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FORMATO DE EVALUACIÓN 
(Se debe llevar un formato de evaluación por cada asignatura que el estudiante deba mejorar) 
 
ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________  
ASIGNATURA: _____________________________  FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________ 
 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN  PORCENTAJE EVALUADOR  

1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la fecha 
asignada (27 DE MAYO) 

 8%  

2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura de las 
palabras 

 8%  

3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los trabajos   8%  

4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las letras, 
letra clara y legible   

 8%  

5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la guía   8%  

6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados en la 
guía   

 60%  

7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado  100%  

 
HORARIO DE EVALUACIONES: Presentarse en el salón asignado a la hora indicada con esfero  

DÍA   /     FECHA ÁREA O ASIGNATURA 

LUNES 27 DE MAYO Matemáticas, Geometría, Estadística 

MARTES 28 DE MAYO Español, Inglés, Plan lector, Ética y Religión  

MIÉRCOLES 29 DE 
MAYO 

Biología, Física, Química, Ed. Física 

JUEVES 30 DE MAYO 
Sociales, Filosofía, Catedra de paz, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas, Artística, Informática y 
Tecnología 

VIERNES 31 DE MAYO 
Correspondencia, Contabilidad, Técnicas de oficina, Legislación Comercial, Legislación Laboral, Cálculo 
Mercantil, Administración 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRADO: __________________________  
ASIGNATURA: _____________________________  FIRMA PADRE DE FAMILIA: _________________________________ 
 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN  PORCENTAJE EVALUADOR  

1.PUNTUALIDAD: Cumplimiento en la entrega de las actividades según la fecha asignada (27 DE 
MAYO) 

 8%  

2. ORTOGRAFÍA: Uso de mayúsculas, tildes y reglas generales en la escritura de las palabras  8%  

3. PRESENTACIÓN: Orden, estética y pulcritud en la presentación de los trabajos   8%  

4. CALIGRAFÍA: Todas las actividades se realizan a mano, uso correcto de las letras, letra clara y 
legible   

 8%  

5. CONTENIDO DE LA GUÍA: Desarrollo completo de TODOS los puntos de la guía   8%  

6. SUSTENTACIÓN: Presentación de prueba escrita con los temas trabajados en la guía    60%  

7. NOTA FINAL: Promedio obtenido en cada aspecto antes mencionado  100%  
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BIOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Origen de la célula 
Célula, organización interna 
Tejido animal y vegetal 
División celular en unicelulares 
Niveles de organización celular 

https://www.youtube.com/watch
?v=IzDaPL1cBQE 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=PTrOSGYC6BU 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=IgBVSxLBfS8 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=mMncJS4nJ74 
 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
ACTIVIDADES 

 
1. Contesta las siguientes preguntas: 
¿En qué año lanzó Charles Darwin su teoría sobre el origen de las especies? 
¿A partir de qué sustancias se forman las primeras biomoléculas?  
¿Qué son las células eucariotas? ¿Cómo se desarrollaron? 
 
2. Complete el siguiente cuadro. 

ESTRUCTURA FUNCIÓN 

Cloroplastos  

Mitocondrias  

Lisosomas  

Retículo endoplasmático  

Núcleo  

 
3. Realiza el dibujo de la célula señalando sus partes 
 
 
 
4.Completa el siguiente cuadro acerca de la clasificación de los tejidos animales, los órganos que 
forman y su función: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IzDaPL1cBQE
https://www.youtube.com/watch?v=IzDaPL1cBQE
https://www.youtube.com/watch?v=PTrOSGYC6BU
https://www.youtube.com/watch?v=PTrOSGYC6BU
https://www.youtube.com/watch?v=IgBVSxLBfS8
https://www.youtube.com/watch?v=IgBVSxLBfS8
https://www.youtube.com/watch?v=mMncJS4nJ74
https://www.youtube.com/watch?v=mMncJS4nJ74
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5. Resuelve el siguiente crucigrama teniendo en cuenta la información del TEJIDO VEGETAL. 
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HORIZONTALES  
1: Tejido de soporte  
6: Parénquima clorofílico de células alargadas y 
apretadas  
7: Tejido de relleno 9: Tejido de soporte con 
células vivas  
10: Tejido conductor de la savia elaborada  
13: Órgano encargado de la fijación de la planta  
15: Órgano encargado de elevar la planta  
16: Meristemo secundario  
17: Tipo de meristemo secundario con función 
protectora  

VERTICALES  
1: Tejido exterior de las plantas  
2: Recubre la epidermis de las hojas  
3: Tejidos embrionarios 
4: Tejido conductor de savia bruta  
5: Un tipo de meristemo secundario  
8: Meristemo secundario que origina los vasos 
conductores 
11: Parénquima cuyas células dejan amplios 
huecos entre ellas  
12: Meristemo primario situado en la punta 

 
6.Reconoce las fases de la MITOSIS en el siguiente cuadro. Enumera el orden correcto en que se 
producen, escribe el nombre de cada fase y que cambios se presentan en cada una. 
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7. ACTIVIDAD: Ordena los sucesos que tienen lugar en una división meiótica:  
 
Formación del complejo sinaptonémico - Formación de dos células hijas con un solo juego de 
cromosomas - Separación de cromosomas homólogos - Comienza la condensación de los 
cromosomas - Formación de la placa metafísica con los bivalentes - Apareamiento de homólogos - 
Separación de cromátidas - Se produce el sobre cruzamiento - Desaparece el nucléolo - Formación 
de una placa ecuatorial con cromosomas sencillos - Se obtienen cuatro células hijas - Formación de 
la membrana nuclear. 
 
8.Indica el tipo de organización celular PROCARIOTAS EUCARIOTAS que se relaciona con las 
siguientes características:  
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No tienen cito esqueleto _____________________  
Existe una única molécula de ADN ______________________  
El material genético está separado por una doble membrana del resto del citoplasma ___________  
Tienen varios cromosomas _______________  
No existen orgánulos membranosos_____________  
Sus principales representantes son las bacterias _______________ 
 
9.Realiza un mapa mental donde se evidencie los niveles de organización celular, con dibujos a color. 
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QUÍMICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Concepto de química 
Evolución de la química e 
importancia 
Método científico 
El laboratorio normas, 
materiales 
Unidades de medida 

https://www.youtube.com/watch
?v=Sbb9D0pbyWs 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=JgywlzpnT3w 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=Y0BT3q_-WBU 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
 ACTIVIDADES 

1.En la siguiente sopa de letras busca las palabras que se presentan y escribe el significado de cada 
una: 
 
*Analítica   *Nuclear 
*Polímeros   *Bioquímica 
*Orgánica 

 
 

A continuación, encuentra la frase secreta y escríbela. (La frase secreta se forma con las letras que 
no se utilizan de la sopa de letras en forma horizontal de arriba hacia abajo) 
 
 
2. Realiza una línea de tiempo sobre la historia de la química 
 
3. Realiza un volante sobre la importancia de la química 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbb9D0pbyWs
https://www.youtube.com/watch?v=Sbb9D0pbyWs
https://www.youtube.com/watch?v=JgywlzpnT3w
https://www.youtube.com/watch?v=JgywlzpnT3w
https://www.youtube.com/watch?v=Y0BT3q_-WBU
https://www.youtube.com/watch?v=Y0BT3q_-WBU
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4.Teniendo en cuenta la evolución de la Química completa la siguiente tabla con términos claros y 
dibujos a color. 
 

NOMBRE DEL 
CIENTÍFICO 

BIOGRAFÍA IMAGEN DEL 
CIENTÍFICO 

   

   

   

   

 
5.Resuelve el siguiente crucigrama teniendo en cuenta el nombre de algunos de los elementos del 
laboratorio de Química. 
 

 
6.En el laboratorio se encuentran algunos materiales altamente peligrosos, por tal razón estos se 
encuentran marcados con etiquetas especiales las cuales indican el riesgo o daño que pueden causar, 
identifica el nombre de cada una de ellas. 
 



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: SEXTO 

 

10 
 

 
 
7.Responde las siguientes preguntas de opción múltiple. 
 
1. Se coloca una bomba de plástico en la boca de un frasco de vidrio, y la parte inferior se coloca una 
vela encendida, al cabo de un tiempo la bomba se empieza a inflar como se observa en la imagen, 
este fenómeno tiene lugar porque al calentarse el aire: 
 

 
 
a. Hay un incremento de temperatura aumentándose así el número de partículas. 
b. Las partículas que lo conforman se adhieren a las paredes de la bomba inflándola. 
c. Se aumenta la temperatura con la cual aumenta el tamaño de las partículas. 
d. Aumenta el movimiento y la distancia entre las moléculas, ocupando un mayor volumen. 
 
2. El azufre es un sólido amarillo pálido que se quema en el aire para formar óxidos de azufre 
venenosos. Al calentarse se decolora y a 180ºc toma una coloración marrón. Funde a 113ºc, no es 
soluble en agua. De las anteriores características del azufre, las subrayadas corresponden a 
propiedades: 
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Físicas. 
Químicas. 
Físicas y Químicas respectivamente. 
Químicas y Físicas respectivamente. 
 
8. Complete los siguientes enunciados, teniendo en cuenta las palabras claves. 
 
Medida de __________ para medir el tiempo normalmente se utilizan los ____________ y los 
_____________ y su unidad de medida es el _____________. Otras unidades de medida son él 
___________ y la _____________. 
Al medir temperatura de un ______________ o un lugar se aplica en el _____________ este está 
constituido generalmente por un tubo de vidrio que contiene _______________ o ______________. 
 
*Palabras claves. 
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FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Definición e importancia de la física 
La física y otras ciencias 
Unidades de medida 
Sistema Internacional de unidades 
Instrumentos de medida 
Conversión de unidades 

 El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 

1.Realiza un folleto sobre la física: concepto, características y personajes 
 
2. Realiza una tabla de las unidades de medida     
 
3.Elaborar la tabla de múltiplos y submúltiplos en las siguientes magnitudes: 
VOLUMEN 
CAPACIDAD  
ÁREA 
 
4.Escribir múltiplos y submúltiplos en medidas de: 
TIEMPO 
TEMPERATURA  
CAPACIDAD 
PRESIÓN 
FUERZA 
 
5.Efectuar las siguientes conversiones: 
A:    98.652   Kilómetros a metros  
B:  897 Hectómetros a decímetros 
C:  653.904 Decámetros a centímetros  
D: 764.321 milímetros a metros 
E: 98542 centímetros a decámetros  
 
 6.Un agricultor requiere cercar un potrero con un área que tiene de perímetro de 865 km, debes 
averiguar cuantos metros de cable eléctrico se requiere si se instalaran dos hilos de cable 
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7.Un agrónomo tiene un saco con 8. 764 kilos de semillas de pimienta, debe empacar bolsitas de 10 
gramos cada una; debes averiguar cuantas unidades puede obtener 
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ESTADÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Población, muestra y variable 
Poblaciones homogéneas y 
heterogéneas 
Análisis de dos o más 
poblaciones 
Recolección y control de datos 

https://www.youtube.com/watch?v=
WwA4dONQJTI 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

ACTIVIDADES 
 
Lea el siguiente texto que plantea una situación para ubicar datos estadística: 
 
El profesor de contabilidad le dijo al estudiante Juan Diego: “debes ir al patio de descanso y preguntarle 
la edad en años cumplidos a 10 estudiantes, además toma el primer nombre a cada uno de ellos, luego 
de 3 minutos el estudiante le presento el informe a su docente así: 
 

N° ESTUDIANTES EDAD 

1 David 13 

2 Juan 8 

3 Luis 10 

4 Sebastián 14 

5 Mario 8 

6 Santiago 12 

7 Alberto 8 

8 Johan 12 

9 Alexis 16 

10 Esteban 9 

 
Con base a la tabla de datos, se puede afirmar: 
 
1° Los 3 niños de mayor edad son: 
A: Alexis, Sebastián y David y en total suman 43 años. 
B: Alexis, Sebastián y Santiago y en total suma 42 años 
C: Alexis, Sebastián y Johan y en total suman 48 años. 
D: Ninguna de las anteriores. 

https://www.youtube.com/watch?v=WwA4dONQJTI
https://www.youtube.com/watch?v=WwA4dONQJTI


INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: SEXTO 

 

15 
 

 
2° La diferencia entre las edades de Alexis y María es: 
A: 6 años 
B: 7 años 
C: 8 años 
D: Ninguna de las anteriores. 
3° La sumatoria (o total) de la edad de los niños es 
A: 132 años 
B: 110 años 
C: 184 años 
D: Ninguna de las anteriores. 
 
4° En 5 años cada estudiante aumenta esta misma cantidad, entonces el total de la edad de los diez 
(10) niños será: 
A: 630 años 
B: 550 años 
C: 870 años 
D: Ninguna de las anteriores. 
 
5° Se puede afirmar que la sumatoria de las 4 menores edades de los niños, nos dará como resultado. 
A: 42 años 
B: 54 años 
C: 33 años 
D: Ninguna de las anteriores. 
 
Observe el siguiente cuadro que representa la venta de tiquetes hacia diferentes lugares de Colombia 
en un día de temporada vacacional y que será información para las preguntas del 6 al 10 
 

REGIÓN TIQUETES VENDIDOS COSTO POR PASAJE (en pesos) 

Región pacifica 386 94.000 

Región andina  438 60. 000 

Región insular 284 230.000 

Región Orinoquia  225 80. 000 

Región Amazonia  238 86.000 

Región Caribe 365 98.000 

 
6° El promedio de pasajes vendidos corresponde a: 
A: 306 pasajes  
B: 165 pasajes   
C 358 pasajes   
D: 75 pasajes      
 
7° El promedio del costo de los pasajes vendidos por las empresas de viajes es de: 
A: 108. 000 pesos    
B: 250.000 pesos   
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C :56.000   
D: 75.000  
 
8°   El total de pasajes vendidos en las dos regiones menos visitadas corresponde a:  
A:  185 pasajes   
B: 463 pasajes    
C: 230 pasajes   
D: 200 pasajes    
 
9° La venta total de tiquetes en ese día fue de: 
A: 2500    
B:  18000    
C: 1836    
D:  1540         
 
10: El total de dinero recaudado en los pasajes vendidos para la región pacifica fue de:   
A:  36.284000    
B: 50.250.000   
C: 36.684.000   
D: Ninguna de las anteriores   
 
  



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: SEXTO 

 

17 
 

GEOMETRÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Concepto de: punto, recta , 
semirrecta y segmento. 
clasificación de ángulos y 
triángulos 
manejo de instrumentos medida 
(transportador, regla, compas). 

https://www.youtube.com/watch
?v=Qvp3tyfadTQ 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=J_yaZjR75QY 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Tdqu5aLIROQ 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

ACTIVIDADES 
 
1.Realizar un friso sobre los elementos básicos de la geometría. Incluya por cada elemento 3 ejemplos. 
 
2. Realiza un follo explicando el uso de la regla, le compas y el trasportador  
 
3. Escriba Verdadero o falso en cada afirmación. 
a. Un punto tiene dimensiones infinitas. 
b. Al marcar un punto en una recta, esta queda dividida en dos semirrectas. 
c. El plano tiene dos dimensiones: largo y ancho. 
d. Para nombrar un punto utilizamos una letra mayúscula. 
e. Si se marcan tres puntos en una recta, se determina un segmento. 
 
4.Observe y nombre 5 segmentos. 

 
 
5.Marque dos puntos y trace las rectas que puedan pasar por ellos al mismo tiempo. ¿Qué 
concluye? 
 
6.Observe la figura   y responda cada literal. 
a. Nombre tres puntos 
b. Nombre tres rectas 
c. Nombre un plano 
d. Nombre dos segmentos con extremo C 
e. Nombre cuatro segmentos con extremo A 
f. Nombre dos rectas que pasan por el punto C 

https://www.youtube.com/watch?v=Qvp3tyfadTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qvp3tyfadTQ
https://www.youtube.com/watch?v=J_yaZjR75QY
https://www.youtube.com/watch?v=J_yaZjR75QY
https://www.youtube.com/watch?v=Tdqu5aLIROQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tdqu5aLIROQ
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g. Nombre dos semirrectas con extremo B 
 
7.Identifique las rectas horizontales, verticales, oblicuas, paralelas y perpendiculares. 
 

 
8.Identifique cuales parejas de rectas son perpendiculares 
 

 
9.Mida con el transportador los ángulos y escriba su valor 
 

 
10.Analice la gráfica e identifique: 
a- Los ángulos agudos 
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b- Los ángulos obtusos 
c- Los ángulos rectos. 

 
11.Halle el ángulo complementario de los siguientes ángulos. Haga los 
diagramas correspondientes: 
a. 40º 
b. 50º 
c. 90º 
d. 89º 
e. 73º 
f. 12° 
 
12.Halle el ángulo suplementario de los siguientes ángulos. Haga los 
diagramas correspondientes. 
a. 43º 
b. 175º 
c. 100º 
d. 180º 
e. 93º 
f. 78º 
g. 94° 
h. 127° 
 
13.Tomando en cuenta los ángulos dibujados en el transportador graduado complete: 
a. m ∡ ABC = 
b. m ∡ ABD = 

c. m ∡ ABE = 
d. m ∡ ABK = 
e. m ∡ ABH = 

f. m ∡ ABF = 
g. Escaleno y Obtusángulo 
h. Equilátero y Obtusángulo 
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MATEMÁTICAS 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Números Naturales y sistemas 
de numeración. 

https://www.youtube.com/watch
?v=eNUw5oCmvhM 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=qfy9gkt4iiI 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=EdsPBd96zvI 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MIS 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Determina el valor que representa cada número romano 
a. LVII 
b. DCCXV 
c. MDLXXII 
d. CXIX 
e. CMXL 
f. MMX 
g. DXL 
h. CDXVII 
i. DLXI 
 
2. completa la siguiente tabla. 

Antecesor  Número 
Romano 

Sucesor 

 XX  

  M 

DCCXCVII   

 LX  

 
3. Señala cuál es el error en la escritura de cada número. Luego, escribe los números en forma 
correcta. 
a. VCII 
b. DVII 
c. CXMLCVX 

https://www.youtube.com/watch?v=eNUw5oCmvhM
https://www.youtube.com/watch?v=eNUw5oCmvhM
https://www.youtube.com/watch?v=qfy9gkt4iiI
https://www.youtube.com/watch?v=qfy9gkt4iiI
https://www.youtube.com/watch?v=EdsPBd96zvI
https://www.youtube.com/watch?v=EdsPBd96zvI
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d. XXXXIV 
e. DML 
f. XMC 
 
4. Lee y escoge la opción correcta 

• Luisa está leyendo un libro. Si está leyendo el capítulo XIV ¿Cuál es el siguiente capítulo que debe 
leer? 
a. XIII 
b. XV 
c. IX 
d. DXVI 

• Rafael Pombo fue un escritor, poeta, fabulista, traductor y diplomático colombiano. Nació en Bogotá 
el 7 de noviembre de 1833. De acuerdo a esta información, ¿en cuál siglo nació Rafael Pombo? 
a. XIX 
b. XX 
c. XVIII 
d. XVII 
 
5.Pasar los siguientes números decimales a los sistemas de numeración Binario, Octal, egipcio, 
Romano, Maya. 
a. 253 
b. 8709 
c. 16000 
d. 1028 
e. 409 
 
6.Si en una sustracción el sustraendo es 87.547.100 y la diferencia es 7.574.100 ¿Cuál es el número 
que corresponde al minuendo? 
1. Completa las secuencias de números. Luego, explica cuál es la regla de producción de cada una. 
 

10.200 20.200  40.200 50.200  70.200   

 

52.900 52.910  52.930    52.970  

 
7.Completa con números cada espacio. Luego escribe la propiedad que se aplica en cada igualdad. 
a. 15 + ______ = 13 + ______ 
b. 126 + _____ = 126 
c. (273 +49) + 68 = _____ + (49 +68) 
 
8.Si a= 425, b= 312 y c= 191, realiza todas las sustracciones posibles con los números naturales a, b 
y c. 
2. Daniela ingresa a una tienda virtual de regalos, en donde se promocionan tres cuadros. El primero 
vale $76.990, el segundo vale $42.500 más que el primero y el último vale $31.780 menos que el 
segundo. 
Si Daniela compra los tres cuadros, ¿Cuánto dinero debe pagar? 



INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO  

PRIMER PERIODO 
 

GRADO: SEXTO 

 

22 
 

 
9.Observa en la tabla la superficie de los seis continentes del mundo. Luego, responde. 
 

Continente  Área ( 𝒌𝒎𝟐) 

Europa  10.366.240 

Asia 44.990.779 

Oceanía  8.531.840 

América 42.209.248 

África 30.303.262 

Antártida  14.000.000 

 
a. ¿Cuál es la diferencia entre el continente con mayor superficie y el continente con menor superficie? 
b. Si la superficie total de la Tierra es de 510 millones de Kilómetros cuadrados aproximadamente, es 
posible afirmar que es mayor la superficie terrestre que se encuentra cubierta de agua. 
 
10.Realizar un folleto sobre las propiedades de la multiplicación (no olvide realizar 4 ejemplos por cada 
propiedad) 
 
Realiza las siguientes divisiones y pruébalas 
a. 456.894 ÷ 432 
b. 12.345.678 ÷ 456 
c. 765.432.876 ÷ 3456 
d. 98.765.654 ÷ 67 
e. 325.876.345 ÷ 3212 
 
11.Realiza un cuadro comparativo sobre qué es potenciación, radicación y logaritmación, 
propiedades de la potenciación. Realizar 5 ejemplos por cada tema. 
 
12.Resuelve cada potencia. 

a) (2) 5  =  
b)  (4 )4 =  

c)  (11) 2 =   
d) (12 )2 = 
e)  (80) º = 
f)  (9 )3 = 
g)   (10 )3 = 
h)  (5)-3 = 
 
13.Aplica las propiedades de la potenciación y escribe como una sola potencia: 
a) (3 )2 (3)3 (3)4 = 
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b) 
3

9

)6(

)6(
  = 

c) 
5.5

5.5.5
2

846

 = 

d) 23. 22 = 
 
14.Aplica las propiedades de la radicación y calcula: 

a)  10081x = 

b)  1252163 x = 

c) 512)343(273 xx  = 

d) 2536144 xx  = 

 
15. Hallar la raíz cuadrada de: 

a) 53824      

b) 68715  = 
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ÉTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

QUIEN SOY YO 
Cualidades y debilidades. 
Soy un ser social. 
Autoestima. 
Descripción de mi cuerpo. 
Mis sentimientos 
Actividades favoritas 
 

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

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Realice un cuadro comparativo entre cualidades y debilidades 
2. Realice un volante explicando por qué eres un ser social 
3. Realiza un collage sobre autoestima 
4. Realiza una biografia de tu vida empleando imágenes 
5. Realiza un esquema gráfico que de a conocer lo que más te gusta hacer 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=aKcylKJYyNw
https://www.youtube.com/watch?v=aKcylKJYyNw
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RELIGIÓN 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

LA PERSONA HUMANA 
¿Cuál es la naturaleza del ser 
humano? 
¿En qué consiste la dignidad 
humana? 
¿Qué me hace igual y qué me 
hace diferente a los otros? 
¿Cómo ser auténticos? 
¿Cuáles son los derechos y 
deberes de ser humano? 
¿Qué situaciones degradan a 
las personas? 
¿Qué dicen las grandes 
religiones sobre el ser humano? 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=yKaJh6HgA6I 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES  

1.Realiza un mapa mental sobre la importancia de la naturaleza humana. 
2.Realiza un collage sobre todas esas situaciones que nos hacen perder nuestra dignidad. 
3.Realiza un listado de derecho y deberes del ser humano 
4, Consulta y realiza un folleto que dicen las religiones sobre el ser humano 
5.Realiza un dibujo donde expliques el designio de Dios para los hombres. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yKaJh6HgA6I
https://www.youtube.com/watch?v=yKaJh6HgA6I
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CÁTEDRA DE PAZ 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Elementos de una sana 
convivencia escolar 
Derechos fundamentales 
Deberes y derechos 
Derecho internacional 
humanitario (DIH) 
Gobierno escolar 
 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=TUCpA3gI4u0 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Sb4ZU3MdOLA 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=qkseXJKxgbs 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=QJMEkz4gDuk 
 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Realiza 5 dibujos y relacionados con la sana convivencia que pones en práctica día a día en el 
colegio y explica cada uno. 
2. Da tu opinión de la importancia de una sana convivencia. 
3. Realiza un crucigrama con 5 derechos fundamentales. 
4. Escribe un cuento sobre los derechos fundamentales  
5. Realiza un friso de los deberes y derechos  
6. Hacer un ensayo como mínimo de una hoja sobre el aporte y la importancia de los derechos 
internacionales humanitarios en el conflicto armado de Colombia. 
7. Hacer un folleto sobre el gobierno escolar y sus características 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=TUCpA3gI4u0
https://www.youtube.com/watch?v=TUCpA3gI4u0
https://www.youtube.com/watch?v=Sb4ZU3MdOLA
https://www.youtube.com/watch?v=Sb4ZU3MdOLA
https://www.youtube.com/watch?v=qkseXJKxgbs
https://www.youtube.com/watch?v=qkseXJKxgbs
https://www.youtube.com/watch?v=QJMEkz4gDuk
https://www.youtube.com/watch?v=QJMEkz4gDuk
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SOCIALES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Historia de las ciencias sociales 
La geografía 
La prehistoria 
Nuestro planeta 
Coordenadas geográficas 
El cuidado de nuestro entorno 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=xY-tUf8F8OE 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=G2tUkEvo_lM 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=luoCSZsLXNE 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=8IUnpPkTGwo 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Explica que son las ciencias sociales 
2. Investiga las ramas de la geografía 
3. Realiza un cuadro comparativo con las principales características de las eras geológicas. 
4. Realiza un ensayo como mínimo de una hoja sobre “El origen de la vida” de Alexander Oparin. 
5. Realiza un mapamundi y en el ubica los meridianos y paralelos con sus respectivos nombres. 
6. Realiza una historieta sobre el cuidado del medio ambiente en nuestro entorno. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xY-tUf8F8OE
https://www.youtube.com/watch?v=xY-tUf8F8OE
https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM
https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM
https://www.youtube.com/watch?v=luoCSZsLXNE
https://www.youtube.com/watch?v=luoCSZsLXNE
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
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ESPAÑOL 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Organizadores gráficos 
El lenguaje, la lengua y 
dialectos 
La oración simple: concepto, 
clases y estructura 
El texto: concepto, 
características, cohesión y 
coherencia textual 
Lenguaje literario: géneros, 
obras, autores, tradición oral 
colombiana 
La comunicación: clases, 
elementos, características y 
medios 

https://www.youtube.com/watch
?v=Mx3zDIYRmi0 
 

https://www.salonhogar.net/Sal
ones/Espanol/4-
6/Unimembre_bimembre.htm 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=tin8XHBhCmo 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=gWTxQx6VQ8k 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Elabora un friso explicando los diferentes organizadores gráficos, con sus respectivos dibujos. 
2. Elaborar un mapa conceptual o mental explicando que es lenguaje, lengua y dialecto. 
3. Explica el concepto y la estructura de la oración simple y realiza 8 ejemplos de oración simple con 
sus respectivos dibujos. 
Sigue las indicaciones dadas 
4. Realiza un cuadro comparativo en el que se evidencie la diferencia de un texto bien estructurado 
y uno totalmente distorsionado e incoherente. 
5. Consultar que es cada uno de los géneros literarios y escribir un ejemplo de cada uno (Lírico- 
narrativo- dramático)  
6. Realiza un dibujo que evidencie los elementos de la comunicación, señale sus partes  
  

https://www.youtube.com/watch?v=Mx3zDIYRmi0
https://www.youtube.com/watch?v=Mx3zDIYRmi0
https://www.salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Unimembre_bimembre.htm
https://www.salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Unimembre_bimembre.htm
https://www.salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Unimembre_bimembre.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tin8XHBhCmo
https://www.youtube.com/watch?v=tin8XHBhCmo
https://www.youtube.com/watch?v=gWTxQx6VQ8k
https://www.youtube.com/watch?v=gWTxQx6VQ8k
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INGLES 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

The verb to be possessive 
adjectives, the verb to have, 
Possessive care, Plurals nouns 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=NbkyiO6mcYA 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=LH57BAO9K88  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=5wvzgid7RvU 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las 
hojas con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, realizado 
por el estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVITIES 
 
1.Fill in these sentences using the correct form of the verb ‘to be’ and the forms in the brackets.   
1.  I_____________ happy. (not)   
2. He _________ sad. 
3.  You _____________ Japanese. (not) 
4. We __________ Chinese. (?) 
5.  They ____________ busy. (not) 
6. Tigers _________big cats. 
7.  Cheung Chau __________ in Kowloon. (not)  
8. His name ______ Billy. (?) 
9.  We _______ good friends. (?) 
10. She ______ my mother.  
11. You ______ the monitor. 
12. I ______ thirteen years old. 
13. He ______ 2 years old. (not) 
14. They ______ good football players. (not)  
 
3. complet 

https://www.youtube.com/watch?v=NbkyiO6mcYA
https://www.youtube.com/watch?v=NbkyiO6mcYA
https://www.youtube.com/watch?v=LH57BAO9K88
https://www.youtube.com/watch?v=LH57BAO9K88
https://www.youtube.com/watch?v=5wvzgid7RvU
https://www.youtube.com/watch?v=5wvzgid7RvU
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4. Write 10 sentences with verb to be in affirmative form, negative form and interrogative form 
5. Complet 
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6.Write the correct form of the possessives into the gaps (apostrophe’s). 

1. His is  book. (Peter) 

2. Let's go to the . (Smiths) 

3. The  room is upstairs. (children) 

4.  Sister is twelve years old. (John) 

5.  And  school is old. (Susan – Steve) 

6.  Shoes are on the second floor. (men) 

7. My  car was not expensive. (parents) 

8.  CD player is new. (Charles) 

9. This is the  bike. (boy) 

10. These are the  pencils. (boys) 
 
7.Realiza un listado de 20 cosas que hay en casa y luego escriba oraciones usando la estructura del 
verbo have. Además, usa el Possessive adjectives con los miembros de la familia. Por ejemplo: 
My mother has a Smart TV.  Her TV is big. 
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PLAN LECTOR 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

 

Habilidades lectoras 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=
OjcKsN9Xf1w 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las 
hojas con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, realizado 
por el estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Busque y observe con atención el siguiente video sobre la comprensión lectora, a partir de este 
realice un mapa mental en una hoja con todos los conceptos y características que allí encuentre.  
 
2. Responda las preguntas según las siguientes imágenes  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OjcKsN9Xf1w
https://www.youtube.com/watch?v=OjcKsN9Xf1w
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Imagen 2 

3.Leer y responder  
Tinte de grana de cochinilla (Fragmento) 

 
Las cochinillas, nativas del Nuevo Mundo que comen cactáceas, son secadas y molidas para producir 
un colorante en polvo. A partir del siglo XVI, las prendas de la alta sociedad europea lucían un color 
rojo producido con la exótica cochinilla. El tono profundo y duradero fue utilizado incluso en la 
producción de los famosos sacos rojos de la Armada Británica durante más de 200 años. La 
recolección de cochinilla declinó tras la invención de colorantes sintéticos baratos en el siglo XIX, pero 
ha repuntado, principalmente en Perú y las Islas Canarias, donde se promueve el uso de este colorante 
como alternativa natural a los colorantes artificiales. 
Comida y bebida Dulces, galletas, yogures, gelatinas y jugos pueden contener cochinilla, pero las 
tonalidades rojas de productos de EUA suelen provenir del colorante artificial Rojo No. 40. Textiles El 
hilo para bordar, telas para arte y prendas de alta costura aún se colorean a mano con cochinilla. Los 
colorantes industriales tienden a utilizar sustancias sintéticas más baratas. Cosméticos Cualquier cosa 
roja, rosada o café en el pasillo del maquillaje —lápiz de labios, rubor, rímel, delineador y sombras de 
ojos, barniz de uñas— puede contener cochinilla. WILLIAMS, A. R. Tinte de grana cochinilla. En: 
Revista National Geographic (1, jun., 2011). 
 
1. Según el autor, la tintura a base de cochinillas fue reemplazada por la tintura. 
A. inmoral. 
B. integral. 
C. industrial. 
D. interestatal. 
 
2. Otro título para el texto podría ser 
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A. La historia del color rojo. 
B. Las cochinillas y el rojo intenso. 
C. La moda europea. 
D. La vida después de las cochinillas. 
 
3. El tema central de la lectura anterior gira en torno a 
A. la pigmentación violácea en productos industriales. 
B. la capacidad de pigmentación y utilización de las cochinillas encontradas en América. 
C. el desplazamiento de las tinturas naturales a causa de la emergencia de los colorantes industriales. 
D. la manufactura de la ropa roja en los círculos nobiliarios de la Europa Occidental. 
 
4. Según el texto, el Nuevo Mundo hace referencia a 
A. el nuevo sistema de producción textil instaurado por el uso de cochinillas tinturantes. 
B. el nuevo mundo de la moda que creció gracias a la incorporación del color ofrecido por las 
cochinillas. 
C. América, un lugar maravilloso que contenía nuevas especies naturales que ayudaron al crecimiento 
productivo de Europa. 
D. la naciente guardia inglesa que comenzó a propagar la moda de usar casacas rojas. 
 
5. Según el texto, el reinado de las cochinillas como colorantes afamados y apetecidos perduró 
durante los siglos 
A. XV y XX. 
B. XIII y XIX. 
C. XV y XIX. 
D. XVI y XIX. 
 
6. El autor señala la producción del tinte rojo intenso a partir de cochinillas en los siguientes 
pasos 
A. secadas, molidas en polvo e incorporadas a la tintura. 
B. secadas, molidas, maceradas e incorporadas a la tintura. 
C. acabadas, secadas, maceradas e incorporadas a la tintura. 
D. aplastadas, secadas, maceradas e incorporadas a la tintura. 
 
7. Para el autor, el único país que no utiliza  
pigmentos provenientes de las cochinillas es 
A. Perú. 
B. Colombia. 
C. Islas Canarias. 
D. Estados Unidos 
 
4.Realizar un glosario con los términos desconocidos que encuentre. 
 
5.A partir de la lectura realizada escoge 15 palabras claves y realiza una sopa de letras   
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ARTÍSTICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Arte rupestre 

Edad de piedra y de los metales 
Arte precolombino 

Bisonte y venus paleolíticas 
Esgrafiado, origami 
Escultura, tejido. 
Jeroglíficos, modelado 

https://www.youtube.com/watch?v=
23EauM-nlYE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
TZ6qbhQlpNk 
 

El trabajo debe ser presentado 
en hojas según la indicación de 
cada punto, pasar todas las 
actividades a las hojas con 
letra legible, buena ortografía y 
pulcritud, realizado por el 
estudiante, los trabajos como 
frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 

ACTIVIDADES  
 

1. Realizar una línea de tiempo en orden cronológico del arte en las etapas según los ejes 
temáticos, con gráficos y argumento textual. 
2. Sobre 1/8 de cartulina realizar esgrafiado de imagen libre 
3. Diseñar un alfabeto simbólico propio sobre 1/8 de cartulina y escribir con él una frase 
4. Sobre 1/8 de cartulina realizar replica de una obra precolombina. 
5. Dibujar el bisonte paleolítico y realizar una reseña de él. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=23EauM-nlYE
https://www.youtube.com/watch?v=23EauM-nlYE
https://www.youtube.com/watch?v=TZ6qbhQlpNk
https://www.youtube.com/watch?v=TZ6qbhQlpNk
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Atletismo  
Diagnóstico y Contexto histórico 
Acondicionamiento físico 
Variaciones de la carrera 
Velocidad (partida baja) 
Relevos 

https://www.youtube.com/watch?v=
qewYbYFB1-A 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
t4SjACXBprs 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
ACTIVIDADES 

 
1.Realiza un folleto con la historia del atletismo 
2.Explica mediante un dibujo que es el acondicionamiento físico 
3.Realiza un manual explicando clases de carrera 
4.Mediante un dibujo explica que son relevos 
 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=qewYbYFB1-A
https://www.youtube.com/watch?v=qewYbYFB1-A
https://www.youtube.com/watch?v=t4SjACXBprs
https://www.youtube.com/watch?v=t4SjACXBprs
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INFORMÁTICA  
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES 
DE ENTREGA 

Sistemas 
operativos: 
Sistema Operativo 
Mac OS:  
Herramientas 
virtuales: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CIi_PMTUwkE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q-spkAY96YA 
 

El trabajo debe ser 
presentado con normas 
APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño 
carta, pasar todas las 
actividades a las hojas 
con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, 
realizado por el 
estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 
1. Realizar una línea de tiempo con los cambios que han tenido los sistemas operativos a través de su 
historia y sus versiones. (Android, Windows, Mac, Linux). 
2. Explicar que son controladores o drivers en los sistemas operativos, y cuáles son los drivers que 
tienen más problemas al instalarse un sistema operativo. 
3. Realizar una historieta sobre Bill Gates y Steve Jobs como creadores de los sistemas operativos. 
4. Realizar un mapa conceptual unificando todos los sistemas operativos. 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=CIi_PMTUwkE
https://www.youtube.com/watch?v=Q-spkAY96YA
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TECNOLOGÍA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

Definición de fuerza hidráulica 
Usos de la fuerza hidráulica  
Ventajas de la fuerza hidráulica 
Fuerza hidráulica frente a otras 
fuerzas 

http://feria-ciencias-
elvis.blogspot.com.co/2013/01/
el-brazo-hidraulico.html 
 

https://www.goconqr.com/p/767
0590-ramas-de-la-hidr-ulica---
mind_maps   
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 
1. Describa ramas de la hidráulica 
2. Realizar un mapa conceptual sobre las ventajas y desventajas 
3. Realizar un mapa mental sobre las funciones de la hidráulica 
4. Indague y describa que es la hidráulica y sus características  
5. Explique en un folleto los beneficios que se obtiene utilizando energía hidráulica  
6. Realizar un diseño (un dibujo) donde podamos utilizar la hidráulica 
 
 
  

http://feria-ciencias-elvis.blogspot.com.co/2013/01/el-brazo-hidraulico.html
http://feria-ciencias-elvis.blogspot.com.co/2013/01/el-brazo-hidraulico.html
http://feria-ciencias-elvis.blogspot.com.co/2013/01/el-brazo-hidraulico.html
https://www.goconqr.com/p/7670590-ramas-de-la-hidr-ulica---mind_maps
https://www.goconqr.com/p/7670590-ramas-de-la-hidr-ulica---mind_maps
https://www.goconqr.com/p/7670590-ramas-de-la-hidr-ulica---mind_maps
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CONTABILIDAD 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

La Empresa 
 
Clasificación de las Empresas 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=BokCMUSJZDQ 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
cuadriculadas, tamaño carta, 
pasar todas las actividades a 
las hojas con letra legible, 
buena ortografía y pulcritud, 
realizado por el estudiante, los 
trabajos como frisos, cartillas, 
folletos, cartulinas etc., 
graparlos en el trabajo y 
llevarlos en una carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 

1. ¿Qué entiende usted por empresa?, explique de manera clara 
2. ¿Por qué son importantes las empresas? 
3. Mediante un dibujo explique los recursos que debe tener una empresa para su buen 
funcionamiento 
4. ¿Cómo se Clasifican las empresas? de tres ejemplos de cada una ellas 
5. Indique 3 características de las empresas según su tamaño 
6. Explique ¿Qué es una sociedad? 
7. ¿Cómo se Clasifican las sociedades? 
8. Indique la diferencia entre sociedad con ánimo de lucro y sociedad sin ánimo de lucro 
9. ¿Cómo se conforma una sociedad, según el contrato de sociedades? 
10.  ¿En dónde se debe hacer el registro de toda empresa o sociedad legalmente constituida? 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=BokCMUSJZDQ
https://www.youtube.com/watch?v=BokCMUSJZDQ
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CORRESPONDENCIA 
 

EJES TEMÁTICOS APOYO VIRTUAL ESPECIFICACIONES DE 
ENTREGA 

La comunicación: Concepto y 
elementos  
Valores humanos en la 
comunicación. 
Dependencia responsable. 
Radicación de documentos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
rM4nZhhn3v8 
 

El trabajo debe ser presentado 
con normas APA en hojas 
blancas, tamaño carta, pasar 
todas las actividades a las 
hojas con letra legible, buena 
ortografía y pulcritud, realizado 
por el estudiante, los trabajos 
como frisos, cartillas, folletos, 
cartulinas etc., graparlos en el 
trabajo y llevarlos en una 
carpeta 
 

 
ANEXAR GUÍA DE ACTIVIDADES PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Elabora un mapa conceptual con el sistema y los elementos de la comunicación. 
2. Elabora un cuadro con el criterio, tipo y explicación de cada una de las clases de comunicación. 
3. ¿Cuántas y cuáles son las partes con las que cuenta el instructivo de radicación de documentos?  
4. Elabora un esquema sobre la mensajería y el correo certificado. 
5. Elabora un crucigrama con 10 pista horizontales y 10 pistas verticales sobre los temas vistos durante 
el periodo. 
6. Observa el video y de la opinión sobre el proceso de comunicación 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rM4nZhhn3v8
https://www.youtube.com/watch?v=rM4nZhhn3v8

