
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ATANASIO GIRARDOT” 
Guía de Aprendizaje  – grado Sexto 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 
Semana  No. 2: Aspecto Político y Económico. 
Semana No. 3: Aspecto Cultural, Conclusiones y el Álbum final. 

Docente Asignatura   

Janny Landínez Ciencias sociales (601 a 604) 
 

janlc24@hotmail.com 3005576825 

Marlén Valencia Suaza Ed. Artística (601 a 604) y P. 
Ciudadano (601-602) 

marvalsua@hotmail.com 3228414341 

Gustavo Molina P. Ciudadano (603-604) gusmol66@hotmail.com 3214466681 
Yadi Paola Salazar Lenguaje (601–602)  yapasa_abril@hotmail.com  3132885712
Angélica Quesada Lenguaje (603-604) ancero2911@hotmail.com 3005553706 



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. 

 
Recuerde que continuamos con la actividad de reciclaje propuesta en el mes de junio, por lo que le 
insto a seguir reciclando en la botella con los desechos plásticos generados en casa, la idea es que 
quede fuerte como un ladrillo. Envíe fotos.  

 
 
Actividad de creatividad e imaginación 

 

 

Recordemos la carta “LA TIERRA NUESTRO HOGAR”. 
 
Teniendo en cuenta la imagen y la lectura de la carta, escriba ejemplos o 
recomendaciones que todos en la familia deben seguir para mejorar en el 
futuro la supervivencia de  los seres vivos en el planeta.  
 
En un octavo de cartulina o en una hoja de block, realice dibujos con 
mensajes que tengan todas las recomendaciones para garantizar la vida 
en la Tierra. Luego, péguelo en un lugar visible de su casa para que 
todos reconozcan su responsabilidad en el cuidado de la Tierra y en 
nuestra supervivencia como especie.  

 
Lea atentamente las palabras de la columna izquierda; luego, lea los significados de la columna de la 
derecha. ¿Cuál es el significado de cada palabra? Registre sus hallazgos en el trabajo a entregar.  
 

Palabras Significado 
Biodiversidad 
Recursos renovables 
Ecosistemas,  
Recursos no renovables 
Seres inertes 
Vida 
Ambiente 
Seres vivos,  
Sostenibilidad  
Biosfera  

1. Es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos del planeta 
Tierra y sus interrelaciones: 

2. Es el conjunto de especies de un lugar determinado que viven o 
interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico.  

3. Se trata de un sistema de la natural que condiciona la forma de vida 
de la sociedad y en el que incluye valores naturales, sociales y 
culturales que existen en un lugar y momento determinado.  

4. Es una condición biológica orgánica que cumplen los seres vivos al 
nacer, crecer, reproducirse y morir  

5. Es la variedad de formas de vida en el planeta (incluyendo los 
ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte) 

6. Son organismos que desempeñan  funciones básicas de la vida como 
son la nutrición, la relación y la reproducción,  

7. Identifica a todo aquello que carece de movilidad o vida, llamados 
tambien abióticos 

8. Son aquellos recursos naturales que se renuevan en un intervalo de 
tiempo igual o menor al de su consumo.  

Docente Asignatura   

Sonia Marcela Preciado C. Naturales  
 

somanife@hotmail.com    3164637891 



9. Son aquellos recursos naturales cuya regeneración tarda en 
descomponerse a un ritmo mucho más lento que su consumo, por lo 
que su cantidad es limitada.  

10. Es el desarrollo que garantizando el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.  

 
Cuando haya ordenado las palabras con su respectivo significado, haga un repaso de cada una, hasta 
entender su sentido; luego, realice un cuadro de tres columnas en donde escriba 5 ejemplos que encuentre en 
la naturaleza de cada palabra y su representación gráfica, por ejemplo:  

  
Palabras 5 ejemplos de cada palabra Dibujo 

Biodiversidad Hongos, plantas, animales, 
microorganismos, humanos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad  de habilidad y pensamiento 
 

Recordaremos algunos temas ya estudiados en la carta a la tierra. 
1. Teniendo en cuenta los problemas a nivel mundial de la situación global que nos cuenta la carta a la 

Tierra, explique con sus palabras en 25 renglones, cuáles son los problemas que más afectan nuestra 
ciudad.  

2. Consulte acerca del consumismo, mire en Google imágenes, o pregúntele a sus padres. Con este 
concepto claro, realice un dibujo simbólico del consumismo con 10 productos que su familia compre 
continuamente (ejemplo la salsa de tomate “Fruco” entre otros).  

3. Analizando los problemas de injusticia, pobreza, ignorancia y los conflictos de violencia que causan 
tanto daño al planeta, explique cada uno de estos problemas y cuéntenos uno o varios ejemplos. 

4. Teniendo en cuenta los consejos el mensaje Atanasista quédate en casa y las situaciones que usted y 
su familia están viviendo a causa de esta pandemia, cuéntenos ¿Cuáles serían las nuevas costumbres 
que debemos aplicar teniendo en cuenta la situación de aislamiento mundial? Indique 10 costumbres o 
cambios.  

5. Construya frases lógicas con sentido completo, tomando como base el texto “Carta a la Tierra” utilice 
para ello palabras como: + responsabilidad universal + regalo de la vida + necesidades básicas + 
biodiversidad + cultura ambiental + ecosistema + planeta tierra nuestra casa + daño ambiental.  

6. ¿Cómo observa el comportamiento de la naturaleza en esta época de aislamiento en cada uno de los 
siguientes seres vivos (animales, arboles, seres humanos)? 
 
 



Hora de leer y Analizar ¿Por qué es importante cuidar nuestro sistema respiratorio?  
 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe 
que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 
coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por 
coronavirus COVID-19. 
 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos 
antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una 
pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 
 
Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos 
frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de 
cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones 
cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y 
comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. 
 
La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento 
hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro 
grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas 
previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más 
probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y 
caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con 
dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar 
atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro 
médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. 
 
Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. 
Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. 
Sin embargo, si vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. 
Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos 
a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el 
enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. 
 
Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. 
Si es posible, llame a su dispensador de atención de la salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el 
centro de salud adecuado. 
 
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas 
de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente 
pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala 
las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos 
a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean 
a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos 
frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.  
 
El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros síntomas de COVID-19 se queda 
en casa y no va al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por 
recomendación de su dispensador de atención de salud. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo 
(malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de 



salud use una mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas 
y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este 
consejo. 
 
Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden 
transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la 
enfermedad. 

• Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene 
respiratoria. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o 
estornudar. Deseche de inmediato el pañuelo usado y lávese las manos. 

• Los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria protege a 
las personas que lo rodean de virus como los del resfriado, la gripe y la COVID-19. 

• Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor de cabeza y fiebre 
ligera hasta que se recupere. Pida a alguien que le traiga las provisiones. Si tiene que salir de casa, 
póngase una mascarilla para no infectar a otras personas. 

• Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en la medida de lo posible 
llame por teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad sanitaria local.  

• Evitar el contacto con otras personas las protegerá de posibles infecciones por el virus de la 
COVID-19. 

 
Actividad de refuerzo en esta cuarentena  
Recuerde las formas más eficaces de protegerse y proteger a los demás frente a la COVID-19 y escriba las 
que las que más utilizan como hábito de autocuidado en su casa. 
 
Actividad de evaluación con relación a la lectura  

1. ¿Por qué es importante cuidar nuestro sistema respiratorio? 
2. El COVID-19 es un organismo vivo o un hospedero? 
3. A qué clase de célula pertenece este virus y por qué? 
4. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Explíquelos. 
5. ¿Qué diferencia se puede hallar entre el virus y la bacteria? 
6. Indique 10 ejemplos de otros virus y que significa patógeno. 
7. ¿Qué sistemas se afectan con este virus (Covid-19)? dibújelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLÉS 
 

Siga las instrucciones para realizar cada una de las actividades, sea organizado y presente bien su trabajo. 
Debe hacer las actividades a mano; por favor, envíelas por cualquier medio, el que más le quede fácil 
WhatsApp, correo electrónico y/o plataforma Edmodo. Trate de no salir de casa, cuídese. 

 
ACTIVITY WEEK No.1 

WARM UP MOTIVATION 
JUNE 30TH- JULY 3RD 

 
Semana 1. Encuentre 18 palabras sobre las emociones en la sopa de letras. Luego, realice una lista de las 
palabras en inglés y escriba la traducción de todas las palabras de inglés a español. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente Asignatura   

Yisel Tangarife Inglés 
 

zamiyi@gmail.com 3203437323 



 
ACTIVITY WEEK No.2 
JULY6TH- JULY 10TH 

Semana 2. Dibuje con lápiz (no usar imágenes de computador) emojis para expresar cada uno de los 
siguientes emociones: 

• Happy 
• Sad 
• Bored  
• Tired 
• Excited 
• Hungry 

Escriba una oración en inglés como el ejemplo, con cada uno de las anteriores emociones; no debe escribir 
nada en español. Ejemplo I am happy because I am with my family.  (Yo estoy feliz porque estoy con mi 
familia). 

 
ACTIVITY WEEK No.3 

JULY 13TH-  17TH 
Semana 3.  En los óvalos dibuje las actividades que usted está haciendo en su casa 
para mantenerse ocupado; en los rectángulos, escriba una oración para cada uno de los 
dibujos, escriba las oraciones en inglés; por ejemplo: I eat breakfast at 8:00 a.m. (yo 
desayuno a las 8:00 a.m.) 
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WHAT	I	DO	TO	KEEP	
BUSY?	

4	



 
ACTIVITY WEEK No.4 

JULY21ST-24TH 
 

Semana 4. Realice una lista de las palabras sobre las emociones que están en el cuadro en orden alfabético.  
Luego, frente a cada palabra, con ayuda del diccionario escriba el significado de cada palabra a español. 
Después de hacer la lista, organice en el cuadro las palabras en inglés y escriba las que son positivas en la 
parte POSITIVE y las que son negativas en la parte NEGATIVE  
 

Hysterical,   glad,   lazy,    happy,                                         
patient,    jealous,    motivated,    loving,    
guilty,     relaxed,        terrified,        
pessimistic,       optimistic,        confident,   
disappointed,         hurt, enthusiastic, 
furious,          overwhelmed,  
comfortable                                                                                                                             
 

   
ACTIVITY WEEK No.5 

JULY 27TH- 31ST 
 
Semana 5. Construya un crucigrama con las 
siguientes palabras en inglés, todos los cuadros del 
crucigrama deben ser iguales, no deben quedar 
palabras separadas, al iniciar cada palabra debe hacer 
el dibujo de la emoción y una flecha indicando que por 
este camino comienza la palabra, debe ser ordenado y 
presentar de la mejor forma creativa su crucigrama. 
DEBE HACER A MANO EL CRUCIGRAMA Y LOS 
DIBUJOS. Ejemplo  
EXAHUSTED, DISAPPOINTED, OVERWHELMED, 
COMFORABLE, CHEERFULL, WORRIED, JEALOUS, 
HUNGRY, TIRED, ANNOYED, IN LOVE, 
SURPRISED. 
 

 
AUTOEVALUACION INGLÉS 

 
Name:__________________________________________level_____60_____ 
La autoevaluación se hace con conciencia sobre los trabajos y responsabilidades en casa. Responda según 
su criterio. Por favor escriba la nota que usted cree que merece en cada recuadro y para cada aspecto, luego 
sume y divida entre 5 escriba su nota al final. Tome una foto y envíela por whatsaap 
 
INDICADOR 1-1.9 2 – 2.9 3 – 3.9 4- 4.8 4.9 -5 

1. Tengo compromiso con los trabajos realizados en casa      
2. Me esfuerzo en superar las dificultades del trabajo virtual      
3. Me esfuerzo en la realización y entrega puntual de las 

actividades como se indica en la guía 
     

4. Realizo los trabajos con estética orden y buen gusto?      
5. Manifiesto respeto hacia la profesora a través de los 

medios de comunicación: telefónica, whatsapp, correo 
     

TOTAL      
MI AUTOEVALUACIÓN ES ________________________ 

POSITIVE NEGATIVE 

Optimistic pessimistic 



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. 
 
¿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” 

 
 

Docente Asignatura   

Gustavo Molina Ed. Física 
 

gusmol66@hotmail.com 3214466681 



MATEMÁTICAS 
 

 

DBA: Resuelve problemas que involucran números naturales y racionales positivos en diversos 
contextos haciendo uso de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división y 
potenciación. Realiza cálculos a mano, con calculadoras o dispositivos electrónicos. 
 
 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, de lo contrario envíe su trabajo a través de whatsapp o el correo del docente. Si tiene dudas 
o inquietudes no dude en comunicarse. 

 
Semana 1. 

Página 17: Ejercicio 10, 11, evaluación del aprendizaje y actividad para la sexualidad y la ciudadanía. 

Página 20: Ejercicio 12 

Página 21: Ejercicio 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,24, 25 y evaluación del aprendizaje. 

 

 

Docente Asignatura   

Arturo Cubillos Matemáticas 
 

arcubito_10@hotmail.com 3203512575 

Vicente Sanabria Matemáticas 
 

docentevicente@hotmail.com	 3168106331	

William Rodríguez Matemáticas docente2010william@yahoo.com.co 3148812584 



Semana 2. 

Página 25: Ejercicio 8, evaluación del aprendizaje i, y actividad de estilos de vida saludable. 

Página 29: Ejercicio 5, 8 y evaluación del aprendizaje. 

Página 33: Ejercicio 7, 8, 11, 12, 13, 14 y evaluación del aprendizaje. 

Semana 3. 

Página 37: Ejercicio 3, 4, 5 y evaluación del aprendizaje. 

Página 39: Ejercicio 5, 6, 7 y evaluación del aprendizaje. 

Página 40: Ejercicio 2, 3, 4, 5. 

Semana 4. 

Página 41: Ejercicio 1, 2. 

Página 42: Ejercicio 8,9. 

Página 43: Ejercicio 10,12, 18,19. 

Página 47: Ejercicio 2, 3,4, 5.	

 
 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Asignatura   

Omaira Ospitia Serrano Tecnología 
601-602-603 

omairaospitia.72@gmail.com 3152204421 

José Manuel Hernández Tecnología 
604 

Jmhr65@gmail.com 3016376416 



Contenido Observe la anterior  imagen y dé su punto de vista  

Actividad a 
desarrollar 

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

con la tecnología, e indique como están conformados ( sus partes). 
2. Dibuje 5 objetos tecnológicos y sus partes  
3. Compare la evolución del televisor 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 17 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 17 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. 

 
 

 
 
 
 

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


