

9. Si en un caso eventual le entregan un grupo de organismos y los debe clasificar, es decir,
agrupar para poder encontrarlos mejor para su estudio, qué tendría en cuenta para realizar dicha
agrupación?
a. El lugar donde viven esos organismos
b. Lo que comen o su alimento
c. Sus características físicas y fisiológicas.
d. todas las anteriores.
10. Los microorganismos que se encuentran en el ambiente de manera natural son unos
organismos que benefician o perjudican al ser humano como el actual COVID 19…normalmente
estos organismos los observamos con el microscopio…De acuerdo a esta información se puede
decir que:

a. Todos los microorganismos causan enfermedades.
b. Algunos microorganismos son benéficos para el hombre.
c. Todos los microorganismos son benéficos para el ser humano
d. Todos los microorganismos viven en el aire.

ACTIVIDAD # 3
Realiza un resumen sobre el tema de la célula animal y la vegetal con sus respectivos dibujos.
ACTIVIDAD # 4



Averigua y escribe sobre el tema de los modelos atómicosDibuja y comenta sobre el modelo atómico de Dalton y el de Bohr y escribe las diferencias entre
los dos gráficos.

ACTIVIDAD # 5




En 15 renglones escribe tu propuesta para el manejo de basuras de tu barrio y luego haga un
mensaje sobre lo mismo en el cuaderno.
¿Averigua cuando se celebra el día del agua y por qué se hace en esta fecha?
Realiza un cartel con un mensaje sobre el ahorro del agua o el cuidado de las quebradas y
colócalo en un lugar de tu casa, toma la foto y envíela junto con las demás evidencias.

MARQUE EN LA TABLA LAS RESPUESTAS DE LA ACTIVIDAD 2 Y ENVIE LAS EVIDENCIAS CON
LAS DEMÁS ACTIVIDADES COMPLETAS COPIADAS EN SU CUADERNO DE CIENCIAS
NATURALES AL CORREO amparitobec23@ gmail.com O AL WHATSAPP profesora Luz Amparo
3142966980

preguntas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A

B

C

D

Mi evaluación.
Junto con sus padres marquen con una X la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en cuenta los
aspectos y descripciones realizadas.
RUBRICA DE EVALUACIÓN ciclo 3- ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
DESEMPEÑO
DESEMPEÑO
DESEMPEÑO
DESEMPEÑO
SUPERIOR
ALTO
BÁSICO
BAJO
Autonomía en el El estudiante mantuvo El estudiante mantuvo una
El estudiante
El estudiante no mantuvo una
trabajo.
una Excelente actitud
buena actitud demostrando
mantuvo una
actitud de
demostrando
responsabilidad
buena actitud
responsabilidad y compromiso
responsabilidad
y compromiso frente al
frente al
frente al desarrollo de cada una de
y compromiso
desarrollo de
desarrollo de las
las actividades propuestas, lo que
frente al desarrollo de
cada una de las
actividades
no le permitió adquirir un
cada una de las
actividades propuestas, lo
propuestas, lo
aprendizaje significativo
actividades
que le permitió
que le permitió
propuestas, lo que le
Adquirir algún aprendizaje
adquirir algún
permitió adquirir un
significativo.
aprendizaje
aprendizaje
Significativo.
Significativo.
ASPECTO

Cumplimiento

Disposición
frente al
aprendizaje

Organización

El estudiante cumplió
con el total de las
actividades
propuestas en la
presente cartilla de
manera consiente y
responsable.
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 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)

Aspecto
Horario
Autonomía en el
trabajo.
Cumplimiento
Disposición frente al
aprendizaje

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.

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

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)

Desempeño
superior

Desempeño alto

Desempeño
básico

Desempeño bajo

Nuevo aprendizaje o
competencia

PENSAMIENTO LÓGICO: Matemáticas

DOCENTE: Julio Cesar Galvis Sierra

DBA1: Interpreta los números enteros y racionales con sus operaciones,
en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos,
particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes
relaciones

¿Sabes que es un cuadrado

mágico?

Observa con cuidado y verás que al sumar los números en una fila cualquiera se
obtiene 15. Por ejemplo, 4 + 9 + 2 = 15. También se obtiene 15 si se suman los tres
números de una columna: 4 + 3 + 8 = 15 y lo mismo sucede si sumamos los números
en cualquiera de las dos diagonales: 4 + 5 + 6 = 15
Verifica que la suma en cualquier fila, columna o diagonal siempre es 15. A este
número lo llamaron constante. Ahora ya puedes ver por qué este es un cuadrado
mágico. Según lo anterior explica con tus palabras: ¿qué es un cuadrado mágico?

AFIANZANDO LOS CONOCIMIENTOS CLAVES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En Matemáticas, las Operaciones básicas son las expresiones de cómo los números se afectan entre sí,
obteniéndose un nuevo número como resultado de esto. Estas operaciones acompañan la mayoría de las
actividades de la vida cotidiana, como la cuenta de la compra, el reparto del dinero entre gastos, el descuento
sobre una mercancía.
Suma: El término hace referencia a la acción y efecto de sumar o añadir.
La Suma, también llamada Adición, es la operación básica en la que los números se añaden entre sí,
acumulándose para tener un resultado.

Problema Juan tiene 2 manzanas y 3 naranjas. ¿Cuántas
piezas de fruta tiene Juan?
Solución: Juan tiene 5 piezas de fruta. 2+3=5
La Resta: también llamada Sustracción, es la operación básica en la que los números se contrarrestan
entre sí, teniendo un resultado positivo o negativo, definido por el número con mayor valor.
Problema Irene tiene 5 lapiceros. Cuatro de ellos tienen un sacapuntas
como capucha. ¿Cuántos lapiceros tiene Irene sin sacapuntas?
Solución: Irene tiene 1 lápiz sin sacapuntas. 5 – 4 = 1

La Multiplicación: es la operación básica en la que un número se añade a si mismo repetidas veces.
Ese “número de veces” será el segundo número. Se tendrá un resultado cuyo valor no importará si se
pone primero un número o el otro.
Problema María necesita huevos para hacer una tortilla. Ha
comprado una huevera que tiene 4 filas y tres columnas.
¿Cuántos huevos ha comprado María?
Solución: María ha comprado 12 huevos. 4 x 3 =12

La División: es la operación básica en la que un número se va a repartir a sí mismo en varias partes,
definidas por un segundo número. Se tendrá un resultado más pequeño que el número inicial.
Problema Pablo tiene 200 canicas. Debe guardarlas en 5
bolsas. ¿Cuántas canicas deberá meter en cada bolsa
para que todas tengan la misma cantidad?
Solución: Pablo deberá meter 40 canicas en cada bolsa.
200 ÷ 5 = 40

Fracción: Se considera como fracción a la representación de las partes de un todo, es decir, se
divide en partes iguales y cada parte es la fracción del entero.

Un decimal es: Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la
unidad. Los números decimales son aquellos que se representan con una coma y que tienen una parte
entera (a la izquierda de la coma) y otra parte decimal (a la derecha de la coma).

Un porcentaje: El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una
fracción en 100 partes iguales.

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4
Escribe en cifras
• Setenta y tres millones ciento veinticinco mil quinientos →
• Siete millones seiscientos nueve mil diecisiete →
• Ocho millones trescientos ochenta y cinco mil doscientos →
• Cinco millones treinta y ocho mil setecientos diez →
Actividad 5
Fíjate en el ejemplo y completa lo que falta:

Actividad 6
La atmósfera está constituida por un 20,946 % de oxígeno; 0,934 % de Argón, un 0,036 % de trazas
y el resto de Nitrógeno.
a) ¿Qué % (porcentaje) del Nitrógeno representa o se encuentra en el componente atmosférico?
b) en tu cuaderno de pensamiento matemático, ordena los datos relativos a los componentes de la
atmósfera en forma decreciente (de mayor a menor).
Actividad 7
Cuantos cuadrados y cuantos rectángulos puedes encontrar en esta figura:

En la siguiente figura, ¿cuántos triángulos puedes encontrar?

Las actividades realizadas, evaluación deben enviarse por medio de foto por
whatsapp o al correo electrónico.
Por favor indicar el número del cuadernillo, el nombre y el ciclo.
• Docente: Julio César Galvis  3163031683  jcgalvis2@gmail.com

Rúbrica de evaluación
Tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus procesos
educativos en casa.

AUTOEVALUACIÓN
Evalúa su desempeño teniendo en cuenta los aspectos y descripciones realizadas.

PENSAMIENTO ARTÍSTICO: Artes Plásticas
DOCENTE: Carmen Ruth Suárez Delgado
COMPETENCIA:

Reconoce la importancia de clasificar los colores en familias e identificar
las relaciones que se establecen entre ellos.

“EL ARTE HACE PARTE DE LA FORMACION DE VALORES Y ACTITUDES A FAVOR DE
LA VIDA”.

Tomado de : https://www.google.com/search?q=el+arte+como+expresi%C3%B3n&sxsrf=ALeKk02SH

Experiencias artísticas
Las armonías del color, los efectos de contraste, las tonalidades y los matices son el resultado de las
relaciones que tienen los diferentes colores en el círculo cromático.
El circulo cromático es una representación gráfica que muestra de manera ordenada la relación,
contrastes y armonía entre los colores que lo conforman. Los colores que conforman el circulo cromático
son los primarios, secundarios y terciarios. El círculo cromático nos puede ayudar en la creación de
tonos, así como la neutralización de visos o reflejos.
Los colores secundarios o complementarios están formados por un color primario y uno secundario. Se
ubican en sentido opuesto en el círculo cromático.
Cuando se mezcla un color primario con su complementario, aquel pierde intensidad, brillo y luminosidad,
y de su mezcla resulta un color gris y neutro que se usa en la pintura para crear zonas de sombras.

Consulte y responda:
 ¿Sabe qué es el círculo cromático? Dibújelo con los colores que lo conforman.
 ¿Qué cree que significa la palabra armonía?
 ¿Cuáles de estas combinaciones de colores piensa que son armónicas? Enciérrelas en un
círculo.


Tomado de: https://www.google.com/search?q=manchas+de+colores+arm%C3%B3nicos

SUPERIOR (5.0)

Realiza

todos

ALTO (4.0)

BASICO (3.0)

BAJO (2.0)

los Realiza la mayoría de los Realiza algunos de los No realiza ninguno

ejercicios y actividades, ejercicios y actividades, ejercicios y actividades, de
de

acuerdo

a

indicaciones dadas.

las de

acuerdo

a

las

indicaciones dadas-

de

acuerdo

a

las

indicaciones dadas.

los

ejercicios

y

actividades,
acuerdo

de
a

las

indicaciones dadas.
Excelente presentación Buena presentación del Presentación aceptable, Presentación
de

los

trabajos, trabajo,

ordenados y limpios.

ordenada

limpia.

y con poco uso de material inadecuada, sin el uso
que

enriquezca

la

Mínimo de material.

presentación del trabajo.

Presenta el trabajo

Presenta el trabajo con

Presenta el trabajo con

dentro del tiempo

un tiempo mínimo de

retraso de 3 o más días, actividades

estipulado.

retraso, según la fecha

según

estipulada.

estipulada.

la

No

presenta
en

fecha tiempo establecido.

el

PENSAMIENTO: Expresión corporal y cultura física
DOCENTE: Carlos Alberto Moreno
COMPETENCIA: Conoce la importancia y conceptos básicos de la cultura
física y expresión corporal.

VAMOS APRENDER LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA
CULTURA FÍSICA PARA NUESTRA SALUD.

Expresión corporal: Es una forma de comunicarse y a la vez de auto
conocerse y ejercitarse.
La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación entre los https://bit.ly/3dQo6ej
seres humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio para
expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte
en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto con el medio y
con los demás.
Como disciplina educativa, fue creada y formalizada por Patricia Stokes en la década de los sesenta. El
concepto básico es el de danza libre, pero en una forma más general, la definición de expresión corporal
abarca toda manifestación del cuerpo que utilice el movimiento como medio.
La expresión corporal es una forma de lenguaje no verbal, que intenta demostrar estados, emociones,
sentimientos, pensamientos, juicios previos, valores y todo lo que forma parte de la cultura de la persona.
Es decir, es una forma de expresar con el cuerpo lo que no quieres o no puedes expresar con palabras.
Es por eso que, entre los beneficios de la expresión corporal, se encuentran el desarrollo de la
autopercepción, la conciencia del cuerpo y habilidades comunicacionales diversas. Asimismo, constituye
una forma diferente de ejercitar el cuerpo.
Cultura Física: Son todos los conocimientos y valores
desarrollados a partir de las actividades que el hombre puede hacer
con su propio cuerpo, es decir, con ejercicios que aprende de forma
cotidiana.
https://bit.ly/2O8bi7X

A lo largo de la historia, el hombre ha necesitado espacios de ocio en su vida, en donde realizar la
actividad que él decida voluntariamente, para disfrutar asi de algún tipo de placer, y en ese sentido tiene
tres funciones: descanso de las actividades obligatorias, diversión y desarrollo de la personalidad.

La cultura física logra todas estas funciones, ya que la manifestación de deporte en el ocio es a través
del juego. Con él no solo se ponen a trabajar algunas funciones del cuerpo, si no que se produce una
realización de la persona, al compartir una serie de sanos objetivos con otra persona, bajo la aplicación
de ciertas reglas.

Consulta y responde:
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son las técnicas de la expresión corporal?
¿Cómo nos expresamos los seres humanos?
¿Cuáles son los beneficios de la cultura física?
Historia de la cultura física y expresión corporal
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