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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Artística DOCENTE: José Miguel Franco Restrepo 

GRADO: Sexto 2    FECHA: 09/10/2020 

 

El color es un tema básico en el entendimiento de varios fenómenos visuales. Reconocer su naturaleza y sus posibilidades 

es fundamental en la expresión estética. Es un fenómeno físico-químico que incide fuertemente en el tema artístico. Y 

tiene varios aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar los trabajos. Los aspectos más importantes a tener en cuenta 

son: El origen, la saturación, la interacción, la temperatura y la tendencia, sabor o familia. El conocer esta teoría nos 

permite tomar decisiones a la hora de utilizar los colores en una composición. 

Actividad: Realiza dos dibujos, uno que contenga principalmente colores cálidos y otro de colores fríos, es decir en el 

primero aquellos que remiten al calor y en el segundo los que remiten al frío, en el primero  por ejemplo el amarillo, el 

rojo, el naranja, el dorado, el fucsia y todos aquellos colores que contengan una cantidad considerable de amarillo o rojo, 

es decir el color café está hecho con los colores primarios (amarillo, azul y rojo, dos cálidos y uno frío), si el color dominante 

es el azul, ese café se puede considerar frío; el verde por ejemplo está hecho con dos colores, el amarillo y el azul, uno 

cálido y otro frío, se considera que si el verde es amarillento ese color es cálido y si es un verde-azul se considera frío. Igual 

ocurre en otras mezclas de colores donde hay uno cálido y otro frío como el rosado, cuando el color dominante es el rojo 

se considera cálido. Entonces en la segunda composición se deben utilizar colores como el azul, el blanco y colores donde 

estos sean dominantes. 

Debes realizar la actividad en las hojas blancas del block y diligenciar debidamente el cajetín. 
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ÁREA: Ciencias Naturales  DOCENTE:  Eliana Andrea Restrepo    GRADO: Sexto  FECHA: Octubre 13 de 2020 

PERÍODO: Dos      ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERÍODO DOS: SISTEMA CARDIORESPIRATORIO, MAQUINAS SIMPLES, EL AGUA 
EN EL ENTORNO VIVO.  
Estimado estudiante, este es el plan de mejoramiento, para su entrega debes tener en cuenta que debes 
escribir, pegar o pasar el taller completo (no es necesaria la teoría) y resolverlo, es decir que no deben 
estar las respuestas solas. ¡¡¡¡¡¡Éxitos!!!!!! 
 
En los organismos multicelulares, los nutrientes al igual que los desechos celulares, deben recorrer ciertas 
distancias, ya que están siendo asimilados y producidos por órganos especializados que están lejos. En 
consecuencia, el oxígeno viaja desde los pulmones, encargados del intercambio gaseoso, hasta las células. 
El dióxido de carbono por su parte recorre el camino inverso, es decir, sale de las células para ser eliminado 
por los pulmones. Para que este recorrido sea posible, una serie de estructuras se han ido especializando 
para dar lugar al sistema circulatorio, el cual transporta sustancias como nutrientes, hormonas, gases y 
desechos. Estas sustancias son llevadas y disueltas en la sangre que es impulsada por el corazón. En este 
recorrido, el sistema circulatorio recibe los nutrientes del aparato digestivo y el oxígeno de los pulmones, 
recoge los desechos metabólicos de las células como el CO2 y la úrea, y los deposita en el sistema 
respiratorio y excretor para ser eliminados. 
 
Desde el punto de vista de la biofísica, se puede considerar a los seres vivos como auténticas máquinas. Son 
capaces de transformar eficazmente la energía y de realizar un trabajo.  
Los alimentos que consumen los seres vivos almacenan una clase especial de energía, llamada energía 
química. Gracias al funcionamiento de la máquina que es el cuerpo de los seres vivos, la energía química se 
puede convertir en impulsos nerviosos (energía eléctrica), en alteraciones de la temperatura gracias al 
aparato circulatorio (energía térmica), a veces en energía luminosa (como en las luciérnagas) y, sobre todo, 
en movimiento (energía mecánica). 
 
Una máquina simple es un dispositivo mecánico que cambia la dirección o la magnitud de una fuerza. Una 

maquina simple es la palanca, cuya función usual de es obtener una ventaja mecánica de modo que una 

pequeña fuerza aplicada en un extremo de una palanca a gran distancia del punto de apoyo produzca una fuerza 

mayor que opere a una distancia más corta del punto de apoyo en el otro, o bien que un movimiento aplicado 

en un extremo produzca un movimiento mucho más rápido en el otro. 

En toda máquina simple se distinguen: 

 (P) Potencia, que representa la fuerza que debe actuar a fin de equilibrar la resistencia del cuerpo y 

desplazar su punto de aplicación P = W ÷ t      Donde p=potencia, w=trabajo y t= tiempo 
 (w) Trabajo, Se define como el producto de una fuerza y el desplazamiento del objeto en la dirección de 

la fuerza. Por lo tanto, un objeto realiza trabajo sólo cuando el objeto se mueve una distancia.  

W= F x d Donde w=trabajo, f= fuerza, d= distancia. 



 (d) Distancia, es la distancia o longitud que recorre un objeto. d= w ÷ P 

(VM) ventaja mecánica, mide la eficacia de la maquina simple, en el sentido de que cuanto mayor 

sea el resultado, mayor será la eficiencia de la maquina simple. Así, por ejemplo, una VM = 1, o más, 

significa que una maquina permite realizar un determinado trabajo, es decir que la máquina es 

eficiente. Si el resultado o división de la ventaja mecánica es menor que uno, entonces la maquina 

no es eficiente. así   Vm= 
𝑹

𝑷
 

Un ejemplo de máquinas simples es la polea, las poleas se emplean principalmente para transmitir 
movimientos o para elevar cargas con pesos, como por ejemplo para sacar agua de un pozo. El agua 
es el componente con mayor presencia en la superficie terrestre. Su importancia para la vida del 
planeta y del ser humano es esencial. 
 
Se trata de una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos de 
hidrógeno. Es un líquido inodoro -no tiene olor-, insípido -no tiene sabor- e incoloro -sin color-. 
También se puede encontrar en varios estados: sólido, cuando se conoce como hielo; gaseoso, 
cuando se presenta en forma de vapor; y líquido, cuando se encuentra en un estado entre sólido y 
gaseoso. 
 
Otro aspecto que define qué es el agua se encuentra en las diferentes funciones que ejerce. Todas 
ellas son vitales para la salud del planeta y de los diferentes ecosistemas que lo componen, sean 
acuáticos o no. Pero también aporta numerosos beneficios para la salud del ser humano 
 

TALLER 

1. Cuál es el orden de las siguientes partes del aparato respiratorio humano desde el lugar donde entra 
aire hasta donde alcanza las vías terminales de los pulmones: 

Bronquios, laringe, cavidad nasal, alveolos, tráquea, faringe, bronquiolos, pulmones. 
 
2. ¿dónde ocurre el intercambio gaseoso? ¿Qué sucede con el dióxido de carbono? 

 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre el sistema respiratorio y circulatorio? 

 

4. Explica ¿Porque es preferible la respiración nasal que la oral? (Mínimo dos razones) 

 

5. ¿Qué sustancias transporta el sistema circulatorio? 

 

6. Desde el punto de vista Biofísico, ¿Cómo se puede considerar a los seres vivos? 

 

7. Para mover un ladrillo, se le realiza una fuerza de 12.5N, ¿a qué distancia se levantó del suelo si se 

realizó un trabajo de 22.8 J? (Debes incluir el proceso realizado) 

 

8. Una persona sube por una escalera que tiene una longitud de 45m hasta llegar a una altura de 62m. 

(Debes incluir el proceso realizado) 

a) Calcular el trabajo realizado. 

b) ¿Qué trabajo realiza si sube a la misma altura de 45m, pero usando una escalera 



cuya longitud es de 50m. 

 

9. Explica para cada caso, si realizas, o no, trabajo cuando: 

a) Empujas una pared 

b) Sostienes un libro a 2 metros de altura 

c) Desplazas un carrito hacia delante.  

 

10. Un escalador con una masa de 60 kg invierte 3600 s en escalar una pared de 15 m de altura. Si 

realiza un trabajo de 7895J, ¿cuál es la potencia del escalador? (Debes incluir el proceso realizado) 

 

11. ¿Cuál es la ventaja mecánica de una máquina que realiza una fuerza de 430N para vencer una 

resistencia de 1235N? ¿Es eficiente la maquina?  (Debes incluir el proceso realizado) 

 

12. Un gato hidráulico realiza una fuerza de 27550N para levantar un automóvil de 31380N, ¿podrá el 

gato levantar el automóvil? Explica (Debes incluir el proceso realizado) 

 

13. Consulta 5 beneficios del agua para la salud del ser humano. Dibuja la fruta que más te gusta, 

consulta el porcentaje de agua que tiene y que beneficios obtienes al consumirla.  

 

14. Con ayuda de la tabla periódica encuentra los elementos que conforman la molécula de agua, y de 

ellos escribe:  

 

Nombre   

Símbolo   

Numero 

atómico 

  

Masa o peso 

atómico 

  

Estado de 

oxidación o 
valencia 

  

 

 

15. Calcula la masa molecular: Se calcula mediante la suma de las masas atómicas de los átomos que 

constituyen la molécula. (Pd, recuerda que son dos de Hidrogeno y uno de Oxígeno) (Debes incluir el 

proceso) 

 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física        DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: Sexto.                  FECHA: 05/10/2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 2 

Cordial saludo queridos estudiantes! 

TEMA: Hidratación y Deporte. 

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA, MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS EN TU CASA. 

El agua es uno de los compuestos con mayor presencia en el planeta tierra y se encuentra en 

diferentes estados: en forma de hielo o nieve, cubre las regiones más frías de la tierra. En el 

estado líquido, formando lagos, ríos y océanos cubre las 3/4 partes de la superficie terrestre. 

También está presente en el aire en forma de vapor. 

En los seres vivos el agua es el componente corporal más abundante, constituyendo 

aproximadamente 60% - 95% del peso. 

Ejemplo:  

En el ser humano el agua constituye el 60%  

Las células contienen aproximadamente de 75% - 85% de agua.  

Las bacterias contienen aproximadamente 80% de agua. 

Contenido en agua de los distintos órganos 

El agua se distribuye por el cuerpo y los órganos. El contenido en agua de los distintos órganos 

depende de su composición y varía desde un 83% en la sangre hasta sólo un 10% en los tejidos 

adiposos. 

Funciones del agua en el organismo: 

-limpia nuestros riñones de sustancias tóxicas 

-Humedece nuestros ojos y boca y actúa como amortiguador para los órganos.  

-regula la temperatura corporal  

-humedece el oxígeno para respirar  



 
-amortigua las articulaciones y protege de traumatismos  

-Deshace los desperdicios (el agua es el solvente universal)  

-convierte los alimentos en energía  

-Es lubricante del aparato digestivo y de todos los tejidos protegidos por mucosas; activa el 

metabolismo; es diurética y laxante; o ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes. 

Equilibrio hídrico corporal 

Con una temperatura ambiente moderada y un nivel de actividad moderado, el agua corporal 

permanece relativamente constante. El equilibrio hídrico corporal, definido como la diferencia 

entre la suma de la ingesta de agua más la producción endógena de agua, menos la suma de las 

pérdidas está rigurosamente controlada para responder a los cambios de consumo y las pérdidas 

y mantener la homeostasis.  

Las pérdidas de agua se producen principalmente a través de la orina, el sudor, pérdidas 

insensibles (piel y pulmones) y las heces. La producción de agua metabólica compensa sólo una 

pequeña parte de estas pérdidas, que por lo tanto deben compensarse mediante la ingesta de 

alimentos y líquidos en la dieta para alcanzar el equilibrio hídrico  

El cuerpo también pierde agua insensiblemente a través de la piel, los pulmones (respiración), y 

las heces. Se le llama perdida de agua insensibles, porque el individuo no suele percibirlas, 

incluyen el agua que se pierde por la evaporación en la piel y por la respiración.  

El cuerpo adapta la producción de sudor para mantener la temperatura corporal. El sudor es 

producido en la dermis por las glándulas sudoríparas. El sudor suele estar compuesto en un 99% 

de agua, con un pH entre 5 y 7. Contiene aproximadamente un 0,5% de minerales (potasio y 

cloruro de sodio) y un 0,5% de sustancias orgánicas (urea, ácido láctico).  

Así pues, las pérdidas de sudor pueden tener un impacto importante en el equilibrio hídrico, y la 

ingesta de agua deberá adaptarse según las actividades y las pérdidas de sudor consiguientes, 

Para compensar la pérdida diaria de agua, es necesario un aporte de agua. El cuerpo produce una 

pequeña cantidad de agua a partir de su actividad metabólica, pero la mayoría de los aportes de 

agua vienen de la dieta (alimentos y líquidos). Cuanto mayor sea el consumo de alimentos ricos 

en agua (por ejemplo, frutas, verduras o sopas), mayor será la ingesta de agua a través de los 

alimentos. Las frutas y verduras son el grupo de alimentos que más agua contiene. 

 

 

 

 



 
 

La hidratación en los deportistas es muy importante y debe realizarse antes, durante el 

ejercicio, y después de terminar. 

Para los seres humanos  estar hidratado es muy importante, aún más para los deportistas de 

resistencia como ciclistas, corredores de fondo o de maratón, triatletas y trail runners. 

Cada 1000 kcal consumidas es necesario ingerir 1 litro de líquido, como establece la teoría y el 

consenso. Es importante también que el líquido consumido se distribuya adecuadamente en el 

tiempo, siendo importante que se tomen líquidos durante todo el día, así como antes, durante y 

después del ejercicio. 

Este comportamiento es necesario afianzarlo mediante unos hábitos que se adquieren 

conjuntamente con el entrenamiento físico. 

Hidratación antes del ejercicio. 

Antes de un entrenamiento de resistencia o competición es recomendable tomar entre 400 y 600 

ml de agua o con bebidas isotónicas. Aproximadamente entre 1 – 2 horas antes de empezar el 

entreno para comenzar bien hidratado. 

La hidratación antes del ejercicio cumple los siguientes objetivos: 

• Ejerce una función termo-reguladora, evitando que aumente la temperatura central del 

deportista. 

• Disminuye la percepción del esfuerzo. 

• Contribuye a rellenar los depósitos de glucógeno cuando se toma una bebida isotónica rica 

en hidratos de carbono. 

Hidratación durante la práctica deportiva 

Durante el ejercicio de resistencia la estrategia de hidratación tiene como finalidad la ingesta de 

líquidos a intervalos regulares en el tiempo. Los objetivos de la hidratación durante el ejercicio 

son los siguientes: 

• Reponer el agua y los electrólitos perdidos mediante el sudor y la orina. 

• Mantener los niveles de glucosa en sangre estables. 

Las recomendaciones sugieren tomar entre 200 – 250 ml de agua o bebida isotónica cada 20 – 25 

minutos de ejercicio físico, lo que equivale a dos o tres sorbos de líquido. 

No siempre es posible alcanzar el equilibrio hídrico, ya que la cantidad de líquido perdida mediante 

el sudor puede ser superior a la capacidad de vaciamiento gástrico. Es decir, en determinadas 



 
circunstancias se podría llegar al caso de perder más líquido del que nuestro organismo es capaz 

de asimilar. 

Se llama bebidas isotónicas, a aquella bebidas rehidratantes o bebidas deportivas, es decir a 

aquellas con gran capacidad de rehidratación. Incluyen en su composición bajas dosis de sodio, 

normalmente en forma de cloruro de sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y, 

habitualmente, potasio y otros minerales. Son bebidas que reponen las sustancias pérdidas 

durante la actividad física. 

Hidratación después del ejercicio 

Aunque no lo parezca, la rehidratación después del ejercicio es tan importante como la 

hidratación antes y durante el mismo. 

Este proceso debería comenzar lo antes posible, posibilitando una óptima y rápida recuperación 

muscular. 

Para calcular la pérdida de líquido mediante el sudor, nos podemos pesar antes y después del 

ejercicio, obteniendo la cantidad de líquido necesaria para hidratarnos correctamente. 

Taller 

Después de leer el texto responde con tus propias palabras: 

1 ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro organismo? Extensión mínima 12 reglones.  

2 ¿Qué medidas debes tomar para estar bien hidratado en una competencia deportiva? 

Extensión mínima 12 reglones. 

3 ¿Qué es una bebida isotónica y por qué son recomendadas para la hidratación de los 

deportistas? Extensión mínima 12 reglones. 

4 ¿Realiza un mapa conceptual sobre el texto? 

Ejemplo mapa conceptual:  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA:      EMPRENDIMIENTO  DOCENTE:  MARTA C. GOMEZ  

GRADO:   SEXTO   PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 2 OCTUBRE  

Cordial saludo, los invito a realizar una juiciosa lectura del texto y desarrollar las 

actividades con el fín de recuperar el periodo 2 de año en curso. 

ACTIVIDAD 

1. Con tus palabras y máximo en tres renglones explica lo que es el espíritu emprendedor. 

2. Menciona 5 características de una persona con espíritu emprendedor, con ellas construye 

un acróstico. 

3. Comparte un emprendimiento cercano que conozcas que tenga una base tecnológica y 

quién es su líder digital. ¿Cómo se llama y a qué se dedica? 

EL ESPIRITU EMPRENDEDOR 

El éxito es el resultado feliz y satisfactorio de una acción emprendida. Es triunfar con algo que 

nos hemos propuesto.  Detrás de este éxito se esconde el espíritu emprendedor. Ciertas 
personas parecen estar más dispuestas que otras a emprender; sacan sus ideas a la luz y las 

transforman en realidad. Ven oportunidades donde otros ven amenazas y, asumen cualquier 

riesgo que se les presente con apertura y flexibilidad. Nunca ven una caída como una derrota. El 

espíritu emprendedor, es aquello que dota a las personas con un carisma único.  

Una peculiaridad inherente al ser humano. Desde los orígenes de la humanidad, el ser humano 
ha ejecutado ideas con el fin de alcanzar un mejor bienestar. Con el tiempo, el emprendedor 

ha ido evolucionando; ha pasado de centrarse meramente en la búsqueda de mejoras, a enfocarse 

en alcanzar el éxito.  

Emprender significa ni más ni menos: CREAR, convertir una idea en realidad y asumir los riesgos 
con destreza. Las personas con espíritu emprendedor no se limitan a soñar. Convierten sus 

sueños más grandiosos en algo palpable. Solemos relacionar el concepto de emprender con el 

emprendimiento empresarial y, seguro que evoca en ti imágenes de algunos de los 

emprendedores más importantes de la historia moderna. Pero el emprendimiento no solo se limita 

a la realización de planes de negocio. 

Podemos emprender en cualquier área de nuestras vidas, si así nos lo proponemos. Tu estilo 

de vida, está formado por todas aquellas decisiones que has ido tomando a lo largo de tu 

vida. Cada vez que tomas una decisión, con el fin de mejorar tu bienestar, estás 

emprendiendo. Sin embargo, emprender exige cierta actitud, y, sobre todo, adaptación. La vida 

es cambio y evolución constante. Por eso las personas emprendedoras, son las que mejor se 

adaptan a ella. Les apasionan los cambios y los integran de la mejor manera a su situación actual.  

Emprendimientos con base tecnológica 
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Las empresas de base tecnológica son nuevas empresas que se crean a partir de I+D 

(investigación y desarrollo) y pueden formarse al interior de una empresa ya existente o en un 

contexto universitario. 

Se caracterizan por tener una tecnología propia, es decir, un desarrollo tecnológico que le 
pertenece a un individuo o a la empresa, que no necesariamente está protegido o patentado y que 

tiene un conocimiento específico que no puede ser fácilmente copiable, y por ser una invención 

novedosa, ya que el uso de una tecnología innovadora no implica necesariamente que sea un 

emprendimiento de base tecnológica. En el ámbito mundial, un reciente informe de la revista ‘The 
Economist’ destaca que las empresas que logren sobrevivir en medio de esta pandemia 

mundial, deberán adoptar nuevas tecnologías, hacer ajustes drásticos en las cadenas de 

suministro globales y sobre todo, contar con la capacidad de asimilación a lo que será un 

nuevo mundo. 

Ejemplos de empresas con base tecnológica: 

Los ejemplos abundan: LVMH, el dueño del perfume Dior, hoy destila desinfectante de manos; 
General Motors quiere entrar en el negocio de fabricación de ventiladores y en el de 

máscaras quirúrgicas; y el fundador de Alibaba, distribuye tapabocas por todo el mundo.  

 
EL LIDERAZGO EN LA ERA DIGITAL 

Aunque es un tema del que se habla desde hace ya varios años, la transformación digital sigue 

despertando incógnitas entre los empresarios del mundo y son muchos los que todavía no saben 

cómo ponerla en práctica en su compañía. 

“Hay algunos que piensan que la transformación digital es cambiar un mouse antiguo por uno 

moderno, pero se trata de ir más allá, de pensar en un nuevo modelo de negocio que encaje con 

los ritmos mundiales y que se adapte a las necesidades”, asegura Adriana González, gerente 

general de Mercer. 

Y es que, la transformación digital requiere mucho más que una receta para poner en marcha. “Yo 

hago el símil de la transformación digital con un cohete; no sé cuántas partes tiene un cohete, 

pero si le falta una no se puede construir, así mismo funciona la transformación digital, tiene 

muchas partes y se trata de encajarlas para que el negocio sea exitoso”, asegura Adriana Molano, 

consultora y experta en transformación digital. 

De esta manera, la cuarta revolución industrial ha permeado a todos los negocios del mundo que 

necesitan comprender que la sociedad cambió y que las formas tradicionales de hacer las cosas 

deben cambiar. 

“Lo que nos mueve, que es la economía, también evoluciona hacia los sectores tecnológicos y la 

mayoría de las empresas no se mueven en esos sectores, pero pueden llegar a ellos; usted no 

hará un zapato en holograma, pero podrá venderlos online, así su modelo de negocio dará el salto 

a la biosfera digital”, afirma Molano. 
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El punto está entonces en encontrar las herramientas necesarias para migrar ese negocio al 

universo digital y a la temida disrupción. Para ello, asegura Molano, es necesario contar con 

conceptos como el design thinking, equivocarse rápido y barato, pero siempre equivocarse y ser 

agilísimo. 

“Además, para hacer una correcta transformación digital se debe ir más allá de la lógica del 

mercado donde las ganancias son solo para mi, se le da importancia al cliente porque ya no se 

piensa en que debe comprar lo que yo tengo sino en cumplir sus expectativas y diseñar productos 

de acuerdo a sus deseos, así el cohete vuela de la forma que deseamos”, afirma Molano. 

En la actualidad los líderes tienen que hacer frente a cambios nunca antes vistos, un futuro 

desafiante e impredecible. Todo ello gracias al surgimiento de la Cuarta Revolución Industrial. Esta 

etapa industrial es impulsada por la llegada de nuevas tecnologías. En consecuencia, el 

liderazgo tendrá un rol más importante y los líderes deberán aprender a crear y mostrar la ruta a 

seguir al tiempo que enfrentan interrupciones, transiciones, ambigüedad y caos. 

Un líder en la era digital necesita dar poder a sus equipos de trabajo dándoles autonomía y 

libertad en la toma de decisiones. Por lo tanto, las empresas necesitan crear líderes en todos los 

niveles fomentando la participación y la responsabilidad. También requiere construir un entorno 

en el que las personas se apropien de las cosas y sean responsables. Si se consigue que los equipos 

se preocupen por sus tareas y pongan todo su esfuerzo y dedicación en su trabajo, se pueden 

lograr grandes cosas. 

El liderazgo en la era digital no se trata solo de tecnología, sino también de personas. A medida 

que nuestras actividades diarias están cada vez más inmersas en la tecnología, es fácil perder el 

enfoque de las cosas que importan. 

Un líder en la era digital necesita comunicarse claramente y con un propósito para proporcionar 

dirección. Es fundamental brindar una visión convincente y comunicarse con claridad para que 

todos entiendan el porqué de los objetivos. 

Los líderes con éxito se mantienen enfocados en el presente, visualizando el futuro y buscando 

formas de alcanzarlo. Ser un líder innovador permite continuar siendo creativo y evitar las 

interrupciones. 

En una era tan digitalizada como la nuestra, un líder tiene que innovar, experimentar y evolucionar 

de forma continua para satisfacer las demandas dinámicas. 

 

 

 

 

https://internacionalmente.com/direccion-de-la-logistica/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjutrz06uLoAhW8kcMKHfc7DgIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Fnoticias-37631834&usg=AOvVaw28L8k4y_Z6ueeV2cWG4nJ1
https://internacionalmente.com/logistica/talento-en-el-sector-de-la-logistica/
https://internacionalmente.com/ethos-phatos-logos-y-marketing/
https://internacionalmente.com/ethos-phatos-logos-y-marketing/
https://internacionalmente.com/transformacion-digital/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

Plan de mejoramiento periodo 1 

 

ÁREA: Matemáticas: Estadística y Geometría  DOCENTES: Jose Wilde Cisneros 

GRADO: 6° -7°        

FECHA: 5/10/2020  

Nombre completo: _____________________________________________________  

      

ESTADÍSTICA 

Actividad.  

El siguiente diagrama de barras muestra el número de hijos por familia de un edificio  

 

 
Realiza una tabla que muestre la distribución de frecuencias de las familias y los hijos. Debe 

incluir porcentajes. 

 

Espacio muestral es el conjunto de todos los diversos resultados que se pueden obtener al 

realizar un experimento aleatorio. Lo designamos con la letra E.  

E puede ser un conjunto finito o infinito, numerable o continuo. 

En el ejemplo de los dados el espacio muestral es E = {1, 2, 3, 4, 5, 6 }. 

a. Halle el espacio muestral cuando se lanzan tres monedas al aire 

b. Halle el espacio muestral cuando se lanzan dos dados. 

GEOMETRÍA 

1. En la siguiente figura. El lado del cuadrado pequeño tiene una longitud de 2 cm 

a. Halle el perímetro de la figura BACEGFB 

b. Halle el área de la figura CDFG 

c. Halle el perímetro de la figura CDFG sabiendo que la diagonal CG tiene una longitud 

aproximada de 14.5 cm 
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Las siguientes figuras reciben el nombre de pentominó, porque cada figura está formada por 

cinco cuadrados pequeños de 1cm de lado.  

 

 
Con las doce figuras se pueden formar figuras geométricas (rectángulos, cuadrados). Ingresa a 

esta dirección:  

http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html 

Geometría y allí eliges pentominós. Realiza una figura y le calculas el perímetro y el área.  

Si no tiene internet, puedes hacer las figuras el papel cuadriculado y luego realiza la actividad. 

 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

Plan de mejoramiento periodo 2 

 

ÁREA: Matemáticas: Estadística y Geometría  DOCENTES: Jose Wilde Cisneros 

GRADO: Sexto, Séptimo        

FECHA: 5/10/2020  

Nombre completo: _____________________________________________________  

      

ESTADÍSTICA 

Actividad. Jugando con la ruleta 

 

 Vamos a jugar (con tus padres, hermanos): Pinte las divisiones de la ruleta como se 

muestra en la gráfica: Debes realizar la ruleta y colocar fotos que evidencien el juego. 

 
Se da un impulso a la flecha. Y anotas el color obtenido, el proceso lo realizas 40 veces 

y colocas la frecuencia en la tabla siguiente: 

Color Frecuencia Porcentaje 

   

   

   

   

Total   

a. ¿Cuál o cuáles colores obtuvieron mayor frecuencia? 
b. ¿Es muy amplia la diferencia con las otras frecuencias? 

c. ¿A qué se debe ese hecho? 
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Utilizando colores de los primarios colorea la siguiente figura: Pero la condición es que debes dejar un color 

fijo, es decir no puede cambiarse de lugar (puedes enumerar los pétalos:1, 2, 3,4,5) 

 
 

                  a. ¿De cuántas maneras diferentes (contando la primera) se puede pintar la figura? 

               b. Si no hay condición: ¿Cuántas formas diferentes existen de pintar la figura? 

 

 
3. GEOMEETRÍA 

Actividad. 

De acuerdo con la ruleta realizada (actividad de estadística), completa las siguientes tablas: 

Ruleta 1 

a.  ¿Cuántas divisiones realizó? ____________ 

b. Cada división a ¿cuántos grados equivale?  

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 

    

c.  ¿A qué parte corresponde cada color respecto al círculo completo - fracción -? ¿qué 

porcentaje es cada color respecto al círculo completo? 

Color Grados Fracción Porcentaje 
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Actividad 

a. ¿En cuántas porciones se dividió el círculo? ___________ 

b. Complete la tabla siguiente de acuerdo a lo respondido. 

 

 

Color Grados Fracción Porcentaje 

    

    

    

    

    

    

    

 

CONCLUSIONES 

¿Existe alguna relación entre las frecuencias y opciones obtenidas por color, con la fracción y el 

porcentaje? Explique. 

NOTA: debes realizar las operaciones. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: SEXTO Y SÉPTIMO 

NO ES SOLO BASURA 

Tomar la perspectiva de personas de un grupo social diferente al mío. 

Se acabó la basura en Suecia. Y si bien eso debería ser una buena noticia, resulta 

que para los suecos la falta de desechos puede llevarlos a una crisis, al punto 

que han decidido empezar a importar basura de Noruega y otros países de 

Europa. 

Para muchos países que tienen problemas sanitarios debido al tratamiento de la 

basura, esta sería una buena noticia. Piensa en qué razones puede haber para 

que, en Suecia, esta sea una mala noticia. Copia la respuesta en tu cuaderno o 

en una hoja a parte 

Puntos de vista diferentes 

Lee con atención cada situación e identifica cuáles son los puntos de vista de los 

grupos sociales involucrados en cada una de ellas y responde en tu cuaderno o 

en una hoja a parte: 

Un candidato a la Alcaldía de una ciudad hace su campaña repartiendo 

suculentos platos de comida a sus posibles votantes; él piensa que “(…) a estas 

personas no se les llega con ideas y propuestas, sino con el estómago 

satisfecho”. 

¿Por qué algunas personas están felices y aceptan la comida que les ofrece el 

candidato? 

Muchos de los ciudadanos están en desacuerdo con el comportamiento del 

candidato y les parece ofensiva su manera de pensar. ¿Por qué crees que estos 

ciudadanos están en desacuerdo? 

¿Qué opinas, aceptarías la comida que ofrece el candidato? 

¿Cuál crees que debe ser la actitud de las personas frente al comportamiento 

del candidato? 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 8. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Plan de mejoramiento  2°periodo 

ÁREA: INGLÉS                    DOCENTES: Carmen Idalmis Ríos   y Sandra Echeverry                                           

GRADO: SEXTO                         FECHA: Octubre 5 de 2020 

        

 

                                    ACTIVITY 

Realiza las actividades propuestas en los numerales 1, 3, 4, 5,6 y 7 

Con la ayuda del diccionario elabora un vocabulario con el tema prendas de vestir.(20) 

“CLOTHES” 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: CASTELLANO        DOCENTE: Sandra Liliana Echeverry - Israel Muriel Acevedo  

GRADO: SEXTO             FECHA: PLAN DE MEJORAMIENTO 

PERIODO: DOS 

COMPETENCIA PARA DESARROLLAR: NARRATIVA. 

Texto narrativo: Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia 

que ocurre en un lugar y tiempos concretos. El texto narrativo es un escrito que nos relata o 

“narra” como su nombre lo indica, historias, cuentos, hechos o mitos. 

En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado 

que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o grupo de 

personajes realiza una serie de acciones que tienen un desenlace. 

ACTIVIDADES.  

1. Comprensión lectora. (Este punto de comprensión lectora se trata de los 

siguientes pasos: leer muy bien el texto y seguidamente a esto leer muy bien las 

indicaciones y responder las preguntas propuestas del texto.). Lean atentamente 

el siguiente texto. Durante la lectura señalen en el texto  todas las características 

físicas y de personalidad del gigante.( deben leer muy bien) . 
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EL GIGANTE EGOÍSTA. 

  

Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños jugaban en el jardín de un gran castillo 

deshabitado. Se revolcaban por la hierba, se escondían tras los arbustos repletos de flores 

y trepaban a los árboles que cobijaban a muchos pájaros cantores. Allí eran muy felices. 

Una tarde, estaban jugando al escondite cuando oyeron una voz muy fuerte. -¿Qué hacéis 

en mi jardín? Temblando de miedo, los niños espiaban desde sus escondites, desde donde 

vieron a un gigante muy enfadado. Había decidido volver a casa después de vivir con su 

amigo el ogro durante siete años. -He vuelto a mi castillo para tener un poco de paz y de 

tranquilidad -dijo con voz de trueno-. No quiero oír a niños revoltosos. ¡Fuera de mi jardín! 

¡Y que no se os ocurra volver! Los niños huyeron lo más rápido que pudieron. -Este jardín 

es mío y de nadie más -mascullaba el gigante-. Me aseguraré de que nadie más lo use. Muy 

pronto lo tuvo rodeado de un muro muy alto lleno de pinchos. En la gran puerta de hierro 

que daba entrada al jardín el gigante colgó un cartel que decía “PROPIEDAD PRIVADA. 

Prohibido el paso”. Todos los días los niños asomaban su rostro por entre las rejas de la 

verja para contemplar el jardín que tanto echaban de menos. Luego, tristes, se alejaban 

para ir a jugar a un camino polvoriento. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió el suelo 

con una espesa capa blanca y la escarcha pintó de plata los árboles. El viento del norte 

silbaba alrededor del castillo del gigante y el granizo golpeaba los cristales. -¡Cómo deseo 

que llegue la primavera! -suspiró acurrucado junto al fuego. Por fin, la primavera llegó. La 

nieve y la escarcha desaparecieron y las flores tiñeron de colores la tierra. Los árboles se 

llenaron de brotes y los pájaros esparcieron sus canciones por los campos, excepto en el 

jardín del gigante. Allí la nieve y la escarcha seguían helando las ramas desnudas de los 

árboles. 

-La primavera no ha querido venir a mi jardín -se lamentaba una y otra vez el gigante- Mi 

jardín es un desierto, triste y frío. Una mañana, el gigante se quedó en cama, triste y 

abatido. Con sorpresa oyó el canto de un mirlo. Corrió a la ventana y se llenó de alegría. La 

nieve y la escarcha se habían ido, y todos los árboles aparecían llenos de flores. En cada 

árbol se hallaba subido un niño. Habían entrado al jardín por un agujero del muro y la 

primavera los había seguido. Un solo niño no había conseguido subir a ningún árbol y lloraba 

amargamente porque era demasiado pequeño y no llegaba ni siquiera a la rama más baja 

del árbol más pequeño. El gigante sintió compasión por el niño. -¡Qué egoísta he sido! Ahora 

comprendo por qué la primavera no quería venir a mi jardín. Derribaré el muro y lo 

convertiré en un parque para disfrute de los niños. Pero antes debo ayudar a ese pequeño 

a subir al árbol. El gigante bajó las escaleras y entró en su jardín, pero cuando los niños lo 

vieron se asustaron tanto que volvieron a escaparse. Sólo quedó el pequeño, que tenía los 

ojos llenos de lágrimas y no pudo ver acercarse al gigante. Mientras el invierno volvía al  
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jardín, el gigante tomó al niño en brazos. -No llores -murmuró con dulzura, colocando al 

pequeño en el árbol más próximo. De inmediato el árbol se llenó de flores, el niño rodeó 

con sus brazos el cuello del gigante y lo besó. Cuando los demás niños comprobaron que el 

gigante se había vuelto bueno y amable, regresaron corriendo al jardín por el agujero del 

muro y la primavera entró con ellos. El gigante reía feliz y tomaba parte en sus juegos, que 

sólo interrumpía para ir derribando el muro con un mazo. Al atardecer, se dio cuenta de 

que hacía rato que no veía al pequeño. -¿Dónde está vuestro amiguito? -preguntó ansioso. 

Pero los niños no lo sabían. Todos los días, al salir de la escuela, los niños iban a jugar al 

hermoso jardín del gigante. Y todos los días el gigante les hacía la misma pregunta: -¿Ha 

venido hoy el pequeño? También todos los días, recibía la misma respuesta: -No sabemos 

dónde encontrarlo. La única vez que lo vimos fue el día en que derribaste el muro. El gigante 

se sentía muy triste, porque quería mucho al pequeño. Sólo lo alegraba el ver jugar a los 

demás niños. Los años pasaron y el gigante se hizo viejo. Llegó un momento en que ya no 

pudo jugar con los niños. Una mañana de invierno estaba asomado a la ventana de su 

dormitorio, cuando de pronto vio un árbol precioso en un rincón del jardín. Las ramas 

doradas estaban cubiertas de delicadas flores blancas y de frutos plateados, y debajo del 

árbol se hallaba el pequeño. 

-¡Por fin ha vuelto! -exclamó el gigante, lleno de alegría. Olvidándose de que tenía las 

piernas muy débiles, corrió escaleras abajo y atravesó el jardín. Pero al llegar junto al 

pequeño enrojeció de cólera. -¿Quién te ha hecho daño? ¡Tienes señales de clavos en las 

manos y en los pies! Por muy viejo y débil que esté, mataré a las personas que te hayan 

hecho esto. Entonces el niño sonrió dulcemente y le dijo: -Calma. No te enfades y ven 

conmigo. -¿Quién eres? -susurró el gigante, cayendo de rodillas. -Hace mucho tiempo me 

dejaste Jugar en tu jardín -respondió el niño-. Ahora quiero que vengas a jugar al mío, que 

se llama Paraíso. Esa tarde, cuando los niños entraron en el jardín para jugar con la nieve, 

encontraron al gigante muerto, pacíficamente recostado en un árbol, todo cubierto de flores 

blancas. 

 

                                                                                                      Oscar Wilde. 

 

2. Con la información resaltada en el texto complete la ficha análisis de personaje. 

 

NOTA: Responde la ficha en base al texto. Escribir el paso a paso nombrando cada punto.  

 

Ejemplo: 

Nombre del libro: escriben el nombre del libro. 

 Autor: Escriben el nombre del autor del libro. 

Personajes: Escriben los personajes. 
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Lo que dice y piensa el Gigante egoísta. 

Acciones del Gigante egoísta y los personajes. 

Sentimientos del gigante egoísta. 

La apariencia del gigante egoísta. 

Cómo ven los otros al gigante egoísta. (DEBEN LEER MUY BIEN). 
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3. Lean atentamente la ficha de análisis y respondan las siguientes preguntas: 

Menciona otro personaje, de un cuento o película que se parezca al gigante egoísta y escribe por 

qué encuentras una semejanza 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ¿El gigante egoísta cambia su actitud durante la historia? ¿Qué lo hace cambiar? ¿Fue un cambio 

positivo o negativo y por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Busca las palabras desconocidas del texto y posteriormente búscale el significado. (Haz una 

lista de las palabras que encontraste en el texto. Recuerden que una lista de palabras no 

se comienza con mayúscula. 

5. Copia lo que más te gustó del texto. (MÁXIMO UNA PÁGINA). 

              Define las siguientes preguntas.  

- ¿Qué fue lo primero que pasó en el texto?  

- ¿qué pasó a continuación? 

-  ¿Cómo terminó? Describe el paso a paso. 

 

6. Haz una reflexión del texto. (Una página.). 

 

7.   MITO Y LEYENDA. 

1. Lee detenidamente el mito y la leyenda que a continuación se visualizará y luego realiza 

un mito y una leyendo sin extraerla de internet. (debe ser hecha por ustedes).  
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           DEFINICIÓN 
 
 
 
 

                    MITO                  LEYENDA 

 

Un mito es una narración 

maravillosa protagonizada por 
dioses, héroes o personajes 
fantásticos, ubicada fuera del 

tiempo histórico, que explica o 
da sentido a determinados 

hechos o fenómenos. La 
palabra, como tal, proviene 
del griego μῦθος (mythos). 

 

Narración popular que 

cuenta un hecho real o 
fabuloso adornado con 
elementos fantásticos o 

maravillosos del folclore, 
que en su origen se 

transmite de forma oral. 

 
 
 
 
 IMÁGENES ILUSTRATIVAS. 

 
El mito de Prometeo 
 
  

 

 
La leyenda de la llorona. 
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              EJEMPLO 
 
 
    
 
 
 

 
 MITO DE PROMETEO. 

 
LEYENDA: EL MOLINO DE SAL. 

 

. Prometeo era uno de los 
titanes de la mitología griega. 

Era hijo de Jápeto y de la ninfa 
marina Clímene. Junto con su 

hermano Epimeteo, debía crear 
la humanidad y proveer tanto a 
los humanos como a los 

animales todo aquello que fuera 
necesario para vivir. 

 
. Prometeo tuvo la solución. 
Decidió dotar a los seres 

humanos de una forma mucho 
más noble y la capacidad de 

andar erguidos en dos piernas. 
Además, les otorgó la capacidad 

de trabajar y construir, así como 
también les enseñó a 
domesticar a los animales y a 

recoger los frutos de la tierra. 
 
 

 

 

Está leyenda nórdica cuenta que hace 
muchos años existía un gigante que tenía 

un molino mágico. El molino era pequeño 
y podía producir sal. Un día, el gigante se 

lo regala a una mujer viuda y a su 
pequeña hija. Ambas trabajan con el 
molino y obtienen tanta sal que pueden 

venderla al pueblo.  
Desafortunadamente un duende, celoso 

del molino, lo roba y lo arroja al mar. Y 
por está razón el agua del mar es tan 
salada. 
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
           EJEMPLO. 

    

 2.  Consultar un mito y una leyenda con su respectiva imagen. (Texto narrativos). 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS      DOCENTES: Martha Lucia Chaverra  

GRADO: Sexto        Claudia Marcela Zapata  

FECHA: 13 de Octubre de 2020     

     

REFUERZOS SEGUNDO PERIODO DE SEXTO 

      

Tienes la gran oportunidad de presentar este refuerzo para recuperar los logros pendientes del 

segundo periodo, pon todo tu empeño para resolverlo. 

 

Es muy importante que sepas que todos los ejercicios deben tener todas las operaciones que 

realizaste para resolverlo, de lo contrario no será tomado en cuenta y debes sustentar tu 

guía.  

 

RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS  

 

1. Claudia ha comprado 128 litros de vino por 730000 pesos ¿Cuál es el beneficio que obtiene 

Claudia si vende cada litro a 26000 pesos y ha vendido todos los litros? 

 

2. La fotocopiadora del trabajo de Andrea hace 48 copias cada minuto. Si cada fotocopia cuesta 

50 pesos ¿uánto costarán todas las fotocopias que puede hacer la fotocopiadora durante 8 

horas? 

 

3. En un negocio hay 56 estanterías. En 15 de ellas hay exhibidos 238 productos, en 34 

estanterías hay 245 productos y en el resto 412 productos. ¿Cuántos productos en total hay 

en el negocio? 

 

4. Cada día hago 4 problemas. Cuando termino la libreta cuento un centenar de problemas. ¿En 

cuántos días he hecho estos deberes? 

 

5. Una revista vale lo mismo que una docena de huevos. Un huevo vale 450 pesos. ¿Cuánto 

vale la revista? 

 

6. En una cesta había 52 huevos y se rompieron la cuarta parte. ¿Cuántos huevos quedaron 

útiles para la venta? 

 

7. Juanita deshilacha una camisa para obtener hilo azul. Por cada centímetro  de la camisa, 

juanita obtiene 231 cms de hilo. Ella deshilacha 7cms de la camiseta. ¿cuánto hilo obtiene 

Juanita? 

 

8. La mamá de Jordan compró 7 cajas de envases de jugo para después del entrenamiento del 

equipo. Cada caja tenía 8 envases de jugo. Después que el equipo bebió todo el jugo que 
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quiso, quedaron 29 envases de jugo. El equipo abrió una nueva caja solo después de beber 

todo el jugo de la caja anterior. ¿Cuántas cajas de jugo abrió el equipo? 

 

9. Hay que transportar 34 personas en diferentes autos. En cada uno sólo entran cuatro 

personas. Calcular ¿cuántos autos se necesitarán? 

 

10. En el cine del barrio hay 13 filas de 18 asientos cada una. ¿Cuál es el máximo de entradas 

que pueden venderse en cada función para que todas las personas estén sentadas? 

 

LA VIDA NOS PRESENTA DIFICULTADES Y MOMENTOS DE SATISFACCIÓN. 
ENFRENTEMOS CADA MOMENTO CON ENTEREZA Y DESICIÓN. 

 
CON EL APRECIO DE TUS PROFESORES. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES           DOCENTES: LUIS CARLOS ZARTA   

GRADO: SEXTO  ___                        FECHA: Octubre 13 de 2020                   

ESTUDIANTE: ___________________________________ 

 

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN PRIMER  PERÍODO SEXTO 2020 
 
EL SIGUIENTE TRABAJO DE RECUPERACIÓN,  LO DEBE REALIZAR EN HOJAS DE BLOCK BLANCAS, 
CON MÁRGENES Y BIEN PRESENTADO, CON BOLÍGRAFO DE TINTA OSCURA. PARA SU 
REALIZACIÓN SE DEBEN BASAR EN LAS NOTAS DE CLASE  DEL PRIMER PERÍODO Y CONSULTA 
DEL TEMA. 

1.¿Quiénes forman parte del  gobierno escolar: ___________________ , ________________, 
______________________, __________________, _______________  y _______________ 

2. Cuando se dice que es “el gobierno del pueblo y para el pueblo”, de qué tipo de gobierno se habla: 
______________________ 

3. Nuestros derechos y deberes como persona, los encontramos, en: ________________________ 

GOBIERNO ESCOLAR: Es el organismo que orienta, dirige y administra la Institución Educativa en los 
aspectos pedagógicos, académicos, administrativos, financieros, culturales y sociales. Su propósito es evitar 
que se desarrollen formas autoritarias y verticales de dirección, buscando que el proceso de gestión 
educativa en cada una de las etapas, cuente con la mayor participación posible de la comunidad educativa. 

4. El párrafo sombreado, quiere decir: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. De acuerdo a la anterior lectura, ¿cuál seria la idea principal? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

OBJETIVO: Comprender una de las ramas de las ciencias sociales, y así los procesos geográficos 

de nuestro planeta.  

A la geografía se le conoce como “la ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra. 

También la palabra puede utilizarse para hacer referencia al territorio o al paisaje. La geografía, 
por lo tanto, estudia el medio ecológico, las sociedades que habitan en él y las regiones que se 

forman al producirse esta relación. En otras palabras, se encarga de analizar la relación hombre-
Tierra y los fenómenos geográficos de la superficie terrestre”. https://definicion.de/geografia/  

Entre los aspectos de la geografía empezamos a ver la tierra (el lugar donde habitamos), como 

parte fundamental de esta ciencia, es por eso que recordando las primeras eras y algunas 

https://definicion.de/geografia/
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teorías del origen del hombre podemos encontrar varios de los cambios que se han visto en 
nuestro planeta, entre ellos: los continentes, las coordenadas, además de los países, etc. 

 Ramas en la geografía.  

Geografía regional:Esta rama se encarga de realizar el estudio de las regiones que componen la 
superficie terrestre, buscando también los diferentes relieves, los climas y sus cambios, 
modificaciones ambientales y varios fenómenos naturales. 

 Geografía humana: Se encarga de hacer estudio en la población, teniendo en cuenta los 

aspectos demográficos.  

Geografía física o natural: “La geografía física se encarga de estudiar la distribución de los 
fenómenos físicos y biológicos”.  

Actividad  

1. Con tus propias palabras realiza una definición de geografía 

2. ¿ Por qué es importante la geografía? 
3. Averigua  cuantos  y cuáles continentes tiene la tierra y escribe las características 

generales de cada uno  

OBJETIVO: Crear análisis visual por medio de imágenes, con el propósito de encontrar su 

origen.  

Observación: Observar la siguiente imagen.  

Actividad  

 Realizar un cuento basado en la siguiente imagen  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA                    DOCENTE: Gildardo Puerta  

GRADO: SEXTO                          FECHA: PERIODO DOS_ GUIA DE RECUPERACIÓN 

 

 

ACTIVIDAD. 

 

1. Haga un comentario en 6 reglones sobre el tema 
2. Consultar los siguientes conceptos: técnica, tecnología, trabajo en equipo, automatización, 

inteligencia artificial  
3. Con sus palabras explique la frase que aparece en la imagen, desde el aspecto tecnológico.  

4. Mencione una empresa que esté apoyada en la tecnología y explique a qué se dedica y cuál es 
su base tecnológica. 

5. Escoja 15 palabras que te llamen la atención, busca el significado en el diccionario y 

construya una sopa de letras. 

6. Dar un ejemplo de un negocio que se reinventó con la pandemia y las herramientas 
tecnológicas que utiliza. 

 

 
LAS HERRAMIENTAS COMO BASE TECNOLÓGICA EN EL MUNDO DIGITAL. 
 

Todo éxito es el resultado feliz y satisfactorio de una acción en el empleo de la tecnología, y sus 
principales herramientas son: las computadoras, las tables, celulares y otros.  

 
 

 
 

COMPUTADORAS  
 

La computadora surgió allá por 1950, se trataba de un equipo de más de 30 toneladas. Años 
después los diseños se perfeccionaron con el modelo de computadora personal que todos 
conocemos. La PC se creó en los años 70 y marcó el rumbo de las siguientes adaptaciones; se 

fueron perfeccionando las tecnologías del monitor y procesador hasta convertirse en los modelos 
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actuales. Los objetos tecnológicos son aquellos que los hombres, con su creatividad y habilidad, 
han creado. Pueden ser simples, como una silla, o complejos, como un auto. Estos objetos nacen 

como respuesta a una necesidad a la cual el hombre quiere hacerle frente. 
 

Según lo anterior cualquieras de las herramientas se caracterizan por tener una tecnología 
propia, es decir, un desarrollo tecnológico que le pertenece a humanidad, que no 
necesariamente están protegidas o patentadas y que tiene un conocimiento específico que no 

puede ser fácilmente copiable, y por ser una invención novedosa, ya que el uso de unas 
herramientas de tecnología innovadora no implica necesariamente que sea un emprendimiento 

de base tecnológica. En el ámbito mundial, un reciente informe de la revista ‘The Economist’ 
destaca que las empresas que logren sobrevivir en medio de esta pandemia mundial, deberán 
adoptar nuevas herramientas tecnológicas, hacer ajustes drásticos en las cadenas de suministro 

globales y, sobre todo, contar con la capacidad de asimilación a lo que será un nuevo mundo. 
 

En mundo digital tiene como base la tecnología y esta a su vez las herramientas, pero no 
podemos olvidar que está mediado por las personas. Un liderazgo moderno necesita comunicar 
siempre un propósito y proporcionar una dirección clara. Los líderes deben crear una visión 

convincente y transmitirla con precisión para que todo su equipo comprenda lo que se quiere 
lograr y por qué con las nuevas innovaciones.  

Las innovaciones en herramientas tecnológicas  son utilizadas por líderes destacados que tienen 
la capacidad de descifrar desafíos complejos y descomponerlos en pasos simples para 
superarlos. Para ello, deben inspirar a sus colaboradores y crear propuestas de valor sostenibles 

a largo plazo.  
Las personas alcanzan sus mejores logros cuando están motivados por un propósito con sentido 

y cuando encuentran el significado de su trabajo. Cuando un colaborador entiende por qué hacer 
algo, descubre fácilmente con los adelantos que dispone como innovar en una sociedad. 

 

 


