
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ATANASIO GIRARDOT” 
Guía de Aprendizaje  – grado Séptimo II período 

Mes de julio 
 

 
Apreciado estudiante: a continuación, encontrará las actividades de la guía de aprendizaje número tres (3) 
correspondiente al segundo periodo. Esta guía, aborda estándares, competencias, orientaciones y DBA 
propuestos por los docentes.  
 
Las actividades deben ser desarrolladas en el mes de julio. Recuerde que puede presentar avances 
semanales de su trabajo y enviar a sus docentes por alguno de los medios mencionados en circulares 
anteriores. De no poder entregarlo o publicarlo en los medios virtuales o electrónicos sugeridos, sus padres o 
acudientes deben llevarlo al colegio y entregarlo el 03 de agosto.  
 
Importante: 

 Sus trabajos siempre deben contener una portada de presentación: Nombre y apellidos, grado, 
asignatura, nombre del docente. 

 Cada vez que se comunique de manera virtual o telefónica con sus docentes, no olvide iniciar con un 
saludo, su nombre y grado al cual pertenece. 

 En lo posible envíe sus trabajos por la plataforma EDMODO, esta permite llevar un mejor registro y 
retroalimentación de la actividad. Si tiene dudas sobre las actividades a desarrollar, comuníquese con 
los docentes a través de llamada telefónica, mensaje de texto, WhatsApp, o correo electrónico, no 
olvide ser amable.  
 

Recuerde que, por su salud y bienestar debe permanecer en casa, ese es el lugar más seguro. Si tiene 
acceso a internet, le invitamos a que ingrese frecuentemente a la plataforma www.giratic.com para que esté 
informado de las novedades de la IETAG.  

 
 “Antes de empezar a desarrollar las actividades propuestas lea este documento en su totalidad” 

 
 
 

 
 
 
 

MIRANDO AL MUNDO DESDE MI CASA 
 

Competencia: Analiza y desarrolla habilidades de sensibilización, apreciación y caracterización de la 
organización social, política, económica y cultural en la época de pandemia como un acontecimiento histórico. 

 
La actividad que se propone a continuación, integra los saberes y competencias de ciencias sociales, 
educación artística, proyecto ciudadano y lenguaje; por lo tanto, usted deberá reportar avances y 
producto final a los siguientes docentes: 

 
 
 



 
ACTIVIDAD. 
 
Teniendo en cuenta, el acontecimiento histórico que estamos viviendo por cuenta de la pandemia del Covid-
19, usted deberá elaborar en compañía de su familia un álbum, el álbum de la cuarentena; en él debe 
describir con palabras, imágenes y/o dibujos, cómo ha vivido este acontecimiento, atendiendo varios 
aspectos. En la elaboración del álbum debe tener en cuenta toda la información recibida a través de la familia, 
los diferentes medios de comunicación que tenga en casa como la radio, televisión, prensa escrita e internet. 
 
 
ÁLBUM: Recurso didáctico conformado por determinado número de páginas, compuestas por texto e 
imágenes o dibujos y con portada decorada. 

 

 
 

 
RECOMENDACIONES PARA ELABORAR SU ÁLBUM 

 
1. Utilizar hojas tamaño carta, pueden ser hojas blancas, rayadas, cuadriculadas o de colores, como 

usted lo prefiera.  
2. El álbum constará de mínimo 12 páginas incluyendo las páginas de portada y presentación.  
3. Para la portada y la decoración puede utilizar cartulina, papel iris, papel de revista, papel de regalo, 

foami, cuaderno, reciclaje o el material del que disponga a su alcance. 
4. Cada página del álbum tendrá un aspecto para trabajar en el que exprese con texto e imágenes o 

dibujos el aspecto a tratar. 
5. En la hoja de presentación debe incluir el nombre de los docentes y de las áreas del conocimiento que 

están trabajando interdisciplinarmente el álbum. 
6. Tenga en cuenta la ortografía, la redacción y una escritura legible.  
7. Las márgenes de 3x3 cms, los renglones entre 1½ cm y 2 cm, hágalas a lápiz para que luego los  

borre. Si desea, las páginas pueden ir decoradas. 
8. El álbum de la cuarentena   debe ser un trabajo de su autoría. 
9. Recuerde enviar a sus docentes evidencias semanales de sus avances, ya sea por  WhatsApp, e-mail, 

o Edmodo; por ejemplo:  
Semana No. 1: Portada, Presentación y Aspecto Social 

Docente Asignatura   

Janny Landínez Ciencias sociales (702) 
 

janlc24@hotmail.com 3005576825 

Nancy Leal Ciencias sociales (701, 703 y 
704) 

piragua-70@hotmail.com 3118234866 

Marlén Valencia Suaza Ed. Artística (701 a 704)  marvalsua@hotmail.com 3228414341 
Azucena Miranda P. Ciudadano (701 a 703) azumir_04@hotmail.com 3164352661 
Sonia Marcela Preciado P. ciudadano (704) somanife@hotmail.com 3164637891 
Martha Aragón Lenguaje (701) aragonparamo@gmail.com  3134665939 

Rocío Camelo Silva Lenguaje (702 a 704) rocasil_2007@hotmail.com 3006759677 



Semana  No. 2: Aspecto Político y Económico. 
Semana No. 3: Aspecto Cultural, Conclusiones y el Álbum final. 

10. Tenga en cuenta las imágenes del comienzo para que las relacione e incluya  en los aspectos  (social- 
político- económico y cultural) a tratar. 

11. Siga el paso a paso y las instrucciones en cada página. 
 
PASO A PASO 
 
Ø Pág. 1 Portada: Sea muy creativo a la hora de elaborarla, puede utilizar material que tenga en su casa 

(octavos de cartulina, papel iris, papel de revista, papel de regalo, foami, cuaderno, reciclaje o el material 
del que disponga a su alcance) y/o de su gusto. 

Ø Pág.   2   Presentación: Aquí corresponden los datos personales: Nombre de la Institución, título: 
“Mirando al mundo desde mi casa”, nombre del estudiante, grado, áreas, docentes, ciudad y año. 

Ø Pág. 3 – 4  y 5 Aspecto social: Describir con sus propias palabras (mínimo 10 renglones) cómo ha sido 
la comunicación durante este tiempo en el espacio familiar, la virtualidad, el aislamiento preventivo, y 
usted en casa como miembro de la familia de qué forma colabora por el cumplimiento de las normas para 
prevenir el Covid-19. Además, representa éste aspecto en dibujos y/o pega recortes.  

Ø Escuche una de las canciones que se han vuelto virales en época de la pandemia y escriba la que más le 
guste, ejemplo: Volveremos a brindar, entre otras. Teniendo como modelo una de esas canciones invente 
una canción, pida ayuda a los miembros de su familia y escriba el resultado de esa composición en el 
álbum. 

Ø Pág.    6 y 7   Aspecto Político: Exprese por escrito y con dibujos o recortes, la forma como se ha 
expandido la pandemia, su lugar de origen y cuál es el informe en nuestra ciudad, Girardot y también del 
país. 

Ø Pág. 8 y 9 Aspecto Económico. Narre con texto, dibujos y/o recortes cómo se ha visto afectada la 
situación económica en la familia, gastos, oportunidades, empleo y la emergencia económica que vive el 
país. 

Ø Pág. 10 y 11 Aspecto Cultural:  Explique con texto, dibujos y/o recortes, cómo han sido las formas de 
recreación y uso del tiempo libre en la familia, el cambio de las costumbres, horario de estudio, 
esparcimiento    y adaptación a nuevos hábitos especialmente en el autocuidado. 

Ø Pág. 12 Conclusiones:  Debe   escribir   5 conclusiones, pueden estar relacionadas con el análisis e 
ilustración sobre todo lo que ha escrito y representado en el álbum, la convivencia con la familia, 
emociones- sentimientos, su actitud frente al confinamiento respecto a las normas para prevenir el Covid-
19, sus debilidades, pero también los valores que se han fortalecido. 

 
Nota: Debe unir o grapar para publicar su álbum, por WhatsApp, correo o Edmodo  a cada uno de los 
docentes de las áreas de Ciencias sociales, Educación Artística, Proyecto ciudadano, y Lenguaje. 
 
EVALUACION : Se evalúan las habilidades de análisis, explicación crítica y proposición de alternativas de la 
temática, la capacidad de relacionar y expresarse a través de la composición  escrita y simbólica de manera 
clara y coherente, de igual manera se tendrá en cuenta la creatividad, en cada uno de los aspectos, expresión 
y técnicas de presentación, la identidad personal, lo mismo que la práctica colaborativa en la familia, seguir 
instrucciones , la responsabilidad, la puntualidad, la imaginación, que el trabajo sea de  su autoría  muestre la 
sensibilidad y concienciación de la situación actual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIENCIAS NATURALES  
 

 
 
Nota: Para Ciencias naturales  debe presentar un trabajo escrito en el que resuelva las actividades 
propuestas. Puede hacer el documento a mano o en computadora; en cualquiera de los dos casos debe tener 
en cuenta las normas de presentación de trabajos escritos. Si decide hacerlo en computador, deberá ser en 
formato Word, tipo de letra: Time New Roman, tamaño 14 y color rojo para títulos; y tamaño 12 y color negro 
para  el texto. Si tiene conectividad debe enviar el trabajo a través de Edmodo. Si no, recuerde que existen 
otros canales; en todo caso, manténgase en contacto con su profesora. 
 
Actividad de reciclaje: Tome una botella plástica de dos litros, revise que tenga tapa. Todos los días 
introduzca en ella empaques de galletas, papas fritas, bolsas plásticas, envolturas de dulces, u otros 
empaques de uso diario en su hogar. Antes de introducirlos en la botella, debe verificar que estén limpios y 
libres de residuos de alimentos; a medida que la botella se vaya llenado, presione las envolturas para que 
quepan más. La actividad finaliza cuando la botella quede fuerte y pesada por los empaques guardados. Le 
proponemos que institucionalice esta acción en su hogar y que la realice todos los días, hasta que volvamos a 
encontrarnos en el colegio; se trata de involucrar a los miembros de su familia en el cuidado de la Tierra. 
 

Ciclos biogeoquímicos del Nitrógeno -agua-oxígeno-gas carbónico o del carbono- del azufre-fosforo 

Los ciclos biogeoquímicos son los circuitos de desplazamiento de la materia. 
 
Se conoce como ciclos biogeoquímicos o ciclos de la materia a los circuitos de intercambio de elementos 
químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de procesos de transporte, 
producción y descomposición. Su nombre proviene de los prefijos griegos bio, “vida”, y geo, “tierra”. 
En los ciclos biogeoquímicos intervienen tanto distintas formas de vida (vegetal, animal, microscópica, etc.), 
como elementos naturales inorgánicos (lluvias, vientos, etc.). Consisten en perpetuos desplazamientos de 
materia de un ámbito a otros, permitiendo así el reciclaje de los nutrientes disponibles en la biósfera. 
Por “nutrientes” nos referimos a todos aquellos elementos o moléculas cuya presencia en el organismo de 
un ser viviente es indispensable para la continuidad de su existencia y la reproducción de su especie. Suele 
tratarse de entre 31 y 40 elementos químicos diferentes, dependiendo de la especie, y necesitarse en distintas 
proporciones.  
 

Importancia de los ciclos biogeoquímicos 

Dado que nuestro planeta es un sistema cerrado, del que no sale la materia (y hasta cierto punto no entra 
tampoco) es indispensable que los elementos químicos vitales se reciclen, pues de otro modo se agotarían y 
con ellos la posibilidad de una vida sustentable. 
En ese sentido, los ciclos biogeoquímicos son los distintos mecanismos de los que la naturaleza dispone 
para hacer circular la materia de unos seres vivos a otros, permitiendo así que un cierto margen esté 
disponible siempre. 
Ninguno de los nutrientes que un ser vivo requiere estarán en su interior para siempre, y eventualmente 
deberá devolverlos al medio ambiente para que puedan ser reutilizados por otros. 
 
 
 
 

Atanasista, no estamos de vacaciones. Quédese en casa, 
pronto volveremos a encontrarnos. 

 

Docente Asignatura   

Roberto Hermosa Ciencias naturales 701 a 704 arifinhermosacastro@gmail.com 3142772075 



Ciclo del nitrógeno 

Uno de los principales ciclos biogeoquímicos, en que 
los microorganismos procariotas (bacterias) y a 
las plantas fijan en sus cuerpos el nitrógeno, uno de los 
gases mayoritarios de la atmósfera. Resulta indispensable 
para diversos compuestos del cuerpo de los animales, 
incluido el ser humano. 
El ciclo puede resumirse de la siguiente forma: 
Ciertas bacterias fijan en sus cuerpos el nitrógeno 
gaseoso (N2) de la atmósfera, formando con él moléculas 
orgánicas aprovechables por las plantas, como el amoníaco 
(NH3). 
Las plantas aprovechan esas moléculas nitrogenadas y las 

transmiten a través de sus tejidos a los animales herbívoros, y éstos a través de sus tejidos a los animales 
carnívoros, y éstos a sus depredadores, a lo largo de la cadena trófica. 
Eventualmente, los seres vivos retornan al suelo el nitrógeno, ya sea mediante la orina (rica en amoníaco), o 
cuando mueren y son descompuestos por bacterias, que fijan las moléculas ricas en nitrógeno, liberando a la 
atmósfera nuevamente el nitrógeno en estado gaseoso. 
 

Ciclo del carbono 

El ciclo del carbono es el más importante y complejo de los ciclos 
biogeoquímicos, dado que toda la vida conocida se compone sin 
excepción de compuestos derivados de ese elemento. Además, este 
ciclo involucra los principales procesos metabólicos de plantas y 
animales: la fotosíntesis y la respiración. 
El ciclo puede resumirse así: la atmósfera está compuesta por un 
importante volumen de dióxido de carbono (CO2). Las plantas y algas 
lo captan y convierten en azúcares (glucosa) mediante la fotosíntesis, 
empleando para ello la energía solar. Así obtienen energía y pueden 

crecer. A cambio liberan oxígeno (O2) a la atmósfera. Dicha materia resurgirá gracias a la erosión, las 
erupciones y, especialmente, la mano de obra humana: la explotación de combustibles fósiles, la extracción 
de cemento y demás industrias que arrojan a la atmósfera toneladas de CO2 y tanto al océano como a la 
tierra otros desechos líquidos y sólidos ricos en carbono. 
Por otro lado, los animales están constantemente liberando CO2 al respirar. Además, otros procesos 
energéticos como la fermentación o la descomposición de la materia orgánica generan CO2 o generan otros 
gases ricos en carbono, como el metano (CH4) que van también a la atmósfera. 
 

Ciclo del fósforo El ciclo del fósforo es el último y más complejo de 
los ciclos biogeoquímicos principales, el fósforo forma parte de 
compuestos tan vitales como el ADN y el ARN, y su ciclo puede 
resumirse así: 

El fósforo proviene de minerales terrestres, que por acción de la 
erosión (solar, del viento, hídrica) son liberados y transportados 
hasta diversos ecosistemas. La acción minera humana puede 

contribuir con esta etapa también, aunque no necesariamente de una manera ambiental positiva, las rocas 
ricas en fósforo brindan nutrientes a las plantas, que fijan el fósforo en sus tejidos y, de nuevo, lo transmiten a 
las demás formas de vida animal a través de la cadena trófica. A su vez, los animales retornan los excedentes 
de fósforo al suelo mediante defecaciones y la descomposición de sus cadáveres, manteniendo el fósforo en 
un ciclo dentro del ciclo entre los seres vivos. 



Ciclo del Oxigeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la 
circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar los animales y los 
seres humanos tomamos del aire el dioxígeno, O2 que las plantas producen y 
luego exhalamos gas carbónico. Las plantas, a su vez, toman el gas 
carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos, para utilizarlo 
en el proceso de la fotosíntesis. Las plantas y los foto sintetizadores como las 
diatomeas son los únicos capaces de convertir el dióxido de carbono (CO2) 
en oxígeno. En la respiración celular se reduce el oxígeno para la producción 
de energía generándose dióxido de carbono, y en el proceso 

de fotosíntesis se originan el oxígeno y glucosa a partir de agua, dióxido de carbono (CO2) y radiación solar. 
Cabe decir, que también se forma agua en el ciclo del oxígeno, ya que, el cuerpo humano al exhalar expulsa 
vapor de agua (H2O). Cuando un ser heterótrofo muere, gracias a los descomponedores, se libera una 
pequeña cantidad de oxígeno (O2). 

Ciclo del Azufre 
El azufre presenta un ciclo que pasa entre el aire y los sedimentos, siendo 
que existe un gran depósito en la corteza terrestre y en los sedimentos y 
un depósito menor en la atmósfera. 
El azufre es un elemento relativamente abundante en la corteza terrestre, 
ocurriendo principalmente en la forma de sulfatos solubles. Gran parte de 
los reservorios de azufre inerte está en rocas sulfurosas, depósito de 
elementos sulfurosos y combustibles fósiles. 

 
El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación 
del agua entre los distintos compartimentos que forman la hidrósfera. Se 
trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de 
reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de unos lugares a 
otros, o cambia de estado físico. 
El agua de la Tierra se encuentra en su mayor parte en forma líquida, 
en océanos y mares, como agua subterránea, o 
formando lagos, ríos y arroyos en la superficie continental. La segunda 

fracción, por su importancia, es la del agua acumulada como hielo sobre los casquetes 
glaciares antártico y groenlandés, con una participación pequeña de los glaciares de 
montaña de latitudes altas y medias, y de la banquisa2 Por último, una fracción menor está presente en 
la atmósfera en estado gaseoso (como vapor) o en estado líquido, formando nubes. Esta fracción atmosférica 
es muy importante para el intercambio entre los compartimentos para la circulación horizontal del agua, de 
manera que se asegura un suministro permanente de agua a las regiones de la superficie continental alejadas 
de los depósitos principales.2 
El agua de la hidrósfera procede de la desgasificación del manto, donde tiene una presencia significativa, por 
los procesos del vulcanismo. Una parte del agua puede reincorporarse al manto con los sedimentos 
oceánicos, de los que forma parte, cuando estos acompañan a la litósfera en la subducción.3 
 

Actividad 1 

Después de observar, analizar y reflexionar en torno a las anteriores imágenes y texto:  
Escriba en su cuaderno o block, cómo pueden los seres humanos llegar a afectar o modificar los ciclos 
biogeoquímicos, ocasionando pandemias, hambre, enfermedades, sequías, desempleo, movilizaciones 
masivas de personas para llegar a vivir en otros lugares, contaminación del suelo, aire y aguas. Argumente 
sus respuestas.  
 
Actividad 2 

En el texto, encuentre las palabras que estén relacionadas con nuestro vivir, nuestra subsistencia en el 
planeta Tierra, encuentre el significado de estos términos y haga una sopa de letras con ellos. Por ejemplo: 
ciclos biogeoquímicos del Nitrógeno, Agua, Fosforo, Oxígeno del CO2 o del Carbono y del Azufre.  



Actividad 3 

Luego debe escribir sus aportes sobre cómo serían las soluciones para evitar que la humanidad padezca y 
sufra por falta de alimentos, agua, oxígeno, contaminación ambiental, el plástico en nuestros océanos, el 
efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, destrucción de selvas y bosques, y destrucción de 
nuestra biodiversidad y desde luego, del planeta Tierra.   
 

Actividad 4 

Responda los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué puede ocurrir si uno de los ciclos se altera? ¿cómo se verían afectados los animales, el hombre 
y la Tierra? 

 Indique a través de un mapa conceptual todos los ciclos planteados. 
 Describa con sus propias palabras cada uno de los ciclos planteados. 
 ¿Por qué si el nitrógeno existe  en el aire, el ser humano no lo puede tomar directamente de él? 
 ¿Qué trabajo hacen las bacterias nitrificantes y cuál las bacterias desnitrificantes? 
 ¿Qué papel juegan los árboles en el ciclo del oxígeno?   
 ¿Qué papel juegan los animales en el ciclo del carbono? 
 Indique ¿qué le puede ocurrir a un ser en formación si se altera el ciclo del fósforo? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INGLÉS 

 

 

RECOMENDACIONES 

1.  La presentación del trabajo debe ser organizada, vocabulario sólo en inglés, con buena estética. 
Siempre escribir nombre y grado. 

2. Los estudiantes que no cuentan con acceso a Internet deben realizar las actividades igualmente en 
hojas y ser entregadas según la fecha acordada y se ubica en la sección de anexos del álbum que 
usted está elaborando sobre la cuarentena. 

3. En lo posible enviar el trabajo por la plataforma EDMODO. Esta plataforma permite llevar un mejor 
registro y retroalimentación de la actividad. 

4. Cualquier duda por favor comunicar por Whatsapp o mi correo electrónico.  
5. Cada actividad específica que deben enviar los estudiantes con o sin acceso a Internet. 
6. No olviden que cada vez que se comunique vía virtual o telefónicamente inicie con un saludo, nombre 

y grado. 

ACTIVITY WEEK No.1 
WARM UP MOTIVATION 
JUNE 30TH- JULY 3RD 

Activity’s name: Creating a Word cloud. 

Los estudiantes van a pensar en 15 palabras relacionada con los temas relacionados con la pandemia y la 
cuarentena en casa, esas palabras las escriben en orden alfabético y luego las traduce en inglés. 
Posteriormente, con las palabras en inglés realiza una nube de palabras (Wordcloud) como se ve en el 

ejemplo: 

Esta nube de palabras le puede dar la forma que deseen, en este caso es 
un círculo. 

Quienes tienen acceso internet pueden hacer la nube de palabras 
utilizando este link: wordart.com y la pegan en una hoja de Word para 
luego enviarla por cualquier medio electrónico a la docente que les orienta 
inglés con su nombre y grado.  

Sin acceso a internet la hacen en una hoja de block, la incluyen en el 
álbum sobre la cuarentena en la sección de anexos.  

 

 
ACTIVITY WEEK No.2 
JULY6TH- JULY 10TH 

Activity’s name: Drawing my feelings. 
El estudiante hace un dibujo donde exprese cómo se siente en su casa y hace un escrito en inglés de 5 
renglones, donde manifieste que es lo que más le ha gustado de estar en casa  o lo que menos le ha gustado 
de estar allí e incluir por lo menos 5 palabras de las que hizo en la nube de palabras (wordcloud), las resaltan 
o subrayan cuando escriba el texto. 

Con acceso a internet tomar foto y subir por cualquier medio electrónico y enviarla a la docente de inglés. 

Sin acceso a internet entregar la fecha asignada e incluirlo en el álbum sobre la cuarentena en la sección de 
anexos. 

Docente Asignatura   

Mariana Vera V Inglés (701 a 704) 
 

marianaverav77@yahoo.es 3138547095 



ACTIVITY WEEK No.3 
JULY 13TH-  17TH 

Activity’s name: Making my comic 

Con acceso a internet tomar foto y subir por cualquier medio electrónico y enviarla a la docente de inglés. 

Sin acceso a internet entregar la fecha asignada e incluirlo en el álbum sobre la cuarentena en la sección de 
anexos. 

En la tercera semana los estudiantes realizarán una historieta (comic strip) en inglés de  cinco viñetas: 
Procure utilizar palabras de la nube de palabras que hizo en la primera semana.  

Para hacer el comic strip o historieta, pueden escoger uno de estos dos temas:  

Ø El primer tema es el autocuidado,  ¿cómo se cuida usted de la pandemia del covic 19?, ¿qué hábitos 
tiene frente a esta enfermedad?. 

Ø el segundo tema es el uso de su tiempo libre con la familia: ¿ven películas?, ¿hacen 
ejercicio?,¿cocinan juntos?, etc.  
 
Pero ¿qué es una historieta o comic strip? 

La historieta o cómic strip es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consisten en 
una serie de dibujos, dotados o no de texto de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un 
relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcadas en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo 
al contenido narrativo o humorístico de la historia .Ejemplo: 

 

Las historietas deben elaborarse de manera organizada, completa y creativa, con imágenes y letra 
claras, de buen tamaño para facilitar la revisión y evaluación. 

 

 
 
 



ACTIVITY WEEK No.4 
JULY21ST-24TH 

Activity’s name: writing my acrostic. 

Con una de estas dos palabras QUARANTINE o PANDEMIC elabore un acróstico (acrostic) en inglés.  

Un acróstico  es una composición poética en la que la primera letra de cada verso construye una frase o 
nombre cuando se agrupan en forma vertical. A continuación, se encontrarán 
algunas de sus características más resaltantes: 

Ø El medio a través del cual se redacta un acróstico es exclusivamente escrito. 
Ø La letra con la que se inicia cada línea del acróstico se escribe en 

mayúscula, así, el lector tendrá presente cada inicial de la palabra sobre la cual trata 
el acróstico y a nivel visual mejora su presentación. 

Ø El acróstico no rima, simplemente debe tratar de mantener coherencia. 
Con acceso a internet tomar foto y subir por cualquier medio electrónico y enviarla 
a la docente de inglés. 
Sin acceso a internet entregar la fecha asignada e incluirlo en el álbum sobre la 
cuarentena en la sección de anexos. 
 

 
 

ACTIVITY WEEK No.5 
JULY 27TH- 31ST 

Activity’s name: writing a conclusion 

Escriba una conclusión en inglés sobre los valores que se han fortalecido en este tiempo en cuarentena y si 
no se han fortalecido los valores escribir ¿por qué?:  
Con acceso internet: Escribe su conclusión en Word,  subir por cualquier medio electrónico y enviarla a la 
docente de inglés con su nombre y grado. 

Sin acceso a internet: Escribir la conclusión en una hoja block, e incluirlo en el álbum sobre la cuarentena en 
la sección de anexos. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

¿Qué es el cuidado de sí mismo? 

El cuidado de sí mismo es ofrecido “para usted y por usted.” Se refiere a identificar sus propias necesidades y 
a tomar los pasos necesarios para satisfacerlas. Es tomarse el tiempo para hacer algunas de las actividades 
que lo complacen y lo hacen sentirse bien. Cuidado de sí mismo se trata de cuidarse apropiadamente y de 
tratarse con la misma bondad con la que trata a otras personas. 
  
Cuidado de sí mismo incluye cualquier acción intencional que usted toma para cuidar de su salud física, 
mental, emocional y espiritual. 
 
Cuidado de sí mismo es una manera de vivir que incorpora comportamientos que le ayuden a estar renovado 
y abastecido en su motivación personal y en su crecimiento como ser humano. 
 

Docente Asignatura   

Gustavo Molina Ed. Física 
 

gusmol66@hotmail.com 3214466681 



¿Por qué es el cuidado de sí mismo tan importante? 

• Reduce el estrés, el sentirse asustado, fatigado y con resentimiento. 
• Incrementa la motivación, la energía, la paciencia, la autoestima, y el sentido saludable de auto 

valoración. 

Consejos rápidos para el cuidado de sí mismo: 

• Viva sanamente, consuma alimentos saludables y nutritivos, duerma lo suficiente, haga ejercicio 
regularmente. (pausas activas y ejercicios funcionales) 

• Practique buena higiene. La buena higiene es muy importante por razones sociales, médicas, y 
psicológicas ya que no sólo reduce el riesgo de enfermedades, sino también mejora la forma en que 
otros lo perciben y cómo usted se percibe a sí mismo. 

• Reúnase con amistades para desarrollar su sentido de pertenecer. Considere unirse a un grupo de 
soporte para hacer nuevos amigos y fortalecer la comunicación familiar 

• Trate de hacer algo que le traiga placer todos los días. Eso puede incluir bailar, ver un programa 
favorito de la televisión, trabajos de casa, pintar, o leer. 

• Encuentre maneras de relajarse con ejercicios físicos de diversión, estiramiento, respiración y 
relajación. (pausas activas y ejercicios funcionales)	

Actividades para la semanas 1, 2, 3 y 4 del mes de julio de 2020 

1. Semana 1: En ¼ de cartulina haga un dibujo (libre) y diseñe un rompecabezas de 30 fichas para 
desarrollar en familia. Debe enviar evidencia fotográfica o video para los que tienen conectividad o 
entregar en físico para los que entregan guías en el colegio. 

2. Semana 2: Entreviste a un adulto (40 años en adelante) e indague sobre 5 juegos tradicionales de la 
infancia de ellos. Nómbrelos y grafique y realice uno de ellos en familia (enviar evidencias, fotos o 
videos al docente).   

3. Semanas 3 y 4: Indague sobre los juegos que practican los jóvenes en la actualidad y establezca: 
- 5 diferencias con los juegos indagados en la semana 2 
- 5 similitudes con los juegos indagados en la semana 2 

 
“Continúe practicando ejercicio físico frecuentemente” 

 
MATEMÁTICAS 

 

 

DBA: Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones 
(suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y 
extraescolares. 
 
 A continuación encontrará una serie de problemas de aplicación distribuidos semana a semana, debe 
utilizar el texto guía que se le entregó, si es necesario revise la teoría y los ejemplos resueltos allí 
como referente para la solución de los problemas propuestos, éstos los debe resolver en su cuaderno 
o en hojas cuadriculadas. Luego, con fotografías consolide un documento pdf o Word para enviar 
como trabajo final el cual debe contener las evidencias del trabajo de las 4 semanas, éste debe tener 
una portada y el rotulo del archivo debe ser su nombre y grado, en lo posible utilice la plataforma 
Edmodo, si no es posible, utilice el whatsapp o el correo del Docente. Si tiene dudas o inquietudes no 
dude en comunicarse. 

DOCENTE ASIGNATURA   

Pedro Triana Matemáticas petete979@yahoo.es 3123737008 
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SEMANA 1 

Página 59: Ejercicio 11, evaluación del aprendizaje y actividad para la sexualidad y la ciudadanía. 

Página 61: Ejercicio 5, evaluación del aprendizaje 

Página 65: Ejercicio 6 (a, b, c, d)  y evaluación del aprendizaje 

  
SEMANA 2 

Página 127: Ejercicio 7 y evaluación de aprendizaje. 

Página  131: Ejercicio 5 y evaluación de aprendizaje 

Página 133: Ejercicio 6, 7  y evaluación de aprendizaje 

Página 135: Ejercicio 8 (a, b)  y evaluación de aprendizaje 

 

SEMANA 3 

Página 73: Ejercicio 8(a, b), 9  y evaluación del aprendizaje. 

Página 75: Ejercicio 5(a, b) y evaluación del aprendizaje. 

Página 77: Ejercicio 4,  5(a, b, c, d) y evaluación de aprendizaje 

SEMANA 4 

Página 161: Ejercicio 3, 4 (a, b, c, d), 5, evaluación de aprendizaje 
y  estilos de vida saludable. 

Página 163: Ejercicio 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, evaluación de aprendizaje y educación ambiental 

 



TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 

Contenido  
Observe la anterior  imagen y de su punto de vista  

 
 

Actividad a 
desarrollar  

 Fecha: julio del 1 al 17 de 2020 
1. Indique 10 objetos que proporcionen bienestar en su vida y estén relacionados 

con la tecnología, e indique como está conformado ( sus partes). 
2. Dibuje 5 objetos tecnológicos y sus partes.  
3. Compare la evolución de la radio con otro artefacto que tenga en casa. Puede 

consultar o preguntarle a sus padres. Dibújelo 
 Fecha: julio del 21 al  31 de 2020 

Complete el siguiente cuadro  
Artefacto Bienestar 

La rueda   
La palanca  
La licuadora   
El radio   
La bicicleta   
El cuaderno  
El televisor   
El computador   
El celular   

 

Recursos 
utlizados 

Guía https://sites.google.com/site/technosciencecasd/6-2 
vídeo https://www.diaridetarragona.com/noticias/10-inventos-tecnologicos-que-nos-
hacen-la-vida-mas-facil-y-divertida-20160426-0068.html 
Edmodo http://atanasiogirardot.edmodo.com 
Portafolio de trabajo 

Evaluación 
julio 2020 

Si usted fuera un científico ¿qué artefacto construiría para poder estar en el lugar de 
un ser querido que no está con usted por el aislamiento de esta pandemia? Diséñelo y 
grafíquelo explicándolo en un breve texto. 

Autoevaluación 
julio 2020 

De acuerdo al desarrollo de las guías de junio y julio, ¿cómo considera que fue su 
desempeño frente al trabajo en casa y la responsabilidad escolar? Escriba una nota de 
uno a cinco que valore su esfuerzo en el desarrollo de este trabajo. 
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