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LA   LETRA   ESTÁNDAR  
Teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  escribir  bien  a  mano,  para  que  todos  puedan  entendernos,                
te  propongo  el  siguiente  ejercicio,  para  que  lo  realices  en  un  hoja  cuadriculada  o  rayada  del                 
block   base   treinta   y   lo   acompañes   con   un   dibujo   que   hagas   de   cómo   interpretas   dicha   canción.  
Si   deseas   realizar   la   actividad   en   otra   hoja   también   será   válido.  
Prefiero   que   la   canción   que   escojas   sea   acorde   con   tu   edad.  
te   envío   el   siguiente   ejemplo   como   referencia.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: _Ciencias Naturales______ DOCENTE: Eliana Andrea Restrepo_____________   

GRADO: _Sexto___   FECHA:_     _______________________ 

 

Recuerden que cualquier duda pueden hacerla por el correo electrónico 

eliandrea883@hotmail.com o a través del Facebook https://www.facebook.com/eliana.restrepo.319247 

¡¡¡Éxitos!!! 

TAXONOMÍA 

La taxonomía es una rama de la biología que se ocupa de clasificar y dar nombre a los seres vivos. 

El padre de la taxonomía es el médico Carl Von Linné, quien no solo aportó con métodos de 

clasificación, sino que inventó un sistema para nombrar los seres vivos, llamado SISTEMA O 

NOMENCLATURA BINOMIAL; que consiste en que el nombre científico del ser vivo tiene dos 

palabras, la primera se refiere al GÉNERO y la segunda a la ESPECIE.  

 

 

También la taxonomía organiza los organismos 

agrupándolos según sus semejanzas en unas 

CATEGORIAS TAXONÓMICAS, en estas 

categorías El dominio es la categoría mas alta, y 

la especie la más particular, por ejemplo, si 

deseamos hacer la categoría taxonómica de éste 

es sería, DOMINIO EUCARIOTA (Es decir, las 

células del gato tienen núcleo) Dentro de éste 

mismo dominio hay 4 reinos (Protista, Fungi, 

Vegetal y Animal) Por lo tanto el gato estaría en 

el reino animal, y así sucesivamente hasta llegar 

a la especie así:  

 

Aparte del DOMINIO eucariota hay otros dos dominios que son arqueobacteria y eubacteria. El 

Biólogo Carlos Woese y sus colaboradores clasificaron a los seres vivos en 3 dominios: 

arqueobacteria, eubacteria y eukariota; en este último dominio están 4 reinos vivientes (Protista, 

Fungi, Plantae y Animalia), como decía anteriormente. Ahora veamos algunos aspectos de estos 

dominios: 

Dominio arqueobacteria  

Son seres procariotas y unicelulares. Se reproducen por bipartición. Son las células más antiguas 

y habitan en zonas extremas; pues viven en fuentes termales, depósitos profundos de petróleo 

caliente, mar Muerto y aún dentro de los estómagos de los rumiantes (vacas,) en el que 

descomponen la celulosa de las hierbas que estos animales consumen 

mailto:eliandrea883@hotmail.com
https://www.facebook.com/eliana.restrepo.319247


Dominio Eubacteria: Existen dos grupos de eubacterias: BACTERIAS Y CIANOBACTERIAS 

LAS BACTERIAS son organismos unicelulares y procariotas, de diferentes formas, Tienen como 

material genético el ADN (ácido desoxirribonucleico) en forma de una hebra circular poseen una 

pared celular, membrana celular, citoplasma y flagelos para moverse. Estas bacterias se 

reproducen por bipartición. 

 

LAS CIANOBACTERIAS son bacterias son capaces de realizar fotosíntesis, se les llamaba «algas 

verdes azuladas» o «cianofitas» 

LUEGO DE REALIZAR LA LECTURA RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y REALIZA 

LAS ACTIVIDADES. 

A. ¿Cuáles son las categorías taxonómicas, de la más específica a la más general? 

B. Completa el siguiente cuadro 

 

 



C.  Mejora tu comprensión lectora y aumenta tu conocimiento.  

El yogurt es, por definición, un Producto probiótico. Probiótico es cualquier producto que 

en su composición contiene bacterias vivas que pueden ayudar a que nuestro cuerpo 

funcione mejor. El yogurt se inventó por casualidad 2.000 años antes de Cristo (a.C) 

cuando los nómadas búlgaros transportaban en sus caballos odres cargados de leche. 

Iban de un lugar a otro con sus odres y estos recipientes contenían bacterias. Y estas 

bacterias fermentaron la leche dando lugar al yogurt. La palabra yogurt es de origen 

turco y significa algo así como «leche coagulada». El adulto medio posee una colonia de 

bacterias intestinales que pesa unos dos kilos. Mantener esa colonia sana y en buenas 

cantidades es necesario para que nuestro organismo funcione como es debido. Y ahí 

entra en juego nuestra alimentación. Para ello se recomienda consumir productos 

prebióticos y probióticos. Los prebióticos son aquellos que contienen los elementos que 

estimulan la aparición y crecimiento de la flora intestinal bacteriana. Los probióticos son 

los que incorporan directamente dichas bacterias. Y en el polo opuesto, están los 

antibióticos, que son cualquier sustancia que elimina nuestras bacterias (sean buenas o 

malas). Resuelve las siguientes preguntas: 

1. El yogurt es de origen:  

a) búlgaro  

b) turco  

c) intestinal 

d) bacteriano 

e) prebiótico  

2. ¿Qué significa «yogurt»? 

________________________________________________________________

_ ______________________________________________________________ 

3. ¿Qué es un producto probiótico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Siguiendo el ejemplo de la categoría taxonómica del gato Completa el cuadro de 

la categoría taxonómica del PERRO 

 

 



Escoge la respuesta correcta 

5. Es la ciencia que nombra y clasifica 

a los seres vivos:  

a) Biología  

b) Taxonomía  

c) Ecología  

d) Botánica  

e) Geografía 

6.  Propuso el sistema de 

nomenclatura binomial: 

a) Carlos Woese  

b) Robert Hooke  

c) Carl Von Linné  

d) Louis Pasteur e) Albert Einstein 

7. Es una categoría taxonómica: 

a) Cianobacteria  

b) Arqueobacteria  

c) Eubacteria  

d) bacteria  

e) Especie 

8. Periplaneta americana es el 

nombre científico de:  

a) la mosca de la fruta  

b) el ratón del desierto  

c) la cucaracha  

d)la mariposa  

e) el pericote 

9. Los dominios vivientes son:  

a) dos  

b) tres  

c) cuatro  

d) cinco  

e) seis 

10. Los dominios fueron propuestos 

por:  

a) Carlos Woese  

b) Carl Von Linné  

c) Robert Hooke  

d) Platón  

e) Robert Koch 

11.  El primer dominio viviente es:  

a) Cianobacterias  

b) Bacterias  

c) Eubacteria  

d)Arqueobacterias  

e) Especie 

12. < ________________ es el domino 

formado por célula antiguas.  

a) Eucariota  

b) Eubacteria  

c) Cianobacteria  

d)Arqueobacteria  

e) Unicelular 

13. Es una bacteria (eubacteria): 

a) Arqueobacteria  

b) Clostridiun tetani  

c) Yogurt  

d) Zea mays  

e) Cianobacteria 

14. Es una eubacteria que realiza la 

fotosíntesis: 

a) Arqueobacteria  

b) Cianobacteria  

c) Vibrio cholerae  

d)Clostridium tetani  

e) Bacilo de Koch  

 

AUTOEVALUACIÓN 

Inicia la terminación del período y por lo 

tanto es momento de que reflexiones en 
torno a lo que ha sido tu proceso 

académico, tanto antes de la cuarentena 

como después de la contingencia por la 

pandemia. 

Es así como, al finalizar el taller y teniendo 

en cuenta tu proceso tanto académico 

(participación en las clases, interés por la 
asignatura, respeto por las clases, respeto 

por la opinión del otro, responsabilidad en 

casa al realizar las actividades) como 

disciplinario (escucha activa de las clases, 

respeto por el docente y los compañeros, 

dedicación y disciplina en casa para 
realizar las actividades) en el área de 

Ciencias Naturales respondas la siguiente 

pregunta ¿Cómo te autoevalúas en 

Ciencias Naturales? ARGUMENTA TU 

RESPUESTA 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: EDUCACION FISICA.  DOCENTES: EDUCACION FISICA. 

GRADO: SEXTO    FECHA: Mayo 10 

Realizar la siguiente rutina de ejercicios y mediante un video enviármelo a la plataforma sisga para la respectiva evaluación. 

Te recomiendo realizarla todos los días o mínimo día de por medio para obtener una adecuada forma física. 

NOTA: Antes de realizar cada rutina debes trotar durante 3 minutos. 

AUTOEVALUACION: En pocas palabras comenta como fue tu rendimiento en el área y al final a nivel cualitativo define si 

fue I: Insuficiente A: Aceptable S: Sobresaliente y E: Excelente. 

1. Planchas abdominales frontales: 5 series de 30 segundos cada serie. 

 
2. Plancha lateral: 5 series de 30 segundos cada serie. 

 

3. Flexiones con banca: 5 series de 5 repeticiones cada serie. 

 

 
 

 

 

MUCHA SUERTE 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  EMPRENDIMIENTO  DOCENTE:  MARTA CECILIA GOMEZ CANO 

GRADO:       SEXTO   FECHA: 11 DE MAYO DE 2020 

 

Cordial saludo mis queridos estudiantes. Espero que continúen muy motivados para seguir 

aprendiendo y cumpliendo con sus compromisos con el colegio. Un abrazo para ustedes y 

sus familias.  Dios los cuide. 

 

Los invito a leer y a desarrollar el siguiente taller: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre profesión y oficio? 

2. Plantea tres ejemplos de tres profesiones y tres oficios diferentes a los que aparecen en 

el texto 

3. Elabora un glosario con cinco palabras que no entiendas y busca su significado 

4. Dibuja la profesión u oficio que deseas desempeñara cuando seas grande. 

¡Mucha suerte! 

 

TEMA:  PROFESIONES Y OFICIOS 

 ¿Qué son las profesiones? 

Las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado, y formal, suele 

adquirirse tras una formación universitaria. Generalmente se acepta que una profesión es una 

actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad, y a la persona que la realiza se le 

denomina profesional. 

Para ser un profesional es necesario estudiar en una Universidad o un Instituto Profesional por un 

lapso de cuatro o más años. 

Ejemplos  de  Profesionales:  

Ingenieros, Abogados, Médicos, Arquitecto, Periodista, Veterinario, Odontólogos, etc. 

 ¿Qué son los oficios? 

Se llama oficio a la ocupación de una persona, relacionada con labores manuales o artesanales. 

Los oficios son trabajos que se aprenden mirando, escuchando a otras personas pero que en 

definitiva no se necesitan estudios formales para poder realizarla, sino que la experiencia de la 

vida y el trabajo lo han formado. Muchas veces, el oficio se transmite de generación en generación 

en una misma familia. 

En la mayoría de los casos, los oficios suelen ser trabajos que se realizan de forma manual donde 

el trabajador debe conocer en profundidad aquella actividad laboral y poseer una gran habilidad 

para llevarla a cabo. 
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Ejemplos de Oficios 

Carpintero, cerrajero, mecánico, electricista, conductor, albañil, fontanero, cerrajero, pintor, 

tapicero, camarero, pescador, frutero, carnicero, pastor,  agricultor, herrero, sastre, y una larga 

lista más. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas- Estadística  DOCENTE: Jose Wilde Cisneros   

GRADO: 6°                      FECHA: 10/05/2020 

Experimento aleatorio y probabilidades 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Conocimientos previos: Experimento aleatorio, conjunto. 

Conceptos a movilizar: Probabilidad, evento 

Logros: Usar diferentes modelos y argumentos para analizar experimentos 

aleatorios. 

Estándar: Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando 
proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad. 

  

 

 

1. En la caja A se han introducido 4 fichas azules y 1 ficha roja. En la caja B se han introducido 

3 fichas azules y una roja: tienes que sacar una ficha roja para ganar un premio. ¿Cuál caja 
elegirías para hacer la extracción? 

 

 
 
Explica tu respuesta. 

 

___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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2. Ahora realiza el experimento colocando las fichas (si no tienes fichas puedes realizar el 
experimento con canicas de dos colores) dentro de dos bolsas (cartuchera) y saca una ficha. 

 

a) ¿coincide el resultado obtenido con tu explicación dada en el punto 1? 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
 

 

b) ¿cualquier ficha pose la misma opción de salir? 

 
____________________ 

 

 
c) ¿a qué se debe este hecho? 

 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 
 

3. Dentro de una bolsa se tienen tres fichas verdes y tres azules como se muestra en la 

gráfica 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Se llama experimento o fenómeno aleatorio a aquél que es 

susceptible de dar varios resultados, no pudiéndose predecir 
de antemano cuál de ellos va a producirse. 

Cada ejecución del experimento se llama una prueba. 

La obtención de un resultado se le llama evento 
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Si sacas una ficha, ¿cuál crees que saldrá? 
 

_____________________________ 

 
4. Ahora realiza el experimento colocando dentro de una bolsa o tu cartuchera las tres fichas 

azules y tres verdes (puedes realizar el experimento con canicas de dos colores diferentes) 

 
a)  saca una ficha de la bolsa, ¿cuál obtuvo? 

_____________________________ 

 
b) ¿coincidió con la conjetura que hizo en el punto 3? 

 

c) repite la misma experiencia varias veces (sugerido 50). 
 

d) explica lo ocurrido: 

___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
 

 

e) ¿todas las multifichas poseen la misma opción de salir? 
 

__________________________ 

 
f) ¿a qué se debe este hecho? 

 

 
 

 

 
 

 

 

5. Coloca dentro de una bolsa o caja 8 fichas (canicas) de diferente color así: 

 

Cuando dos o más eventos tienen la misma probabilidad 
de ocurrencia, se llaman eventos equiprobables. 
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a) cuáles de los siguientes eventos son equiprobables: 

 sacar una ficha roja ____________ 

 sacar una ficha roja o una verde _____________ 

 sacar una ficha verde _______________ 

b) ahora realice el experimento 80 veces y anote los resultados en la tabla siguiente: 

  

Multificha 

obtenida 

Frecuencia 

f 

Roja 
 

 

Verde 

 

 

Azul 

 

 

Amarilla 
 

 

Total 

 

 

 

La frecuencia es cuántas veces sacaste por ejemplo la bola o ficha roja en las 80 veces 

y así para cada una. 

c) ¿la frecuencia es la misma para cada ficha o casi igual? _________________ 

d) ¿a qué se debe este resultado? 
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e) realice un gráfico de barras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referecias 

 

Cisneros, J. Actividades para el aula taller de matemáticas 6.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética_             DOCENTE: Gildardo Puerta Guzmán___  

 GRADO: SEXTO     FECHA:    _ SEMANA: 11 al 22 de Mayo de 2020 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ACTIVIDAD: ELABORAR UN DIBUJO RELACIONADO CON EL TEMA 
 

TEMA: ¿Qué es el manual de convivencia?       

        

 
Tomado de: 
https://www.bing.com/images/search?q=manual+de+conviviencia&FORM=HDRSC2 
 

¿Qué es el manual de convivencia? 
 

características de un Contrato de Adhesión en tanto que los establecimientos educativos tendrán 

un Manual de Convivencia o Reglamento Escolar, en el cual se definan los derechos y obligaciones 

de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en 

representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. De ello se deriva la idea de que el Manual 

de Convivencia sea parte del contrato de prestación del servicio educativo, de tal manera que 

cuando un estudiante es matriculado en una institución educativa, el Manual hace parte de dicha 

matrícula y por lo mismo, se adhiere a él.   

Para que esta primera característica del Manual adquiera toda su fuerza vinculante y permita que 

cuando se presente un conflicto entre un estudiante y su familia con la institución educativa, este 

sea resuelto dentro de los términos de derecho que protegen tanto a unos como a los otros, es 

necesario que los padres de familia conozcan el texto completo del Manual de Convivencia, antes 

de haber firmado la matrícula, por lo cual el Manual se debe entregar a las familias antes de 

realizar el proceso de matrícula.   

El Manual de Convivencia recoge también las reglas mínimas de convivencia escolar que una 

comunidad humana, como lo es un colegio, requiere para hacer posible la vida en sociedad o en 

comunidad. Desde el nacimiento mismo de los países en Europa los contratos sociales –como 

acertadamente lo expresó Rousseau– eran el referente para la vida en sociedad en las nacientes 
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repúblicas, que vinieron a suplir el sistema feudal y el monárquico, en donde las cartas 

constitucionales empezaron a desempeñar un papel preponderante para organizar la vida en 

común. No existe empresa, asociación, grupo religioso, o cualquier otro tipo de conglomerado 

humano, que no posea un texto que recoja las normas o reglas mínimas de convivencia, que haga 

posible que todos los que hacen parte de dicho conglomerado se sientan seguros y sepan que se 

les tratará de acuerdo con lo estipulado allí.   

Finalmente, el Manual de Convivencia representa la expresión formalizada de los valores, ideas y 

deseos de la comunidad educativa con respecto a un proyecto de formación escolar específico, en 

tanto que el sustento sobre el cual se construye el mismo son justamente los valores, los ideales 

y los intereses de los miembros de la comunidad educativa, o dicho de otra manera, todas las 

normas que se establecen en un Manual deben encontrar su sustento o su soporte en los principios 

y los valores que dieron origen al modelo educativo plasmado en el PEI.  

Los manuales de convivencia no pueden ser una imposición unilateral por parte de la institución 

educativa de un “modelo” de formación y de construcción de la persona como ciudadano y como 

ser humano. Si bien cada Proyecto Educativo puede ser único y con características específicas, y 

los padres de familia buscan o pueden llegar a él por las características de lo que ofrece, cuando 

se construye o más exactamente se reconstruye y actualiza periódicamente (al menos una vez al 

año) el Manual debe incluir las aspiraciones y deseos de formación que los padres de familia y los 

tutores o acudientes de los estudiantes tienen para ellos, pues la vida misma es dinámica, así 

como las aspiraciones de unos y otros, al igual que los problemas que se suscitan en la vida en 

comunidad.  Esta es una condición que supone la sabiduría y la capacidad de concertación por 

parte de las autoridades de la institución educativa con los padres de familia y los estudiantes, 

para avanzar por el camino de los acuerdos y de los consensos, de tal manera que si bien el colegio 

tiene una propuesta propia, esta puede ser enriquecida y complementada con los aportes de 

quienes cada nuevo año conforman la comunidad educativa. 

Tomado de: https://www.magisterio.com.co/articulo/que-es-el-manual-de-convivencia-como-

transformarlo  

 

AUTOEVALUACIÓN: Según el proceso que haz hecho para realizar las actividades en este 

periodo, ¿qué nota crees que te mereces? ---------- 

 

 

 

 

https://www.magisterio.com.co/articulo/que-es-el-manual-de-convivencia-como-transformarlo
https://www.magisterio.com.co/articulo/que-es-el-manual-de-convivencia-como-transformarlo
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas- Geometría  DOCENTE: Jose Wilde Cisneros   

GRADO: 6°                      FECHA: 10/05/2020 

 

Área y Volumen 

 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos 

Conocimientos previos: Área 

Conceptos a movilizar: Volumen del cubo 

Logro: Reconocer características de objetos geométricos y métricos. 

Estándar: Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición 
de figuras y cuerpos 

 

El cubo es un poliedro de seis caras que son cuadrados  

 

Ingresa a: https://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/hexaedros.html te ayudará a 

resolver las preguntas.  

https://www.youtube.com/watch?v=MeTSGHIWMjQ 

 

 

https://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/hexaedros.html
https://www.youtube.com/watch?v=MeTSGHIWMjQ
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Con cubos se han formado las siguientes figuras, las cuales representan cajas, con las respectivas 

mediadas de la arista: 

 

Caja 1  Caja 2       Caja 3 

 

El cubo (hexaedro) es un sólido formado así: 

La figura ABGF se le llama cara (formada por cuadrados). El 

cubo tiene ______________ caras 

Las líneas FA, BC etc. se llaman aristas. El cubo tiene 

___________ aristas 

La intersección de dos aristas se llama vértice (representa un 

punto). 

El cubo tiene _____________ vértices. 

La intersección de dos caras es 

_________________________________ 

El cubo es un cuerpo tridimensional, por lo tanto, posee tres 

dimensiones: largo, alto y ancho. 

El volumen se calcula multiplicando las tres dimensiones y sus 

unidades son cúbicas: centímetros cúbicos, metros cúbicos etc. 
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1.  Una empresa de galletas tiene tres cajas para empacar sus productos. La caja 1 es un cubo, 
de acuerdo a las dimensiones que presenta de 45 cm de arista.  

 

a) ¿cuál es el volumen? 
 Realice los cálculos en el espacio dado: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
b) ¿cuál es el volumen de la caja 2?  

Realice los cálculos en el espacio dado: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

c) ¿cuál es el volumen de la caja 3?  

Realice los cálculos en el espacio dado: 
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2. Si en el cubo 1 caben 80 paquetes de galletas, 
 

a) ¿cuántos paquetes de galletas caben en la caja 2? Realice las operaciones. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

b) ¿cuántos paquetes de galleta caben en la caja 3? Realice las operaciones. 

 
 

 

 
  

 

 
c) ¿existe alguna relación en los cálculos anteriores? 

 

 
 

3. Observe las cajas 2 y 3.   

 

a) ¿es posible que la caja 2 sea la mitad de la caja 3? ____________ 
 

b) ¿cómo realizas operativamente dicha conclusión? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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4. Con los cubos dados, construye una caja de forma que una sea el triple de la caja 1 y otra que 

sea el doble de la caja 2 

Dibuja las figuras y complete la tabla que se te da a continuación: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tabla: 

 

Caja volumen Área de la base 

1  

 

 

Triple de caja 1  
 

 

Doble de caja 2  

 

 

  

 

 

 
 

5. Si en la caja 1 caben 140 paquetes de galletas 

a) ¿cuántos paquetes caben en la caja que tiene el triple de la caja 1? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
b) ¿cuántos paquetes caben en la caja que tiene el doble de la caja2? 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
 

 
 

 



1 GRAMMAR: IMPERAnVES 

Complete. 
come hef1!· -"et, 

0on·t move. • f>reSS OK. • , _..t your 18"" 
Don 't run. • StnUe. • Don f fo,r 

______ J 

2 GRAMMAR: IMPERATIVES 

Rewrite these requests using the imperative. 

1 Can you speak EngJish, pJease?. 

· 2 Please don't be late. 
/ 

3 Can you give hirn the message, please? 

4 Please don't use my phone. 

5 Can you send the picture to Sara, please? 

6 Please don't caJI me Mrs. Mackenna. 

P!'-a ..., 

3 GRAMMAR: IMPERATIVES 

complete with these verbs. Use don't where necessar¡. 
•· 

' ask • be • forget • go •· help • hold 
¡· select • take·· • tell • use 

1 Don'ta,k me-I don't understand anythin{ ,· 

2 Call me tomorrow-_______ my number 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

______ to Menu and . -----
Camera . 

______ silly! Can I please have my phOOi 

back? 

------ me. I can 't program thevideo 
recorder. 

------ your cellphone for intemartordei. 

------me his name. I can't rememb:I 

------ the camera steady. Now 

------ the picture . 



GfiAMMAR: DEFINITE ARTICLE 

/t ----- h • P
lete with the w ere necessary. 

corn 
capital of __ Russia is Moscow 

1 -- . 
He plays - piar:i9 . -

2 

3 
--main language of __ Mexico is 
spanish. 

4 
can you record music off ___ Web? 

5 What is - school 's phone number? 

6 
·\Vhat 's wrong with your phone?" .. ___ battery is 

dead." 

7 
A ;s _ first letter 9f ___ alphabet. 

.B - Amazon Riveris in ___ South America. 

S GfiAMMAR: DEFINITE ARTICLE 

the sentenc~s ~Y adding the. 

1 
Now enter phon; ~her. 

6 

. . , . . 

2 _Hel't'sphoneanrlthat's numbe,: 

3 Dial area code. 
--~ --·..¿,. 

4·: í:<Juntry code (or Mexico is 52. 

s Area code (or Veracruz is 221. 

6 Dominic is (rom Ca.nada, and RJi n is (rom U.S. 

1 Steve is on rijht in /hoto. 

8 / can1 (ind lijht switch. 

VOCABULARY: . COMPOUND NOUNS 

Match the words in list A with the words in list B to make 
seven compound nouns. 

A B 

a.re.a. code. area ""camera 
2 boy code 

3 digital friend 
4 light message 
5 cell page 
6 text phone 
7 video recorder 
8 Web switch 

.,. 

7 VOCABULARY 
Match the verbs In 11st A wlth the phrases in 11st B. 

A e 

1 ask it 'steady 

2 dial a name 

a number 

4 spell a picture 

5 t al<e for help 

8 VOCABULARY 
' Write this text 

message using 
complete words. 

9 PRONUNCIATION 
Do they rhyme _(.í') or not (X)? 

1 g.)urse horse 

2 dial smile 
,, 

3 move \ove 

4 hi bye 

5 late great 

6 send friend· 

7 phone one / ' 

8 no~ sew 

9 go to 

t 



DON'T MOVE! . article 
• oetin1te 

• lmperatives 
• Giving instructions 

1 OPENER 
-- This lesson is_about cellphones. 

· Guess: Which of these words are in the lesson? 

came,;a • code • • • 
leans • menu • number • picture 
~ress • select • • 

2 PRESENTATION 
(i) Read and listen. 

CARLOS Hey! What's this? 
STEVE lt's my oew camera ohone, 
CARLOS lt's really SQ,Sj Can I try it? 
STEVE Yes, of course you can-here's the phone. 

Go to·Menu and select Camera. , . ---.;. 

CARLOS OK. 
STEVE Now Jl:!é!± take a pict1 ¡re. Hold the phone 

steady and ¡5ress OK. 
CARLOS Smj!e Stexe Don't move. Great! Can I send 

the pictúre to someone in Brazil? 
STEVE Sure. Press Select and select.Send via 

multimedia. Then enter the phone number. 
Don't forget the international code and the 
country code for Brazil. 

CARLOS Tha't's 011 55. 
STEVE 
CARLOS 
STEVE 
CARLOS 

Now press Seod 
That's ir 1 Ibaoks1 

No problem. Añd send the pic.ture to Sara too. 
Sara! But she's my ... 

3 COMPREHENSION 
True or false? Correct the false sentences. 

Carlos has a new phone. 
2 To take a picture, go to Menu and select Camera. 
3 Carlos can send the picture of Steve to Brazil. 
4 The country code for Brazil is 05. 
5 Sara is Carlos's boyfriend. 

. 4 GRAMMAR 
Complete. 

lmperatives 
Go to Menu. 
Hold the phone steady 
Now Send. 
Don't move. 

_ forget the international code. 
Contraction _ = do not 

• We use the imperative to give instructions • 
or commands. 

- -. -.: 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INGLÉS DOCENTES:CARMEN IDALMIS RIOS – MONICA ARANGO 

GRADO: 6°   FECHA: SEMANA2 

 

UNIT 2 LESSON 3 

¡DON´T MOVE! 

• Imperatives. 

• Definitive article THE: EL, LA, LOS LAS 

 

1.Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=_B-X02xz814 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=miNtuQswjno 

 

EL IMPERATIVO 

 

El modo imperativo es un modo gramatical, empleado para expresar mandatos, órdenes, 

solicitudes, ruegos o deseos. Es frecuente en todas las lenguas del mundo. Ejemplos: 

 

¡No llegues tarde! -   Don’t be late! 

 Date prisa!       -     Hurry up!        

Llámame pronto -  Call me soon! 

¡No te muevas! -       Don´t move 

 

 

 

2. Material de apoyo: Dictionary. 

                                    Audios pág.CD 

  

    Página 26, realizan la lectura con la ayuda del CD, (esta actividad es solo para practicar en 

casa), resuelven el punto 3   de esta página y elaboran un vocabulario con las palabras y 

expresiones subrayadas. 

 

 Página 88, observa las imágenes y completa los ejercicios 1, 2, 3. 

página 89   Ejercicios 4,5,6, y7. sigue las instrucciones y completa las actividades propuestas. 

Página 13 Desarrollar los ejercicios propuestos. 

  

 

                                 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_B-X02xz814
https://www.youtube.com/watch?v=miNtuQswjno
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Auto evaluación 

¿Teniendo en cuenta tus avances, tu responsabilidad, y dedicación en el trabajo propuesto en 

este periodo, incluyendo el realizado durante esta contingencia sanitaria, como te auto- Evalúas 

en inglés?  Argumenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: CASTELLANO                          DOCENTE: Mónica Arango - Israel Muriel Acevedo  

GRADO: SEXTO                              FECHA: SEMANA 2 

 

 

TEMA: ACENTO PROSÓDICO, ORTOGRÁFICO  Y DIACRÍTICO. 

 

ACENTO. 

Es un término que puede emplearse para nombrar a la energía que se aplica al pronunciar una 

sílaba, con el objetivo de diferenciarla del resto por su tono o intensidad. 

El ACENTO PROSÓDICO. Es el relieve que se realiza en la pronunciación. Cuando este relieve se 

indica en la escritura de las palabras a través de la tilde, se habla de acento ortográfico. 

Analicemos  la palabra “perro”. Tiene dos sílabas: pe – rro. La sílaba tónica es pe: sobre ella recae 

el acento prosódico. “Perro”, es una palabra acentuada en la penúltima sílaba, que finaliza con 

una  vocal. En estos casos, no se utiliza la tilde. 

La palabra “pasión” también tiene dos sílabas: pa – sión. Su sílaba tónica es sión pero, en este 

caso, más allá del acento prosódico, lleva acento ortográfico. Tiene el acento en la última sílaba, 

por tanto se le marca la tilde. 

En la palabra “edificio”, el acento prosódico recae directamente sobre la silaba “fi”. Y hay otras  

palabras  que están en la misma situación como: “colmillo”, “padre”, “pañuelo”, “traje”, “cine” o 

“belleza”. 

Una manera de poder entender la diferencia entre acento prosódico y acento ortográfico, después 

de lo expuesto es a través de las siguientes palabras 

-En las palabras “avión” y “aviones”, avión  tiene acento ortográfico y aviones tiene acento 

prosódico. 

El ACENTO ORTOGRÁFICO. También llamado tilde, es un signo en forma de rayita inclinada que 

se coloca sobre la vocal tónica de una palabra para indicar una mayor intensidad en su 

pronunciación si el término se acoge a las reglas de acentuación que llaman al uso de la tilde. 

El acento ortográfico se clasifica en cuatro clases de acuerdo al lugar en que tiene la sílaba 

tónica dentro de la palabra: 

Palabras agudas u oxítonas: la sílaba tónica es la última y se acentúan siempre que terminen 

en “n, s, o vocal”. 
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Palabras graves, llanas o paroxítonas: la sílaba tónica es la penúltima y se acentúan 
siempre que no terminen en “n, s, vocal”. 

Palabras esdrújulas: la sílaba tónica es la antepenúltima y siempre se acentúan excepto las 

que provienen de un sustantivo que no lleva acento ortográfico, más el adverbio mente. 

Palabras sobreesdrújulas: la sílaba tónica está antes de la antepenúltima y siguen las reglas 
de acentuación de las esdrújulas. 

EJEMPLO DE ACENTO EN LAS PALABRAS 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS 

Anís Álbum Ábaco 

Camión  Alcázar Antígona 

Cancún Alférez Bélico 

Comerá Ámbar Década 

Cortés Ángel Fantástico 

Escorpión Árbol Geográfico 

Francés Gómez Tecnológico 

Impedirá Automóvil Micrófono 

Inglés Cáliz Nápoles 

Llovió Catéter Órdenes 

Marqués Difícil Oxígeno 

París Hábil Término 

Serafín Mártir Triángulo 

Violín Táctil Diacrítico 

 

EL ACENTO DIACRÍTICO. 

Las palabras monosílabas, por lo general, no llevan tilde. Sin embrago, en algunos casos llevan 

tilde. Esta tilde se llama diacrítica y se usa para diferenciar unas palabras de otras, que se 

escriben de la misma forma, pero tienen distinto significado. Ejemplo. Te estás tomando el té. 

Te es un pronombre; té con tilde se refiere a la bebida. 

EJEMPLOS. 

Palabras Significado Utilización 

Él Pronombre personal Él me daba la mano. 

El Artículo determinante El verano está muy intenso. 

Tú Pronombre personal Tú estás siempre en mi mente. 

Tu Adjetivo posesivo Tu perro es muy bonito. 

Mí Pronombre personal María canta para mí. 

Mi Adjetivo posesivo Ésta es mi casa. 

Té Sustantivo Tómate un té. 
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Te Pronombre Te envié una carta. 

Dé Forma verbal de dar Espero que te dé alguna cosa. 

De Preposición El lápiz es de María. 

Sé Forma verbal de saber Yo no sé nada. 

Se  Pronombre Papá se va de casa. 

Sí Adverbio de afirmación Sí, lo podemos hacer. 

Sí Pronombre personal Analizó para sí la situación. 

Si Conjunción condicional Si usted quiere lo hacemos. 

Más Adverbio de cantidad Hoy más que nunca debemos cambiar. 

Mas Conjunción adversativa Iría, mas no tengo tiempo. 

Qué Pronombre de interrogación ¿Qué te pasa? 

Que Pronombre relativo Usted me dijo que viniera. 

 

ACTIVIDAD 

1. Lee el siguiente texto y subraya las palabras graves y agudas. Luego separa las que tienen 

tilde y las que no tienen, y escribe la regla para esta clasificación. 

Muchas veces resulta difícil ser representante de grupo. Un estudiante hábil y de mucho carácter, 

no siempre cumple con todos los requisitos. También es importante que sea generoso y honesto. 

Si la persona es frágil y débil, la situación se complica. En ese caso será mejor que no sea 

representante de grupo. Aveces le toca bien sea por convencimiento propio o por presión de los 

compañeros, convertirse en el alcahuete y patrocinador de muchas situaciones incómodas frente 

a los mismos compañeros, docentes y administrativos de la institución. 

Por tales razones los estudiantes en muchos casos no quieren participar y se rehúsan a postularse 

como candidatos a dicha elección. Se les hace un llamado a los demás integrantes del grupo a 

conocer muy bien las funciones del representante, para que no lo hagamos cometer errores en el 

desarrollo de dichas funciones. 

2. Escribe cinco oraciones o expresiones donde se utilicen monosílabos con tilde diacrítica, 

teniendo en cuenta los ejemplos vistos en la conceptualización el tema. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Matemáticas    DOCENTE: Martha Chaverra y Claudia Zapata 

GRADO: Sexto     FECHA: 10 de Mayo de 2020 

 

MATEMÁTICAS GRADO SEXTO  

Profesoras: Martha Chaverra y Claudia Zapata  

Apreciados Jóvenes, les estamos programando las actividades de esta semana para la materia de matemáticas dadas por 

ambas profesoras, el tema de esta semana son los números Naturales, en operaciones de multiplicación y división,  

además deben realizar el taller propuesto para el tema, que debe ser resuelto e ingresar su solución al sisga. 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES  

Como usted ya sabe, la multiplicación es una manera abreviada de sumar. Recordemos esto brevemente con un ejemplo: 

si queremos saber cuántos cuadritos como el que está marcado hay en la siguiente figura, podemos contarlos de varias 

maneras: 

 

Podemos contarlos de uno en uno  

Podemos observar que en cada columna hay tres cuadros y, como tenemos 8 columnas, sumar ocho veces tres: 

 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24  

Esta suma la podemos abreviar como 8 x 3 = 24 

Recordemos ahora cómo se multiplican números con más de una cifra.  

 

Otro ejemplo  

Se multiplican las unidades por las unidades: 7 x 9 = 63, anotar 

las unidades en el resultado, recordar las 6 decenas que se 

obtuvieron, agregarlas mentalmente a las 14 decenas que se 

obtienen al multiplicar 7 por las 2, y anotar el total de las 

decenas, que sería 14 + 6 =20 
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DIVISIÓN DE NUMEROS NATURALES  

La manera en que se dividen números naturales es muy similar a la que empleamos al repartir dinero en partes iguales. 

Veamos un ejemplo: al señor Santiago le tienen que alcanzar $ 9 6 4 que le quedan para vivir 7 semanas. Los reparte por 

igual en 7 sobres de la siguiente manera:  

      

 

 

Recuerde que el número que se divide se llama dividendo, el número por el que se divide se llama divisor, lo que se obtiene 

en la repartición se llama cociente y lo que sobra se llama residuo 

 

Observe que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo: 

137 × 7 + 5 = 964 

 

Veamos un ejemplo. Queremos empacar 220 naranjas que tenemos en bolsas en las que caben 26 naranjas, ¿cuántas 

bolsas necesitamos? Si hacemos grupos de 26 naranjas, dividiendo las 220 que tenemos entre 26 obtenemos la división 

que se muestra. 

7 

1   3   7 2   6 

    5  4 

        5 

    9  6  4 

Si se desea multiplicar 1234 por 567, primero se multiplican 7 unidades del 

segundo factor por 1234 y se anota el resultado utilizando los lugares 

necesarios desde las unidades; luego se multiplican las 6 decenas del 

segundo factor y se anota el resultado utilizando los lugares necesarios desde 

las decenas, luego se multiplican las 5 centenas del segundo factor por 1234 

y se anota el resultado utilizando los lugares necesarios desde las centenas; 

por último se suman los tres números obtenidos para tener el resultado final. 
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Algunos videos que te ayudaran si tienes el acceso a verlos. 

Signos de agrupación https://www.youtube.com/watch?v=Uk-bpurX3pc 

Eliminación de signos de agrupación https://www.youtube.com/watch?v=Zdi0oYE5EoE 

Multiplicación de naturales https://www.youtube.com/watch?v=4qdOjfmJVR8 

División de naturales https://www.youtube.com/watch?v=tXxkaMrL39A 

          https://www.youtube.com/watch?v=2q0JpEDap7E 

TALLER NUMEROS NATURALES  

 

 

2  6 

8 1   2 

    2  2  0 

Esto significa que podemos llenar 8 bolsas con 26 

naranjas cada una y quedan sin empacar 12 naranjas 

 

 

5. 

4. 

3. 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk-bpurX3pc
https://www.youtube.com/watch?v=Zdi0oYE5EoE
https://www.youtube.com/watch?v=4qdOjfmJVR8
https://www.youtube.com/watch?v=tXxkaMrL39A
https://www.youtube.com/watch?v=2q0JpEDap7E
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AUTOEVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta tus avances, tu responsabilidad, dedicación y compromiso asumido durante esta contingencia 

sanitaria, en el trabajo que has realizado en el área de Matemáticas, como te auto Evalúas? Argumenta tu respuesta. 

 

Bibliografía 

Te recomiendo cualquier texto de matemáticas para grado 6, ya que todos abracan los temas que veremos este año. 

Por otra parte esta esté, que no es obligatorio y solo lo utilizarían en esta época para ayudarse. 

NO LO NECESITAN COMPRAR, ES SOLO SI LO TIENEN, ES UNA BUENA BASE 

 Arevalo S, Garzon L, Perafán B,  Rangel J, Chavez S, Fuentes J, Dias R, Jimenez J, Lopez M. 2008, GLIFOS 6 

Procesos Matemáticos, Bogotá- Colombia, Libros y Libros 

 

6. 

7. 8. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Religión_           DOCENTE: Gildardo Puerta Guzmán___  

GRADO: Sexto   FECHA: _ SEMANA: 11  al 22 de mayo de 2020 

 

ACTIVIDAD: ELABORE UN DIBUJO RELACIONADO CON LOS DERCHOS FUNDAMENTALES DEL     
NIÑO. 

 
TEMA:  10 derechos fundamentales de los niños 
 

1. Derecho a la igualdad, sin discriminación de raza, religión o nacionalidad 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán 

reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

2.  Derecho a una protección especial para que pueda crecer física mental y 

socialmente sana y libres 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado 

todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el 

interés superior del niño. 

3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

 El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención medica adecuadas  

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse 

en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados 

especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños con discapacidad. 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social   debe recibir el 

tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere   su caso particular. 

 

6. Derecho a comprensión, amor por parte de las familias y de la sociedad 

 El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. 

Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en 

todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las 

autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que 



 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 
 

carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias 

numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. 

7.  Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar 

 El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 

etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 

sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su 

educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño 

debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los 

fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce de este derecho. 

8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro 

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y 

socorro. 

9. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabo infantil. 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto 

de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le 

dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su 

salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la 

justicia entre todo el mundo 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, 

religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, 

amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe 

consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

Tomado de: https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino 

AUTOEVALUACIÓN: Según el proceso que haz hecho para realizar las actividades en este 

periodo, ¿qué nota crees que te mereces? ---------- 

 

https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  DOCENTE: LUIS CARLOS ZARTA A.  

GRADO: SEXTO    FECHA: MAYO 10 de 2020  

 
TEMA 2: EL SURGIMIENTO DE LOS PRIMEROS CONTINENTES. 
 

A mis estudiantes: 
 
Cordial saludo 
 
Te recomiendo leer el siguiente documento atentamente, espero lo comprendas y puedas hacer 
un buen trabajo, teniendo en cuenta leer las recomendaciones que se te presentan en la 
descripción de la actividad, estas actividades deberás enviarlas en archivo PDF a la PLATAFORMA 

SISGA, sigue paso a paso cada instrucción tanto para la realización de las actividades para la fecha 
de su envío que será el día 10 de mayo de 2020.   

 

SURGEN LOS PRIMEROS CONTINENTES 

El manto de la Tierra nace del flujo de calor que brota desde el interior a la superficie. Esto ocurrió 

durante el principio del periodo Arcaico, con una temperatura superficial de 1600 °C.  La corteza 
era muy inestable y se produjeron grandes colisiones de meteoritos y otros asteroides. Al final del 
Paleozoico y principios del Mesozoico las masas de tierra de los primeros continentes se unieron 
en Pangea. Este supercontinente se fracturó hace 200 millones de años, separándose hasta la 
posición que tenemos en la actualidad.  

 

La Pangea fue uno de los supercontinentes que tuvo la Tierra. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
La Pangea es el nombre por el cual se identifica a un supercontinente que habría existido en los 
periodos Paleozoico y Mesozoico por el aglutinamiento de todos los continentes que reconocemos 
en la actualidad. Se cree que el término, surgido de la unión del prefijo griego pan (“todo”) y el 
vocablo gea (que, en español, significa “suelo” o “tierra”), fue empleado por primera vez por el 
científico de origen alemán Alfred Wegener.  

https://okdiario.com/curiosidades/2017/01/06/continentes-extintos-tierra-645281
https://es.wikipedia.org/wiki/Pangea
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Las hipótesis señalan que Pangea habría sido un bloque de tierra gigante con apariencia de letra 
C que se distribuyó por la zona del Ecuador y estuvo rodeado por un océano conocido como 

Pantalasa. Al ser un único supercontinente, los organismos terrestres podrían emigrar del Polo Sur 
al Polo Norte. 
El origen de Pangea habría tenido lugar hace aproximadamente 300 millones de años. Hacia fines 
del Triásico e inicios del Jurásico, los desplazamientos de las placas tectónicas hicieron que Pangea 
experimentara una fragmentación y se consolidaran dos nuevos continentes: Gondwana, en el 
sector sur, y Laurasia, al norte. Estos dos continentes estuvieron divididos por el mar de Tetis. 
Con el tiempo, la traslación de las masas continentales (fenómeno conocido como deriva 

continental, un proceso que aún continúa) terminó generando los continentes tal como los 
identificamos en la actualidad. 

 

El fenómeno de la deriva continental 

Según esta teoría, existe un mecanismo que se repite a lo largo de millones de años, por el cual 

las placas en las que se fijan los diversos continentes de la tierra se van desplazando; este 
fenómeno recibe el nombre de deriva continental. Dicho movimiento se produce porque debajo de 
la corteza oceánica se crea una fuerza que impulsa las masas continentales hacia arriba y como 
consecuencia, éstas cambian de posición. Pese a que se considera como autor de la teoría a Alfred 
Wegener, es necesario aclarar que mucho antes de que él publicara su obra «El origen de los 
continentes y océanos «, existieron dos hombres que la habían mencionado. El primero de ellos 
fue Francis Bacon en 1620, un científico inglés que posó su atención en la similitud que existía 
entre las formas de los continentes. Esto le permitió intuir que la misma se debía a que en el 

pasado hubiera existido un solo continente; sin embargo, no supo desarrollar una teoría 
consistente. El segundo, fue Antonio Snider, un americano que residía en París en 1858, quien 
basándose en lo estudiado por Bacon propuso que los continentes se movían a lo largo de los 
años. Finalmente, en 1915 apareció Alfred Wegener, el meteorólogo alemán que desarrolló la 
teoría y se hizo con la autoría de dicho concepto. En su teoría, Wegener, explicó que hace millones 
de años los continentes se encontraban unidos en un supercontinente al que dio en llamar Pangea; 
posteriormente éste se dividió en dos fragmentos importantes que a su vez se subdividieron, hasta 

alcanzar la distribución y forma que hoy tienen. De todas maneras, su teoría no fue aceptada 
hasta mucho tiempo después, cuando se conoció el paleomagnetismo (fenómeno que expresa que 
en el momento en el que se forman las rocas se produce una carga magnética muy fuerte). A 
través de un análisis de las zonas rocosas que bordean los continentes, los científicos pudieron 
saber cómo se habían formado las rocas continentales y en qué lugar exacto se encontraban en 
aquel momento, pudiendo llegar a la conclusión de que, dadas las posiciones, todos los continentes 
se hallaban unidos. 

 

Algunas cuestiones que ayudaron a aceptar todavía más la teoría fueron: 

* Coincidencias en especies botánicas y animales entre regiones tan separadas (siendo que no 
podrían haber atravesado el océano, pero sí dispersarse cuando el terreno todavía era uno); 
* Climas similares entre varios continentes. (Si se arma el rompecabezas, se puede descubrir que 

los que comparten clima, antes se hallaban unidos); 
* Formaciones de roca que poseen la misma edad y son del mismo tipo (por ejemplo, entre 
Sudamérica y África). 
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ACTIVIDAD PRACTICA NÚMERO 2 
 

1. Amigo estudiante te invito que observes y escuches el siguiente video, espero puedas 
comprender y aprender del mismo, ten presente las siguientes indicaciones. Abre google y 
escribes: COMO SE HIZO LA TIERRA, y te aparecen varios videos, selecciona el primero 
donde dice: ORIGEN DE LA TIERRA-COMO SE HIZO LA TIERRA- YOU TUBE, sino te da 
resultado, vas al siguiente enlace: https: https//www.youtube.com/watch? 
=FgdBE127FCQ  

a. de acuerdo al video, el origen de la tierra “CÓMO SE HIZO LA TIERRA”, elabora un 

resumen de manera ordenada e ilustra dicha evolución. NOTA: Si se te presenta alguna 
dificulta, consulta en textos de sociales del grado sexto, tómale fotos y anéxalo a su trabajo, 
para su envío.  

a. Cómo explicas el proceso de la Pangea en su proceso de formación y evolución de los 
continentes. 

b. Qué entiendes por deriva continental y resume con tus palabras las teorías de, Francis 
Bacon, Antonio Snider y Alfred Wegener. 

2. AUTOEVALUACIÓN: Realiza una reflexión en la que describas cómo fue tu desempeño, 

compromiso, responsabilidad y valores que sobresalieron en usted en este receso por la 
pandemia del Covid19.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Tecnología_                                        DOCENTE: Gildardo Puerta Guzmán___  

GRADO: __SEXTO_                       FECHA: _ 11 al 22 de mayo 

ACTIVIDAD: Escoger 4 imágenes que te llamen la atención y dibujarlas con su respectivo 

Nombre. 
 
TEMA: SIMULACIÓN DE MECANISMOS  

Poleas con correa  

Las poleas de transmisión son mecanismos que transmiten un movimiento circular entre ejes 

separados. El sentido de giro de las poleas se puede cambiar según la disposición de la correa. 

La relación de transmisión se puede hallar relacionando el diámetro de las poleas. 

Engranajes rectos 

Los engranajes son piezas dentadas que transmiten el movimiento circular 

entre ejes cercanos mediante el empuje que ejercen los dientes de unas piezas 

sobre otras. 

La velocidad de las piezas es mayor cuanto menor sea su tamaño. La relación de transmisión se 

puede hallar relacionando el diámetro de las ruedas dentadas. El sentido de giro se invierte. 

ENGRANAJES HELICOIDALES 

Los engranajes helicoidales tienen la ventaja que transmiten más potencia que 

los rectos, y también pueden transmitir más velocidad, son más silenciosos y más 

duraderos; además, pueden transmitir el movimiento de ejes que se corten. De sus inconvenientes 

se puede decir que se desgastan más que los rectos, son más caros de fabricar y necesitan 

generalmente más engrase que los rectos.            

Transmisión por cadena 

Una cadena de transmisión sirve para transmitir el movimiento a las ruedas o de un mecanismo a 

otro. Los ejes de giro pueden estar relativamente alejados. Se usan para transmitir el movimiento 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anim_engrenages_helicoidaux.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anim_engrenages_helicoidaux.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Power_transmission_belt.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Gears_animation.gif
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de los pedales a la rueda en las bicicletas o dentro de un motor para transmitir movimiento de un 

mecanismo a otro. 

 

 

Piñón cremallera 

Una rueda con dientes (piñón) engrana con una barra dentada (cremallera). Transforma el 

movimiento circular en rectilíneo o viceversa. Es un mecanismo reversible ya que el elemento 

motor puede ser tanto la cremallera como el piñón. 

 

Leva y seguidor 

El sistema está formado por un disco que gira de forma excéntrica y un seguidor que está en 

constante contacto con el disco. Transforma el movimiento circular en rectilíneo de vaivén. El 

movimiento sólo se puede transmitir de la leva hacia el seguidor 

(mecanismo no reversible). 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Rack_and_pinion_animation.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Nockenwelle_ani.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Cam-disc-3_frontview_animated.gif
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Biela-manivela 

La manivela tiene un movimiento circular. Un extremo de la biela tiene un movimiento de vaivén 

y el otro lo tiene circular. Transforma el movimiento circular en rectilíneo de vaivén o viceversa.  

 

Tornillo sin fin 

En el siguiente enlace puedes ver la simulación de un tornillo sin fin. Fíjate en la gran reducción 

de velocidad que produce este mecanismo sobre el eje de salida. El movimiento sólo se puede 

transmitir del tornillo hacia la rueda dentada (mecanismo no reversible). Los ejes de giro se cruzan 

formando un ángulo de 90º.  

 
  

 

 

TOMADO DE: https://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html 

AUTOEVALUACIÓN: Según el proceso que haz hecho para realizar las actividades en este 

periodo, ¿qué nota crees que te mereces? ---------- 

https://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Stephenson_link_animation.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Worm_Gear.gif

