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INTRODUCCIÒN 

 

Este tiempo  de confinamiento y cuarentena, por la pandemia del Covid 19, esta 
ha influenciado notablemente en nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de 
aprender,al mismo tiempo  nos ha permitido reflexionar sobre lo valioso que es la 
vida, la familia, la comunicaciòn  y la escuela  . Este será un tiempo donde lo más 
importante no es la carga académica y las calificaciones que ustedes puedan 
obtenerr,sino las vivencias y las memorias construidas en familia. 

Conocedores de esta dificíl situaciòn que ha vivido el mundo entero y 
comprometidos con ustedes, a quienes se les ha dificultado continuar con el 
proceso acadèmico, por falta de conectividad, surge la idea de hacer llegar a 
ustedes el presente documento que recopila  una serie de  talleres del todas las 
àreas y asignaturas , que comprende el pensum académico, de grado sexto, de la 
Instituciòn Educativa San Lucas .  
 
Con el objetivo de fortalecer las competencias académicas y mantener 

comunicaciòn permanente con nuestros educandos. 

Esperamos que aproveches al màximo este material y que juntos, podamos 

crecer, construyendo un mundo màs humano y que pronto nos podamos volver a 

ver y darnos un abrazo fraternal. 

 

Docentes de Grado Sexto 
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                                                                           TALLER #1 PRIMER PERIODO 

Introducción: Cordial saludo jóvenes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en compañía de sus seres 

queridos. Recordándoles que deben quedarse en casa, ser obedientes y muy prudentes. 

En este taller estudiaremos La literatura y los géneros literarios, te sumergirás en el mundo de la literatura, 

conocerás el lenguaje literario que utilizan los diferentes autores al escribir sus obras y también conocerás las clases 

de géneros literarios que pueden emplear para la creación de sus obras. Te animo para que aprendas mucho y 

puedas deleitarte en el mundo de la literatura. 

Objetivos:  

 Reconoce la tradición oral como fuente de la conformación y el desarrollo de la literatura. 
 Comprende obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de tu capacidad crítica y 

creativa. 
Exploración de conocimientos previos:  

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de castellano        

1. ¿Qué es para ti la literatura? 
2. ¿Qué tipo de literatura te gusta leer? 
3. ¿Qué es para ti verso y prosa? 
4. Observa y analiza los siguientes fragmentos, luego identifica a qué género literario pertenece: 
 
a. “Volverán las oscuras golondrinas 

en tu balcón sus nidos a colgar, 
y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán. 
 
Pero aquéllas que el vuelo refrenaban 
tu hermosura y mi dicha a contemplar, 
aquéllas que aprendieron nuestros nombres… 
ésas… ¡no volverán! […]” 
 
                         Gustavo Adolfo Bécquer.  
R//___________________ 
 

b. Dramaturgia: “Venecia” de Jorge Accame (Fragmento) 
MARTA.- Ah. Claro, como la señora se levanta clientes con plata y desaparece por varios días… 
GRACIELA.- ¿Qué querés decir? 
MARTA.- Eso, nomás. Que la señora no tiene clientes, tiene novios. 
GRACIELA.- ¿Y eso a vos qué te importa? Yo aporto guita igual ¿o no? 
RITA.- (A Marta) Dejala tranquila. A su edad vos hacías lo mismo. 
MARTA.- ¡A su edad, a su edad! ¿Y qué te metés vos, si yo estoy hablando con ella? 
CHATO.- (A Graciela) Graciela, ¿vamos? 
GRACIELA.- Dejame, boludo, ¿no ves que estoy peleando? (A Marta) ¿Qué tenés en contra mío? 
(…) 

R//____________________ 

c. “Felicidad clandestina” de Clarice Lispector  

Docente:  Daisy Lapeira Prasca Grado: 6 Jornada: AM Y P M 
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Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras 
que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si no fuese suficiente, por encima del pecho se llenaba de  

 

caramelos los dos bolsillos de la blusa. Pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historietas le habría 
gustado tener: un padre dueño de una librería. 

No lo aprovechaba mucho. Y nosotras todavía menos: incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato por 
lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima siempre era un paisaje de Recife, la ciudad 
donde vivíamos, con sus puentes más que vistos (…) 

R//_________________________ 

 

Explicación del tema:  

LA LITERATURA Y LOS GÉNEROS LITERARIOS 

Observa y analiza el siguiente mapa conceptual sobre la temática y complementa con la lectura en el libro Habilidades 

Comunicativas 6° donde encontrarás la explicación del tema “La literatura y los géneros literarios” páginas 13 a la 15. 

 

1. Deberás leer el contenido de la página 13 a la 15 
2. Luego escribirás un resumen de cada tema y subtema en tu cuaderno: 
a. La literatura (consultarlo) 
b. El lenguaje literario 
c. Los géneros literarios 
d. Las obras literarias más antiguas 
e. El género épico o narrativo 
f. Subgéneros épicos en verso: 

 La epopeya 

 El cantar de gesta 

 El romance 
g. Subgéneros narrativos en prosa: 

 El cuento 

 La novela 
h. El género lírico: 

 La canción 

 La elegía 
i. El género dramático o teatral 
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Actividades de Aprendizaje:  

1. Lee atentamente el texto “La conquista de Brunilda” páginas 6 a la 9 y luego resuelve las preguntas del análisis 

del texto páginas 10 a la 12, los puntos del 1 al 15 

2. Realiza la actividad de la página 16, los puntos 1 y 2 

3. Busca un ejemplo de género narrativo, uno de género lírico y otro de género dramático. 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación) Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste en el 

desarrollo de estas actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad, queremos saber qué piensas.  

 

   
 

(Espacio obligatorio) 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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TALLER #2 PRIMER PERIODO 

 

 

 

Introducción: Apreciados estudiantes de la I.E.S.L. y padres de familia, reciban un afectuoso saludo de parte de los 

docentes del área de castellano, Dios les bendiga y les guarde.  Recordándoles seguir practicando las actividades 

básicas de autocuidado para preservar su salud y las comunique a sus familiares. 

Recuerda que en el taller anterior estudiamos los géneros literarios y que estos están conformados por género 

narrativo, género lírico y género dramático; en este taller #2 estudiaremos el género narrativo y los textos que lo 

conforman, estructura y los elementos de la narración.  

Les animo a que realicen sus actividades académicas y que a pesar de las dificultades que estén viviendo en estos 

momentos, cobren animo y sigan adelante.  

En tu cuaderno debes escribir el título, los objetivos y responder las preguntas en el orden presentado. 

Objetivos:  

 Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de desarrollo de su 
imaginación. 

 Identifica los textos que pertenecen al género narrativo y los diferencia entre sí. 
 Identifica la estructura y los elementos de la narración en textos dados. 

Exploración de conocimientos previos:  

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de castellano     

1. ¿Recuerdas qué es la narración? 
2. ¿Cuáles son los textos narrativos? 
3. Observa los siguientes textos y luego identifica cuál de ellos es texto narrativo: 

 

El niño y los clavos 

Había un niño que tenía muy 
mal carácter. Un día, su padre le dio  
una bolsa con clavos y le dijo que  
cada vez que perdiera la calma,  
clavase un clavo en la cerca del  
patio de la casa. El primer día, el  
niño clavó 37 clavos. Al día  
siguiente, menos, y así el resto  
de los días. Él pequeño se iba  
dando cuenta que era más  
fácil controlar su genio y su mal  
carácter que tener que clavar los  
clavos en la cerca. 
 

Cronología del divorcio más anunciado 

Después de cuatro años y medio de 
debate, votaciones fallidas, 
prórrogas, elecciones anticipadas 
y con un escenario mundial 
diferente al de aquel 23 de junio 
de 2016 en el que los británicos se 
pronunciaron a favor de 
abandonar la Unión Europea, 
el largo proceso del Brexit 
llegó a su fin. 

Bachué 

Bachué, la madre del género  
humano, que emergió de la laguna  
de Iguaque, cerca de Tunja con un un 
niño de tres años.  
Cuando el niño Iguaque creció, 
Bachué se casó con él,  
realizándose así, el primer  
matrimonio muisca. Esta unión fue  
tan prolífica y fecunda, que en  
cada parto la mujer tenía entre  
cuatro y seis hijos, con lo cual  
muy pronto se llenó de gente  
la tierra.  
Este es el mito muisca del origen  
del género humano. 

R/ R/ R/ 

Docente:  Daisy Lapeira Prasca Grado: 6 Jornada: AM y PM  
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Explicación del tema:  

Observa y analiza el siguiente mapa conceptual sobre la temática y complementa con la lectura en el libro Habilidades 

Comunicativas 6° donde encontrarás la explicación del tema.  

Escríbelo en tu cuaderno 

 

4. Revisa ahora la estructura y elementos narrativos, información que encontrarás en las páginas 37 a la 39 de tu 

libro de Habilidades Comunicativas 6° y luego responde los siguientes interrogantes. 

a. ¿Qué es trama narrativa? 
b. ¿Cómo puede ser el final de una narración? Explícalo 
c. ¿De qué forma se puede dar el tiempo en la narración? 
d. ¿Qué se entiende por personajes planos y personajes redondos? 
e. ¿Qué son arquetipos y símbolos? 

 
5. Lee atentamente el tema El cuento y la novela, lo encontrarás en las páginas 63 a la 66 de tu texto guía de 6°, 

luego responde las siguientes preguntas. 

a. ¿Cuáles son las características del cuento? Defínelas.  
b. ¿Cuáles son las características de la novela? 

 
 

6. Analiza el siguiente mapa conceptual y saca tus propias conclusiones sobre las diferencias que hay entre el 
cuento y la novela. Anótalas en tú cuaderno. 
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Actividades de Aprendizaje:  

APLICA LO APRENDIDO 

7. Después de haber leído y analizado el tema “Estructura y elementos narrativos” de las páginas 37 a la 39, debes 

resolver el taller de la página 40, puntos 1,2 y 3. 

8. Después de haber leído y analizado el tema “El cuento y la novela” de las páginas 63 a la 66, debes resolver el 

taller de la página 67. 

9. Teniendo en cuenta lo aprendido, escribe en tu cuaderno un corto cuento, no exceder de dos páginas. 

Evaluación: (Autoevaluación) Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste en el 

desarrollo de estas actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad, queremos saber qué piensas.  

 

 

   
 

(Espacio obligatorio) 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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TALLER #3 SEGUNDO PERIODO 

 

Introducción:  

Apreciados estudiantes de la I.E.S.L. y padres de familia, reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes del área 

de castellano, Dios les bendiga y les guarde.  Recordándoles seguir practicando las actividades básicas de autocuidado 

para preservar su salud y la de sus seres queridos. #Te protejo, me proteges. 

En este taller #3 trabajaremos Lectura comprensiva (Prueba saber) Te animo a que tengas la mejor actitud para 

realizar esta Prueba Saber. 

En tu cuaderno debes escribir el título, los objetivos y responder las preguntas en el orden presentado. 

Objetivos:  

 Se enfrenta a diferentes textos y los interpreta de acuerdo a las estrategias de lectura, el papel del 
interlocutor y el contexto, con el fin de fortalecer la lectura comprensiva. 

 Analiza y comprende textos en los cuales podrá aplicar la interpretación, argumentación y proposición. 
 

Exploración de conocimientos previos:  

 

Responde en tu cuaderno de castellano: 

1. ¿Te gusta leer? 

2. ¿Qué tipo de lecturas o libros te gusta leer? 

3. ¿Qué haces para concentrarte en la lectura? 
 

Explicación del tema:  

A continuación, vas a realizar una Prueba Saber de lenguaje, lee atentamente antes de escoger la respuesta correcta. 

En tu cuaderno debes escribir todas las preguntas con cada una de las opciones, pero las respuestas las debes marcar 

en la hoja de respuestas que se encuentra al final de este taller. 

 

 

 

Docente:  Daisy Lapeira Prasca Grado: 6 Jornada: AM Y P M 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: PRUEBA SABER 
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Actividades de Aprendizaje:  
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Evaluación: (Autoevaluación) Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste en el 

desarrollo de estas actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad, queremos saber qué piensas.  

(Espacio obligatorio) 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

HOJA DE RESPUESTA 

NOMBRE: _____________________________________ GRADO: _________ FECHA: ___________________ 

Escoge la opción correcta 
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TALLER #4 SEGUNDO PERIODO 

Introducción:  

Apreciados estudiantes de la I.E.S.L. y padres de familia, reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes del área 

de castellano, Dios les bendiga y les guarde.  Recordándoles seguir practicando las actividades básicas de autocuidado 

para preservar su salud y las comunique a sus familiares.  

Este taller ha sido planeado y desarrollado en su contenido conceptual y en sus actividades de evaluación pensando en 

las condiciones en que te encuentras bajo las limitaciones de conectividad y la falta de recursos para cumplir con el 

propósito de superar tus logros y, si te esfuerzas, que puedas ser promovido de tu grado en el 2020. 

Recuerda que en el taller anterior estudiamos el género narrativo, en este taller # 4 estudiaremos el género dramático, 

el teatro, su origen, los géneros en el teatro y los subgéneros. Este tema lo podrás encontrar en tu libro de 

Habilidades comunicativas 6ª, páginas 79 a la 90.  

Te animo a que realices tus actividades académicas y que a pesar de las dificultades que estés viviendo en estos 

momentos, cobres animo y sigas adelante.  

Objetivos:  

 Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades de recrear y ampliar su visión 
de mundo. 

 Reconoce las características del género dramático, los géneros y subgéneros del teatro y la estructura de la 
obra teatral. 

 
Exploración de conocimientos previos:  

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de castellano        

5. ¿Recuerdas cuáles son los géneros literarios? Menciónalos 
6. ¿Qué significa la palabra teatro? 
7. ¿Has visto o participado en una obra de teatro? 
8. Observa el siguiente cuadro, lee atentamente los conceptos y luego escribe debajo de cada uno a qué género 

literario pertenece. 
 

LOS GÉNEROS LITERARIOS 

Texto oral o escrito que cuenta,  
en la voz de un narrador, hechos  
protagonizados por personas (o  
seres personificados). Se caracteriza por 
la sucesión temporal de una o 
 varias secuencias y una  
determinada organización  
estructural compuesta por un  
inicio, nudo y desenlace. 

Se caracteriza por ser cauce de 
expresión de la subjetividad del 
hombre, sus sentimientos y 
emociones al observarse a sí  
mismo y al contemplar el mundo  
en el que está inmerso. 

Escrito en verso o en prosa que 
representa un episodio o conflicto 
de los seres humanos a través del  
diálogo de los personajes y se 
diferencia de los demás géneros  
por la posibilidad de representación 
pública sobre un escenario. 

R// Género____________________ R// Género_________________ R// Género__________________ 

 
Explicación del tema:  

EL GÉNERO DRAMÁTICO, EL TEATRO   (escribe forma resumida la explicación del tema en tu cuaderno) 
Dentro de la literatura, existen diferentes géneros literarios que se han ido cultivando a lo largo de la historia. El 

género dramático es uno de ellos y, de hecho, es uno de los más importantes ya apareció de la mano de una de las 

primeras civilizaciones del mundo: la Antigua Grecia. Pero... ¿qué es el género dramático? 

 

Docente:  Daisy Lapeira Prasca Grado: 6 Jornada: AM Y P M 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: GÉNERO DRAMÁTICO, EL TEATRO 
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Se trata de un tipo de texto literario que representa un momento o un conflicto que tiene lugar en la vida de los 

personajes que protagonizan la historia. Son textos que se caracterizan por el empleo del diálogo y en el que no existe 

la figura del narrador: la vida se sube al escenario para ser representada por actores y actrices que escenifican un 

momento concreto. 

Por tanto, no es un género que esté pensado para ser leído, sino que está pensado para ser interpretado. En el género 

dramático nos encontramos, por tanto, ante textos escritos para obras teatrales que pueden ser leídos pero que, ante 

todo, se crean para ser representados delante de espectadores. El diálogo entre los diferentes personajes es la 

herramienta usada para poder definir la personalidad de cada uno y conseguir narrar la historia de una forma activa 

donde abundan las acciones y apenas hay descripciones. 

Se conoce como género dramático porque el "drama" es la palabra que se emplea para hacer referencia a las 

creaciones literarias en las que el dramaturgo relata hechos y acontecimientos que tienen lugar en un espacio/tiempo 

concreto. Los hechos suelen estar vinculados a diferentes conflictos que viven los seres humanos y se pueden explicar 

tanto con palabras, como con movimientos e, incluso, con la escenografía. Todo sobre el escenario cobra vida para 

contarnos lo que está sucediendo entre líneas. 

Por tanto, la definición de género dramático es que se trata de un género literario que nos explica un suceso en 

concreto que tiene lugar en la vida de los personajes. Estos hechos pueden contarse de forma paródica, dramática, 

etcétera, pero con el diálogo y la acción como elementos clave. 

Origen del teatro 

El termino teatro proviene del griego teatron o theomai, que significa mirar. 

Los orígenes del teatro se encuentran en Gracia hacia el siglo VI a. C. Aristóteles, en su obra Poética, sostiene que el 

teatro nació a través de los ditirambos, himnos corales que se cantaban en honor de dios Dioniso (Baco para los 

romanos), los cuales no solo eran de alabanza, sino que, frecuentemente, contaban una historia. 

A Thespis, a quien se conoce como el “Padre del teatro”, y quien era director de un coro, se le ocurrió separar, en un 

ditirambo, el papel del personaje principal del resto del coro; él hablaba y el coro le respondía, así apareció el diálogo 

en el teatro. El siguiente paso en la evolución del teatro fue la incorporación de otros actores y personajes. 

 Características del género dramático 

Para comprender mejor cómo son los textos dramáticos, a continuación, vamos a descubrirte las principales 
características del género dramático ya que, así, podrás aprender a identificar claramente este tipo de obra literaria. 
Aquí te dejamos una lista con las características más destacadas: 

1. Diálogo: en las obras dramáticas, la acción y la presentación de los personajes se explica mediante el uso 
del diálogo. Los personajes hablan entre ellos y, de esa conversación, podemos comprender mejor su 
psicología y su naturaleza. 

2. No hay narrador: otro elemento muy característico del drama es que no existe la figura del narrador. 
Todo se explica en boca de los personajes que, mediante sus interacciones en el transcurso de la obra, van 
contándonos todo lo que está sucediendo. 

3. La importancia de la acción: otra de las características del género dramático es que es un tipo de texto 
en el que los actos tienen igual o más importancia que las palabras. Los gestos de los personajes, las 
miradas, sus movimientos, etcétera, nos dan mucha información sobre su manera de ser y de ver el 
mundo. 

4. No hay descripciones: al ser un tipo de texto en el que predomina la acción, en el drama no hay lugar 
para las descripciones. La escenografía o la puesta en escena será la encargada de reflejar cómo es el 
espacio o la época en la que nos encontramos. Y, el resto, se deberá leer entre líneas con todo lo que se 
representa sobre el escenario. 

5. Profesionales del teatro: a diferencia de otros géneros literarios, en el caso del drama es importante la 
existencia de otros profesionales, además del dramaturgo, para que la obra se pueda disfrutar de forma 
completa. Actores, directores, técnicos de luz y de sonido, productores, etcétera, son algunos de los 
profesionales que suelen formar parte de las representaciones. 

6. Para ser representado: los textos dramáticos son escritos, no para ser leídos, sino sobre todo para ser 
representados. Aunque se pueden leer, el objetivo del dramaturgo es la llevada a escena de la obra. 
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7. Temas universales: de forma habitual, las obras teatrales suelen hablar sobre temas universales que 
conciernen al ser humano (el amor, la venganza, las injusticias sociales, etcétera). Son obras que tienen 
un objetivo de comunicación y que, por tanto, se escriben para lanzar un mensaje o una idea. 

8. Verso o prosa: aunque hoy en día el drama se suele escribir en prosa para, así, reflejar mejor la vida real 
de las personas, lo cierto es que durante el Siglo de Oro se escribía en verso. Lope de Vega fue uno de los 
autores más importantes de esta época en España ya que con su Arte Nuevo de Hacer 
Comedias consiguió actualizar el género y hacer que se convirtiera en todo un acontecimiento social. 

9. Acotaciones: otra de las características del género dramático es que se trata de un tipo de texto que 
cuenta con acotaciones, es decir, indicaciones que el dramaturgo da a los actores o al director para que la 
puesta en escena pueda hacerse tal y como tiene en mente. Estas acotaciones informa sobre las entradas 
de los personajes, el espacio en el que se encuentran, la vestimenta que llevan, etcétera. 

10. Estructura: las obras dramáticas, a diferencia de otros géneros literarios, se dividen en Actos. Y, cada 
acto, cuenta con diferentes escenas que se diferencian según vaya avanzando la trama. 

11. Subgéneros: nos encontramos con que los subgéneros del género dramático más importantes son la 
comedia, la tragedia y la farsa. 

Estructura de la obra teatral 

La obra dramática presenta una estructura particular, la que incluye determinados elementos: Presentación, 
desarrollo, desenlace, acto, escena y cuadro. Cada uno de ellos corresponde a determinados momentos dentro de la 
obra. 
  
La división estructural de una obra dramática es observada bajo dos puntos de vista diferentes: el primero, analiza el 
desarrollo de los acontecimientos y el segundo, ordena la obra desde una perspectiva formal. 
  
1. Según el desarrollo de los acontecimientos 
  
a) Presentación del conflicto dramático:  Se plantea generalmente desde la tensión entre dos fuerzas: una  
b) Desarrollo del conflicto: Corresponde a la serie de acontecimientos desarrollados en función del comportamiento de 
los personajes: sus acciones y modificaciones sicológicas y morales que conducen hasta el clímax. Este momento 
constituye el de mayor tensión en toda la obra y en el que se enfrentan las fuerzas. 
c) Clímax: Para que se llegue a producir el desenlace, primero la acción dramática pasa por el momento de mayor 
tensión o clímax, lo que posibilita la solución del conflicto. 
d) Desenlace: Es la resolución de la trama en la obra dramática, en la cual el conflicto presentado se ha solucionado. 
  
2.  Según la perspectiva de ordenamiento formal 
  
a) Acto: Corresponde a cada una de las partes principales en las cuales se puede dividir temáticamente una obra 
dramática. 
b) Escena: Es un fragmento del acto. Su inicio y su término están determinados por la entrada y/o salida de los 
personajes respectivamente.  
c) Cuadro: Se define por la ambientación física, es decir, cada cuadro se relaciona con un tipo de escenografía, y 
cambia conforme cambia la escenografía.  
Géneros del teatro 

GÉNEROS MAYORES GÉNEROS MENORES GÉNEROS MUSICALES 

 La tragedia 

 La comedia 

 El drama 

 La tragicomedia 

 El auto sacramental 

 La loa 

 El entremés 

 El sainete 

 La farsa 

 El sketch 

 La ópera 

 La opereta 

 La zarzuela 

 La revista 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/el-arte-nuevo-de-hacer-comedias-resumen-y-caracteristicas-2881.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/el-arte-nuevo-de-hacer-comedias-resumen-y-caracteristicas-2881.html
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Actividades de Aprendizaje:  

Después de haber leído atentamente el tema el género dramático, aplicarás lo aprendido en la siguiente actividad: 

(Lo escribes en tu cuaderno) 

1. Leerás el texto “Las orejas del rey Mida” que se encuentra en el libro Habilidades comunicativas 6, páginas 80 a 
la 83, luego responderás las preguntas del análisis del texto páginas 84 a la 86, puntos del 1 al 14. 

2. Resolverás el taller de la página 90, puntos 1 y 2 
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Evaluación: (Autoevaluación) Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste en el 

desarrollo de estas actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad, queremos saber qué piensas.  

 

   
 

(Espacio obligatorio) 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
LUZ, CIENCIA Y SABER  

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
 

TALLER NÛMERO 01 

 

 

Introducción:  

Cordial saludo querido estudiante, se les envía un saludo fraternal y muchas bendiciones a todos y cada uno de 

los integrantes de su familia, la temática a presentar a continuación es de conocimiento de todos nosotros. A 

continuación, unificaremos los criterios aprendidos en cursos anteriores y verificaremos la relación e 

interrelación entre las operaciones (suma, resta, multiplicación y división). 

Objetivos:  

 El estudiante debe diferenciar el concepto de división exacta e inexacta. 

 Debe conocer los múltiplos de números naturales. 

 Criterios de divisibilidad. 

 Aplicar raciocinio matemático en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 Identificar los elementos e interrelación de los elementos de la división y la multiplicación de 
números naturales. 

 Identificar orden o secuencia de los números naturales. 
 

Exploración de conocimientos previos:  

 Conjunto de múltiplos de números naturales. 

 Concepto de elementos de la división. 

 Relación e interrelación entre las operaciones (suma, resta, división y multiplicación). 

 Concepto de operación inversa. 

 Algoritmo de la división (prueba de la división). 

 Aplicaciones en la vida cotidiana. 

Explicación del tema:  

La división de números naturales puede ser: 
Exacta: si el resto es igual a cero. 
Inexacta o entera: si el resto no es cero (aunque siempre tiene que ser menor que el divisor) 
  
Para comprobar si una división está bien resuelta se aplica la “Propiedad fundamental de la división”: 
  
Dividendo = Divisor x Cociente + Resto 
 
Ejemplo: 
30: 7 = 4 (resto 2) 
Aplicamos la propiedad fundamental de la división: 
Divisor x Cociente + Resto = 7 x 4 + 2 = 28 + 2 = 30 = Dividendo 
Por lo tanto, la división está bien resuelta. 
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Vemos a continuación como en una división mal resuelta no se cumple esta propiedad: 
30: 7 = 3 (resto 4) 
Divisor x Cociente + Resto = 7 x 3 + 4 = 21 + 4 = 25 (no = Dividendo) 
 
 

Actividades de Aprendizaje:  

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?  

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

 4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?. 
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TALLER NÙMERO 02 

 

Introducción:  

Cordial saludo querido estudiante, se les envía un saludo fraternal y muchas bendiciones a todos y cada uno de 

los integrantes de su familia, la temática a presentar a continuación es de conocimiento de todos nosotros. A 

continuación, unificaremos los criterios aprendidos en cursos anteriores y verificaremos la relación e 

interrelación entre las operaciones (suma, resta, multiplicación y división). 

Objetivos:  

 Identificar y aplicar conceptos de operaciones fundamentales en naturales (N). 

 Identificar los elementos principales en cada operación de naturales (N). 

 Identificar propiedades de la operación adición y multiplicación en naturales (N). 

 Aplicar operaciones fundamentales en los naturales en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

Exploración de conocimientos previos y Explicación del tema:  
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Actividades de Aprendizaje: 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?  

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

 4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?. 
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TALLER NÙMERO 03 

Introducción:  

Cordial saludo querido estudiante, se les envía un saludo fraternal y muchas bendiciones a todos y cada uno de 

los integrantes de su familia, la temática a presentar a continuación es de conocimiento de todos nosotros. A 

continuación, unificaremos los criterios aprendidos en cursos anteriores y verificaremos la relación e 

interrelación entre las operaciones (suma, resta, multiplicación y división). 

Objetivos:  

 El estudiante debe diferenciar el concepto de división exacta e inexacta. 

 Debe conocer los múltiplos de números naturales. 

 Criterios de divisibilidad. 

 Identificar los elementos e interrelación de los elementos de la división y la multiplicación de 
números naturales. 

 El estudiante debe identificar las operaciones de los números 

 naturales. 

 Debe diferenciar una igualdad, una desigualdad y una ecuación. 

 El estudiante debe reconocer e identificar los elementos de una 

 ecuación. 

 Debe verificar el valor de verdad o solución de una ecuación. 
 

Exploración de conocimientos previos:  

 El estudiante construye ecuaciones con las diferentes operaciones de números naturales 
(adición, sustracción, multiplicación y división).  

 El estudiante utiliza el cálculo mental para determinar el valor de las incógnitas en las 
ecuaciones de los números naturales.  

 El estudiante verifica el valor de verdad en la solución de una ecuación con números 
naturales.  

 
 
Explicación del tema:  

¿Qué es una ecuación?  
Una ecuación es una igualdad que en la que hay presentes una o varias cantidades desconocidas llamadas 
Incógnitas las cuales se representan con letras minúsculas (puede ser cualquier letra del alfabeto). 
Usualmente se utilizan las letras X, Y.  
Para nuestro mejor entendimiento utilizaremos la letra X en este curso.  
NOTA: La letra X representara la cantidad reconocida o incógnita.  
Ejemplo:  
Determinar el valor de la incógnita (X) en cada ecuación  

 a) X+5 =8 → X=3; ya que X+3 =8  
 

 b) X-5=8 → X=3; ya que 13-5=8  
 

 c) 3X=15 → X=5; ya que 3 por 5 igual 15  
 

 d) X/3=5 → X=15; ya que 15 entre 3 igual 5  
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Actividades de Aprendizaje:  

 
a) DETERMINAR EL VALOR DE LA INCOGNITA (X) EN CADA CASO:  
 
1) X+5=16 → X=____                                                     

2) X+15=25 → X=____  

3) X+5=10 → X=____  

4) X-5=16 → X=____  

5) X-15=20 → X=____  

6) X-5=10 → X=____  

7) 6X=30 → X=____  

8) 5X=30 → X=____  

9) X/2=20 → X=____  

10) X/4=5 → X=____  
 
  
B) RELACIONA CON UNA FLECHA CADA ECUACION Y EL VALOR OBTENIDO PARA CADA  
INCOGNITA (X):  
 
FILA A                                                                                                        FILA B  
1) 6+X=27                                                                                                  a) X=10  

2) X-10=20                                                                                                 b) X=38  

3) X+10=17                                                                                                c) X=21  

4) X-10=0                                                                                                   d) X=8  

5) X+20=32                                                                                                e) X=18  

6) 2X=18                                                                                                    f) X=40  

7) 3X=24                                                                                                    g) X=50  

8) X/2=20                                                                                                  h) X=12  

9) X/3=6                                                                                                     I) X=9  

10) X/5=10 j) X=7  
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Analiza, piensa y responde las siguientes inquietudes: 

a) ¿Qué diferencia existe entre una igualdad y una ecuación? 

b) ¿Qué relación existe entre las operaciones inversas y la forma para determinar el valor de una incógnita? 

c) ¿Cómo se verifica la solución de una ecuación? 

d) ¿Qué utilidad tiene la verificación de la solución de una ecuación con números naturales? 
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TALLER NÙMERO 4 

Introducción:  

Cordial saludo querido estudiante, se les envía un saludo fraternal y muchas bendiciones a todos y cada uno de 

los integrantes de su familia, la temática a presentar a continuación es de conocimiento de todos nosotros. A 

continuación, unificaremos los criterios aprendidos en cursos anteriores y verificaremos la relación e 

interrelación entre las operaciones (suma, resta, multiplicación y división). 

Objetivos:  

 Identificar y aplicar operaciones de orden superior en la resolución de polinomios aritméticos. 

Exploración de conocimientos previos:  

 El estudiante debe aplicar concepto de las operaciones: potenciación, radicación y logaritmación. 

 Resuelve ecuaciones de potenciación, radicación y logaritmación. 

 Calcula potencias de números naturales. 

 Calcula la base de las potencias de los números naturales. 

 Calcula el exponente de las potencias de los números naturales. 

Explicación del tema:  

DEFINICIÓN: Un polinomio Aritmético es una expresión que combina las cuatro operaciones básicas. Aritmético 

hace referencia a que las operaciones involucran únicamente números. Simplificar un polinomio aritmético tiene 

como finalidad la obtención del resultado de la expresión al efectuar todas las operaciones indicadas. 

¿PARA QUÉ NOS SIRVEN? 

Para resolver un polinomio aritmético debemos analizar cuidadosamente la forma como se presenta el 

problema, observando los signos de agrupación (en caso de tenerlos) y procediendo a simplificar la expresión 

desde adentro hacia el exterior, usando para ello una de las propiedades fundamentales de las expresiones 

numéricas como lo son la multiplicación de signos. 

Uno de los usos más importantes hace referencia a la aplicación de estos conocimientos para adentrar a los 

estudiantes en una comprensión mucho más clara de las expresiones algebraicas. 
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La imagen anterior nos muestra una estructura básica de cómo debemos enfrentar este tipo de problemas para 

solucionar de una manera fácil un polinomio aritmético. 

Para mejor comprensión del tema, observemos el siguiente vídeo compartido por el Profe Julio, un maestro de 

matemáticas con una excelente aceptación por la cantidad y calidad del material publicado, con explicaciones 

claras y sencillas. 

A continuación, les dejo un video donde encontraran ejemplos y una breve explicación: 

https://www.youtube.com/watch?v=IeleFs0YZbM&feature=youtu.be 

Bibliografía: 

 http://polinomiosaritmeticosbasicos.blogspot.com/2016/09/que-es-un-polinomio-

aritmetico.html#:~:text=Un%20polinomio%20Aritm%C3%A9tico%20es%20una,efectuar%20todas%20las%20oper

aciones%20indicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IeleFs0YZbM&feature=youtu.be
http://polinomiosaritmeticosbasicos.blogspot.com/2016/09/que-es-un-polinomio-aritmetico.html#:~:text=Un%20polinomio%20Aritm%C3%A9tico%20es%20una,efectuar%20todas%20las%20operaciones%20indicadas
http://polinomiosaritmeticosbasicos.blogspot.com/2016/09/que-es-un-polinomio-aritmetico.html#:~:text=Un%20polinomio%20Aritm%C3%A9tico%20es%20una,efectuar%20todas%20las%20operaciones%20indicadas
http://polinomiosaritmeticosbasicos.blogspot.com/2016/09/que-es-un-polinomio-aritmetico.html#:~:text=Un%20polinomio%20Aritm%C3%A9tico%20es%20una,efectuar%20todas%20las%20operaciones%20indicadas
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Actividades de Aprendizaje: 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Analiza, piensa y responde las siguientes inquietudes: 

a) ¿Qué diferencia existe entre una igualdad y una ecuación? 

b) ¿Qué relación existe entre las operaciones inversas y la forma para determinar el valor de una incógnita? 

c) ¿Cómo se verifica la solución de una ecuación? 

d) ¿Qué utilidad tiene la verificación de la solución de una ecuación con números naturales? 

 

 

                                                                                                                                                                      Bendiciones y exitos! 
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TALLER NÙMERO 01 

 
Introducción:   Reciban un fraternal saludo 

 teniendo en cuenta la situación ocasionada por la pandemia del covid-19 pretendemos que puedes desarrollar los 

temas planteados sin ninguna dificultad  

Objetivos:   Reconocer y aplicar los conocimientos geométricos estimulando la creatividad, curiosidad, imaginación y 

la intuición  

Exploración de conocimientos previos:   Considerando que las manecillas del reloj (minutero y horario) son 

semirrectas determine:  

a) dos casos en que forman una recta 

b) dos casos en que forman en que forman ángulos rectos  

c) dos casos en que forman ángulos agudos 

Explicación del tema: Identificar los elementos de un polígono y clasifícalo de acuerdo con el numero de lados, su 

forma y según la medida de sus lados. 

Para adquirir los conocimientos destrezas, actitudes y habilidades para interpretar, analizar, explicar e inferir en 

geometría, usaremos los conceptos, definición y ejemplos contenidos en nuestro texto de Matemáticas Habilidades 6 

De La Edit. Santillana   

 

POLÍGONOS.  

lea con mucho cuidado en la página 129 del libro, ELEMENTOS DE UN POLÍGONO. 

Luego de haber leído, analizaremos los ejercicios resueltos, Estos ejercicios nos servirán de modelo para resolver 

los ejercicios propuestos más adelante. 

En la página 130 leemos todo como se hizo en la página anterior (pág. 129), aquí estudiaremos la CLASIFICACIÓN 

DE LOS POLÍGONOS. 

- Según el número de lados 

- Según la medida de sus lados  
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Actividades de Aprendizaje:  con base en lo ante leído resolveremos en la pagina 131 los siguientes ejercicios, 

teniendo en cuenta los enunciados de cada serie, tales como:   

Ejercitación, Razonamiento Y Modelación 

Ejercitación:  

Resolver los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6  

Razonamiento: 

Resolver los ejercicios 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15  

Resolver los ejercicios 18, 19, 20 y 21 

Evaluación: (Autoevaluación)   

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?  
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste.  

          5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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                                                                TALLER NÙMERO 02 

 

Introducción:   Reciban un fraternal saludo 

 teniendo en cuenta la situación ocasionada por la pandemia del covid-19 pretendemos que puedes desarrollar los 

temas planteados sin ninguna dificultad  

Objetivos:   Reconocer y aplicar los conocimientos geométricos estimulando la creatividad, curiosidad, imaginación y 

la intuición  

Exploración de conocimientos previos:  

 ¿Qué es un segmento de recta?  

¿Qué es un Angulo? 

¿Qué es un polígono? 

Construye dos ángulos que tenga la misma medida 

Explicación del tema: Identificar los elementos de un triangulo y clasifícalos de acuerdo con sus lados y de acuerdo a 

sus ángulos. 

En las páginas 132,133 y 134 encontraras la definición de TRIÁNGULOS  

Clasificación de los triángulos según la Medida De SUS LADOS y según la Medida De SUS ÁNGULOS  

al igual que el taller anterior lee la teoría y analiza los ejercicios resueltos  

Actividades de Aprendizaje:   resolver los siguientes ejercicios de la pagina 135  

Razonamiento: 

resolver los ejercicios 1,3 y 5  

Ejercitación: 

resolver los ejercicios 6,7 y 9  

Razonamiento: 

resolver los ejercicios 19, 20 y 21 

 

Evaluación: (Autoevaluación)   

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?  
2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  
4. Con tus palabras escribe qué aprendiste.  

          5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

 

 

Docente: Carlos Flórez barrios-Julio Romero Grado:  6° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: geometría Contenido Temático: triángulos  

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020 
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TALLER NÙMERO O1 

 

Introducción: Queridos estudiantes y padres de familia reciban un cordial saludo de parte de los 

docentes del área de ciencias naturales y educación ambiental de grado sexto , para nosotros es 

un placer trabajar en equipo con ustedes para el logro de un excelente proceso formativo de sus 

hijos. 

El tema que vamos a tratar corresponde a la estructura y función celular importante 

estudiarlo porque todos los seres vivos estamos constituidos por esta estructura llamada 

CÉLULA, y que gracias a ella realizamos todas nuestras funciones, espero que sea de su 

agrado y que día a día nos motivemos hacia el trabajo académico. ¡MUY PRONTO NOS 

ENCONTRAREMOS! 

Objetivos:  

Al concluir este taller el estudiante estará en capacidad de explicar el concepto de célula y la 

función que cumple cada una de sus partes. 

Exploración de conocimientos previos:  

1.LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LOS INTERROGANTES QUE SE ENCUENTRAN 

ALLÍ. Imagina una fábrica de lácteos en la región donde vives. En dicha fábrica debe existir una 

persona encargada de coordinar los diferentes procesos para que todo funcione a cabalidad: el 

gerente, quien supervisa, por ejemplo, la elaboración de productos, la generación de energía, el 

control de todas las operaciones que se desarrollan en la fábrica, y demás. Comenta con tus 

padres sobre el funcionamiento de la fábrica de lácteos y describe en tu cuaderno las diferentes 

funciones que desempeñan las personas que allí trabajan. Ahora piensa en las células de tu 

organismo ¿Cómo crees que funcionan? ¿Se puede comparar el funcionamiento de la célula con 

el de una fábrica? ¿Cómo te imaginas este proceso? 

2. ¿Qué tienen en común los seres vivos? ¿Qué hacen los seres vivos? ¿Cómo están formados 

los seres vivos? ¿Cómo realizan las células sus funciones? 

 

Explicación del tema:  

Vamos a estudiar el tema teniendo en cuenta el texto habilidades entregado por la institución, vas 

a leer desde la página 14 a la 17 allí encontrarás la información. Aprenderás y luego realizarás las 

actividades de aprendizaje propuestas. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Docente: Yamina Almanza Díaz  Grado: Sexto Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Ciencias Naturales Contenido Temático: Estructura y función celular 

Fecha máxima de entrega: semana del 3 al 13 de noviembre 
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1. Piensa en la organización de una ciudad y teniendo en cuenta las funciones de los organelos 

celulares piensa a qué parte de la ciudad se parece y explica el porqué. Escribe tus 

respuestas en el cuaderno.  

2. Completa el siguiente cuadro: 

 

ORGANELO FUNCIÓN  GRÁFICO 

MITOCONDRIAS   

RETÍCULO ENDIPLASMÁTICO   

RIBOSOMAS   

LISOSOMAS   

APARATO DE GOLGI   

VACUOLAS   

CITOESQUELETO   

 

3. En una fábrica, al igual que en una célula, los diversos componentes realizan una función 

específica. Compara la función de cada organelo celular con las actividades que se realizan en 

las siguientes secciones de una fábrica: 

- Relaciones exteriores 

- Central energética 

- Almacenamiento y empaquetamiento de materiales 

- Distribución interna de materiales 

- Servicio de limpieza y manejo de desechos 

- Taller de fabricación 

- Dirección y coordinación 

4. Elabora en plastilina un modelo de célula eucariótica y señala cada una de sus partes. 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1.¿Tuviste dificultad con la elaboración del taller? 

2. ¿ Encontraste la información requerida en el texto guía? 

3. ¿Cómo te sentiste al realizar el taller? 
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TALLER NÙMERO 02 

 

Introducción: Hola equipo, espero que se encuentren bien de salud disfrutando en familia estos 

días de confinamiento que nos tienen con mucha tristeza, pero con la dicha de tener vida y que 

muy pronto saldremos de esto para poder abrazar a las personas que queremos y poder estar en 

la escuela. 

Te presentamos este taller, cuyo tema hace referencia a dos formas de reproducción de 

nuestras células como son la MITOSIS Y LA MEIOSIS, estudiarás como se lleva a cabo cada 

uno de esos procesos, sus fases y la importancia que tienen para los seres vivos. 

 

Objetivos:  

Al terminar este taller estarás en capacidad de explicar en qué consiste los procesos de 

reproducción celular (MITOSIS y MEIOSIS) cada una de las fases y los cambios que ocurren en 

cada una de ellas. 

 

Exploración de conocimientos previos: RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué funciones tiene el núcleo celular? 

 2. ¿Por qué el núcleo lo podemos considerar como el cerebro de la célula? 

 3. ¿Qué estructuras conforman el núcleo? 

4. ¿Qué conoces sobre los procesos de mitosis y meiosis? 

5. ¿Por qué las células necesitan reproducirse? 

 

Explicación del tema:  

La temática se desarrolla en las páginas 24 y 25 del texto habilidades entregado por la 

escuela, debes leer para poder elaborar las actividades propuestas. Esperamos que lo 

hagas con muy buen ánimo. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

1. Realiza el punto 3 de la página 27 del texto habilidades. 

Docente:  Yamina Almanza Díaz Grado: Sexto Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Ciencias Naturales Contenido Temático: Reproducción celular: Mitosis y Meiosis 

Fecha máxima de entrega: Semana del 3 al 13 de noviembre 
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2.  ¿Por qué cuando te cortas, la herida sana? 

3.  ¿Por qué cuando una estrella de mar pierde un “brazo”, le crece de nuevo? 

4.  Luego de estudiar el proceso de mitosis y meiosis elabora una réplica o un modelo en el 

material que desees, se sugiere plastilina. Explica paso a paso los procesos. 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo más interesante del tema? 

2. ¿Cuál fue la enseñanza que te dejó la elaboración de este taller? 

3. ¿Qué importancia tienen estos dos procesos de reproducción celular para los seres 

vivos? 
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TALLER NÙMERO 03 

 

Introducción:  

Queridos estudiantes y padres de familia reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de los 

docentes de ciencias naturales de grado sexto, esperamos que todos ustedes estén gozando de 

muy buena salud y sigan las medidas de protección (uso del tapabocas y lavarse constantemente 

las manos). Les hacemos entrega de este nuevo taller esperamos sea del agrado de todos 

ustedes.  

Con el desarrollo de este taller aprenderás las clases de tejidos presentes en las plantas y los 

animales, la función que cumplen cada uno. 

 

Objetivos:  

Al terminar el taller el estudiante estará en capacidad de nombrar cada uno de los tejidos 

vegetales y animales, explicar la función que cumple cada uno de ellos. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

RESPONDE LOS SIGUIENTES INTERROGANTES: 

 1. ¿Qué diferencia existe entre un organismo unicelular y uno pluricelular? 

 2. Escribe dos ejemplos de organismos unicelulares y pluricelulares  

3. Define: Tejido- Órgano y Sistema 

 4. Elabora un dibujo de dos órganos y dos sistemas 

5. ¿Cuál es la diferencia entre un tejido y un órgano?  

6. ¿Conoces el nombre de algún tejido animal? ¿Cuál? ¿Qué función cumple en los animales? 

 

Explicación del tema:  

Este tema lo encuentras en el texto habilidades 6 página 29 a 38, la clasificación de cada 

uno de los tejidos vegetales y animales, función y ubicación. Esperamos disfrutes el tema. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Realiza las actividades de las páginas 39 y 40 del texto habilidades 6 

 

Docente:  Yamina Almanza Díaz Grado: Sexto Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Ciencias Naturales Contenido Temático: Tejidos vegetales y animales 

Fecha máxima de entrega: Semana del 3 al 13 de noviembre 
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Evaluación: (Autoevaluación) 

 

1.Explica con tus propias palabras lo aprendido sobre el tema. 

2. ¿Qué dificultades encontraste con la realización del taller? 

3. ¿Por qué es importante estudiar el tema: tejidos animales y vegetales? 
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TALLER NÙMERO 04 

 

Introducción:  

Queridos estudiantes y padres de familia reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de los 

docentes de ciencias naturales de grado sexto, esperamos que todos ustedes estén gozando de 

muy buena salud y sigan las medidas de protección (uso del tapabocas y lavarse constantemente 

las manos). Les hacemos entrega de este nuevo taller esperamos sea del agrado de todos 

ustedes. 

 

Objetivos: 

Al finalizar el taller el estudiante estará en capacidad de clasificar algunos organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. 

 

Exploración de conocimientos previos:  RESPONDE: 

1. ¿Cuál crees que es el origen de los nombres de los animales o de las plantas que conoces?  

2. Piensa en un animal que viva cerca de tu casa y al que veas frecuentemente. ¿Con cuántos 

nombres diferentes se refiere la gente a él?  

3. ¿Qué características tendrías en cuenta para ponerle nombre a un organismo que nunca has 

visto antes?  

4. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual les ponemos nombres a las cosas? 

Explicación del tema:  

El tema se desarrolla desde la página 42 a 44 del texto habilidades 6, encontrarás todo lo 

relacionado con caracteres y categorías taxonómicas, lee detenidamente y responde las 

actividades de aprendizaje. 

Actividades de Aprendizaje:  

Realiza las actividades propuestas en la página 45 y 46 del texto habilidades 6. 

Evaluación: (Autoevaluación): 

 

1. ¿Por qué es importante clasificar? 

2. ¿Explica qué entendiste del tema? 

3. ¿Tuviste dificultades con la realización de este taller? 

 

                                                             

Docente:  Yamina Almanza Díaz Grado: Sexto Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Ciencias Naturales Contenido Temático: Clasificación de los seres vivos 

Fecha máxima de entrega: Semana del 3 al 13 de noviembre 
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NUMERO 01. 

   Introducción:     

 Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes del área de Ciencias Sociales, deseamos 

que se encuentren bien en compañía de sus familiares , cuidandose y rogando a Dios todopoderoso que 

pronto salgamos en victoria de esta pandemia . 

Los extrañamos , sabemos que no ha sido fácil la situación que estamos atravesando , por eso presentamos 

los siguientes talleres ,para que puedan continuar su proceso de formación académica desde sus casas.  

En esta oportunidad aprenderemos sobre el origen, aspectos bàsicos y  las caracteristicas del universo y de 

la tierra, como un planeta vivo. 

     VIAJAREMOS POR EL ESPACIO    

Objetivos:    

 Identificar aspectos básicos del origen y composición del universo. 

 Describir las características de la tierra, forma y estructura que la hacen un planeta vivo   

 Exploración de conocimientos previos:  

SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marco con “x” la opción correcta de acuerdo con el enunciado.  

1. El planeta más grande es : 

 a. Venus                   b. Mercurio                          c. Júpiter                                         d. Saturno   

2. La Galaxià donde se encuentra nuestro sistema solar se llama :  

a.  Andròmeda                b. Vìa làctea       c. Galaxia de Barnard.       d. Bode 

3. El mayor problema cosmológico, es: 

A) resolver el origen y la forma del Universo.     B) delinear la geometría de los agujeros negros. 

C) explicar el enigma de los seres vivos en otros sistemas. D) cuantificar las estrellas de la Vía 

Láctea. 

4.  George Lemaitre y George Gamow desarrollaron la Teoría Cosmológica conocida como: 

A) Universo Estacionario.                B) La creación   C) Universo Inflacionario                 D) Big Bang 

5. La diferencia entre un planeta y una estrella es: 

A. el planeta tiene luz propia y la estrella no.   

B. la estrella es opaca y los planetas muy luminosos 

Docentes:  MAIRA ESTHER COGOLLO SEQUEA 

Y JINETH JIMENEZ LARA 

Grado: SEXTO  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: CIENCIAS SOCIALES Contenido Temático: EL UNIVERSO Y LA TIERRA 

Fecha máxima de entrega: del 3 al  13 de Noviembre de 2020 
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C. el planeta no posee luz propia y las estrellas sí    

 D. los planetas son pequeños y las estrellas muy grandes. 

Explicación del tema:  

¿QUÉ ES EL UNIVERSO? 
El Universo es todo cuanto existe en forma de materia concentrada en galaxias,estrellas planetas y 
otros astros, energía, espacio y tiempo. El Universo es inmenso y gran parte de él  es el espacio  
vacío.  Es todo cuanto existe lejos y cerca, grande o pequeño, lo veamos o no, incluido el ser 
humano.  

ORIGEN DEL UNIVERSO   La Creación. La teoria del Big bang,  La teoría inflacionaria y la La 
teoría Estacionaria 

ELEMENTOS DEL UNIVERSO 

 

 

EL SISTEMA SOLAR   

 

Nuestro sistema solar consiste en una estrella mediana que llamamos el Sol y los planetas 
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y Plutón. Incluye: los satélites de 
los planetas, numerosos cometas, asteroides, y meteoroides; y el medio interplanetario. El Sol es la 
fuente más rica de energía electromagnética (principalmente en forma  de luz y calor) en el sistema 
solar.  
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LA TIERRA                                   

 

PARTES DE LA TIERRA.                                                               MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 
COORDENADAS  GEOGRÁFICAS 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Las actividades las puedes realizar con la lectura de tu libro Santillana sexto grado  

1. Completa el mapa conceptual sobre el Universo, que se encuentra en la página 143 del libro 
Santillana 6 grado 

2. Realiza las actividades 2 y 3 de la página 144 del libro Santillana 6 grado 
3. Identifica brevemente los siguientes términos (página 152 del libro Santillana 6 grado) 
A. Paralelos.        B. Meridianos.           C. Latitud.          D. Longitud  
4. Completa el mapa conceptual sobre la Tierra, que se encuentra en la pagina 165 del libro Santillana 

6 grado 

5. ¿Què son los husos horarios ? Puedes consultar en la pagina 150 del libro   Santillana 6 grado 

6. A través de un cuadro describe 2 o 3 características de los planetas Ejemplo: 

Planeta  Caracteristicas  

Jùpiter Es el planeta más grande del Sistema Solar y el 

quinto en distancia al Sol.es un planeta 

gaseoso,rodeado de anillos. 

Tierra Llamado el planeta azul , es el tercer planeta del 

sistema solar, tiene un único satélite natural al que 

llamamos La Luna , es el ùnico que tiene vida., por 

tener atmòsfera y agua. 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1.¿Qué fue lo que mas te llamao la atenciòn  sobre el tema y por què? 

2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes? 

3.¿Por qué crees que es importante saber a cerca del universo, la tierra? 
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4. ¿Què actividades realizas para conservar y cuidar el planeta en que vivimos? 

 NÚMERO 2 

Introducción:        

 Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes del área de Ciencias Sociales, deseamos 

que se encuentren bien en compañía de sus familiares , cuidandose y rogando a Dios todopoderoso que 

pronto salgamos en victoria de esta pandemia . 

Los extrañamos , sabemos que no ha sido fácil la situación que estamos atravesando , por eso presentamos 

los siguientes talleres ,para que puedan continuar su proceso de formación académica desde sus casas.  

En esta oportunidad aprenderemos sobre la Ggografía fÌsica de los continentes, o su aspecto físico, es decir  

el relieve, la hidrografía  y el cliima y còmo éstos factores favorecen la vida de los sers vivos , entre ellos el 

ser humano. 

Objetivos:   Identificar los principales aspectos físicos de los continentes del mundo, y resaltar la importancia 

de ellos en el desarrollo de la vida del ser humano. 

Exploración de conocimientos previos:  

SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marco con “x” la opción correcta de acuerdo con el enunciado.  

1. El continente americano se caracteriza por tener el río más caudaloso del mundo; su nombre es: 

a. Nilo             b. Amazonas                         c. Missisipi                                       d. Sena  

2. Los Alpes y los Pirineos son cordilleras alpinas ubicadas en el continente:  

a. Europeo                  b. Oceánico                     c. Americano                d. Africano  

3. El continente donde se encuentran las montañas y mesetas más grandes del mundo, así como 

las depresiones más profundas es:  

a. América                  b. Europa                  c. Asia                                 d. África  

4. Los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y polinesia; están ubicados 

en:  

a. América                        b. Oceanía                    c. Europa                    d. Asia  

5. El continente donde se encuentra el Himalaya, y allí la cumbre más alta del mundo, El Everest; 

es:  

a. Europa                         b. África                    c. América                          d. Asia  

6. El tercer continente más grande del mundo y destacado por ser el más cálido de todos es:  

a. Oceanía                        b. Europa                 c. África                              d. Asia 

Docentes:  MAIRA ESTHER COGOLLO SEQUEA 

Y JINETH JIMENEZ LARA 

Grado: SEXTO  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: CIENCIAS SOCIALES Contenido Temático: GEOGRAFÌA FÌSICA  DE LOS CONTINENTES 

Fecha máxima de entrega: 3 AL 13 de Noviembre de 2020 
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7. Las montañas Rocosas y la cordillera de los Andes son las formas de relieve más sobresalientes 

del continente:  

a. Africano                         b. Americano             c. Europeo                        d. Asiático 

Explicación del tema:  

Aproximadamente 29% de la superficie terrestre está formada por tierras emergidas o superficiales, 

su extensión es de aproximadamente 136 millones de km2 y en ella vivimos más de 6 mil millones 

de seres humanos. Las masas continentales forman cuatro grandes continentes: América, Eurasia, 

África y la Antártida; sin embargo, por razones culturales, políticas y económicas; actualmente se 

consideran cinco continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía.  

Cada continente presenta aspectos físicos relevantes como son su orografía (relieve), hidrografía 

(litorales, ríos y lagos) y climas. Además, la actividad humana ha provocado cambios en el medio 

geográfico de cada uno, que deben conocerse para evitar problemas ambientales globales e 

irreversibles en el futuro.  

Seguramente ha observado en libros, revistas, fotografías o en televisión, sitios muy diferentes al 

lugar donde vive. Es probable que haya visitado alguno de ellos y haya advertido la gran variedad  

de especies vegetales, animales e incluso de los rasgos físicos de sus habitantes. Esto se debe en 

gran parte a las condiciones climáticas que prevalecen en cada región natural del mundo.  

• Geografía Física: La Geografía General Física estudia los paisajes tal y como se encontrarían sin 

la intervención de los grupos humanos (paisajes naturales), incluye el estudio de los climas, las 

aguas, las formas de relieve y los seres vivos en su distribución y significado para los paisajes. 

 

AMÉRICA. Con sus 42 millones de kilómetros cuadrados, América es el continente más grande 

tras Asia y el más alargado: se extiende desde el círculo polar ártico hasta es círculo polar 

antártico. Por eso ofrece una gran variedad de climas y paisajes.  

Relieve: una disposición de paralela a los meridianos. Al oeste se localizan las cordilleras jóvenes y 

elevadas; en el centro, grandes llanuras; y al este, sistemas montañosos más antiguos.  

❖ LAS MONTAÑAS. Las principales cordilleras se extienden a lo largo del océano Pacífico por 

todo el continente. Sobresalen las montañas Rocosas, en América del norte, y la cordillera de los 

Andes, en América del sur, en la que se halla el Aconcagua (6959m), el pico más alto de América. 

❖ LAS LLANURAS. Las grandes llanuras americanas se extienden entre las cadenas orientales y 

occidentales y están recorridas por ríos como el Mississippi y el Amazonas.  
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❖ LAS MESETAS. En la parte central de las cordilleras hay grandes mesetas, como el Altiplano de 

Bolivia en los Andes. Los ríos: americanos se agrupan en tres vertientes:  

❖ PRINCIPALES RIOS  : El Yukón y el Mackenzie, el Amazonas, que es el río más caudaloso del 

mundo, y el río de la Plata, y en el norte el Mississippi. el río Colorado.  

❖ Los lagos son abundantes, sobre todo en América del norte. Sobresalen los Grandes Lagos, 

entre Canadá y Estados Unidos.  

ÁFRICA. Con sus 30 millones de kilómetros cuadrados, África es el tercer continente más extenso. 

A simple vista, llaman la atención sus costas rectas y su relieve poco contrastado. Es también el 

continente más cálido del planeta.  

Relieve: un continente compacto. El relieve africano es fundamentalmente plano. En el relieve 

africano podemos distinguir:  

❖ LA GRAN MESETA AFRICANA. La meseta se extiende desde el sur de África hasta el Mar Rojo 

y es escasa de altitud. En su zona occidental hay algunas cubetas, zonas hundidas y surcadas por 

los ríos Zaire (Congo) y Níger, entre otros. En la parte oriental se halla el Rift Valley y se localizan 

la mayor parte de los volcanes africanos, como el Kilimanjaro (5895 m), que es la mayor altura de 

África.  

❖ LAS LLANURAS. Las llanuras forman una estrecha banda a lo largo de la costa, que sólo se 

ensancha en algunos puntos.  

❖ LOS SISTEMAS MONTAÑOSOS. Las grandes cordilleras, como los montes Atlas en el noroeste 

y los montes Drakensberg en el sur, se sitúan en los extremos del continente. En el interior 

destacan los macizos de Ahaggar y de Tibesti, en el Sahara. ❖ La gran extensión de las mesetas 

da al relieve africano un aspecto uniforme y explica su elevada altitud media.  

❖PRINCIPALES   RÍOS Como el Zaire y el Níger, son ríos largos y de caudal abundante. El río 

Zaire es el más caudaloso de África y el segundo más caudaloso del mundo , el Nilo, que es el río 

más largo de la tierra.  los ríos Limpoyo y Zambeze.  

❖ Las tierras desérticas constituyen las dos terceras partes de África y carecen de ríos 

permanentes. En el Sahara, el mayor desierto del mundo,  

❖  El Lago Victoria es el más importante.  

❖ OCEANÍA es un continente insular de la Tierra constituido por la plataforma continental de 

Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los   archipièlagos  coralinos y 

volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Históricamente se consideró 

que Insulindia también formaba parte de Oceanía.2 Todas estas islas están distribuidas por 

el océano Pacífico. Con una extensión de 8 542 499 km²,1 se trata del continente más pequeño del 

planeta Tierra. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sahul
https://es.wikipedia.org/wiki/Sahul
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Melanesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Micronesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulindia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa#cite_note-d'urville-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa#cite_note-INE2007-1
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La Antartida La Antártida, de promedio, es el continente más frío, seco y ventoso, y tiene 

la altitud media más alta de todos los continentes.4 La Antártida es un desierto, con precipitaciones 

anuales de solo 200 mm en la zona costera y mucho menos tierra adentro.5 

Actividades de Aprendizaje:  

1.Realizar los 5 mapas de Asia, África, América, Europa, Oceanía y localiza en cada uno de ellos 7 de 

los principales sistemas montañosos o formas del relieve ej. montañas, montes, llanuras, mesetas, 

cordilleras, mesetas, desiertos, etc. (páginas 515 a 522 del libro Santillana 6 grado) 

2.Ubica los océanos (Atlántico, Pacífico, Glacial Ártico, Glacial Antártico e Indico), mares, golfos y 

penínsulas más relevantes. (páginas 515 a 522 del libro Santillana 6 grado) 

3.Menciona los 3 de los ríos más importantes de cada continente  

4. Menciona las clases de climas más predominantes en el mundo (pagina 479 del libro Santillana 6 

grado) ¿Consideras qué el clima influye en el comportamiento humano, explica a través   de un 

ejemplo?  

5. Consultar sobre las caracteristicas de la Antartida  

Evaluación: (Autoevaluación)  

1.¿Qué fue lo que mas te gusto del taller? 

2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes? 

3.¿Por qué crees que es importante saber sobre la Geografia Fìsica de los continentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida#cite_note-5
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                                                                     NÙMERO 3 

    

 Introducción:        

 Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes del área de Ciencias Sociales, deseamos 

que se encuentren bien en compañía de sus familiares , cuidandose y rogando a Dios todopoderoso que 

pronto salgamos en victoria de esta pandemia . 

Los extrañamos , sabemos que no ha sido fácil la situación que estamos atravesando , por eso presentamos 

los siguientes talleres ,para que puedan continuar su proceso de formación académica desde sus casas.  

En esta oportunidad aprenderemos sobre las CIVILIZACIUONES ANTIGUAS  DE EGIPTO, 

MESOPOTAMIA, INDIA Y CHINA 

Objetivos. 

 Describir las similitudes y diferencias entre las grandes civilizaciones antiguas de Egipto, Mesopotamia, 

India y China y valorar los grandes aportes que dejaron a la humanidad.  

Exploración de conocimientos previos:  

SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marco con “x” la opción correcta de acuerdo con el enunciado.  

1. Civilizaciòn antigua que se desarrollo a orillas del rìo Nilo 

a. China                 b. Egipto                       c. Mesopotamia                                    d. India 

2. Unos de los grandes aportes de los chinos a la humanidad fueron: 

a. la pólvora , la brújula y la tinta                   b. el calendario, el ajedrez y la escritura 

c. las piramides, el ladrillo y la letra de cambio        d. los jardines colgantes, los zigurat y el libro de 

los vedas 

3. La principal actividad económica de las civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Egipto, 

India y China fue: 

a. El comercio                   b. la mineria                   c.  el pastoreo                         d. la Agricultura  

4. Los siguientes términos  faraón, piramides, momias, escritura, libro de los muertos, se 

relacionan con la civilizacion de  

a. Mesopotamia                 b. Egipto                 c.China                                d. India 

5. La siguiente pirámide social es de  
A. India                  B. Egipto                C. Mesopotamia     D .China   

 

Docentes:  MAIRA ESTHER COGOLLO SEQUEA 

Y JINETH JIMENEZ LARA 

Grado: SEXTO  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: CIENCIAS SOCIALES Contenido Temático: lLas civilizaciones antiguas : agricolas  

Fecha máxima de entrega: del 3 al 13 de Noviembre de  2020 
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6. La civilización de  Mesopotamia llamada la media luna fertil, se desarrollo entre los rios 

A. Indo y Ganges.                                          C. Tigris y Èufrates         

B. Nilo e Indo                                                  D. HoangHo y Yang-tse-Kiang    

   Explicación del tema:    

  GRANDES CIVILIZACIONES FLUVIALES  

 

Las primeras civilizaciones de la Historia se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India y China 

hace unos 5,000 años. Todas reciben el nombre de civilizaciones fluviales porque se desarrollaron  

a la orilla de grandes ríos: el Tigris y el Eufrates en Mesopotamia; el Nilo en Egipto; el Indo en la 

civilización india; y el río Amarillo en China. 

Las orillas de estos ríos estaban ocupadas por tierras muy fértiles y fáciles de regar, lo que provocó 

un gran desarrollo de la agricultura. El crecimiento económico produjo grandes cambios; la  

población aumentó y las hasta entonces pequeñas aldeas crecieron hasta convertirse en grandes 

ciudades con varios miles de habitantes.” 
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Actividades de Aprendizaje:  

1. Responde las 4 preguntas sobre Mesopotamia antigua, que aparecen en las paginas 17 y 18 

del libro Santillana 6 grado;  

2. Realiza las 4 preguntas sobre Egipto antiguo que aparecen en las páginas 37 y 38 del libro 

Santillana 6 grado. 

3. Resolver las preguntas 2, 3 y 4 de las páginas 57 y 58, del libro de Sociales de Sexto Grado de 

Santillana, sobre las civilizaciones antiguas de India y China.  

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1.¿Qué fue lo que mas te gusto del taller? 

2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes? 

3.¿Por qué crees que es importante conocer sobre las grandes civilizaciones antiguas? 
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                                                                    NÙMERO 4 

  Introducción:     Reciban un cordial saludo en el nombre de Jesús . 

Los extrañamos , sabemos que no ha sido fácil la situación que estamos atravesando , por eso presentamos 

los siguientes talleres ,para que puedan continuar su proceso de formación académica desde sus casas.  

En esta oportunidad aprenderemos sobre las CIVILIZACIUONES ANTIGUAS  DE GRECIA Y  ROMA  

Objetivos. 

 Describir las similitudes y diferencias entre las grandes civilizaciones antiguas de GRECIA Y ROMA y 

valorar los grandes logros y aportes que dejaron a la humanidad.  

Exploración de conocimientos previos:  

SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marco con “x” la opción correcta de acuerdo con el enunciado. 

1. Son grandes aportes de la Civilizaciòn antigua de Grecia 
A. La democracia, el teatro, la Filosofía             B. El Derecho, la polvora, el papel             

  C. la imprenta, las carabelas, el arado              D. el ajedrez, el calendario, la escritura  

2.                Simbolo que representa la fundaciòn de  

A. Grecia.              B. Egipto.              C. Roma                D. China   

3. La civilización griega heredó a la humanidad destacadas creaciones intelectuales en campos tan 

diversos como la escultura, la filosofía, la arquitectura, la literatura y la medicina. En filosofía, 

intentaron conocer el ser humano y su naturaleza a través del pensamiento y la reflexión 

sistemática de brillantes filósofos. Entre ellos encontramos a  

A. Platón y Esquilo                                                 C Sófocles y Heródoto       

B. Sócrates y Aristóteles                                        D. Platón y Jenofonte  

4. Patricios y Plebeyos dos clases sociales de  

A. Egipto.          B. Roma.          C. China.            D. Mesopotamia 

5. No es un aporte cultural ni de Roma ni de Grecia 

A. la Mitologìa.       B. los acueductos.      C. la rueda             D. los juegos olimpicos   

              Explicación del tema:     GRECIA Y ROMA ANTIGUA 

Docentes:  MAIRA ESTHER COGOLLO SEQUEA 

Y JINETH JIMENEZ LARA 

Grado: SEXTO  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: CIENCIAS SOCIALES Contenido Temático: GRECIA Y ROMA ANTIGUA 

Fecha máxima de entrega: 3 al 13 de Noviembre de 2020 
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https://cuadrocomparativo.org/edad-antigua-cuadros-sinopticos/ 
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Actividades de Aprendizaje:  

1. Responde las preguntas 1, 2 ,3 y 4 sobre Grecia Antigua, que se encuentran en las paginas 77 

y 78 del libro Santillana 6 grado;  

2. Realiza las actividades de la página 92 sobre Roma Antigua, que aparecen en el libro de 

Sociales Santillana 6 grado.  

3.  Completa el mapa conceptual de la página 94 sobre Roma   

4.  Escribe los nombres que aparecen en el siguiente rectàngulo, en las casillas, segùn correspondan a 

Grecia o  a Roma 

ÂGORA,  POLIS,  COLISEO ,  DERECHO,  TEATRO,   PERICLES,   BOTA ITÀLICA ,   DEMOCRACIA,  

CIRCO,     GLADEADOR,     FILOSOFÌA,    JUEGOS OLIMPICOS,   ZEUS,    PATRICIOS Y PLEBEYOS,  

AUGUSTO,    EL SENADO,     PANTEÒN , HIPÓCRATES 

GRECIA ROMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1.¿Qué fue lo que mas te llamo la atenciòn del taller y por què? 

2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes? 

3.¿Por qué crees que es importante conocer sobre las grandes civilizaciones antiguas de Grecia y 

Roma? 

NOTA: Si tienes alguna duda o inquietud te puedes comunicar con la profesora Mayra Esther 

Cogollo Sequea al tel 3157596559 ,correo electrònico -mayraecogollo@hotmail.com de la jornada 

de la Mañana. O con la Profesora Jineth Jimènez Lara al tel 3104204470 ,correo electrònico. 

yinethla@hotmail.com de la jornada de la tarde. 

mailto:-mayraecogollo@hotmail.com
mailto:yinethla@hotmail.com
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TALLER NÙMERO O1 

Introducción:  

Hi, everybody; how is it going?  

El propósito de esta guía es la actualización de ejes temáticos y objetivos dispuestos para 

trabajo en casa por motivo de la pandemia 

Objetivos:  

Reconocer, correctamente, el verbo TO BE 

Escribir oraciones con el verbo TO BE, usando todos los pronombres personales 

Exploración de conocimientos previos:  

Recordemos, los pronombres personales en Inglés y en español. 

I = Yo                                                                         We  = Nosotr@s 

You = Tú, Usted                                                      You = Ustedes 

He / She / iT  = Él / Ella / Eso.                              They = Ellos-Ellas. 

NOTE: Los pronombres personales sirven para: 

 1. Reemplazar los nombres de personas, animals y cosas.  2. Conjugar los verbos 

Explicación del tema:  

EL VERBO TO BE EN ESPAÑOL TIENE DOS SIGNIFICADOS “ser y estar”, En inglés,  en 

presente tiene tres formas (AM, IS, ARE), en  pasado (WAS – WERE). Se conjugan 

con los pronombres personales.  Los significados en español son los siguientes: 

AM= soy / estoy                                                         WAS = era, estaba 

 IS = es / está           WERE = eras, estabas, éramos,              

 ARE = eres, estás/ es, está/                                                estábamos, eran, estaban. 

Somos, estamos/son, están.          

 

Docentes del Área Grado:  sexto 6° Jornada: a.m. /p.m.                                                      

Área o asignatura: ENGLISH - INGLËS Contenido: PRESENTE Y PASADO DEL VERBO TO BE. 

AFFIRMATIVE FORM. 

Fecha máxima de entrega:  Del 3 al 13 de Noviembre de 2020 
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PRESENT                                                                         PAST 

I am                                                                                  I WAS 

You are                                                                            YOU WERE 

He is                                                                                  HE WAS 

She is                                                                               SHE WAS 

It is                                                                                    IT WAS 

We are                      WE WERE 

You are                      YOU WERE 

They are                                THEY WERE 

Actividad de Aprendizaje: 

COMPLETE LAS SIGUIETES ORACIONES CON EL VERBO To be, EN PRESENTE O 

PASADO. 

1. You____my best friend.                                          2. My teacher____ at home. 

3. She____ living in Cartagena.                             4. She _____ in Bogotá yesterday 

5. He_____my brother.                     6. He ____ at school last week. 

7. It ____ my dog RINGO.                                              8. It ____ sick last month. 

9. We_____studying at home                                     9. They ____doing the homework 

Evaluación:  
 

1. ¿qué significa TO BE en español? 

2. ¿Cuáles son las formas del presente y del pasado del verbo TO BE? 

3. ¿Sabes conjugar el verbo TO BE, en inglés y su significado en español? 

4. ¿Cómo te pareció el tema, fácil o dificil? Tienes alguna duda? 
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TALLER NÙMERO 02 

 

 

Introducción: 

 Hi, everybody; how do you feel today?  

El propósito de esta guía es la actualización de ejes temáticos y objetivos dispuestos para trabajo en casa por motivo 

de la pandemia 

Objetivos:  

 Identificar el  tiempo presente continuo o progresivo en texto y en contexto 

 Emplear adecuadamente, el tiempo presente progresivo en las tres formas verbales. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

RECORDEMOS LA CONJUGACIÓN DEL VERBO TO BE EN AFIRMATIVO, NEGATIVO E INTERROGATIVO 

I AM                                                                I AM NOT                                                   AM I…? 

YOU ARE    YOU ARE NOT        ARE YOU…? 

HE/SHE/IS  IS    HE/ SHE/ IT ISNOT      IS  HE/SHE/IT…? 

WE/ YOU/ THEY  ARE    THEY ARE NOT   ARE THEY…? 

NOTE: Los otros verbos se conjugan también, con los pronombres personales. 

Explicación del tema:  

La principal característica de este tiempo verbal es el uso del gerundio "-ing", que en español 

puede traducirse como los gerundios "-ando" y "-endo". En este tiempo, el verbo TO BE se 

convierte en verbo auxiliar y el "-ing", se conjuga con el verbo principal de la acción: 

Example: YOU SPEAK ENGLISH  --- YOU ARE SPEAKING ENGLISH…como te diste cuenta  el uso del 

verbo TO BE (ARE) y la terminación o gerundio “ING”. 

NOTE: Verbos terminados en "- e": 

Se suprime la letra"e" y se reemplaza por el gerundio "-ing". Por ejemplo: 

Believe / Creer - Believing / Creyendo   

Take / Tomar- Taking / Tomando 

Docentes del ÁREA Grado: SEXTO  6° Jornada: A.M. /P.M.                                                    

Área o asignatura: ENGLISH - INGLÉS Contenido Temático: PRESENT PROGRESSIVE TENSE OR PRESENT 

CONTINUOS TENSE. FORMA NEGATIVA 

Fecha máxima de entrega: Del 3 al 13 de Noviembre de 2020 
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Actividades de Aprendizaje:  

CONVIERTA LAS SIGUIENTES ORACIONES EN PRESENTE PROGRESIVO  

                                                                   FORMA AFIRMATIVA 

 

1. I visit my family                                     Ejemplo:   I AM VISITING MY FAMILY 

2. You live in Bogota                                                                       …………………………………………………………………………… 

3. He works in Barranquilla                                                          ……………………………………………………………………………. 

4. She practices Football                                                               …………………………………………………………………………….                               

5. We travel to Cali                                                                         …………………………………………………………………………………                                                                   

6. They enjoy the concert                                                              ……………………………………………………………………………….. 

FORMA NEGATIVA 

1. _______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________ 

 

Evaluación - Autoevaluación 

1. Conjugo el verbo TO BE en las tres formas. Diferencio su uso como auxiliar, en el tiempo  
presente progresivo 

2. Se pasar oraciones en forma afirmativa a forma negativa. 

3. Al regresar a las clases presenciales, estas en capacidad de explicar  este tema a tus 
compañeros? 
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                                                              TALLER NÙMERO 03 

Introducción:  

HI, EVERYBODY; HOW DO YOU FEEL TODAY? 

 EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA ES LA ACTUALIZACIÓN DE EJES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS PROPUESTOS PARA TRABAJO 

EN CASA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA 

Objetivos:   

Realizar transcripción de texto,  para familiarizarse,  con  el vocabulario nuevo. 

Mostrar habilidad para realizar traducciones, usando adecuadamente, el 

diccionario bilingüe. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

RECORDAMOS… 

*EN INGLÉS, SE DEBE ESCRIBIR y/o LEER EL SUJETO QUE REALIZA LA ACCIÓN.  

* EL PRESENTE DEL VERBO TO BE ( AM – IS – ARE). 

* IDENTIFICAR OTROS VEBOS EN UN TEXTO DADO, Y EL VOCABULARIO CONOCIDO. 

* LOS TIEMPOS VERBALES (presente, pasado y futuro) 

* LA TERMINACIÓN –ing, ES EL GERUNDIO DE LOS VERBOS, SIGNIFICA (-ando / -

endo). 

Explicación del tema:    

  Para traducir un texto de inglés a español se recomienda: 

-No traduzca literalmente, sino que interpreta de manera global. 

-Primero, identifica las palabras que conoces para contextualizar el    texto,  así nos 

da una idea general de lo que trata. 

- Buscar en diccionario palabra desconocidas, totalmente 

- El español es un poco más flexible que el inglés, entonces se te facilita la 

traducción. La estructura del inglés es más rígida     

Docente del Área Grado: SEXTO 6° Jornada: a.m. /  p.m.                                                     

Área o asignatura: ENGLISH - INGLÉS Contenido Temático: TRANSCRIPTION and TRANSLATION. 

Fecha máxima de entrega:  Del 3 al 13 de Noviembre de 2020  
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  Actividades de Aprendizaje: TRANSCRIPTION AND TRANSLATION (trascribir y traducir) 

ENGLISH SONG: WAY MAKER.     BY LEELAND 

YOU ARE HERE, MOVING IN OUR MIDST 

I WORSHIP YOU, I WORSHIP YOU 

YOU ARE HERE, WORKING IN THIS PLACE 

I WORSHIP YOU (dos veces) 

YOU ARE HERE, MOVING IN OUR MIDST 

I WORSHIP YOU      (two time) 

YOU ARE HERE, WORKING IN THIS PLACE 

I WORSHIP YOU    (twice) 

WAY MAKER, MIRACLE WORKER, PROMISE KEEPER 

LIGHT IN THE DARKNESS 

MY GOD THAT IS WHO YOU ARE 

YOU ARE 

WAY MAKER, MIRACLE WORKER, PROMISE KEEPER 

LIGHT IN THE DARKNESS… 

MY GOD THAT IS WHO YOU ARE 

YOU ARE HERE, TOUCHING EVERY HEART 

I WORSHIP YOU     (twice) 

YOU ARE HERE, HEALING EVERY HEART                           

HEALING EVERY HEART 

OH, I WORSHIP YOU                                                            

JESUS, I WORSHIP YOU                                                                 

YOU'RE TURNING LIVES AROUND.                                                                  

YOU ARE HERE, OH, TURNING LIVES AROUND 

I WORSHIP YOU      (twice) 

YOU MENDED EVERY HEART 

YOU ARE HERE, AND YOU ARE MENDING EVERY HEART 

I WORSHIP… 

 

Evaluación - AUTOEVALUACIÓN 
1. ¿Cómo  ayuda la traducción, en el aprendizaje del inglés? 

2. ¿Cómo te sentiste haciendo esta actividad? 

3. Al regresar a las clases presenciales, ¿estás en capacidad de explicar  este tema a tus compañeros? 
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TALLER NÙMERO 4 

 

Introducción: 

 HELLO DEAR STUDENTS AND PARENTS? HOW DO YOU FEEL TODAY?        Hola queridos estudiantes y                 

padres de familia. Cómo están en el día de hoy? 

 EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA- TALLER ES LA ACTUALIZACIÓN DE EJES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS PROPUETOS, 

PARA TRABAJO EN CASA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA 

Objetivos:  

 Reconocer oraciones presentadas en el tiempo presente continuo o progresivo 

 Trasladar oraciones del presente simple al presente continuo o progresivo 

Exploración de conocimientos previos:  

REVIEW: CO0NJUGACIÓN DEL VERBO TO BE (AM- IS –ARE)                PRONOMBRES PERSONALES/PRON. SUJETO. 

I am         I = YO 

You are        YOU= TÚ/USTED 

He is         HE = ÉL 

She Is        SHE= ELLA 

It is         IT= ESO 

We are         WE = NOSOTR@S 

You are        YOU = USTEDES 

They are        THEY = ELL@S 

 

Explicación del tema:     TIEMPO PRESENTE CONTINUO O PROGRESIVO 

ES EL TIEMPO VERBAL QUE EMPLEAMOS PARA REFERIRNOS A ACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL MOMENTO QUE SE 

MENCIONAN.  Ejemplos: 

El profesor está explicando la clase.                         Los alumnos están prestando atención. 

*ESTE TIEMPO SE FORMA CON EL VERBO TO BE Y LA TERMINACIÓN -ING (ANDO, IENDO) LA CUAL SE AGREGA AL 

VERBO PRINCIPAL. OBSERVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE APLICACIÓN DEL TEMA 

1.  I am studying English: yo estoy estudiando Inglés.           (Verbo principal STUDY) 

Docentes de Área Grado: 6° SEXTO Jornada: a.m./ pm                                                               N° 4 

Área o asignatura: INGLÉS  Contenido Temático: TIEMPO PRESENTE CONTINUO O PROGRESIVO. 

TRADUCCIÓN. 

Fecha máxima de entrega:   Del 3 al 13 de Noviembre de 2020 
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2. You are reading a book: tú estás leyendo un libro.             (Verbo principal READ) 

3. He is listening to the class: El esta escuchando la clase.    (Verbo principal LISTEN) 

4. She is writing the lesson: ella está escribiendo la lección. (Verbo principal WRITE) 

 

5. It is opening the door: está abriendo la puerta.            (Verbo principal OPEN) 

6. We are watching TV:   Nosotros estamos viendo TV.     (Verbo principal WATCH TV) 

7. You are playing Baseball: ustedes estan jugando Baseball. (Verbo principal PLAY) 

8. They are dancing Champeta music: ell@s estan bailando música Champeta. (Verbo principal 
DANCE)  

Actividades de Aprendizaje:  

I.CAMBIA AL PRESENTE CONTINUO O PROGRESIVO LAS SIGUIENTES ORACIONES 

1. I visit the family._____________________________________________________ 

2. You live in Bogota.___________________________________________________ 

3. He workS in Barranquilla.______________________________________________ 

4. She practiceS Football.________________________________________________ 

5. It closeS the window._________________________________________________ 

6. We travel to Cali._____________________________________________________ 

7. You move to Miami.___________________________________________________ 

8. They enjoy the concert.________________________________________________ 

II.TRADUCE AHORA  A ESPAÑOL, LAS ORACIONES  EN PRESENTE CONTINUO O PROGRESIVO 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

Evaluación:  
1. ¿Entendiste el tema en estudio? 

2. ¿Cómo se forma el presente continuo? 

3. ¿Te sientes cómodo con el trabajo en casa? 
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TALLER NÙMERO 01 

 

DOCENTES:  Lina Mendoza – Matilde Caraballo GRADO: 6° JORNADAS:   A.M. P.M 

AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA  CONTENIDO TEMATICO: POWER POINT 

FECHA DE ENTREGA:  Del 3 al 13 de NOVIEMBRE de 2020 

 

INTRODUCCION:  

Bendiciones y  Cordial saludos para todos aquellos estudiantes que atraves  de este proceso virtual, en 

tiempo de la Pandemia, no se pudieron conectar, por algunas  circunstancias adversas, Entonces estaremos 

trabajando desde casa de forma presencial (materiales-guias).no lo hemos olvidados son importante en el 

proceso. 

El área de INFORMATICA Y TECNOLOGIA, que tiene dos momentos Uno teórico y el Otro practico, en este 

momento para ti, será teórico, donde de manera dinámica aprenderás a conocer más de los programas que 

te servirán de apoyo en tu proceso de enseñanza-Aprendizaje. 

OBJETIVO: Conocer la importancia del programa de power point 

Exploración de conocimientos previos: 

 Pero primero quiero que respondas lo siguiente: interrogantes: 

1. ¿Para ti, que es presentar un trabajo escrito o una actividad?  

2.  ¿Cómo sería tu forma o manera de presentar ese trabajo?. 

De acuerdo a tus respuestas hoy conocerás el programa ofimático llamado 

EXPLICACION DEL TEMA: 

 POWER POINT 

Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft  para 
sistemas operativos Windows, maCos y últimamente para Androit  y iOs Viene integrado en 
el paquete ofimático llamado Microsoft Office como un elemento más, que puede aprovechar las 
ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo. 

PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos. Es ampliamente utilizado en 
distintos campos de la enseñanza, los negocios, entre otros. Según cifras de Microsoft,1 

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, así como 
presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas 
desde imágenes de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y 
dibujos. Este tipo de presentaciones suelen ser más fáciles que las de Microsoft Word .Con PP y 
los dispositivos de impresión adecuados se pueden realizar muchos tipos de resultados 
relacionados con las presentaciones: transparencias, documentos impresos para las asistentes a la 
presentación, notas y esquemas para el presentador, o diapositivas estándar de 35mm. 

 

HISTORIA 

A mediados de 1980 dos productores de software en una pequeña oficina en California llamada 
Forethought, estaban desarrollando el primer software de presentaciones gráficas para la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/California
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computadora personal. Los primeros esfuerzos de estos dos productores de software  fueron poco 
recompensados. Una serie de compañías inversionistas declinaron invertir en dicho programa, que 
era conocido como Presenter y estaba dirigido a la plataforma Mac  Pero Bob Gaskins, dueño de la 
compañía Forethought, Inc.,2 y el coproductor del programa, no perdieron las esperanzas. Después  

 

de dos años de negociaciones (1985-1987), vendieron por fin la compañía y su software a la 
gigante Microsoft de Bill Gates. 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Algunas características de PowerPoint son:3 

1. El uso de plantillas; que se pueden hacer por el usuario, además de las que ya están 
preestablecidas. 

2. Poder introducir textos variando el color y el tamaño de las letras conforme a las 
necesidades y gustos del usuario. 

3. Se pueden insertar imágenes con las que se da una mejor presentación a la diapositiva, 
facilitando comprender mejor a aquello de lo que trata la diapositiva, además de poderse 
insertar textos a las imágenes complementándose la exposición. 

4. Posee herramientas de animación, con las que se puede dar efectos a los textos e 
imágenes, dándole una mejor apariencia. 

5. Realizar gráficos. 

6. Añadir videos y audios. 

7. Posee la cualidad de abrir formatos de otras plataformas e incluso nos permite guardarlos 
en formatos diferentes al PowerPoint, por ejemplo, extensiones como: PPT o PPS, entre 
otras. 

8. Puedes poner hipervínculos. 

 

VERSIONES DE POWER POINT 

PowerPoint 1.0 

No le tomó mucho tiempo a Microsoft sacarle provecho a su nueva adquisición. En septiembre de 
1987 sacó al mercado su PowerPoint 1.0, cambiando para siempre el mundo de las presentaciones 
gráficas y visuales. Aunque este PowerPoint 1.0, disponible en blanco y negro para la Apple 
Macintosh y para el Sistema operativo  DOS de la PC, tenía sólo las herramientas más básicas de 
dibujo, despegó rápidamente. Mientras esto sucedía, Microsoft se embarcó en una cruzada para 
mejorar el programa. Debido a que la compañía Genigraphics sabía más sobre gráficos de 
presentaciones que nadie diapositivas profesionales de 35 mm.4 

PowerPoint 2.0 

En mayo de 1988, Microsoft anunció una actualización importante para PowerPoint, la versión 2.0. 
Tenía muchas mejoras (muy necesarias) que hacían a los gráficos de presentaciones más 
prácticos para el presentador. En vez de una paleta de 256 colores, las posibilidades digitales se 
extendían a 16 800 000 de colores, más colores y plantillas "personalizadas". Las funciones de 
"corrección de gramática", "traer al frente", "llevar detrás" y "buscar y reemplazar" se unieron a las 
opciones de menú. Los presentadores podían importar ahora archivos de aquellas aplicaciones 
basadas en Postscript, como Adobe Illustrator y Aldus Freehand, aunque no tan fácil como podían 
importar archivos. 

PowerPoint 3.0 

Obtiene la adición de 22 formas comúnmente utilizadas; nuevas herramientas de dibujo a mano 
alzada, la habilidad de rotar objetos y la de copiar las características de un objeto se hicieron 
disponibles. La fascinación del mundo de los negocios por las gráficas estadísticas comenzó a 
crecer, aunque no al mismo paso furioso de Microsoft, con la introducción de 84 tipos de gráficos 
estadísticos pre-diseñados. 

En abril de 1992, la versión Mac de PowerPoint 3.0 entró en escena, con la mayoría de las 
características y con afirmaciones de una mayor compatibilidad entre plataformas. Aunque aquellos 
elementos como imágenes de mapa de bits y sonidos no se convertían bien, la promesa de una 
verdadera compatibilidad entre plataformas estaba unos pasos más cerca, debido a que ya no era 
necesaria una utilidad de conversión separada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint#cite_note-el_killer-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint#cite_note-4


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
LUZ, CIENCIA Y SABER  

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
 

PowerPoint 4.0 

En febrero de 1994, trajo la introducción de PowerPoint 4.0 para Windows. Para este 
tiempo, PowerPoint era utilizado por cerca de 4 000 000 de usuarios alrededor del mundo, 
doblando su base instalada en menos de un año. Reforzado por las ventas de Microsoft Office, que 
lideraba a  

 

la competencia5 por 7 a 1, el dominio de PowerPoint en las computadoras de escritorio fue 
rápidamente haciéndose insuperable 

Introdujo nuevas características para ayudar a los presentadores y conferenciantes a adaptarse 
mejor al mundo de las presentaciones gráficas. La versión Mac de PowerPoint 4.0 fue introducida  

 

en septiembre de 1994, siendo ésta la última versión que los usuarios de Mac verían en los 
próximos 100 meses. Ya para finales de 1994, la mayoría de los usuarios habían abandonado los 
apoyos de oficinas de servicio como Genigraphics, para así generar ellos mismos sus propias 
diapositivas en sus computadoras de escritorio. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

1) ¿Qué es power point?  
2) ¿Qué son plantillas?  
3) ¿Cómo llama power point a las hojas de trabajos?  
4) Diferencia entre word y power point?  
5) Dibuja el icono de word, power point, y paint 
6) Investiga otras versiones de power point? 
 

EVALUACION (Autoevaluación) 

Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué Sabias del programa de Power Point?  ¿Qué parte de 
la guía te pareció más fácil y cual más difícil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint#cite_note-5
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TALLER NÙMERO 02 

Introducción::  Estaremos aprendiendo a realizar presentaciones diferentes en nuestro trabajos que 

nuestros profesores nos envíen y es atraves de este programa POWER POINT que hace parte del paquete de 

office.( Word, Porwer point, Excel, Access ) Ya reconoces lo que es power point, lo vimos en la guía anterior,  

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, así como presentaciones en 

diapositivas, Bueno ahora veremos cómo realizar animaciones en ellas. 

Objetivos: Conocer las herramientas para dar animaciones en el programa de power point 

Exploración de conocimientos previos: 

1) Que te gusto de este programa?  

2) Menciona y explica 5 herramientas del programa 

Explicación del tema: 

Las animaciones y GIF son probablemente los elementos que más enriquecen una presentación 
de PowerPoint. Puedes animar mediante plantillas o templetes, un texto, imágenes, formas, cuadros, 
gráficos SmartArt y otros objetos en una presentación Microsoft PowerPoint para darles efectos visuales o de 
sonido, cambiar de tamaño o de color e incluso movimiento. 

Las transiciones son animaciones que marcan el paso de una diapositiva a otra durante una presentación. 
También puedes incluir en la presentación archivos multimedia de audio y vídeo, que puedes 
eventualmente adaptar. Finalmente, puedes grabar una narración para acompañar la presentación. 

En las presentaciones podemos dar movimiento a los objetos que forman parte de ellas e incluso al texto 
haciéndolas así más profesionales o más divertidas, además de conseguir llamar la atención de las personas 
que la están viendo. 

 Animar Textos y objetos    
  

 

Para animar un texto u objeto lo primero que hay que hacer es seleccionarlo, a continuación ir a la 
pestaña Animaciones y Personalizar animación. 

  
Después aparecerá en el panel de Personalizar animación. 

  

 

DOCENTES:  Lina Mendoza – Matilde Caraballo GRADO: 6° JORNADAS:   A.M. P.M 

AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA  CONTENIDO TEMATICO:  ANIMACIONES EN 

POWER POINT 

FECHA DE ENTREGA: Del 3 al 13 de NOVIEMBRE de 2020 

http://www.aulaclic.com.es/power2007/secuencias/sf_15_1_1.htm
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-15/Nueva%20imagen%20(1).png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-15/Nueva%20imagen%20(2).png?attredirects=0
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En este panel aparece el botón desplegable Agregar efecto en la cual seleccionaremos el tipo de 
efecto que queramos aplicar, incluso podremos elegir la trayectoria exacta del movimiento seleccionándola 
del menú Trayectorias de desplazamiento. 
Podemos utilizar el botón Quitar para eliminar alguna animación que hayamos aplicado a algún texto. 

  
En la lista desplegable Inicio podemos seleccionar cuándo queremos que se aplique la animación (al hacer 
clic sobre el ratón, después de la anterior diapositiva, etc.). 

  
Las demás listas desplegables cambiarán en función del tipo de movimiento y el inicio del mismo. 

  
La Velocidad suele ser una característica común por lo que podemos controlarla en casi todas las 
animaciones que apliquemos a un objeto. 

  
La lista que aparece debajo de velocidad nos muestra las distintas animaciones que hemos aplicado a los 
objetos de la diapositiva, como podrás comprobar aparecen en orden. 

  
El botón Reproducir te muestra la diapositiva tal y como quedará con las animaciones que hemos aplicado. 
 . 
Transición de diapositiva 
  

La transición de diapositiva nos permite determinar cómo va a producirse el paso de una diapositiva a la 
siguiente para producir efectos visuales más estéticos. 

  
Para aplicar la transición a una diapositiva despliega la pestaña Animaciones y selecciona una de las 

opciones de Transición a esta diapositiva. 
  

 
  
Los diferentes diseños te permiten seleccionar el movimiento de transición entre una diapositiva y la 
siguiente. Hay una lista muy larga de movimientos. 

  

En la lista Velocidad   podemos indicarle la velocidad de la transición entre una y otra 
diapositiva. 

  

Incluso podemos insertar algún sonido de la lista Sonido . 
  

En la sección Avanzar a la diapositiva podemos indicarle que si para pasar de una diapositiva a la siguiente 
hay de hacer clic con el ratón o bien le indicas un tiempo de transición (1 minuto, 00:50 segundos, etc.) 

  
Si quieres aplicar estas características a todas las diapositivas pulsa en el botón Aplicar a todo. 
  
Ensayar intervalos 
  

Ensayar intervalos te permite calcular el tiempo que necesitas para ver cada diapositiva sin prisas. 
  

 
Para calcular el tiempo que necesitas tienes que ir a la pestaña Presentación con diapositivas y elegir la 
opción Ensayar Intervalos, después verás que la presentación empieza a reproducirse pero con una 
diferencia, en la parte superior izquierda aparece una especie de contador que cronometra el tiempo que 
tardas en pasar de una diapositiva a otra pulsando algún botón del ratón. 
  

https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-15/Nueva%20imagen%20(4).png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-15/Nueva%20imagen%20(5).png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-15/Nueva%20imagen%20(6).png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-15/Nueva%20imagen%20(7).png?attredirects=0
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En el recuadro blanco te mostrará el tiempo para la diapositiva actual y el recuadro del tiempo que 
aparece en la parte derecha muestra la suma total de intervalos, es decir, el tiempo que transcurrido desde 
la primera diapositiva. 

  

La flecha   sirve para pasar a la siguiente diapositiva, el botón   para pausar el ensayo de 

intervalos y   para repetir la diapositiva (para poner a cero el cronómetro de la diapositiva. 
  

Una vez terminas el ensayo PowerPoint te pregunta si quieres conservar esos intervalos para aplicarlos a 
cada diapositiva de la presentación. Si contestas que sí verás que aparece una pantalla en la que te muestra 
en miniatura las diapositivas y debajo de cada una aparece el tiempo utilizado para ver cada una de ellas. 
  

 

CUÁLES SON LOS TIPOS DE ANIMACIONES DE POWERPOINT 

Una animación es el medio ideal de enfocar la atención en puntos importantes, controlar el flujo de 
informaciones y suscitar más el interés del público hacia la presentación. Puedes aplicar efectos de 
animación en el texto, imágenes, formas, cuadros, gráficos SmartArt y otros espacios reservados en cada 
diapositiva de una presentación. 
 
EXISTEN CUATRO DIFERENTES TIPOS DE EFECTOS DE ANIMACIÓN EN POWERPOINT: 
Efectos de entrada: puedes por ejemplo procurar que un objeto aparezca en barrido, entre repentinamente 
en la diapositiva desde uno de los bordes o aparezca dando rebotes. 
Efectos de salida: puedes por ejemplo procurar que un objeto salga precipitadamente de la diapositiva, 
desaparezca de la pantalla o salga de la diapositiva con un efecto de espiral. 
Efecto de énfasis: puedes por ejemplo aumentar o reducirse el tamaño de un objeto, modificar su color o 
hacerlo girar alrededor de su centro. 
Trayectorias de la animación: puedes utilizar estos efectos para desplazar un objeto hacia arriba o hacia 
abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha o según una trayectoria circular o en forma de estrella (entre 
otras trayectorias). 
Puedes utilizar una animación sola o combinar varios efectos. Puedes por ejemplo procurar que una línea de 
texto entre repentinamente sobre la diapositiva por la izquierda mientras que aumenta el tamaño 
aplicándole un efecto de principio de entrada de desvanecimiento y un efecto de énfasis de aumentar y 
hundir: 
 

 

Actividades de Aprendizaje: 

1) ¿Cómo se le colocan las animaciones a las  diapositivas?  

2) ¿Qué es ensayar Intervalos? 

3) Busca las palabras desconocidas 

4) Dibuja 5 elementos del menú ANIMACIONES 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Al resolver las actividades de esta guía: ¿Sabías  dar animaciones a los dibujos o Palabras o textos? 

https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-15/Nueva%20imagen%20(8).png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-15/Nueva%20imagen%20(9).png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-15/Nueva%20imagen%20(10).png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-15/Nueva%20imagen%20(11).png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-15/Nueva%20imagen%20(12).png?attredirects=0
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TALLER NÙMERO 03 

DOCENTES:  Lina Mendoza – Matilde Caraballo GRADO: 6° JORNADAS:   A.M. P.M 

AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA  CONTENIDO TEMATICO: INSERTAR SONIDOS A LAS 

DIAPOSITIVAS 

FECHA DE ENTREGA: Del 3 al 13 de NOVIEMBRE de 2020 

 

Introducción: Bendiciones, y cordial saludos para los estudiantes y padres de familias, continuamos 

con nuestro programa de power point, y en esta oportunidad los estudiantes aprenderán a colocar 

sonidos a nuestras diapositivas, a divertirse. 

Otro elemento muy útil a la hora de diseñar presentaciones son elementos multimedia como 

sonido y películas. En PowerPoint podemos insertar en nuestras presentaciones sonidos e 

incluso películas. 

Objetivos:   Apreciar  otras formas de enriquecer sus diapositivas 

Exploración de conocimientos previos: 

1: ¿Que es power point?  

2) En qué lugar de la pantalla se encuentra ubicado? 

 3) Como podemos entrar en ese programa?  

4) Que son diseños? 

 5) Dibuja el icono de ese programa. 

Explicación del tema: 

INSERTAR SONIDOS EN UNA PRESENTACIÓN    

Para insertar un sonido en una presentación despliega la pestaña Insertar y elige Sonido. 

  

Después aparecerá una lista donde podrás insertar un sonido que ya tengas almacenado en 

tu ordenador (con la opción Sonido de archivo), o grabar tú mismo el sonido e incluso insertar 

como sonido una pista de un CD de audio. 

  

 
  

Cuando la banda de opciones sea de un tamaño reducido, este icono aparecerá en el 

desplegable Clip multimedia. 

  

Insertar sonidos de la galería multimedia 

http://www.aulaclic.com.es/power2007/secuencias/sf_14_1_1.htm
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-14/Nueva%20imagen%20(1).png?attredirects=0
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Despliega la pestaña Insertar y elige Sonido. 

  

Después selecciona Sonido de la Galería multimedia.... 

  

En el panel de tareas aparecerá la lista de sonidos que incorpora la galería multimedia de 

PowerPoint. 

  

Para insertar el sonido, haz doble clic sobre él, después te preguntará si quieres que se 

reproduzca automáticamente el sonido o cuando hagas clic sobre él. 

  

Una vez hayas elegido el sonido, en la diapositiva verás que aparece un altavoz que 

representa al sonido 

  

 Cambiar las propiedades del sonido 

  

Para modificar los parámetros de alguno de los sonidos insertados en la diapositiva podemos 

utilizar la nueva pestaña opciones que aparecerá. En ella encontramos estas Opciones de 

sonido: 

  

 

  

Si marcas la casilla Repetir la reproducción hasta su interrupción el sonido no parará 

hasta que cambies de diapositiva. Esto puede ser útil cuando queremos incluir una música de 

fondo a la diapositiva. 

  

En Reproducir sonido, podemos elegir si el sonido se reproduce Automáticamente al iniciar 

la diapositiva, si lo hace al Hacer clic encima, o si se reproduce para Todas las diapositivas. 

  

Podemos también refinar las propiedades del sonido. 

  

Despliega la pestaña Animaciones, y haz clic en el botón Personalizar animación. Aparecerá 

un cuadro de diálogo con el listado de los elementos en pantalla. 

 

 En ese listado despliega el cuadro referente al sonido y selecciona la opción Opciones de 

efectos... como te mostramos a continuación. 

  

https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-14/Nueva%20imagen%20(2).png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-14/Nueva%20imagen%20(3).png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-14/Nueva%20imagen%20(4).png?attredirects=0
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Se abrirá la ventana Reproducir sonido. 

  

  

  

En esta ventana podemos hacer que el sonido se inicie en la diapositiva y continúe en las 

siguientes diapositivas (útil para definir una música de fondo para toda la presentación), y 

otras opciones que puedes ver. 
  

Insertar sonidos desde un archivo 

  

Despliega la pestaña Insertar y despliega Sonido. 

  

Después selecciona Sonido de archivo.... 

  

Te mostrará una ventana en la que tendrás que buscar la ruta del archivo de sonido, una vez 

lo encuentres pulsa Aceptar. 

  

Insertar pista de un CD de audio 

  

Despliega la pestaña Insertar y despliega Sonido. 

  

Después selecciona Reproducir pista de audio de Cd .... 

  

Te mostrará la siguiente ventana: 

  

Indícale desde qué pista hasta qué pista quieres reproducir y pulsa Aceptar. 

 
Actividades de Aprendizaje 

  
1) Que es insertar? 

2) En qué lugar de la pantalla se encuentra ubicado? 

3) Como podemos entrar en ese programa? 

4) Menciona el procedimiento para insertar sonido a una diapositiva? 

5) Dibuja el icono de sonido. 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Al resolver las actividades de esta guía: ¿Cómo te has sentido al conocer este programa? 

 
 

 

 
 
 
 

https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-14/Nueva%20imagen%20(5).png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/glgpowerpoint2007/home/unidad-14/Nueva%20imagen%20(6).png?attredirects=0
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TALLER NÙMERO 04 

 

Introducción: Bendiciones, y cordial saludos para los estudiantes y padres de familias, continuamos 

con nuestro programa de power point, y en esta oportunidad los estudiantes serán creativos para 

elaborar actividades, (a divertirse.) 

Objetivos:   Desarrollar la creatividad 

Exploración de conocimientos previos: 

¿Qué es la creatividad? 

¿Cómo manifiestas tu creatividad? 

Explicación del tema: 

: CREACION EN POWER POINT 

Ya haz observado todo lo que nos permite crear, este maravilloso programa para realizar elegantes y bellos 

trabajos en el colegio, la universidad, la casa y donde quieras que estés. 

Ahora vamos a practicar: vamos a crear,  a dibujar, y a recordar para no olvidar. 

Actividades de Aprendizaje 

1) Realiza la siguiente sopa de letras, resáltalo con rojo 

 

 

DOCENTES:  Lina Mendoza – Matilde Caraballo GRADO: 6° JORNADAS:   A.M. P.M 

AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA  CONTENIDO TEMATICO: : CREACION EN POWER 

POINT  

FECHA DE ENTREGA: Del 3 al 13 de NOVIEMBRE de 2020 
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2) ESCRIBE 5 PALABRAS DE INFORMATICA CON LAS SIGUIENTE LETRAS 

A N I M A C I O N 

         

         

         

         

         

         

         

 

3) DIBUJA DENTRO DEL RECUADRO LOS ICONOS DE ESTE PROGRAMA QUE MAS TE GUSTARON Y 

PORQUE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) BUSCAR EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS; 

 Efectos 

 Transacción 

 Ofimática 

 Animaciones 

 Diseños 

 

 

5) COMPLETA EN EL SIGUIENTE CUADRO  DEL PAQUETETE DE  MICROSOFT OFFICE 

 

NOMBRE PARA QUE SE UTILIZA DONDE SE UTILIZA DIBUJA EL ICONO 

PAINT    

WORD    

POWER POINT    
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Evaluación: (Autoevaluación) 

Al resolver las actividades de esta guía: ¿Cómo te has sentido al conocer este programa? 

NOS VEMOS EN EL COLEGIO, CUIDATE, Y CUIDA A LOS DEMAS 
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TALLER NÚMERO. 01 

 

Introducción:  

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. Bendiciones! 

Objetivos:  

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron 

hacerlo virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

Exploración de conocimientos previos: 

  Con el taller descubrirá valores que nos hacen crecer como personas. 

Explicación del tema:  

Lee detenidamente el artículo sobre el baile, que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas 

relacionadas con el mismo. Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de 

comprensión lectora, muy importante para que aprendas a darle respuesta a todos los interrogantes que 

te plantea la vida. 

EL BAILE. 

Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en 
vano es un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar. 
Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, 
otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con 
nuestra más íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque 
esto nada tiene que ver con los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las 
investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y la autoestima. La persona se siente más 
relajada, receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No 
importa el tipo de música que prefiera, porque a veces no se necesita de una canción para dejar que su 
cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de 
expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que siente. Todos tenemos una melodía 
interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás 
sea una canción entera o unas notas sueltas. No importa solo necesita dejar que suene en su interior y 
que su cuerpo siga el son. 

 

 

Docentes:   

Margarita Franco Puerta 

Maritza Toloza Hernández 

Grado:  6 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura:   

Ética y Valores Humanos 

Contenido Temático: LECTURA SOBRE LAS NECESIDADES QUE DEBEMOS 

SATISFACER PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. 

 

Fecha máxima de entrega: Del 3 al 13 de Noviembre de 2020 
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Actividades de Aprendizaje:  

Contesta las preguntas relacionadas con el artículo presentado. 

 
1. ¿Qué título expresa mejor la idea central del texto?  
A) Que el cuerpo siga el ritmo musical.  
B) Con el baile en el cuerpo.  
C) El baile es mejor que el ejercicio. 
D) Baile en  casa al regresar del trabajo. 
E) Más salud con el baile.  
 
2. El texto no evidencia que el baile garantice la:  
A) felicidad. 
B) relajación. 
C) autoexpresión. 
D) creatividad. 
E) autoestima. 
 
3. El autor destaca del baile su:  
A) superioridad sobre todo ejercicio físico. 
B) condición de antídoto contra el estrés y el mal humor. 
C) bondad en la estimulación  de  las  hormonas del  bienestar. 
D) capacidad sanadora de  cuerpo y mente. 
E) virtud de aliviar tensiones y preocupaciones. 
 
4. ¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al sentido en el que se emplea la 
palabra baile?  
A) ejercicio 
B) endorfinas 
C) bienestar 
D) creatividad 
E) reflexión 
 
5. El autor recomienda sobre todo que 
A) se haga más ejercicios físicos con música. 
B) se cante o se tararee  para reforzar los sentimientos. 
C) cada quien siga el ritmo de su música. 
D) la música domine nuestra esencia más íntima. 
E) se medite activamente mediante el baile. 
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI_____ NO_____ Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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TALLER NÙMER 02 

Introducción:  

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. Bendiciones! 

Objetivos:  

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron 

hacerlo virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

Exploración de conocimientos previos:  

Con el taller descubrirá valores que nos hacen crecer como personas. 

Explicación del tema:  

Lee detenidamente el artículo que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas relacionadas con 

el mismo. Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de comprensión lectora, muy 

importante para que aprendas a darle respuesta a todos los interrogantes que te plantea la vida. 

OTRAS RIQUEZAS 

Una vez, el padre de una familia acaudalada llevó a su hijo de viaje por el campo con el firme propósito de 

que viera lo pobres eran las personas que ahí vivían; que comprendiera el valor de las cosas y lo 

afortunados que eran ellos. Por espacio de un día y una noche, estuvieron en la granja de una familia 

campesina muy humilde. Al concluir su estancia, y de regreso a casa, el padre le preguntó a su hijo. - ¿Qué 

te pareció el viaje? - Muy bonito, papá. - ¿Viste qué pobre y necesitada puede ser la gente? - Sí. - ¿Y qué 

aprendiste? - Que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro; nosotros una piscina de 25 

metros, ellos un riachuelo sin fin; nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos las estrellas; 

nuestro patio llega hasta el borde de la casa, el de ellos tiene todo el horizonte. Papá, especialmente me 

fijé en que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mamá debéis trabajar todo el 

tiempo y casi no os veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó: - ¡Gracias, papá, 

por ese modo de enseñarme lo rico que podríamos ser!  

Actividades de Aprendizaje:  

ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA. 

1. ¿Cómo es la familia?   

a. Pobre  

b. Normal  

Docente:   

Margarita Franco Puerta 

Maritza Toloza Hernández 

Grado: 6 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura:  

Ética y Valores Humanos 

Contenido Temático: LA IMPORTANCIA DE ACUMULAR 

 RIQUEZAS ESPIRITUALES, CULTIVANDO VALORES QUE NOS HAGAN  

CRECER COMO PERSONAS. 

Fecha máxima de entrega: Del 3 al 13 de noviembre 30 de 2020 
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c. Cariñosa  

d. Rica  

2. ¿A dónde llevó el padre al hijo de viaje?  
a. A las montañas 
b. A esquiar en la nieve 
c. Al campo 
d  Al mar 

 
3. ¿Qué pretendía el padre?  
a. Que el hijo viera lo ricas que eran las personas del campo.  
b. Que el hijo comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos  
c. Que el hijo viese lo bonito que estaba el campo y fuese labrador  
 
4. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la granja, el padre y el hijo?  
a. Dos días 
b. Una semana 
c. Un día y una noche. 
d. Medio día 
 
5. En el texto dice: “Al concluir su estancia…”. La palabra subrayada la podemos sustituir por…  
a. terminar – 
b. huir –  
c. conseguir –  
d. empezar  
 
6. Cuando el padre dice: “¿Viste qué pobre y necesitada puede ser la gente? “ ¿a quién se  estaba 
refiriendo?  
a  A su propia familia –  
b. A sus primos –  
c. A la familia de la granja –  
d. A los vecinos  
 
7. ¿Quién crees que dio la lección: 
a. ¿El padre al hijo? 
b. ¿El hijo al padre?  
 
8. En la primera fila están relacionadas las cosas que tenía el niño rico. Coloca en la segunda fila lo que 
tenían las familias de la granja.   
a. Un perro                  a. ________________________________ 
b. Una piscina    b. ________________________________ 
c. Lámparas importadas   c. ________________________________ 
d. Unos padres a los que apenas veía d. ________________________________ 
 
9. ¿Crees que las personas que más dinero tienen son más felices? 
 
10. ¿Qué te dice esta frase: “No es más feliz quién más tiene sino quién menos necesita”? 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI_____ NO_____ Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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TALLER NÙMERO 01 

 

Introducción:  

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. Bendiciones! 

Objetivos:  

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron 

hacerlo virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

Exploración de conocimientos previos:  

Con el taller descubrirás que en Dios tenemos la esperanza de un mundo mejor y de una vida eterna donde no 

moriremos jamás. 

Explicación del tema:  

Lee y analiza los textos bíblicos que te señalo a continuación, y harás la relación de los versículos que 

repartí en dos columnas, con el fin de que te familiarices con ellos. 

Isaías 40, 31  

Salmo 42, 11  

Salmo 121, 7 – 8  

1Pedro 1, 3  

Salmo 25, 5  

Proverbios 13, 12 

Romanos 15, 13  

Hebreos 10, 23   

Salmo 33, 22   

Miqueas 7, 7 

 

 

 

 

Docente:   

Margarita Franco Puerta 

Maritza Toloza Hernández 

Grado: 6 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: RELIGIÓN Contenido Temático: LECTURA y ANALISIS  DE TEXTOS BIBLICOS 

 SOBRE LA ESPERANZA. 

 

Fecha máxima de entrega: Del 3 al 13 de Noviembre de 2020 
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Actividades de Aprendizaje:  

En el cuadro siguiente encontrarás dos filas. En la primera se encuentra la primera parte de los 

textos bíblicos referidos y en la segunda los complementos. Dentro del paréntesis de la primera 

columna debes colocar el número del texto de la segunda columna que lo complementa. 

Pero los que confían en el Señor 

renovarán sus fuerzas; volarán como las 

águilas: (         ) 

1. para que rebosen de esperanza por el 
poder del Espíritu Santo. 

 

¿Por qué voy a inquietarme? 

¿Por qué me voy a angustiar? (         ) 

2. ¡Mi Dios me escuchará! 
 

El Señor te protegerá; 

de todo mal protegerá tu vida. (         ) 

3. el deseo cumplido es un árbol de vida. 
 

¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha 

hecho nacer de nuevo mediante la 

resurrección de Jesucristo, (         ) 

4. ¡en ti pongo mi esperanza todo el día! 
 

Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! 

Tú eres mi Dios y Salvador; (         ) 

5. correrán y no se fatigarán, 
caminarán y no se cansarán. 

La esperanza frustrada aflige al corazón; (        ) 6. En Dios pondré mi esperanza, 
y todavía lo alabaré. 
¡Él es mi Salvador y mi Dios! 

Que el Dios de la esperanza los llene de toda 

alegría y paz a ustedes que creen en él,  (      ) 

7. para que tengamos una esperanza 
viva. 

 

Mantengamos firme la esperanza que 

profesamos, (         ) 

8. tal como lo esperamos de ti. 
 

Que tu gran amor, Señor, nos acompañe,  

(         ) 

9. porque fiel es el que hizo la promesa. 
 

Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor; 

yo espero en el Dios de mi salvación. (        ) 

 

10. El Señor te cuidará en el hogar y en el 
camino, 
desde ahora y para siempre. 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
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Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI_____ NO_____ Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 

 

TALLER NÙMERO 02 

 

Introducción:  

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. Bendiciones! 

Objetivos:  

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron 

hacerlo virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

Exploración de conocimientos previos:  

Con el taller desarrollarás habilidades cognitivas de relación, interpretación y comprensión lectora. 

Explicación del tema:  

Lee detenidamente el cuento que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas relacionadas con 

el mismo. Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de comprensión lectora, muy 

importante para que aprendas a darle respuesta a todos los interrogantes que te plantea la vida. 

CAPERUCITA ROJA                 

Nadie sabe su nombre, solo sabemos que era una niña que vivía cerca de un bosque un poco frío. Esto lo 
intuimos porque siempre se cubría con una caperuza, que es una especie de capa con gorro. Suponemos 
que esta niña era linda o así nos gusta imaginarla. 
Esta niña, además de bonita, era una hija responsable y de buenos sentimientos. Vivía con su madre y, de 
tanto en tanto, su abuela las visitaba. Un día, su abuela enfermó. Quizá le dio una de esas gripas que 
hacen que no podamos salir de la cama. La madre de Caperucita Roja, preocupada por la abuela, le 
preparó unas ricas galletas de jengibre. También pudo haberle preparado un caldito de pollo con verdura. 
Eso no lo sabemos. Pero como la madre tenía mucho trabajo que hacer, le pidió a Caperucita que llevara 
la canasta con comida a su abuela. 
“Vete por el pueblo, aunque sea más largo el camino, y llévale este refrigerio a  tu abuela”, dijo la madre a 
Caperucita, confiando en ella. A punto de tomar la senda indicada, se le hizo fácil optar por la vía corta: el 
bosque. Así fue que se adentró entre pinos y oyameles muy contenta por su decisión y con su cesta en la 
mano. A mitad del camino, salió a su encuentro un lobo, que le preguntó con demasiada amabilidad: 
“¿Adónde vas, querida?” 
Confiando en el desconocido, la niña le contó con todo detalle adónde y con quién iba. 
A ese lobo, que estaba muy hambriento, se le ocurrió que sería fácil comerse a una abuela desvalida; 
luego a la niña, de postre; y, para llenar ese último huequito, las viandas de las canasta. El lobo se 

Docente:   

Margarita Franco Puerta 

Maritza Toloza Hernández 

Grado: 6 Jornada: AM y PM 
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despidió con la misma cordialidad y se apresuró a llegar a casa de la abuela. Entró a la casa, encontró a la 
abuela y de un bocado la degustó. 
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Docente:  JAIRO CONEO MEDINA  Grado: SEXTO  Jornada: AM  - PM  

Área o asignatura: EMPRENDIMIENTO   Contenido Temático: HONESTIDAD DE UN EMPRENDEDOR   

Fecha máxima de entrega: Del 3 al 13 de 

Noviembre de 2020 
 

  

Introducción: Queridos estudiantes reciban un cordial saludo, recuerdan que esta guía fue creada 

exclusivamente para ustedes y que son un herramienta pedagógica para mediar el proceso de enseñanza a 

distancia promover la autonomía y organización.  

Te acompañaremos en un tu proceso de aprendizaje y auto aprendizaje desde el hogar a través de esta guía, 

espero que todo este proceso nuevo tanto para ustedes como para mí, será fructífero y nos deje grandes 

experiencias de vida que fortalezcan su carácter y mi labor pedagógica.  

 Objetivos:   

Reconocer el valor de la honestidad e identificar aspectos que le permitan fortalecer su proyecto de vida  

 Exploración de conocimientos previos:  

- ¿Alguna vez has intentado hacer algo a pesar de que eres consciente de que hay muchas 

posibilidades de que el resultado no sea lo que tanto deseas?  

- ¿Consideras que siempre es conveniente decir la verdad?  

- ¿Si se te presentan oportunidades las aprovechas aun sabiendo de que puedes tener dificultades 

mas adelante?  

Explicación del tema:   

La flor más bonita  

Se cuenta que allá para el año 250 A.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba 

por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, él decidió hacer 

una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día 

siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un 

desafío.  

Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos. 

Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. 

Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin 

poder creerlo le preguntó:  

"¿Hija mía, que vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa 

idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura" 

Y la hija respondió:  
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"No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi 

oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz" Por la noche 

la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más 

bellas joyas y con las más determinadas intenciones.  

Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: "Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que 

me traiga la flor más bella dentro de seis meses será escogida por mí, esposa y futura emperatriz de China" 

La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de 

cultivar algo, sean: costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía 

mucha habilidad en las artes de la jardinería,  cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues 

sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado.  

Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía pero nada había nacido. 

Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin, pasaron los seis meses y nada 

había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación la muchacha le comunicó a su madre que sin 

importar las circunstancias ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas sólo para estar cerca del 

príncipe por unos momentos.  

En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una 

más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había visto una 

escena tan bella. Finalmente, llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las 

pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado: 

Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más 

inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que no había 

cultivado nada. Entonces, con calma el príncipe explicó:  

"Ella fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz: la flor de la honestidad. 

Todas las semillas que entregué eran estériles  

  

Actividades de Aprendizaje:   

1. Haga un análisis y exprese qué importancia tiene el valor de la honestidad en la vida del príncipe.  

2. Haga otro análisis y en esta ocasión exprese qué importancia tiene el valor de la honestidad en nuestra 

vida  

3. Analice el texto "La flor más bonita" exprese ¿Por qué es importante el valor de la honestidad en la vida 

de un emprendedor?  

4. Represente este texto "La flor más bonita" mediante un dibujo  

 Evaluación: (Autoevaluación)   

Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentaron? ¿Qué parte de la guía te pareció 

más fácil y cual más difícil? ¿Tiene que ver esta historio de La Flor más bonita con el área de 

emprendimiento? ¿Tienes algunas sugerencias para las próximas guías que te faciliten la comprensión de los 

temas?  
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 02 

Introducción: las guías de aprendizaje son una herramienta pedagógica para mediar el proceso de 

enseñanza a distancia, promuevan la autonomía, la organización, la sistematización y el acompañamiento 

del aprendizaje entre docentes, acudientes, o padres de familia y estudiantes. Para desarrollar de forma 

exitosa esta guía debes tener en cuenta los siguientes aspectos:  

La guía indica los objetivos y  la explicación del tema que te ayuda a desarrollarla. Lee, escribe y comprende. 

Realiza una lectura comprensiva y consiente de la explicación del tema, toma apuntes en tu cuaderno de los 

aspectos fundamentales, desarrolla tus conocimientos, habilidades y actitudes mediante la realización de la 

actividad. Esfuérzate al máximo, reflexiona y diviértete explorando diversas estrategias para practicar y 

transferir a situaciones relacionadas con la vida cotidiana lo aprendido.  

Objetivos:   

- Identificar la definición de creatividad y la importancia de esta en los procesos de emprendimiento  

Exploración de conocimientos previos:  

- ¿consideras que un buen emprendedor necesita ser creativo?  

- ¿Puedes criticar constructivamente sin comprender bien un tema?  

- ¿consideras que la creatividad juega un papel importante para ser exitoso?  

Explicación del tema:   

  

  

Docente:  JAIRO CONEO MEDINA  Grado: SEXTO   Jornada: AM  - PM  

Área o asignatura: EMPRENDIMIENTO   Contenido Temático: LA CREATIVIDAD  
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 Actividades de Aprendizaje:   

Lea atentamente la lectura LA CREATIVIDAD.  
2. Busca las palabras desconocidas, escribe su significado  
3. Escribe en su cuaderno la frase que consideres principal en la lectura y explica por qué 4. 

Con tus palabras explica que entiendes que es: Creatividad, imaginación, crítica, 

comprensión.  
5. Escribe en que momentos has sido creativo.  
6. ¿Para qué crees que sirve la creatividad? Define con tus palabras  

  

Evaluación: (Autoevaluación) Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentaron? 

¿Qué parte de la guía te pareció mas fácil y cual más difícil? ¿Tiene que ver La creatividad con el área de 

emprendimiento? ¿tienes algunas sugerencias para las próximas guías que te faciliten la comprensión de los 

temas?  

  

Actividades de Aprendizaje:  

Contestar las preguntas relacionadas con el artículo presentado. 

1. ¿Qué decisión crees que debió haber tomado Caperucita? ¿Por qué?  

 

2. Imagina que el lobo no es simplemente un lobo, que representa algo más, ¿qué podría 

ser? 

a. Un peluche 

b. Un hombre muy malo 

c. Un ladrón 

  

3. ¿Por qué la madre le aconsejó a Caperucita que tomara el camino largo? 
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4. Si tú fueras el que te encuentras con un lobo que simplemente quiere platicar contigo, 

¿qué harías? 

 

5. ¿Qué lobos podemos encontrarnos en nuestro mundo actual? 

 

6. Lee el texto bíblico: Mateo 7, 15 y escribe la relación que encuentras entre él y el cuento 

de Caperucita. 

7. Señala 3 de los Mandamientos de la Ley de Dios que se violan en este cuento. 

8. ¿En qué momento del cuento se da la desobediencia de Caperucita? 

9. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? 

10. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? ¿Qué les pasó después? 

  

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI_____ NO_____ Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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NÙMERO 01 

 

Hola queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando a Dios que la 

situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena  DEL COVI 19. Pase pronto en beneficio de cada uno 

de sus habitantes. 

De parte mía le deseó toda la tranquilidad del mundo al momento de realizar las distintas actividades educativas en 

especial las de arte, importante y  fundamental entregar las actividades de primer periodo, entregar las actividades a 

tiempo y motivar a sus compañeros a seguir adelante en un año anormal. 

Objetivos: 

 “Dibujo básico 1 “composición gráfica” 
 Desarrollar las habilidades en el dibujo a través de la  composición  de bodegones   de frutas. 

 

Exploración de conocimientos previos: 

Importante tener estos saberes Previos: grafico, boceto, línea, punto, composición, trazo, tramado. 
Realizará 6 composiciones gráficas (dibujo) a partir de los elementos de la composición encuadre encaje proporción.  

Explicación del tema:  

A partir de la información ya estudiadas sobre composición gráfica se harán las 6 composiciones en el cual se 

tendrá el criterio de evaluación y limpieza del soporte manejo del espacio manejo de los tres elementos de 

la composición y manejo de la línea y textura con el lápiz 

Importante apoyarse en los videos de los siguientes Links: https://www.youtube.com/watch?v=9nSeTtMNkFk   

https://www.youtube.com/watch?v=ZLdZq5LyWH0 https://www.youtube.com/watch?v=wPigUd-gLUc    

https://www.youtube.com/watch?v=V5gAQFiUeHA  

 
A través de la retroalimentación ya estudiadas sobre la teoría del color y el ciclo cromático se realizarán 5 obras 

pictóricas bien sea en pintura o bien sea en lápices de colores dónde exponga prácticamente lo aprendido de la teoría 

del color 

Actividades de Aprendizaje: 

Actividad 1. Trabajo  escrito en el cuaderno sobre:  

1. ¿Qué es dibujo artístico?  

2. ¿Qué es composición gráfica?  

3. ¿Qué es encuadre?  

4. ¿Qué es encaje?  

5. ¿Qué es proporción?  

6. ¿Qué es manejo del espacio?  

7. ¿Qué es trazo?  

8. ¿Qué es textura grafica? 

Entendemos que la composición no es más que el manejo adecuado del espacio en una obra de arte en este caso 

en el dibujo artístico, donde  inicialmente se utiliza el encuadre, qué es la  correcta  colocación de la hoja vertical 

u horizontal.  El segundo paso de la composición es el encaje este consiste en la comparación del objeto con su 

Docente:  WILLY FLOREZ MORENO Grado: 6 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: ARTES Contenido Temático: primer periodo:  dibujo 1, composición grafica 

Fecha máxima de entrega: 03 AL 13 de noviembre del 2020. 
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forma geométrica Y por último la proporción que no es más que la comparación dimensional de los lados del 

objeto. 

Realizar gráficamente seis (6 ) composiciones a través de bodegones de objetos realizar 

Actividad grafica 1                                         Actividad grafica 2                                       Actividad grafica 3 

  

 

 

 

 

 

Actividad grafica 4                                        Actividad grafica 5                                       Actividad grafica 6 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación) 

1. ¿Qué crees que te causó dificultad en la fase cognitiva “consulta, exposición y evaluación oral”? 

2. ¿Qué cree que  resultó ser más fácil al momento de realizar la consulta y las distintas actividades de 

la temática “composición grafica? 

3. ¿Describe con tus palabras que aprendiste? 

4. ¿Cómo crees que puedes hacer en la próxima guía para entender mejor las actividades a realizar? 

5. ¿Qué debes hacer para entregar a tiempo las actividades? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
LUZ, CIENCIA Y SABER  

TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 
 

 
 
 

TALLER NÙMERO 02 

 

Introducción: 

Muy buenas tardes queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando a 

Dios que la situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena  DEL COVI 19. Pase pronto en beneficio 

de cada uno de nuestras familias. 

Entendemos por historia del arte aquella disciplina qué se basa en el estudio y en el análisis de las diferentes formas 

de arte generadas por el ser humano desde los inicios de los tiempos.  

La historia del arte es entonces una importante manera de comprender mejor el complejo conjunto de pensamientos 

y sentimientos que la humanidad en conjunto ha tenido a lo largo de los siglos pero también lo que un grupo social, 

etario, de género, en determinado condiciones o contexto ha generado y lo que a través de esa forma de arte entre 

(pintura, escultura, cine, fotografía, textiles, arquitectura, música, teatro, decoración) ha intentado transmitir. 

Objetivos: 

“Historia Del Artes “Periodo Prehistoria y la teoría del color 1” 
 Desarrollar  las habilidades cognitiva sobre la cronología del  arte. 
 Desarrollar las habilidades pictóricas en composiciones cromáticas a través de la teoría  

 

Exploración de conocimientos previos: 

Importante tener estos saberes Previos: prehistoria, periodos históricos, arte rupestre, tono, mezclas, matiz, 
pigmento, color. 

 

Explicación del tema: Links: 

En la realización de los talleres fundamentales ver los videos de apoyo de los siguientes link 
https://youtu.be/Mr-kGp75D88   https://youtu.be/23EauM-nlYE     https://youtu.be/-jXN1pjQpWM  

Bueno jóvenes después de ver cada uno de los tres videos detenidamente quiero que lo analicen 
bien lo estudien bien y respondan las siguientes preguntas 

 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

Después de hacer la Retroalimentación conceptual de la teoría del color. 

Actividad 1.  Realice un trabajo escrito con las siguientes preguntas.  

1) ¿Cuáles son las clasificaciones del color en el círculo cromático?  

2) ¿Cuáles son las clasificaciones de los colores  según su pureza, según su sensación y según su posición?  

3)  ¿Qué son los colores  primarios, secundarios y terciarios?   

4) ¿Cuáles son colores fríos y  cálidos?   

Docente:  WILLY FLOREZ MORENO Grado: 6 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: ARTES Contenido Temático: historia del arte y la teoría del color 1. 

Fecha máxima de entrega: DEL 03 AL 13  de noviembre del 2020. 
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5) ¿Cuáles son los colores análogos y complementarios?  

6) ¿Qué es el círculo cromático? 

7) ¿Qué es arte rupestres?   

8) ¿Cuántas etapas presenta el arte de la prehistoria y Cuáles son?   

9) ¿Cuál es el orden cronológico del arte prehistórico?   

10) ¿En qué consiste la pintura rupestre?  

11) ¿Cuáles fueron las características de cada etapa del arte de la prehistoria?  

12) ¿Qué periodo de la prehistoria muestras más desarrollo creativo? 

Actividad 2: Exposición  del trabajo escrito (son dos exposición uno de la historia del arte y otro sobre la  
teoría del color. 
 
Actividad 3: ejercicios  

ANEXO  

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Circulo cromático Mezclas de primarios 

En una hoja del block de 

dibujo y lo más grande, 

realizar el C.C. 

En una hoja del block de dibujo y lo 

más grande, realizar mezclas de los 

colores 

primarios 

En una hoja del block de dibujo y 

lo más grande, realizar mezclas de 

los colores primarios 

 

 

 

 

 

 

Degradaión tonal  

En una hoja del block de dibujo y 

lo más grande, realizar escala 

cromáticas, del azul con blanco,  

rojo con amarillo 

En una hoja del block de dibujo y lo más 

grande, realizar la degradación  de rojo con 

amarillo 

 

 

colorear  
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ANEXO  

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR 

Paisaje básico  

Paso 1  y 2 Paso 3 Paso 4 

 

  

 

Desempeños 

 Identifica las tres etapas del periodo de la prehistoria 

 Reconoce las características del arte prehistórico. 

 identifica el orden cronológico del periodo prehistórico.  

 Identifica las tres  teorías del color básicas. A) Los colores según su pureza. B) los colore según 

temperatura. C) los colores según su posición. 

 Realiza el grafico del circulo cromático 

 Reconoce la importancia de los colores básicos o primario 

 identifica el orden de los colores en el círculo cromático. 

 

Evaluación: (Autoevaluación) 

1. ¿Qué crees que te causó dificultad el taller en la fase cognitiva “consulta, exposición y evaluación 

oral”? 

2. ¿Qué cree que  resultó ser más fácil al momento de realizar la consulta y las distintas actividades de 

la temática “prehistoria del arte y la teoría del color? 

3. ¿Describe con tus palabras que aprendiste? 

4. ¿Cómo crees que puedes hacer en la próxima guía para entender mejor las actividades a realizar? 

5. ¿Qué debes hacer para entregar a tiempo las actividades? 
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TALLER NÙMERO  01 

 

 

Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 6° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a 

conocer a través del reglamento del voleibol y de algunos fundamentos básicos por que el voleibol es un deporte que se 

juega con una pelota y en el que dos equipos, integrados por seis jugadores cada uno, se enfrentan sobre un área de 

juego separada por una red central. 

El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por 
lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este 
taller para ampliar tus conocimientos. 
 

Objetivos: comprender y analizar el reglamento del voleibol, además de algunos aspectos técnicos para una mejor 

realización del juego de este deporte 

Exploración de conocimientos previos: El objetivo del juego es pasar el balón por encima de la red, logrando que llegue al suelo 

del campo contrario mientras el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que lo consiga, forzándolo a errar en su 

intento. Surge una fase de ataque en un equipo cuando intenta que el balón toque el suelo del campo contrario mientras que en el 

otro equipo surge una fase de defensa intentando impedirlo. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de voleibol? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de voleibol? 

3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de voleibol? 

4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de voleibol? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del voleibol? ¿por qué? 

Explicación del tema: El voleibol es uno de los deportes más dinámicos y donde se requiere de mucha concentración para llevar 

a cabo el único objetivo, de anotar un punto al adversario; en este deporte los jugadores deben disponer de una gran capacidad 

física y mental para obtener unos buenos resultados, el pase del balón es quizá el gesto técnico más importante en este deporte 

para cumplir el objetivo ya mencionado, pero la capacidad grupal juega un papel muy importante a la hora de definir un punto al 

adversario por encima de la red.  

Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que 

comprendiste sobre las principales características del voleibol, además  para profundizar màs en el tema consulta el reglamento 

de voleibol. 

 

 

 

 

 

 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 6° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: VOLEIBOL  

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_pelota
https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-perseverancia/
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Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta.  

1. En el toque de dedos un error muy común es: 

A. Separar los pies a la anchura de los hombros 

B. Dirigir el golpe con todos los dedos 

C. Colocar los codos con una separación excesiva 

D. Formar un triángulo con los dedos pulgares e índices de ambas manos 

2. Los jugadores zagueros ocupan las zonas: 

A. 5,6,1 

B. 2,3,4 

C. 2,1,6 

D. 4,5,6 

3. La rotación se produce:  

A. En sentido de las manecillas del reloj 

B. En contra de las manecillas del reloj 

C. En sentido de las manecillas del reloj cada vez que el equipo adversario pierde el 

saque 

D. En sentido de las manecillas del reloj cada vez que el equipo adversario consigue un 

punto 

4. Una pista o cancha de voleibol mide: 

A. 18x9 metros 

B. 30x15 metros 

C. 20x10 metros 

D. 9x9 metros 

 
 

5. Un jugador zaguero:  

A. Puede realizar ataques sólo desde la zona de zagueros.  
B.  Puede realizar un ataque siempre que éste no sea en salto.  
C.   Nunca puede realizar un ataque   
D.  Puede realizar un ataque desde cualquier zona del campo, pero si es  

 
 
                 dentro de la zona de ataque, no puede contactar con el balón a una altura  
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                  superior a la de la banda superior de la  
 

6. Que resultados son posibles en un partido de voleibol:  

A.  (3-1), (3-3), (3-0) 
B.  (3-1), (3-2), (3-0) 
C.  (3-1), (3-5), (3-0) 
D.  (3-1), (3-4), (3-0) 
 

7. Un partido de voleibol lo gana:  
A. El equipo que gana 5 sets 
B. El equipo que gana 3 sets 
C. El equipo que gana 2 sets 
D. El equipo que gana 1 set 
 

8. La línea de ataque de la pista de voleibol está situada:  
A. A 4 metros de la línea central 
B. A 3 metros de la línea central 
C. A 4 metros de la línea de fondo 
D. A 3 metros de la línea de fondo 
 
 

9. En el momento que el balón es golpeado por el sacador:  
A. Cada equipo debe estar colocado en cada campo en el orden de rotación (excepto el líbero) 
B. Cada equipo debe estar colocado en cada campo en el orden de rotación 
C. Todas son correctas  
D. Todas son incorrectas 
 

10. Si se expulsa a un jugar durante el set: 
A. Se continúa jugando con un jugador menos 
B. El jugador expulsado debe ser sustituido 
C. Se declara incompleto el equipo 
D. Todas son incorrectas 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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TALLER NÙMERO 02 

 

Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 6° y a sus familias.  

En este taller de aprendizaje trabajarás sobre conceptos y conocimiento de tu cuerpo. El niño se expresa y siente a 
través de su cuerpo, por ello, es importante que lo conozca, explore y lo vivencie, no sólo sus partes externas y visibles, 
sino también, aquellas que no ve pero siente y generan en él un gran interés, una gran fantasía. 
La gente exitosa y no exitosa no varían mucho en sus habilidades. Varían en sus deseos de alcanzar su potencial. El 
aprendizaje no se logra por casualidad, debe buscarse con ardor y atendido con diligencia. Así que los invito a resolver 
con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 
 

Objetivos: Cuidar su cuerpo y el de los demás adquiriendo paulatinamente hábitos y normas de 
convivencia. 

Reconocer las diferentes partes externas de su cuerpo. 

Exploración de conocimientos previos:   El cuerpo humano: diferentes partes externas. 

Características, funciones. La historia personal y familiar. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para cuidar o tener un cuerpo sano? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para cuidar o tener u cuerpo sano? 

3. ¿Cuáles son los nombres de las partes de tu cuerpo más importantes? 

4. ¿Por cuántas partes está conformado nuestro cuerpo y cuáles son? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante para fortalecer nuestro cuerpo? ¿Por qué? 

Explicación del tema: El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. Es estudiado 

por diferentes ramas de las ciencias biológicas, dependiendo del nivel organización de la materia que se 

analice. El cuerpo humano se conforma en tres partes: cabeza, tronco y extremidades.  

Para profundizar mas en el tema consulta el libro el cuerpo humano de larousse.  

Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo 
que comprendiste sobre las principales características del cuerpo humano 

 

 

 

 

 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 6° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: capacidades físicas (Conozco mi cuerpo)  

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
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Actividades de Aprendizaje:  INVESTIGA Y ESCRIBE EN TU CUADERNO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo está conformado tu cuerpo? 
2. ¿Cuáles son las funciones de las partes de tu cuerpo anteriormente nombradas? 
3. ¿Cuál es la imagen mental que tienes de tu cuerpo? Realiza un dibujo de tu figura humana. 
4. Reúnete con tus padres, descríbelos físicamente anotándolo en el cuaderno. 
5. ¿Qué otros huesos largos, cortos y planos puedes nombrar? ¿En qué segmento se encuentran ubicados? 
6. ¿Podrías ubicar en qué parte del cuerpo están estos músculos? 
(ABDOMINALES, LOS BÍCEPS, LOS CUÁDRICEPS Y LOS GEMELOS) 

 

PERCEPCIÓN DEL CUERPO 

La percepción de cuerpo viene dada por el conocimiento de nuestro cuerpo y la capacidad de adaptación que tiene a un 
movimiento o respuesta a una exigencia del contexto, ya sea en estado de reposo o en movimiento. Recuerda que la 
realización de cualquier movimiento o tarea requiere de una imagen consciente y precisa del cuerpo, para que el sujeto 
pueda desenvolverse de una mejor manera. El esquema corporal. Se refiere a la representación mental que cada uno 
tiene de sí mismo, está en constante construcción gracias a las sensaciones que envía cada una de nuestras partes 
(propiocepción). Desarrollo del esquema corporal. Para el desarrollo del esquema corporal es necesario que conozcas y 
practiques los siguientes conceptos:   
Segmentos corporales: Son las partes más grandes en las que se divide nuestro cuerpo: cabeza, cuello, brazos, 
antebrazos, manos, tronco, cadera, muslo, pierna y pie. 
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Partes específicas: Son aquellas partes diminutas de nuestro cuerpo. Lo importante, es hacer énfasis en aquellas partes 
que generalmente no mencionamos: pestañas, párpados, cejas, etc. 
Articulaciones: las articulaciones son las uniones entre dos huesos, ellas permiten realizar los movimientos de nuestro 
cuerpo. Entre las más sencillas y básicas encontramos (hombro, codo, muñeca, dedos de manos y pies, cadera, rodilla, 
tobillo). Cada articulación móvil tiene sus propios movimientos, flexión, extensión y/o rotación, pero es importante 
recordar que no se debe realizar un movimiento diferente al que permite la articulación puesto que exceder sus rangos 
de movimiento puede causar una lesión. 
 
HUESOS PRINCIPALES: Los huesos nos dan el sostenimiento del cuerpo; pueden ser largos como el húmero, cortos como 
los del carpo en la mano y planos como la pelvis. 
MÚSCULOS PRINCIPALES: Los músculos representan la parte activa del aparato locomotor, cuando los músculos se 
contraen, los huesos actúan como palancas y producen el movimiento, al mismo tiempo mantienen la estabilidad tanto 
en movimiento como en reposo. Junto a todo esto, los músculos contribuyen a dar la forma externa del cuerpo humano. 
Entre los más representativos por su tamaño tenemos los abdominales, los bíceps, los cuádriceps y los gemelos. 
 

 

 

 
 

Teniendo en cuenta la anterior infografía, Escribe por lo menos 5 ejercicios que puedas realizar en cada una de las 

capacidades físicas  

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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TALLER NÙMERO 03 

Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 6° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a 

conocer a través del reglamento del Kickballl y de algunos fundamentos básicos por que el es juego de kickball es 

integrado por dos equipos de 9 jugadores cada uno que intentan anotar más carreras que su oponente recorriendo las 3 

bases y cruzando el plato del “home” tantas veces como sea posible. 

Cada día ofrece la oportunidad de obtener nuevos conocimientos, ampliar dichos conocimientos y crear soluciones 

innovadoras. La educación es un proceso exploratorio de imaginación, innovación y desarrollo de ideas. Así que los 

invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 

 

Objetivos: comprender y analizar el reglamento del kickball, además de algunos aspectos técnicos para una mejor 

realización del juego de este deporte 

Exploración de conocimientos previos: El kickball es un juego excelente, fácil de jugar, adecuado para todos los grupos de 

edad. Las reglas son similares al béisbol, pero usas una pelota de goma del tamaño de una pelota de futbol. Puedes jugarlo en el 

interior o exterior, por lo que es perfecto en cualquier época del año, siempre que tengas un gimnasio de tamaño aceptable. 

Aprende las reglas, júntate con algunos amigos y juega kickball. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de Kickball? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de Kickball l? 

3. ¿Cuáles son los nombres de los tiros que se realizan durante un partido de Kickball? 

4. ¿Qué debe hacer un equipo para ser el ganador en un partido de Kickball? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del Kickball? ¿por qué? 

Explicación del tema: Las reglas del kickball o kickingball, originalmente llamado «Kick Baseball», se basan en el béisbol, aunque 

tienen elementos del fútbol y del softball. El kickingball es mayormente un juego recreativo y competitivo, que es practicado 

ayormente en Norteamérica.  

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 6° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: KICKBALL 

Fecha máxima de entrega: 03 al 13 de Noviembre de 2020 
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Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta. 

1. Los Elementos Técnicos Defensivos son: 
A. El Fildeo. 
B. El Desplazamiento. 
C. El Tiro. 
D. Todas las anteriores 

2. Es la acción de una jugadora a la defensiva de tomar posesión segura del balón durante su recorrido, ya sea de 
aire o por el suelo sin importar que el balón esté dentro o fuera del terreno bueno. 

A. la posición básica defensiva 
B. El desplazamiento 
C. El tiro 
D. El fildeo 

 
3. Los fildeos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

A. Fildeo de rolatas  
B. Fildeo de líneas 
C. Fildeo de elevados 
D. Todas las anteriores 

4. Las Piernas paralelamente separadas a la altura de los hombros. Las Rodillas semiflexionadas. El Tronco 
flexionado ligeramente hacia delante. Los Brazos frente al cuerpo con los Codos extendidos. Las Palmas de las 
manos hacia el frente. La Mirada fija en el balón. 
Son las características de: 

A. El fildeo 
B. El desplazamiento 
C. Posición básica defensiva 
D. Técnica del fildeo de rolatas 

5. Son aquellos balones que describen su trayectoria a ras o rebotando en el terreno de juego. 
A. Líneas                                    
B. Elevados 
C. Rolatas  
D. Todas las anteriores 

6. La historia de Kickball nos muestra que el deporte comenzó en América del Norte, y que es también donde es 
más famoso. Sin embargo, el deporte se está extendiendo a otras partes del mundo. En Corea del Sur, por 
ejemplo, se lo conoce como "balyagu", que básicamente significa pie-béisbol y se ha incorporado a las lecciones 
de educación física (PE) en las escuelas primarias. Con la ayuda de WAKA Kickball, Marines estacionados en 
Falluja, Iraq también pudieron establecer una liga de kickball allí. Según el testo anterior podemos decir que el 
Kickball fue inventado en: 
 

A. Corea 
B. Venezuela  
C. Estados Unidos 
D. Todas las anteriores   

7.     Es la ejecución de movimientos precisos que permiten el dominio eficaz en el manejo del balón al momento de 

patear, atrapar, tirar o lanzar. 

A. La táctica 

B. La técnica  

C. El fildeo 

D. Posición básica  

8. El Fildeo y el Pateo del balón, considerados como la atrapada y el golpeo del mismo, conscientemente con las 

manos, brazos y pies, son: 

A. El fildeo 

B. Elementos técnicos básicos 
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C. Posición básica  

D. Ninguna de las anteriores 

9. Los Elementos Técnicos del Kickball están comprendidos en una serie de técnicas, que bien, son ejecutadas por 

las jugadoras para su mejor desarrollo en el juego. Estos son: 

A. La técnica y la táctica 

B. Defensivos y ofensivos 

C. Posición básica y lanzamiento 

D. Todas las anteriores 

 

10. Las jugadoras defensoras son aquellas que se ubican en cada una de las posiciones en el terreno de juego, y que 
tienen como objetivo evitar que el equipo contrario anote en carreras. Elementos Técnicos Defensivos son 
excepto: 
A. El pateo 
B. El Fildeo. 
C. El Desplazamiento. 
D. El Tiro. 

11. Son aquellos balones que salen de aire proyectándose hacia arriba llegando a una altura máxima para luego 
comenzar a descender describiendo como trayectoria una parábola. 
A. Elevados  
B. Líneas  
C. Rolatas 
D. Desplazamiento  

12. Es el movimiento que realiza una jugadora defensora para dirigirse a otro espacio del campo de juego con el fin 

de realizar una jugada determinada con el balón. 

A. Desplazamiento  
B. Elevados  
C. Líneas  
D. Rolatas 

13. Es una acción defensiva que consiste en enviar el balón a una compañera, impulsándolo con la mano, los dedos, 
la muñeca y el brazo. 

A. Desplazamiento 

B. Fildeo 

C. Tiro  

D. Ninguna de las anteriores 
14. Para realizar los desplazamientos defensivos se tiene que tener una clara ubicación del balón y la contundencia del mismo, para 

así poder realizar los movimientos de una manera acertada y precisa. Los desplazamientos se pueden realizar hacia: 

A. El frente 

B. Un lado 

C. Adelante  

D. Todas son incorrectas  
15. Los tiros pueden ser de dos tipos y éstos a su vez se dividen en varias técnicas, los tiros con una mano son: 

A. Tiro por arriba de la cabeza 
B. Tiro de pecho. 
C. Tiro por arriba del hombro 
D. Tiro por debajo de la cintura. 

16. Es el más usado por las jugadoras a la defensiva, sobre todo las que juegan en el Campo Exterior, debido a que 
ésta es una de las formas más fuertes de tirar el balón. 
A. Tiro por arriba de la cabeza 
B. Tiro de pecho 
C. Tiro por arriba del hombro 
D. Tiro por debajo de la cintura 

17. Es usado por algunas defensoras como recurso para enviar el balón a otras jugadoras con rapidez a distancias 
cortas. 
A. Tiro por arriba del brazo 
B. Tiro por el lado del brazo 
C. Tiro por debajo del brazo. 
D. Todas son incorrectas  

18. es usado por algunas defensoras como recurso para enviar el balón a otras jugadoras con rapidez a distancias 
cortas. 
A. Tiro por arriba de la cabeza 
B. Tiro de pecho 
C. Tiro por arriba del hombro 
D. Tiro por debajo de la cintura 

19.  Una vez que el balón cae en los brazos o antebrazos, se flexionan inmediatamente los codos, cerrando los 
antebrazos llevándose el balón hacia el pecho y asegurándolo con los dedos y las manos apretándolo 
fuertemente para así completar la atrapada. Esto se llama: 

A. Embolso del balón  

B. Posición básica  

 
C. Fildeo del balón  
D. Desplazamientos 

20. Escribir en el dibujo el nombre de los jugadores colocados en sus posiciones a la defensiva 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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TALLER NÙMERO 04 

 

 
Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 6° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a 
conocer a través del reglamento del futsal y de algunos fundamentos básicos la importancia de estas reglas para llevar 
acabo un mejor juego cada vez que lo practiquemos. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, 
aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los 
invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 
 

Objetivos: comprender y analizar el reglamento del futsal, además de algunos aspectos técnicos para una mejor 

realización del juego de este deporte 

Exploración de conocimientos previos:  

El fútbol Sala nació en Uruguay en 1930. fue el Profesor Juan Carlos Ceriani quién utilizando reglas del waterpolo, baloncesto, 

balonmano y fútbol redactó el reglamento de este deporte. 

El término FUTSAL es el término internacional usado para el juego. Se deriva de la palabra española o portugués para el “fútbol”, 

FUT, y la palabra francesa o española para “de interior”, de salón o SALA. El juego se refiere en sus comienzos como Fútbol de 

Salón. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de futsal? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de futsal? 

3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de futsal? 

4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de futsal? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del futsal? ¿por qué? 

Explicación del tema: el futsal es un juego donde cada equipo debe estar compuesto por 5 jugadores en los que debe haber un 

arquero en cada equipo, el juego consiste en introducir la pelota en un arco protegido por el arquero del equipo contrario quien 

tratará de evitar que la pelota entre en el arco.  

Para complementar tu aprendizaje analiza la siguiente infografía y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste 

sobre las principales características del futsal, además para profundizar en el tema consulta el reglamento de este deporte. 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 6° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: FUTSAL 

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre 

https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-perseverancia/
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Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta. 

1. La superficie de Césped Artificial se puede utilizar en: 
A.      Cualquier lugar del mundo. 
B.      Competencias Nacionales. 
C.      Campeonatos entre dos países. 
D.      No es recomendable para los partidos. 

2.        La superficie de juego estará dividida en: 
A.      Dos mitades. 
B.      Zona de Ataque, defensa y contragolpe. 
C.      Equipo A y Equipo B. 
D.      Tres zonas de igual medida. 

3.        Todas las líneas que marcan la zona de juego deben medir: 
A.      10 centímetros 
B.      8 centímetros. 
C.      5 centímetros 
D.      6 centímetros 

4.        El punto penal debe estar a una distancia de: 
A.      5 Metros 
B.      6 Metros 
C.      7 Metros 
D.      8 Metros. 

5.        El peso promedio del balón debe ser: 
A.  Entre 500   y 550 Gramos. 
B.  Entre 600   y 650 Gramos. 
D.  Entre 400 y 440 Gramos. 
E.  Entre 200 y 250 Gramos. 

6.        La distancia del segundo punto penal de la portería debe ser de: 
A.       15 Metros. 
B.       12 Metros. 
C.       14 Metros. 
D.       10 Metros. 

7. El partido no comenzara si uno de los equipos tiene menos de: 
A.       Tres jugadores. 
B.       Cuatro jugadores. 
C.       Dos jugadores. 
D.       Deben estar completos para iniciar el partido 

8.        La duración de un partido será de: 
A.      Dos periodos de 15 Minutos 
B.      Dos periodos de 20 Minutos. 
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C.      Dos periodos de 10 Minutos 
D.      Dos periodos de 25 Minutos 

 
9.       Cuantos minutos de tiempo muerto tiene los equipos en cada uno de los periodos: 

A.      2 Minutos. 
B.      1 Minuto. 
C.      3 Minutos 
D.      1 Minuto y 30 segundos. 

10.    El descanso del medio tiempo no deber durar más de: 
A.      15 Minutos. 
B.      10 Minutos. 
C.      12 Minutos. 
D.      5 Minutos. 

11.    Si el balón estando en juego golpea el techo del escenario, el partido se reanudará mediante: 
A.      Saque de portería. 
B.      Balón al aire. 
C.      Saque de banda. 
D.      Tiro Libre. 

12.    Se habrá marcado un Gol, cuando: 
A.      El balón atraviesa completamente la raya de la portería. 
B.      Pasa la mitad del balón la raya de portería. 
C.      Pasa ¼ del balón la raya de la portería. 
D.      Ninguna de la anteriores 

13.    Las únicas tarjetas que se pueden mostrar son: 
A.      Roja y Azul. 
B.      Amarilla y Roja. 
C.      Amarilla, Azul y Roja. 
D.      Azul y Amarilla 

14.    Los tiros libres se sancionan de manera: 
A.      Retirados de la Portería. 
B.      Directos e Indirectos. 
C.      Cerca y lejos. 
D.      Con barrera y sin barrera. 

15.      La numeración de los jugadores debe ir de: 
A.      1 al 10 
B.      2 al 15 
C.      1 al 15 
D.      1 al 8 

16.    Cuando expulsan a un jugador, el jugador sustituto podrá entrar después de: 
A.       2 Minutos. 
B.       5 Minutos. 
C.        Inmediatamente 
D.       3 Minutos. 

17.    Cuál es el número máximo de sustitutos que se pueden tener en un partido: 
A.       5 Jugadores. 
B.       9 jugadores. 
C.       8 Jugadores 
D.        6 Jugadores 

18. Según las imágenes de los árbitros, dibuje las siguientes señales: 
1. Tiro libre Directo.  (hacer el dibujo) 
2. Tiro Libre indirecto (hacer el dibujo) 
3. Saque de Banda. (hacer el dibujo) 
4. Tiempo Muerto. (hacer el dibujo) 
5. Quinta falta acumulable (hacer el dibujo) 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 


