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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022              PRINCIPIO: HOMEOSTASIS 

DOCTRINA DE PAZ                                                               

Profesor: Marisol Quiñones Castillo        

Temas: LA LIBERTAD, LIDERAZGO, MOTIVACIONES PERSONALES. LA COMUNICACIÓN. MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN ASERTIVA 

ESTÁNDARES: Me reconozco como una persona que resuelve sus conflictos de manera pacífica 

respetando la diversidad, pluralidad, y teniendo cuidado con las redes sociales y diferentes situaciones 

que se dan en mi país en la protección de las riquezas naturales. 

DESTREZAS: -La paz y la no repetición podrían ser uno de estos intereses comunes. Incluso también la 

justicia y el bienestar de todos de estos intereses comunes, incluyendo la justicia y el bienestar de todos. 

-Emprende acciones de cuidado en la protección de las riquezas naturales de la nación y los espacios 

comunes de la institución (salón, patio, baño). 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Responder preguntas oralmente sobre el tema a estudiar, qué entiendes por libertad, que es liderazgo. 

Que haces para estar motivado en tus metas personales, qué es comunicación etc. 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

La libertad es la facultad que posee una persona o grupo de personas para actuar en las diferentes 

situaciones de la vida actos y se ve limitada cuando afecta la libertad del prójimo. La libertad es un 

concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. Se encuentra 

consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar 

decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al resto de los que 

participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a 

más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen y permitan que desarrolle su posición 

de forma eficiente. 

Liderazgo y motivación influyen mutuamente. Es decir, que la motivación puede influir en la forma y en 

la capacidad de liderazgo, y el liderazgo puede influir en la motivación de las personas. Esto ocurre tanto 

en el seno empresarial como en otros ámbitos, hay que estar motivados para alcanzar las metas 

personales. 

La comunicación es una de las habilidades más valoradas en el ámbito del trabajo, ya que permite a 

las personas entenderse a sí mismos y a los demás, con el fin de construir relaciones positivas, agilizar 

procesos en las tareas y lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, 

Elementos de la comunicación.  Emisor: es quien transmite el mensaje. Receptor: es el que recibe el 

mensaje. Código: es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje (palabras, gestos, 

símbolos). Mensaje: es la información o conjunto de datos que se transmiten. 

Comunicación asertiva ¿Qué es comunicación asertiva? 

La comunicación asertiva, una habilidad fundamental para el convivir. Este tipo de comunicación nos 

permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos 

de las otras personas. 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. Participa en clases del mensaje teléfono roto. 

Habla en 1 o 2 minutos acerca de un tema o palabra en espacial 

Qué noticias te han causado mucha tristeza, alegría, esperanza etc. 

Trabaja en grupos, en parejas y/o individual sobre la comunicación realizando un cartel, o un dibujo para 

ello.  

Consultar sobre los elementos de la comunicación. 

Realiza una cartelera o un escrito sobre tus metas 

Que haces para mantener la motivación en lo que haces diariamente. 

Realiza manualidades y actividades creativas.   

Con un metro y medio de tela, un cierre de 35 cms, tijeras, hilo y agujas, cartulina, 

Cartulina, negra, tijeras, colores, cartón. Cajitas pequeñas de medicamentos, palitos de madera, vinilos 

de varios colores, pinceles gruesos y delgados, regla, un trapito para secar los pinceles, algodón, o cartón 

paja. Con los materiales se harán casitas para el pesebre de navidad y la tela para realizar un cojín 

para meter las medias, o ropa interior. 

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan.  Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los 

siguientes criterios, frente a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien  Lo hago a veces y puedo mejorar   Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros, trabajando 

constructivamente en equipo 

  

Leo y escribe diferentes clases de textos y mejora progresivamente su fluidez 

lectora para comprender un escrito 

  

https://definicion.de/lider/
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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022                                          PRINCIPIO: Homeostasis 

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA - NEGRITUDES                    

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: LA VIVIENDA DE NUESTROS ANCESTROS. VELORIOS, RITOS FÚNEBRE Y FIESTAS 

TRADICIONALES 

ESTÁNDARES: Desarrollar procesos formativos que fortalezcan el ejercicio de la afrocolombianidad 

desde una visión autónoma y crítica de la interculturalidad, promoviendo el conocimiento y comprensión 

de la cultura                                                   

DESTREZAS: Comprende que existen diversas formas de la expresión artística, verbal, entre otras y de 

esta forma generar discursos reflexivos en cuanto a las condiciones sociales, culturales de las personas 

y el Derecho a la igualdad. Reconozco la importancia de los aportes culturales, científicos, 

artísticos, religiosos y agrícolas en diversas regiones del país 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Responde preguntas sobre el tema a estudiar, cómo eran las viviendas de nuestros ancestros, ha estado 

en un velorio, qué hacen, qué son ritos fúnebres, y fiestas tradicionales. 

   ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

La vivienda es el espacio cotidiano del entorno próximo en el cual las personas habitamos desde el 

mismo momento de nuestro nacimiento. Nos encontramos así con un marco exterior común, formado en 

parte por la vivienda en la que habita la familia a la que pertenecemos. Hay viviendas urbana, rural, en 

diferentes materiales, barro, madera, cemento, guadua o esterilla, cartón, paja etc 

Velorio es una reunión o celebración tradicional de los allegados y amigos de un difunto en las horas 

que siguen a su muerte y antes de la inhumación o cremación del cadáver. 

Ritos fúnebres se realizan según la tradición y la cultura en cada lugar o región, unos hacen disparos, 

cuando son militares, mucho llanto, tristeza, lloro, aflicción por la muerte de alguien, se hacen los ritos 

según era el murto, adulto, niño, bebe. Hacen el chigualo,, cantos, y acompañamiento etc 

Fiestas tradicionales son fiestas patronales es un conjunto de solemnidades con que una población ‒

pueden ser barrios, en caso de las grandes ciudades‒ celebra anualmente la fecha de su santo patrón. 

Se trata de una tradición implantada, esencialmente, en los países de cultura hispana. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. 

Dibuja una casa como tú te la imaginas 

2. Consulta cómo se llaman las fiestas tradicionales de tu ciudad o del lugar donde naciste. 

3.  Colorea y habla sobre los diferentes materiales que se construyen las viviendas. 

Realiza una casa en cartulina o cartón. 

4. Pregunta a tus padres cómo celebraban las fiestas patronales o tradicionales cuando ellos eran niños 

 AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN.  

ASPECTOS CRITERIOS 

Se expresa utilizando un lenguaje claro y preciso   

Reconoce que forma parte de una etnia y que puede reconocerse como persona 

que forma parte de un país y una cultura. 

  

Colorea y habla sobre los diferentes materiales que se construyen las viviendas 
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TECNOLOGÌA 

TEMA: el internet de las cosas 

OBJETIVO: Reconoce la importancia del internet de las cosas en los medios de transporte 

¿Qué es el internet de las cosas o el IoT? 

El término de Internet de las cosas (IoT), aunque no lo creas, nació en Londres, 1999. El ingeniero Kevin 

Ashton lo usó por primera vez durante una conferencia de Procter & Gambl. 

De forma simplificada, este concepto se utiliza para referirse a la conexión de la gran mayoría de 

dispositivos tecnológicos a la red. Muchos de ellos intercambian información para facilitar o crear diversas 

acciones, y otros permiten agilizar acciones cotidianas. Algunos ejemplos de Internet de las cosas (IoT) 

de la vida cotidiana, podrían ser: 

·         Una mascota que tiene un microchip para identificar su ubicación en tiempo real. 

·         Un vehículo con sensores incorporados para alertar de cualquier tipo de conducción peligrosa 

o indebida.  

¿Cómo funciona el internet de las cosas?  

Para que el Internet de las cosas (IoT) sea posible, es necesario combinar tres factores. 

 Dispositivos: Objetos que ya conocemos como relojes, vehículos, televisores, teléfonos móviles, entre 

otros. Es importante que estos dispositivos cuenten con características que permitan la comunicación 

con los demás elementos. Por ejemplo: chips, conexión a Internet, antenas, sensores, etc. 

 Red: Es lo que permite una comunicación entre una cosa y la otra. Estos medios son WiFi, Bluetooth y 

datos móviles 3G o 4G 

Sistema de control: Todos los datos que son capturados mediante esta comunicación deben ser 

procesados, por eso, es importante contar con un sistema para controlar cada aspecto y crear nuevas 

conexiones.  

¿Cómo ayuda el internet en el transporte? El Internet de las cosas (IoT) permite recopilar datos de los 

vehículos a través de sensores instalados, de esta manera se proporciona información detallada sobre 

el rendimiento del vehículo y el comportamiento del conductor. 

 

El internet del transporte representa una importante oportunidad para las autoridades de transporte de 

acercarse más aún al ciudadano. Para los operadores, supondrá contar con nuevas herramientas y 

tecnologías digitales que permitirán conocer el estado de su explotación, lo que redundará en una mejora 

sustancial del servicio, de la fiabilidad de sus activos y de la seguridad de la operación. Para los gestores 

financieros, permitirá una reducción de los costes de cobro gracias a la habilitación de nuevos canales 

de pago digitales, así como un aumento de los ingresos derivados de la comercialización de nuevos 

servicios a través de dichos canales. Para los responsables de las tecnologías de la información conlleva 

la reducción del coste global de explotación, mediante el uso de arquitecturas de integración más 

eficientes y la implantación de sistemas de gestión en cloud. Y lo más importante, los clientes tendrán a 

su disposición nuevas aplicaciones que les mostrarán el estado del servicio en tiempo real, les permitirán 

planificar de forma óptima sus desplazamientos, así como acceder a una oferta de servicios mucho mayor 

que integrará sus hábitos de consumo con los de movilidad. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: Responder al cuestionario que la docente compartirá en clase. 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 6 guía 16 

OBJETIVO Identificar las características físicas de Colombia.  Reconocer aspectos generales de la 
geografía física colombiana 

. Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de geografía: 
Continuación de la guía 15   
Actividad introductoria: ¿Cuáles son las principales características de Colombia? 
¿Cómo está la situación actual en Colombia?, ¿Cómo habla la gente de Colombia? 
¿Cómo es la vida de un colombiano? 

Climas de América del Sur 

Otro aspecto muy diverso del subcontinente sudamericano son sus climas, que se dividen en tres 
grandes franjas: 

 Tropical o subecuatorial. Con temperaturas cálidas, humedad y enorme registro de precipitaciones 

anuales, especialmente en las regiones costeras del Caribe venezolano y colombiano, así como del norte 
brasileño, y las costas del pacífico de Ecuador y el norte peruano. Este clima se mantiene hacia el sur a 
lo largo de la Selva Amazónica, haciéndose cada vez más templado. Algunas de las regiones más 

húmedas del planeta están en esta franja, como el Chocó (Colombia, Ecuador y Perú). 

Templado o intertropical. Presente en las regiones centrales del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay) 

y sureñas de Brasil, presenta un clima templado que se convierte en mediterráneo hacia el centro de 
Chile. A medida que se desciende hacia la Patagonia argentina o chilena, el clima se hace templado frío, 
húmedo en la cordillera andina y seca en la zona oriental térmica, pero disminución drástica de la 

precipitación, como en el Altiplano andino (norte argentino, Bolivia y norte de Chile). 

Clima de montaña. Típico de la cordillera de Los Andes, disminuyendo de temperatura a medida que 

aumenta la altura, y presentando enormes variaciones 

Colombia 

Descripción 

Colombia es un país del extremo 
norte de Sudamérica. Su paisaje 
cuenta con bosques tropicales, las 
montañas de los Andes y varias 
plantaciones de café. En Bogotá, su 
capital a gran altura, el distrito Zona 
Rosa es famoso por sus 
restaurantes y tiendas. Cartagena, 
en la costa del Caribe, tiene una 
Ciudad Antigua colonial amurallada, 
un castillo del siglo XVI y arrecifes de 

coral cercanos. ― Google 

Presidente: Gustavo Petro 

Tendencia 
Capital: Bogotá 
Moneda: Peso colombiano 

Población: 51.27 millones (2021) 
 
Actividad de afianzamiento: 
¿Qué es la cultura de Colombia? 
¿Qué es lo que se sabe de Colombia? 
¿Qué preguntas hacer de cultura general? 
¿Cuántos años tiene el país de Colombia? 
Actividad de refuerzo: 

Dibuja el mapa político de Colombia sobre una cartulina o cualquier material grueso. Procura hacerlo del 

mayor tamaño posible. − Colorea cada departamento de un color diferente. − Recorta cuidadosamente 

las piezas que formarán el rompecabezas. Cada pieza estará representada por un departamento. − 

Marca cada pieza con la abreviatura del departamento. − Recorta también p iezas rectangulares con los 

nombres de las capitales de los departamentos. 

Ten cuidado de no perder las piezas. Llévalas a la escuela guardadas en una cajita o en un sobre. Las 
utilizarás en varias oportunidades 

 

https://concepto.de/clima-2/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/humedad/
https://concepto.de/selva/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYTAjl3oCHG9BFfiPOHlbBxjBo3Zg:1667347065583&q=colombia+presidente&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMwpNtIyyk620k_PL0stystNzStBYibmxGeVFmUWp2Qml2Tm51kVFKUWZ6YAJRaxCifn5-TnJmUmKsAFUwHCo8FiVgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBtb7sl477AhXtg4QIHW5vC7gQ6BMoAHoECH0QAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYTAjl3oCHG9BFfiPOHlbBxjBo3Zg:1667347065583&q=Gustavo+Petro&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMwpNlLiArGMk41Lcku0jLKTrfTT88tSi_JyU_NKkJiJOfFZpUWZxSmZySWZ-XlWBUWpxZkpQIlFrLzupcUliWX5CgGpJUX5O1gZd7EzcTAAAKMTZK5kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBtb7sl477AhXtg4QIHW5vC7gQmxMoAXoECH0QAw
https://www.google.com/search?q=Colombia+Presidente&sxsrf=ALiCzsYTAjl3oCHG9BFfiPOHlbBxjBo3Zg:1667347065583
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYTAjl3oCHG9BFfiPOHlbBxjBo3Zg:1667347065583&q=colombia+capital&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMwpNtKSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzFnEKpCcn5Ofm5SZqAAVAgA-yc0cPQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBtb7sl477AhXtg4QIHW5vC7gQ6BMoAHoECHYQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYTAjl3oCHG9BFfiPOHlbBxjBo3Zg:1667347065583&q=Bogot%C3%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMwpNlLiBLNSqiqTtWSyk630c_KTE0sy8_P0k_NL80qKKq2SEwsySxJzFrGyO-Wn55ccXriDlXEXOxMHAwCqJZ11RwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBtb7sl477AhXtg4QIHW5vC7gQmxMoAXoECHYQAw
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYTAjl3oCHG9BFfiPOHlbBxjBo3Zg:1667347065583&q=colombia+moneda&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMwpNtKSzU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Si4tKkrNS65cxMqfnJ-Tn5uUmaiQm5-XmpIIAGqFU509AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBtb7sl477AhXtg4QIHW5vC7gQ6BMoAHoECHIQAg
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 6 guía 16historia 
OBJETIVO Retroalimentar contenido de civilizaciones mesoamericanas para fortalecer los aprendizajes 
del año anterior, a través de trabajo colaborativo con la familia. 
Periodo precolombino en Colombia 

 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de historia: 
Actividad introductoria: 
¿Cómo era la Colombia precolombina? 
¿Cuáles fueron las principales culturas precolombinas de Colombia? 
¿Cuándo fue la época precolombina? 
¿Qué importancia tuvieron las culturas precolombinas en Colombia? 
 
LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS Antes de la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente, existía 
una gran cantidad de pueblos aborígenes, done algunos se caracterizaron por ser nómadas que vivían 
de la caza, pesca y recolección, mientras otros pueblos fueron pueblos sedentarios que llegaron a 
practicar la agricultura y la ganadería. Los pueblos más desarrollados lograron conformarse como 
grandes civilizaciones que se ubicaron en la denominada región Mesoamericana (Aztecas y Mayas), 
mientras otros se ubicaron en la región Andina (Incas)   LOS MAYAS Se ubicaron en la Península de 
Yucatán y su máximo  esplendor fue entre el 600 d.C. y el 900 d. C. ¿Cómo se 
organizaban?  Cada ciudad era independiente, es decir tenían sus propias leyes y gobierno, por eso se 
dice que eran ciudades – Estado. Entre ellas destacan Copán, Tikal, Palenque, Chichén Itzá.   
 ¿Cómo era su sociedad?  Se dividían en 4 grandes grupos sociales según la   actividad y el 
origen de la persona. Estos eran la nobleza (Sacerdotes – guerreros, burócratas y           comerciantes), 
los artesanos, los Campesinos y los esclavos (prisioneros de guerra).  ¿De qué vivían? Su 
economía se basaba en la agricultura a través de la tierra de cultivos que se obtenían talando y quemando 
la selva. Allí Cultivaban maíz (su principal producto), el poroto, el cacao, entre otros. Desarrollaron un 
activo comercio entre las ciudades, usando semillas del cacao como medio de cambio. ¿En que 
creían? Eran politeístas ya que creían en varios dioses, quienes adoptaban las fuerzas de la naturaleza.  
¿Cuáles fueron sus aportes? En arquitectura, construyeron grandes pirámides y templos, en 
matemática usaron el concepto del número 0 (contaban de 20 en 20). Gracias a sus cálculos   
matemáticos   pudieron construir ciudades y su calendario, Tenían conocimientos astronómicos sobre   
ciclos lunares, solares, y crearon un calendario exacto que tenía 365 días, entre otros.  
 
LOS AZTECAS  Se ubicaron en el lago Texcoco, donde fundaron  Tenochtitlán y su máximo esplendor  
fue desde el  1.300  d.C. aproximadamente hasta el 1.500 d.C.  cuando llegan los españoles a la región. 
 ¿Cómo se organizaban? Se constituyeron en un imperio que domino parte  importante de 
México, para ello sometieron a los   pueblos vecinos por medio de la guerra o por medio  del  comercio 
crearon alianzas y su capital fue   Tenochtitlán.   ¿Cómo era su sociedad? Se dividían en 5 
grupos sociales según la actividad y origen de la persona.  Estos eran la nobleza (realeza - sacerdotes - 
guerreros, burócratas), los comerciantes, los campesinos y artesanos, y en la base social se encontraban 
los esclavos (prisioneros de guerra)  .   ¿De qué vivían? Su economía se basaba en la agricultura a 
través de cultivos denominados chinampas (islas flotantes) en las que cultivaban maíz, el poroto, tomate, 
entre otros. Desarrollaron un tipo de comercio basado en el trueque.  Como medio de cambio se 
empleaba además de cacao, piedras semipreciosas o los productos.  ¿En que creían?  Eran 
politeístas ya que creían en varios dioses, quienes adoptaban las fuerzas de la   naturaleza. Gran parte 
de su vida y cultura estaba determinada por sus creencias religiosas.   Uno de los aspectos más 
característicos de la religiosidad azteca era la práctica de sacrificios humanos  ¿Cuáles fueron sus 
aportes? En arquitectura, fueron capaces de construir su Ciudad   sobre las aguas del lago 
Texcoco, construyendo pirámides, plazas y templos. En medicina poseían grandes conocimientos 
del medio ambiente y el cuerpo humano, conocían las propiedades curativas de las plantas, baños 
termales e incluso realizaban operaciones. 
Actividad de afianzamiento: 

 
Actividad de refuerzo: 
Construye una línea de tiempo, ubicando e l espacio temporal en la cual se desarrollaron las tres 

civilizaciones americanas. 

Escoja una civilización y elabore un mapa conceptual, donde mencione lo más relevante, respetando 

ortografía acentual y puntual. (se puede colocar imágenes) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_precolombina
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 6 guía 16 c   política 

OBJETIVO: muestra interés por la temática y la coloca en práctica en su vida cotidiana. 

 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de c política 

Actividad 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 6 guía 16 

OBJETIVO Da razones por las cuales el ser humano busca a Dios y fundamenta con hechos la dignidad 

del hombre y de la mujer, 

  

EL SER HUMANO LLAMADO A SER HIJO DE DIOS. UNA CHISPA DE DIOS (Narrativa Anónima) En 

otro tiempo, hace mucho, cuando Dios había terminado la creación del mundo, quiso dejar al hombre 

una chispa de su ser, una promesa de lo podría llegar a ser, si lo quería con todas sus fuerzas. Busco 

un sitio donde esconder esa chispa divina, porque pensaba que lo que el hombre encuentra muy 

fácilmente no lo aprecia en su justo valor. “Entonces tienes que esconder la chispa divina en la cima más 

alta mundo”, le dijo uno de sus consejeros. Dios movió la cabeza. “No, porque el hombre es un ser 

aventurero y pronto aprenderá a escalar los picos más altos”. “Escóndela entonces, oh eterno, en las 

profundidades de la tierra”. “No creo que eso convenga – dijo Dios-, porque un día u otro el hombre 

descubrirá que puede excavar hasta lo más profundo de la tierra”. “¿En medio de los océanos, maestro?” 

Dios movió de nuevo la cabeza. “Vosotros sabéis que he dado la inteligencia al hombre y un día u otro 

aprenderá a construir barcos y a cruzar los mayores océanos.” “¿Entonces donde, señor?” Dios sonrió. 

“La esconderé en el lugar más inaccesible, un lugar a donde el hombre no irá a buscar fácilmente. La 

esconderé en lo más profundo del mismo hombre” 

” 

Actividad de afianzamiento 

ANALIZA EL TEXTO: 

1-     ¿Cuál es el mensaje que transmite la historia? 

2-     2- ¿A qué se refiere esa “Chispa divina”? 

3-     3-  Extrae por lo menos tres (3) oraciones relevantes del texto 

4-     4- Escribe el sinónimo de las siguientes palabras: -   

5-        Chispa:                                                      -   Impenetrable:                                           -  

 Esconder:                                               -   Inteligencia:                                                

6-     5- Representa la historia por medio de un dibujo. 

  

Actividad de refuerzo: 

PENSAMIENTOS RELEVANTES El ser humano está llamado a participar en e l amor y en la vida de 

Dios. Solo el ser humano es capaz de conocer y a mar a su creador. 

 ACTIVIDAD: Elabora una historia fantástica con el anterior pensamiento 
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Asignatura: Matemáticas 
Docente: Carlos Alberto Silva 
 
Tema: Perímetro y Área 
 

¿Qué es el perímetro y su área? 

Los conceptos de área y perímetro se refieren a medidas de las figuras geométricas. El área se refiere a 
la superficie y el perímetro al borde. La palabra perímetro proviene de dos vocablos: "peri" que significa 
alrededor y "metrón" que es medida. Perímetro es la medida del borde de una figura geométrica. 
 
POLIGONOS GEOMETRICOS 

 
 

 

¿Cómo calcular el área y el perímetro de una figura? 

Para encontrar el perímetro, suma todas las longitudes de los lados. Empieza desde arriba y continúa 
alrededor de la figura según las manecillas del reloj. Área del Polígono = (Área de A) + (Área de B) Para 
encontrar el área, divide el polígono en dos regiones separadas. 
 
 
Actividad de refuerzo: Dibuja y calcula 
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Asignatura: Ciencias Físicas                                                                    Profesor: Alfredo Delgado 

LA REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS Y LA DIVISIÓN CELULAR 

¿Qué es la reproducción sexual? 

En biología, la reproducción sexual es todo proceso de generación de un individuo nuevo que involucra 

a dos individuos de la misma especie pero distinto sexo. Se diferencia de la reproducción asexual porque 

implica la combinación de los materiales genéticos de ambos progenitores para formar uno nuevo. 

 Asexual Sexual 

Definición Reproducción de un ser 
individual 

Reproducción que involucra la fusión de dos gametos 
para formar un cigote, del cual se desarrolla un nuevo 

individuo. 

Procesos 

involucrados 
·         Mitosis 

·         Regeneración 

·         Meiosis 

·         Fecundación 

·         Polinización (plantas) 

Tipos ·   Fisión binaria 

(división celular) 

·         Gemación 

·         Esporulación 

·         Fragmentación 

·         Multiplicación 

vegetativa 

·         Partenogénesis 

Animales 

·         Autogamia 

·         Fecundación externa 

·         Fecundación interna 

Plantas 

·         Flores (angiospermas) 

·         Microesporas masculinas y megaesporas 

femeninas (gimnospermas) 

Diversidad 
genética 

Idéntica al individuo 
progenitor: clones. 

Combinación de información genética de ambos 
progenitores. 

Gasto 
energético 

Bajo Elevado 

Evolución 
biológica 

No permite la evolución 
de las especies. 

Permite la evolución de las especies. 

La mitosis: La mitosis se define como un proceso de división celular asociada a la división de las células 

somáticas. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a 

convertirse en células sexuales y por tanto, la mitosis da lugar a dos células exactamente 

iguales.Terminada la interfase, empieza la división celular (el proceso de mitosis) formada por las cuatro 

fases: Profase, Metafase, Anafase, Telofase.Fases de la mitosis: La mitosis tiene 4 etapas principales: 

https://concepto.de/biologia-2/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/individuo-en-biologia/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/reproduccion-asexual/
https://concepto.de/progenitor/
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_som%C3%A1tica
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profase mitosis, metafase mitosis, anafase mitosis y telofase mitosis.

 

 

La meiosis: La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen cuatro células hijas 

con la mitad de cromosomas. La meiosis se produce en dos etapas principales: meiosis I y meiosis II. La 

importancia evolutiva de la meiosis es fundamental ya que mediante este proceso se produce la 

recombinación genética, responsable de la variabilidad genética y en última instancia, de la capacidad 

de evolucionar de las especies. Esta es su principal diferencia con la mitosis: en la meiosis las células 

hijas son diferentes de las células madre y con la mitad de cromosomas. En la mitosis una célula diploide 

da lugar a dos células hijas diploides clones de la célula madre. En la meiosis una célula diploide da lugar 

a cuatro células haploides diferentes de la célula madre. 

Diferencias entre mitosis y meiosis: Es importante conocer la diferencia entre mitosis y meiosis. Mientras 

que la mitosis siempre da lugar a células con el mismo número de cromosomas, y además, idénticos a 

los de las células madre, en el caso de la meiosis, el número de cromosomas es la mitad que en las 

células madre y, además, son diferentes, ya que se ha producido la recombinación genética. Otra 

diferencia importante es que la mitosis da lugar a dos células hijas y la meiosis a cuatro. 

 MITOSIS MEIOSIS 

Número de cromosomas de las 
células hijas 

Mismo número de 
cromosomas 

Mitad de cromosomas 

Células hijas idénticas a las 

células madre 
Sí No, se produce la 

recombinación genética 

Número de células hijas 2 4 
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Actividad. Realice un cuadro clasificando los tipos de reproducción de las palabras encontradas en la 

elección sopa de letra. DIBUJE  

 

 

 

 

 

 

GRADO: SEXTO GUIA 16 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

DOCENTE: MARIA SOLEY GALVIS VALENCIA 

TEMA: sumas y restas de números decimales 

  

INDICADORES DE LOGROS: ESTABLEZCO RELACIONES DE ORDEN Y ORDENO NUMEROS 

DECIMALES 

OBJETIVO  
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ACTIVIDAD INTRODUCTORA UNO 
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

 

 

 


