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Escuela Luis Guillermo Echeverri Abad 
 

GUÍA N.8.  TERCER PERIODO  
 

 
SEXTO GRADO  

 
 

1. TÍTULO:   Ciencias y paradigmas: todo es uno y uno es todo. 
 

2. TIEMPO DE DURACIÓN:  6 semanas (19 de octubre al 26 de noviembre) 
 
 

3. PREGUNTA ORIENTADORA:  

 

¿Cómo se puede transformar, incrementar y hacer significativo el aprendizaje con procesos 
investigativos? 
 
 
4.  COMPETENCIA: 
 Genera procesos de empoderamiento con los estudiantes acerca de la investigación 
asociados a su entorno y tomando como referencia la perspectiva histórica, social, política, 
económica y ambiental, para que afiance habilidades de pensamiento, conductuales y 
comunicativas, mediante diversas herramientas comunicativas que evidencian el manejo 
del tiempo libre y la validación de nuevos conocimientos. 
 
 
5.  OBJETIVO:  
 
- Generar procesos de empoderamiento con los estudiantes acerca de la investigación 
asociados a su entorno y tomando como referencia la perspectiva histórica, social, política, 
económica y ambiental, para que afiance habilidades de pensamiento, conductuales y 
comunicativas, mediante diversas herramientas comunicativas que evidencian el manejo 
del tiempo libre y la validación de nuevos conocimientos. 
 
- Reconocer la responsabilidad que tiene el ser humano en la continua búsqueda de 
soluciones a las diferentes problemáticas que enfrenta el universo. 
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6.MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
Guía de aprendizaje casa, cuadernos, clases sincrónicas, textos, diccionario, correo 
institucional, dispositivos tecnológicos (Computador, tableta, Celular), herramientas TIC 
(Wathsap, plataforma meet, Youtube, entre otras) 
 
 
7.  ÁMBITOS CONCEPTUALES 
 
MUSAS  
Para el proyecto de las MUSAS, vas a tener en cuenta una de las actividades resueltas en 
la guía propuesta. La idea es que te ubiques en una de las musas, y reconozcas a qué 
expresión artística le apunta cada una de ellas. Tu elección debe estar basada en tus 
gustos y en la forma de expresión artística que más te guste o que quieras explorar. 
Las musas a trabajar son: 
Euterpe, Calíope, Talía, Erota, Polimnia, Clio 
Acorde a tu inclinación artística, vas a seleccionar con la que más te identifiques y veas 
que puedas trabajar, inventar o relacionar tus habilidades y destrezas. 
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8.ASIGNATURAS 
 
 
8.1 Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
Jorge Velásquez 

LA TIERRA UNA PARTÍCULA EN EL UNIVERSO. 

El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la 
energía, el impulso, las leyes y constantes físicas que las gobiernan. Sin embargo, el 
término también se utiliza en sentidos contextuales ligeramente diferentes y alude a 
conceptos como cosmos, mundo o naturaleza. Su estudio, en las mayores escalas, es el 
objeto de la cosmología, disciplina basada en la astronomía y la física, en la cual se 
describen todos los aspectos de este universo con sus fenómenos. 

La ciencia modeliza el universo como un sistema cerrado que contiene energía y materia 
adscritas al espacio-tiempo y que se rige fundamentalmente por principios causales. 
Basándose en observaciones del universo observable, los físicos intentan describir el 
continuo espacio-tiempo en el que nos encontramos, junto con toda la materia y energía 
existentes en él. 

En el caso del universo observable, este puede ser solo una mínima porción del universo 
existente y, por consiguiente, puede ser imposible saber realmente si el universo está 
siendo completamente observado. La mayoría de los cosmólogos creen que el universo 
observable es una parte extremadamente pequeña del universo «entero» realmente 
existente y que es imposible ver todo el espacio. En la actualidad se desconoce si esto es 
correcto, ya que de acuerdo a los estudios de la forma del universo, es posible que el 
universo observable esté cerca de tener el mismo tamaño que todo el espacio. 

Históricamente se ha creído que el Universo es de color negro, pues es lo que observamos 
al momento de mirar al cielo en las noches despejadas. En 2002, sin embargo, los 
astrónomos afirmaron en un artículo científico que el universo en realidad es de un color 
que decidieron llamar café con leche cósmico. Este estudio se basó en la medición del 
rango espectral de la luz proveniente de un gran volumen del Universo, sintetizando la 
información aportada por un total de más de 200.000 galaxias. 

En nuestro sistema solar hay 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno, considerándose desde 2006 a Plutón como un planeta enano. A finales 
de 2009, fuera de nuestro sistema solar se habían detectado más de 400 planetas 
extrasolares, pero los avances tecnológicos están permitiendo que este número crezca a 
buen ritmo. 

Imagen de la vía láctea donde se encuentra nuestro planeta tierra. Observa la señal. 

La Tierra se formó hace aproximadamente 4550 millones de años y la vida surgió unos mil 
millones de años después. Es el hogar de millones de especies, incluidos los seres 
humanos y actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida. 
La atmósfera y otras condiciones abióticas han sido alteradas significativamente por la 
biosfera del planeta, favoreciendo la proliferación de organismos, así como la formación de 
una capa de ozono que junto con el campo magnético terrestre bloquean la radiación solar 
dañina, permitiendo así la vida en la Tierra. Las propiedades físicas de la Tierra, la historia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Totalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cerrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo_observable
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_del_universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_con_leche_c%C3%B3smico
https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saturno_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Neptuno_(planeta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3n_(planeta_enano)
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_enano
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_extrasolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_extrasolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Abiog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_astron%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Abi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismos_aerobios
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
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geológica y su órbita han permitido que la vida siga existiendo. Se estima que el planeta 
seguirá siendo capaz de sustentar vida durante otros 500 millones de años, ya que según 
las previsiones actuales, pasado ese tiempo la creciente luminosidad del Sol terminará 
causando la extinción de la biosfera. 

El mundo de Horton en la película era infinitamente grande y el mundo de los quien era una 
pequeña partícula. 

Actividad. 

1. ¿Haz un breve relato de lo que tú quieres para nuestro planeta en la actualidad? 

2. Hay factores que están alterando nuestro planeta como, indica qué factores están 
modificando y cambiando nuestro planeta cada día con la intervención del hombre. 

3. ¿Crees que cuando miras hacia el firmamento o hacia el cielo como decimos, estás 
mirando todo el universo? Justifica tu respuesta de acuerdo a la lectura anterior. 

4. ¿Explica claramente cómo definen el universo los científicos? Básate en el texto 
anterior. 

Nota: cada respuesta debe tener mínimo 10 renglones de tu cuaderno, ya que el tema se 
presta para que hagas un excelente análisis de cada pregunta.  

 
 
8.2 Área: Matemáticas/Estadística  
Esther Lucía Duque/ Javier Ospina 
 
COMPLEMENTACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE TEMAS MATEMÁTICOS. 
 
 
OPERACIONES INVERSAS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1QYwxdNPWpQ 
https://www.youtube.com/watch?v=0RQHkwERosI 
Hacer el resúmen de los videos 
 
Leer detenidamente los capítulos de malditas matemáticas: El Laberinto y El monstruo 
del laberinto y responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es un laberinto? 
2. ¿Qué es la topología? 
3. ¿Qué le dice la Minovaca a Alicia sobre por qué es importante las matemáticas? 
4. ¿En qué consiste la propiedad conmutativa? da 10 ejemplos donde se pueda 

aplicar esta propiedad en la suma y en la multiplicación 
5. Realiza una tabla que muestre de manera simplificada las tablas de multiplicar 

desde el 2 hasta el 9 
6. COMPLETA LA TABLA, utilizando las 4 operaciones básicas realiza operaciones 

que den el mismo resultado: 
así:  
12 +16 = 28    50-22=28 7x4=28 224/8= 28   

https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=lVLucQZQGlY
https://www.youtube.com/watch?v=1QYwxdNPWpQ
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SUMA RESTA MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN RESULTADO  

    125 

    300 

    650 

    856 

 
Leer detenidamente el capítulo 8 de malditas matemáticas: El desierto del trigo. donde 
Charlie lleva a Alicia donde el rey Shirham quien le cuenta cómo le paga la deuda con 
granos de trigo a quien inventó para él, el ajedrez, teniendo en cuenta, que cada uno, 
duplica el valor de la otra casilla. Así: 
 

NÚMERO 
DE 
CASILLA 

OPERACIÓN CANTIDAD 
DE 
GRANOS 

FACTORES POTENCI
A 

1 1X1 1  20 

2 2X1 2 2 21 

3 2X2 4 2X2 22 

4 2X4 8 2X2X2 23 

5 2X8 16 2X2X2X2 24 

6 2X16 32 2X2X2X2X2 25 

7 2X 32 64 2X2X2X2X2
X2 

26 

8 2X 64 128 2X2X2X2X2
X2X2 

27 

9 2X128 256 2X2X2X2X2
X2X2X2 

28 

10 2 X 256 512 2X2X2X2X2
X2X2X2X2 

29 

11 2 X 512 1024 2X2X2X2X2
X2X2X2X2X
2 

210 

12 2 X 1024 2048 2X2X2X2X2
X2X2X2X2X

211 
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2X2 

 *El ajedrez posee 32 casillas, sólo se han realizado las operaciones para 12 casillas, 
realizar el ejercicio hasta 20 casillas. 
 

 

 

Completar la siguiente tabla para las operaciones inversas 
 

POTENCIACIÓN RADICACIÓN LOGARITMACIÓN 

34 =81 √81
3

 = 3 log3 81 

52 = 25   

 √144
2

 = 12  

  log 2 1024= 10 

73 = 343   

 √243
5

 = 3  

  log 111331= 3 
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85  = 32768   

 √10000
4

 = 10  

  log 5 15625= 6 

 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN  
 

1. Entregar el diseño del laberinto con las distintas operaciones básicas que dan el 
mismo valor para cada uno de los caminos para llegar a un determinado lugar 
(Puede ser casa- Colegio y cualquier otro lugar que quieran elegir) 

2. Diseñar un ajedrez en equipo con otro tipo de personajes (ej: animalitos).  Pensar 
en datos, lugares, personajes que manejan esa jerarquía en diferentes contextos. 

3. Generar un cuento como el del ajedrez a partir de las potencias diferentes al 2 
 

 
Desde el PENSAMIENTO GEOMÉTRICO, analizo la siguiente información:  

Los troncos de los árboles contienen un conjunto de anillos de crecimiento (cada anillo un 

año). Los anillos gruesos corresponden a años de buen clima y los delgados, a sequías; 

es decir, presentan un archivo de cambios climáticos que afectaron el entorno en el que 

creció el árbol.  

 

Si lo sabes, nos cuentas 

Contesto las preguntas. 

 ✓ ¿Por qué debemos cuidar los árboles, en especial los más antiguos?  

✓ ¿Qué tipo de líneas son los anillos de crecimiento que se forman en los árboles?  

Construyendo el saber  

● ¿Cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia?  

●  ¿Cuál es el punto por el que pasan todos los radios?  
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CONCEPTUALIZACIÓN: 
La circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan de otro punto llamado centro y 
que siempre están a la misma distancia, distancia que llamaremos radio. 
Aunque hay algunos elementos muy básicos en una circunferencia como, por ejemplo, el 
centro, el diámetro o el radio, existen varios elementos más que también debemos conocer 
para la comprensión de los diagramas circulares.  Estas son las partes de la 
circunferencia: 

● El centro: es el punto interior y central de una circunferencia. 

● El radio: es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la 
circunferencia. 

● El diámetro: es el segmento que une los puntos de la circunferencia pasando por 

el centro de esta. 

● La cuerda: es un segmento que une dos puntos de una circunferencia. 

● El arco: es cada una de las partes curvas de la circunferencia que se forma por 

una cuerda. 

● La recta secante: es la línea que corta la circunferencia en dos puntos. 

● La recta tangente: es la línea que toca un solo punto de la circunferencia. 

 
Tomado de: https://www.unprofesor.com/tecnologia-e-informatica/partes-de-la-
circunferencia-637.html 
 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=BRZBd_Vb1Ns&t=36s&ab_channel=unProfesor 
 
En el vídeo van a ver todas las partes de la circunferencia mientras hacemos una y 
vamos comentando una a una estas partes de una forma más clara.  
 
Analizo la siguiente información: 
Pileta es una fuente o pilón que tiene un surtidor de agua y se utiliza con fines decorativos 
en plazas, patios y jardines. Roberto corre 3 veces alrededor de una pileta en forma 
circular que tiene un radio de 2 m. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BRZBd_Vb1Ns&t=36s&ab_channel=unProfesor
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COMPROMISOS, ACTIVIDADES DE APLICACIÓN Y/O ENTREGABLES 

1.  Traza una circunferencia de 4,5cm de radio, marcando cada una de sus partes y 
elementos que se describen en el vídeo.  

2. Planteo estrategias de solución del problema: 
a) ¿Cuál es el radio de la pelota de baloncesto? 
b) ¿Cuál es el diámetro de la pelota de baloncesto? 
c) ¿Cómo debe ser el diámetro del aro respecto al diámetro de la pelota? 
d) ¿Cuál es el valor mínimo del diámetro del aro de baloncesto?   

3. Calculo el valor del perímetro de los siguientes objetos. 

 
4. Identificó el radio de la circunferencia y verifico que esté bien hecho 

 
5.  Identifico datos del problema y contesto las preguntas. 
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Un carpintero realiza mesas circulares con un diámetro de 130 cm, además necesita 
cubrir el borde de 4 mesas con mica. 
 

a) ¿De qué forma son las mesas? 
b) ¿Cuál es el radio de la mesa? 
c) ¿Qué perímetro tiene una mesa? 
d) ¿Cuántos centímetros de mica necesita para las 4 mesas? 

 
ESTADÍSTICA 
Realiza el resumen del siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=JwsfkIy6B_o 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwsfkIy6B_o


11 
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8.3 Área: Ciencias sociales e historia. 
Docente: Marlon Rosario Ospina 
Link de conexión: https://meet.google.com/njr-eqip-kop 
Email: Marlon.rosario@ieangelarestrepomoreno.edu.co 
 

Regiones Naturales de Colombia 

Colombia presenta una amplia variedad de regiones, entre las que se destacan seis 
grandes porciones del territorio continental y marino que comparten características 
comunes, a saber: la región Caribe, que está rodeada por el mar del cual deriva su nombre; 
la región Insular, compuesta por varias islas, islotes y bancos localizados al norte, en el 
mar Caribe, y al occidente, en el océano Pacífico; la región del Pacífico, bañada por el 
océano del mismo nombre; la región Andina, enmarcada por la cordillera de los Andes, 
que se divide en nuestro país en tres extensas cordilleras; la región de la Orinoquia, con 

https://meet.google.com/njr-eqip-kop
mailto:Marlon.rosario@ieangelarestrepomoreno.edu.co
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tierras llanas que son bañadas por ríos que desembocan en el río Orinoco; y la región de 
la Amazonia, cubierta en su mayoría por vegetación selvática. 

¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia y sus departamentos? 

Antes de adentrarnos en el tema de las regiones naturales colombianas, te 

recomendamos que en caso de tener dudas sobre este concepto, leas primero este otro 

artículo sobre Qué es una región natural y sus características. 

Una vez queda claro el 

concepto de región 

natural, explicamos cuáles 

son las regiones 

naturales de Colombia. 

En este país pueden 

diferenciarse hasta 6 

regiones naturales que se 

dividen por su 

homogeneidad siguiendo 

criterios de geografía 

física, relacionados con el 

relieve, el clima, la 

hidrografía, la vegetación, 

el tipo de suelo, entre 

otros. Estas regiones 

naturales son: 

● Andina 

● Amazonia 

● Caribe 

● Insular 

● Orinoquía 

● Pacífico 

Como hemos visto Colombia se divide en 6 regiones naturales, pero también se divide en 

departamentos. Los departamentos hacen referencia a las divisiones con carácter político 

y administrativo y, por lo tanto, cada departamento tiene su propio gobernante. A 
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continuación, se mostrarán las diferentes regiones naturales de Colombia y sus 

departamentos: 

● Región natural Andina: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, 

Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, 

Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

● Región natural de la Amazonia: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, 

Putumayo, Vaupés y Vichada. 

● Región natural del Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 

Magdalena, Chocó (Acandí y Ungía), Antioquia y Sucre. 

● Región natural Insular: San Andrés y Providencia, Bolívar (Islas del Rosario), 

Bolívar (Islas de San Bernardo), Cauca (Isla Gorgona), Valle del Cauca (Isla de 

Malpelo). 

● Región natural de la Orinoquía: Arauca, Casanare, Meta y Vichada. 

● Región natural Pacífica: Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. 

ACTIVIDAD 

1. Consulta las características de cada una de las regiones naturales de Colombia. 

2. Elabora una historieta en donde integres personajes de todas las regiones de 

Colombia 

3. Explica con tus propias palabras la importancia de cada una de las regiones para 

el funcionamiento económico, político y social del País. 

 
8.4.1 Área: Tecnología e Informática 
Docente: Luz Stella Mena Ibargüen, Javier Ospina 
8.4.1.1Tecnología 
 

● Grandes inventos que conmovieron el mundo 

Para responder la pregunta, ¿cuándo una invención puede considerarse que tiene trascendencia?, 
hicimos una selección de 10 artefactos o fenómenos que por su naturaleza esencial pueden 
considerarse los inventos que son el legado del mundo. 
Posiblemente, algunos de los enlistados te puedan resultar muy básicos, pero si lo piensas bien, aun 
así son la piedra angular de muchos otros inventos que sostienen la vida como la conocemos hoy en 
día. 
 
En el principio de la primera etapa de nuestro programa Think Camp, invitamos a los rookies 
inscritos a que se olviden de todo lo que creen que saben, porque de esa manera es cómo podrán 
acercarse de una forma más creativa al mundo. Así que te invitamos a ver el listado con ojos nuevos, 
como si fuera la primera vez que oyes de ellos, y entonces te preguntes cómo los podrías 
perfeccionar, de esta forma estarás pensando de la misma manera en que lo hicieron esos 



15 
 

inventores que innovaron sobre esos fenómenos naturales, sustancias encontradas o artefactos 
inventados. 

 

❖ La Rueda. … 

 

¿Cómo se inventó la rueda? 

 La primera rueda se inventó después de que los seres humanos utilizaran troncos cilíndricos de 
árboles para mover cosas que pesaban mucho. ... La artesanía fue la primera en usar la rueda y 
facilitó que los alfareros pudieran hacer sus recipientes de una manera mucho más fácil y rápida 
gracias a los tornos. 

¿Qué es y para qué sirve la rueda? 
La rueda es un elemento circular y mecánico que gira alrededor de un eje. ... El conjunto de rueda 
y eje puede considerarse una de las seis máquinas simples. Cuando se coloca verticalmente 
debajo de una plataforma o caja de carga, la rueda que gira sobre el eje horizontal permite 
transportar cargas pesadas. 
 
¿Dónde se inventó la rueda? 

La rueda más antigua fue identificada en la Mesopotamia. Se usaba para realizar transportes 300 
años después de la introducción del torno de alfarería. Según investigaciones recientes, la rueda de 
madera más antigua encontrada hasta el momento proviene de Liubliana, Eslovenia. 

¿Cuál es la función de la rueda? 

Facilitar el desplazamiento de objetos, como automóviles, bicicletas, carretillas, coches... Reducir el 
esfuerzo necesario para elevar una masa (polea simple, polea móvil, polipasto…); como en pozos de 
agua, grúas, ascensores. 

¿Cuáles son las ventajas del uso de la rueda? 

La evolución de la rueda trajo como principal ventaja una mayor facilidad para el desempeño de 
ciertas actividades que fueron importantes para cada era de la humanidad; como lo fueron la 
alfarería, el transporte de animales y objetos pesados, y el desenvolvimiento de las maquinarias 
durante las dos revoluciones 

https://artsandculture.google.com/exhibit/la-invenci%C3%B3n-de-la-rueda-el-movimiento-cada-vez-m%C3%A1s-simple-heritage-transport-

museum/jgJCm0O4K0wxKA?hl=es-419 

 

 

https://artsandculture.google.com/exhibit/la-invenci%C3%B3n-de-la-rueda-el-movimiento-cada-vez-m%C3%A1s-simple-heritage-transport-museum/jgJCm0O4K0wxKA?hl=es-419
https://artsandculture.google.com/exhibit/la-invenci%C3%B3n-de-la-rueda-el-movimiento-cada-vez-m%C3%A1s-simple-heritage-transport-museum/jgJCm0O4K0wxKA?hl=es-419
https://artsandculture.google.com/exhibit/la-invenci%C3%B3n-de-la-rueda-el-movimiento-cada-vez-m%C3%A1s-simple-heritage-transport-museum/jgJCm0O4K0wxKA?hl=es-419
https://artsandculture.google.com/exhibit/la-invenci%C3%B3n-de-la-rueda-el-movimiento-cada-vez-m%C3%A1s-simple-heritage-transport-museum/jgJCm0O4K0wxKA?hl=es-419
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❖ El Fuego. … 

 

¿Qué es el fuego? 

Podemos definir al fuego como un proceso de combustión caracterizado por una reacción química 
de oxidación (desde el punto de vista del combustible) de suficiente intensidad para emitir luz y 
calor y en muchos casos, llama. 
Los usos que damos al fuego en la vida humana son infinitos, generalmente vinculados con su 
capacidad de transformación de la materia, o su capacidad de iluminación del ambiente. Así, 
podemos decir que el fuego sirve para: Calefaccionar ambientes, como las chimeneas. Iluminar 
ambientes, como las fogatas. 

 

 

¿Cuáles son los 4 elementos del fuego? 

Los lados del triángulo representan los ingredientes necesarios que al interactuar producen fuego: 
calor, combustible y oxígeno. 

¿Cuáles son los cuatro elementos del tetraedro del fuego? 

El tetraedro del fuego nos remite a los elementos esenciales en toda combustión: combustible, 
comburente, energía de activación y reacción en cadena 
 

¿Qué nos transmite el fuego? 

Estos medios son: radiación, convección y conducción. Es el desplazamiento de ondas de calor, 
partiendo de un fuego, a una materia próxima. El ejemplo más notorio es el calor que nos llega del 
Sol 

 

● Inventos e inventores 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNzGe_3TpgI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNzGe_3TpgI
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LOS INVENTORES Y SUS INVENTOS 

 

EL TELÉFONO: 

Alejandro Graham Bell, escocés, 1876. 

EL TELÉGRAFO: 

Samuel B. Morse, norteamericano, 1837. 

LA RADIOTELEGRAFÍA SIN HILOS: 

Guglielmo Marconi, italiano, 1895 

LA RADIO: 

Lee de Forest, norteamericano, 1906. 

LA TELEVISIÓN: 

Boris Rossing, ruso, 1906. 

John Logie Baird, escocés, 1926. 

Vladimir H. Zworykin, soviético, 1934. 

LA BICICLETA: 

Von Drais de Sawerbrunn, alemán, 1817. 

Pierre Michaux, francés, 1860. 
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EL MOTOR DE EXPLOSIÓN: 

Lenoir, francés; Marinoni, italiano, 1860. 

LAS LLANTAS: 

John Dunlop, norteamericano, 1888. 

EL AUTOMÓVIL: 

Daimler, alemán, 1885. 

Carlos Benz, alemán, 1885. 

Krebs, alemán, 1896. 

LA BOMBA ATÓMICA: 

Enrico Fermi, italiano, 1939. 

Albert Einstein, norteamericano, 1944 

LA BOMBA V-2: 

Werner von Braun, alemán, 1945. 

EL COHETE: 

Constantín Tsiolskowsky, soviético, 1896. 

  

EL TRANSISTOR: 

J. BARDEEN, W. H. Brattain y W. Sotokley, norteamericanos, 1848. 

  

LA FOTOGRAFÍA: 

J. H. Shulze, 1727. 

Nicéforo Niepce, 1826. 

Daguerre, francés, 1834. 

Maddox, norteamericano, 1871. 

EL CINE: 

William Friese Greene, inglés, 1885. 

Thomas Alva Edison, norteamericano, 1888. 

Los hermanos Lumiére, franceses, 1895. 

LA MAQUINA DE COSER: 

Thomas Saint, inglés, 1790. 

Barthelemy Thimmonier, francés, 1825. 

Elías Howe, norteamericano, 1846. 

Isaac Singer, norteamericano, 1851. 

EL REFRIGERADOR: 

Jacob Perkins, norteamericano, 1834. 

EL CHICLE: 

Los mayas 

Thomas Adams, norteamericano, 1872. 

EL CEPILLO DE DIENTES: 

William Adis, inglés, 1770. 

LAS AGUJETAS: 

Harvey Kenney, norteamericano, 1782. 

EL RAYO LÁSER: 

Charles H. Townes y Arthur L. Shawlow, norteamericanos, 1960   LA 

MÁQUINA DE VAPOR: 

Savary, inglés, 1698. 

Newcomen, inglés, 1711. 
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James Watt, inglés, 1763. 

EL BUQUE DE VAPOR: 

Claude de Joffroy, francés, 1778. 

John Fitch, norteamericano, 1787. 

Robert Fulton, norteamericano, 1807. 

LA LOCOMOTORA: 

Richard Trevitchik, inglés, 1804. 

George Stephenson, inglés, 1814. 

EL USO DE LA ELECTRICIDAD: 

La botella de Leyden, varios científicos, 1745. 

El pararrayos, Benjamín Franklin, norteamericano, 1752. 

La pila eléctrica, Alejandro Volta, italiano, 1800. 

La luz de arco, Sir Humphrey Davy, inglés, 1808. 

Los focos, Thomas Alva Edison, norteamericano, 1878. 

LOS GLOBOS AEROSTÁTICOS: 

Los hermanos Montgolfier, franceses, 1783. 

LOS DIRIGIBLES: 

Girard, francés, 1851. 

Ferdinand Zeppelin, francés, 1900. 

  

EL AVIÓN: 

Clément Ader, francés, 1890. 

Los hermanos Wright, norteamericanos, 1903. 

LA LUZ ELÉCTRICA: 

Sir Humprhey Davy, inglés, 1808. 

León Foucault, francés, 1844. 

Thomas Alva Edison, norteamericano, 1876. 

Joseph Wilson Swan, inglés, 1876. 

EL FONÓGRAFO: 

Charles Cros, norteamericano, 1874. 

Thomas Alva Edison, norteamericano, 1875. 

LA MÁQUINA DE ESCRIBIR: 

Henry Mill, inglés, 1714. 

Conti, italiano, 1823. 

Burns, norteamericano, 1826. 

Cristopher Sholes, norteamericano, 1867. 

EL DESPERTADOR: 

Levi Hutchins, norteamericano, 1787. 

LOS PATINES: 

James L. Plimton, 1863, norteamericano. 

Everett H. Barney, norteamericano, 1869. 

. 
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Indaga, consulta y descubre cuál fue el aporte de los siguientes personajes a la humanidad 

• Charles Babbage 

• Blaise Pascal 

• Thomás Alba Edison 

• Albert Einstein 

• Luis Pasteur 

• Jorge Reynolds 

• Manuel Elkin Patarroyo 

• Rodolfo Llinás 

•  

•  

• Cómo funcionan las cosas  

https://www.youtube.com/watch?v=2BlAWuL4KKU 

•  

Cómo se hacen las cosas    

¿Cómo se elaboran las cosas? 

Para fabricar los objetos, sean éstos de una sola pieza o de varias piezas, se requiere de 

materiales, energía, tecnología para la transformación y seres humanos capacitados. Por 

ejemplo, en la industria minera se utilizan equipos de materiales resistentes y de grandes 

dimensiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=GLsGOz6tKSA 
https://www.youtube.com/watch?v=bHSfwvaKJ5o 

• Escoge un objeto que te llame la atención y explica cómo funciona y 

cómo se hace. 

• Describa 5 inventos más importantes y explique por qué? 

• ¿Cuál es el invento más importante?Si no existiera qué pasaría? 

• Escribe el aporte de 5 inventores a la humanidad 

•  

 

8.4.2  Informática 
 

EXPLORACIÓN: SABERES PREVIOS 

Actualmente debemos de cambiar la forma como presentamos nuestros trabajos escritos o 

de investigación teniendo en cuenta las normas que nos indican cómo se deben hacer de 

una forma adecuada y con una buena presentación ya sea de forma manual o en un 

procesador de textos como Microsoft Word. 

CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES) 

Normas APA para trabajos escritos: 6.ª y 7.ª edición 

Antes de analizar las normas APA, existe la imperiosa necesidad de saber qué son y para 

qué se utilizan. 

https://www.youtube.com/watch?v=2BlAWuL4KKU
https://www.youtube.com/watch?v=GLsGOz6tKSA
https://www.youtube.com/watch?v=bHSfwvaKJ5o
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¿Qué son las normas APA? 

En primer lugar, hay que destacar que el responsable de la creación de estas normas es la 

American Psychological Association (APA). A través de este desarrollo se busca que exista 

un conjunto de estándares para que se unifique totalmente los trabajos redactados que 

sean de tipo internacional. En Colombia, por ejemplo, se hace uso de las normas Icontec 

para la creación de trabajos escritos. 

Si bien estas normas son para todo tipo de documento, el diseño tiene la finalidad de ser 

empleado en proyectos de grado o informes que estén relacionados con la investigación. 

Generalidades en las Normas APA: Sexta y séptima edición 

Las siguientes generalidades están descritas bajo la sexta edición de las normas APA, 

pero también se especificarán los cambios que presenta la séptima edición. 

Tipo de letra 

• Papel: El tamaño del papel que se debe usar bajo la norma APA es de 21,59 x 

27,94 centímetros. Equivalentes a 8 ½ x 11 pulgadas. 

• Tipo de letra: Times New Roman, con un tamaño de 12 puntos. 

• El interlineado para las normas APA debe ser con el formato 2.0 y el texto debe 

estar alineado hacia la izquierda, sin que esté justificado. 

• No se deben utilizar espacios entre párrafos. 

Márgenes 

• Márgenes en normas APA: Todos los 

márgenes deben tener una medida o espacio 

de 2,54 cm/1. 

• La forma correcta de usar sangrías para 

documentos son 5 espacios en el comienzo 

de cada párrafo. 

• Las tablas no deben tener ningún tipo de 

línea que separen las celdas. 

• La redacción debe ser en tercera persona. 

Portada para trabajos académicos 

Cuando el docente no fija las pautas para la 

creación de la portada, esta deberá tener la 

siguiente estructura: 

   

Actividad: 
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Al siguiente texto,(Robtica-introdución) que encontrará en el link https://gradossextos-

iearm.webnode.es/recursos/, le deberás realizar los formatos que se especifican a 

continuación. 
 

1. Quitarle los formatos ya que es un texto bajado de internet. 
2. Organizar el espaciado entre párrafos 
3. Organizar los enters 
4. Darle el tipo de letra y tamaños de acuerdo con lo que indica las normas Apa 
5. Margen Apa. 
6. Tamaño de papel carta. 
7. Realizar los saltos de página que sean necesarios 
8. Colocar como encabezado el nombre del Colegio y la fecha 
9. Colocar como pie de página el nombre de cada estudiante 
10. Realizar la portada 
 

8.5 Área: Español 

Docente: Elizabeth Colmenares 

 

OBJETIVOS  

• Realizar una exposición e incluir argumentos que la apoyen.  

• Organizar una exposición con introducción, desarrollo y conclusión. 

• Expresar ideas de manera clara y organizada. 

 

SABERES PREVIOS 

 

Con tus palabras explica qué se debe tener en cuenta al hablar frente al público. 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

¿Qué es la exposición? 

https://gradossextos-iearm.webnode.es/recursos/
https://gradossextos-iearm.webnode.es/recursos/
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Según la Real Academia Española, exposición es la acción y efecto de exponer; exponer 

es explicar, detallar, especificar algo. Su objetivo principal es transmitir información, ya 

que tiene un propósito informativo 

Cuadro estructura del texto expositivo 

A.Introducción 

1.Objetivos:  

• Despertar el interés del auditorio. 

• Captar su atención 

• Plantear una pregunta 

• Provocar suspenso 

2.Procedimientos: Personalizar el tema, señalando cómo éste afecta a los intereses del 

público que escucha. 

B. Desarrollo 

1.Objetivos: 

• Concretar el objetivo de la exposición qué se pretende. 

• Evitar la distracción de los oyentes 

• Seleccionar las ideas que resulten más interesantes para explicar el tema       

 2. Procedimientos:   

• Utilizar medios audiovisuales 

• Usar ejemplos, anécdotas, etc. que la atención del auditorio 

• Reorientar al auditorio, insistiendo periódicamente en las ideas principales de la 

exposición. 

 

C. Conclusión 

1.Objetivos: Fijar en pocas palabras aquello que se ha tratado 

2.Procedimientos:Encadenar de forma lógica las ideas fundamentales,  concretándolas y 

matizándolas con claridad y sencillez 

¿Qué es un esquema? 

Es la representación gráfica y ordenada de ideas de un tema o lección. Presenta la 

información en forma clara y sencilla, permitiendo la comprensión rápida de la estructura 

del texto. 

 Ejemplo de exposición organizada con un esquema planteado 

 Nuestra primera exposición del año. 

Carmen y Andrés son dos amigos de grado sexto, que se han unido para trabajar en una 

actividad asignada por su profesor: una exposición. 

Para llevarla a cabo con éxito, deciden seguir los pasos que su profesor les recomendó y 

que ellos anotaron juiciosamente: 

1) Reconocer la estructura del texto expositivo. 

Carmen y Andrés leyeron y encontraron que su exposición debía tener una introducción, 

un desarrollo y una conclusión. 

2) Definir el tema. 

Escogen un tema que les pareció significativo para toda la clase, “El calentamiento 

global”. 

3) Hacer búsqueda sobre el tema escogido. 
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Los dos jóvenes se dirigen a la biblioteca, buscan información en la Internet, preguntan a 

sus padres y profesores acerca del tema. Además, hacen un  esquema con las ideas 

principales, secundarias y algunos detalles del tema. 

4) Buscar ejemplos sobre el tema a exponer.  

Una vez tienen gran cantidad de información del tema de su exposición, Carmen y Andrés 

buscan ejemplos que le ayuden en la parte de desarrollo y conclusión de su exposición. 

5) Organizar el material para la exposición. 

Para presentar la exposición decidieron hacer unas presentaciones en power point y utilizar 

un video con algunos ejemplos. 

6) Léxico apropiado. 

Al tratarse de un tema relacionado con el medio ambiente, Carmen y Andrés buscaron las 

palabras relacionadas con el tema para comprender mejor y para explicar en caso de que 

sus compañeros tengan dudas. Vocabulario como capa de ozono, biocombustibles, cambio 

climático, combustibles fósiles, ecosistema, emisiones CO2, energía renovable, gas 

invernadero, etc. 

7) Posición crítica. 

La idea de esta exposición, aparte de presentar un tema, es hacer conciencia sobre la 

realidad del medio ambiente, por lo que los dos estudiantes profundizaron sobre las causas 

y consecuencias de la situación para compartirla con sus compañeros y profesor. 

En la parte de las recomendaciones hacen ver su posición crítica y reflexiones con relación 

a esta situación. 

8) Exponer las ideas en la exposición. 

Finalmente, el día de la exposición, Carmen y Andrés presentaron de manera muy 

organizada el tema, la estructura bastante clara, el esquema les ayudó a profundizar en las 

ideas principales y secundarias, además que fueron felicitados por sus compañeros y 

profesor. 

 

COMPROMISOS, ACTIVIDADES DE APLICACIÓN Y/O ENTREGABLES 

 

Ejercicios con textos expositivos 

1. Lee los siguientes textos e identifica sus ideas principales, secundarias y crea un 

esquema con la información de los mismos.  

TEXTO 1 

 PALEOLÍTICO Y NEOLÍTICO 

 Dentro de la Prehistoria se distinguen dos grandes etapas. El Paleolítico, que es la más 

antigua, y el Neolítico, que se inicia hace 10.000 años. Dentro de cada una de estas dos 

etapas se distinguen otras subetapas pero lo que nos interesa ahora es señalar las 

diferencias que existen entre estos dos períodos de la historia de la especie humana.  

Una de las diferencias más importantes reside en los medios de subsistencia y 

alimentación. Durante el Paleolítico los hombres vivían de la caza que era responsabilidad 

de los hombres y de la recolección de frutas y grano. Esto es, los hombres del Paleolítico 

eran recolectores y cazadores. El Neolítico, por el contrario, empieza cuando los hombres 

se convierten en agricultores y ganaderos, y aprenden a obtener sus alimentos mediante el 

cultivo de la tierra y la domesticación de algunos animales como ovejas o cabras. 

 Otra diferencia tiene que ver con el modo de vida. Durante el Paleolítico la vida se 

desarrollaba en grupos pequeños de 12 a 20 individuos que ocupaban un cierto territorio, y 

aunque eran capaces de construir viviendas artificiales como cabañas, no residían en ellas 
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de forma estable y vagaban de un lado a otro en busca de alimentos. En otras palabras: 

eran grupos nómadas. En el Neolítico los seres humanos construyeron ya viviendas 

permanentes y se establecieron de forma fija en un determinado lugar geográfico. Esto es, 

los hombres se hicieron sedentarios. 

 2.   El texto tiene dos ideas principales a las que le corresponden dos ideas 

secundarias a cada uno . Identifícalas y escríbelas 

3.Realizar el esquema del texto “Paleolítico y Neolítico” 

4. Leer el siguiente texto e identificar sus ideas principales y secundarias. 

TEXTO 2  

LAS MONARQUÍAS AUTORITARIAS  

Durante la Edad Media, en los reinos cristianos de Europa, el poder estaba en el rey, pero 

la nobleza también gozaba de una gran influencia, que limitaba de hecho la autoridad del 

rey. Los nobles tenían un ejército propio y plenos poderes sobre su territorio. El conflicto de 

poder entre la monarquía y los nobles ocasionó frecuentes disputas y conflictos, pero poco 

a poco los reyes fueron tomando varias medidas con el fin de aumentar su poder. Esto dio 

lugar al fenómeno conocido como «Monarquías autoritarias», que fueron las que dieron el 

impulso definitivo a muchos de los grandes estados que hoy conocemos, como España, 

Francia o Inglaterra.  

Una de estas medidas fue la creación de un ejército permanente, mucho más fuerte que el 

de los ejércitos privados que cada señor feudal poseía. De hecho, con el tiempo sólo los 

monarcas contaron con ejército, y esto fue lo que garantizó que sus decisiones fuesen 

respetadas por todos. Otra medida fue la creación de una red de jueces y magistrados que 

dependían directamente del monarca y que se ocuparon de la administración de la justicia. 

Estos jueces habían estudiado en las universidades creadas y protegidas por los reyes. 

Antes de esta medida, cada noble tenía autoridad para juzgar a sus súbditos. En tercer 

lugar, los reyes aumentaron su capacidad para recaudar los impuestos a través de una 

cada vez más compleja red de funcionarios y gracias a ello dispusieron de recursos cada 

vez más cuantiosos. 

3. Escoge un tema para ser presentado en una exposición. Luego, investiga al 

respecto, siguiendo los pasos que se estudiaron en la clase. Es importante que 

elabores un esquema que contenga los datos importantes a tener en cuenta. 

4. Exponer  y presentar el trabajo escrito  para la Feria de la pregunta, hacerlo de 

manera creativa, de acuerdo 

con el proyecto de Las 

Musas ( Teatro, música, 

oratoria, fotografía, 

poesía…) 

8.6 Asignatura: Lecto 

escritura  

Docente: Elizabeth 

Colmenares Franco 

 

SABERES PREVIOSRedacta 

un texto donde expliques la 

importancia de la lectura en la 

investigación. 
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CONCEPTUALIZACIÓN: 

 

EL TEXTO EXPOSITIVO 

 

El texto expositivo tiene como objetivo informar y difundir conocimientos (=enseñar 

=finalidad pedagógica) sobre un tema. La intención informativa hace que en los textos 

predomine la función referencial.  La función primordial es la de transmitir información pero 

no se limita simplemente a proporcionar datos sino que además agrega explicaciones, 

describe con ejemplos y analogía 

 

Los textos expositivos pueden ser: 

 

DIVULGATIVOS, es decir, textos que informan sobre un tema de interés. Van dirigidos a 

un amplio sector de público, pues no exigen un conocimientos previos sobre el tema de la 

exposición (apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, 

coleccionables…) 

 

ESPECIALIZADOS, es decir, textos que tienen un grado de dificultad alto, pues exigen 

conocimientos previos amplios sobre el tema en cuestión (informes, leyes, artículos de 

investigación científica…) 

 

Están presentes en: 

 • Todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y las biológicas como en las sociales, 

ya que el 

objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos 

de 

cada uno de sus dominios. 

 • En las asignaturas del área físico-matemática la forma característica que adopta la 

explicación es 

la demostración. 

 

Las características principales de los textos expositivos son: 

 • predominan las oraciones enunciativas 

 • se utiliza la tercera persona · los verbos de las ideas principales se conjugan en Modo 

Indicativo 

 • el registro es formal · se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos 

 • no se utilizan expresiones subjetivas 

 

Funciones de un texto expositivo 

a. es informativo, porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, 

teorías, etc.; 

b. es explicativo, porque la información que brinda incorpora especificaciones o 

explicaciones significativas sobre los datos que aporta; 

c. es directivo, porque funciona como guía de la lectura, presentando claves explícitas 

(introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes) a lo largo del texto. Estas claves permiten 

diferenciar las ideas o conceptos    fundamentales de los que no lo son. 
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Algunas pautas didácticas 

El objetivo de la lectura de un texto expositivo es ampliar los conocimientos que se tienen 

sobre un tema, por lo que la lectura debe ser lenta y reflexiva.  

 

Recomendamos volver sobre cada párrafo, interrogarse sobre lo que se lee y establecer 

relaciones con los conocimientos previos que poseamos. Desarrollaremos estrategias de 

comprensión lectora diversas de acuerdo al tipo de texto que abordamos. 

 En el caso del texto expositivo podemos reorganizar la información por medio de cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales y líneas de tiempo, de acuerdo a la trama que tenga el 

texto expositivo. 

 Los textos expositivos de trama narrativa suelen desarrollar procesos históricos o procesos 

naturales. Para estos textos es apropiado desarrollar una línea de tiempo o un esquema 

que grafique una secuencia de pasos.  

Los textos expositivos con trama descriptiva son aquellos textos clasificatorios, que 

organizan la información en clases y subclases. Este tipo de trama es muy común en la 

escuela.  

 

LA ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 

 

La idea más extendida es la siguiente: 

Los textos expositivos tienen carácter informativo; es decir, dan a conocer una serie de 

hechos o datos. 

Exponer equivale a informar. 

Los textos explicativos son aquellos que partiendo de una base expositiva tienen una 

finalidad demostrativa. 

La estructura de los textos expositivos es muy simple. Los textos expositivos se suelen 

dividir en tres partes: presentación, desarrollo y conclusión. 

 

La primera parte puede incluir el marco (lugar y tiempo), el tema o asunto, la hipótesis, los 

objetivos, etc. 

A continuación se pasa a desarrollar el tema o asunto, lo que puede ocupar varios apartados 

distribuidos en varios párrafos. A lo largo de estos párrafos se va progresando en la 

información que recibe el destinatario. Es decir, cada párrafo aporta más información, que 

es, en cierto modo, una ampliación de la 

anterior. 

Finalmente se llega a la conclusión, que resume todo lo dicho. 

 

Veámoslo de forma esquemática: 

1. MARCO: LUGAR, TEMA. ASUNTO, HIPÓTESIS, OBJETIVOS... 

2. DESARROLLO TEMÁTICO 

3. CONCLUSIÓN 

 

COMPROMISOS, ACTIVIDADES DE APLICACIÓN Y/O ENTREGABLES 

 

Leer el siguiente texto y responder. 

PINGÜINOS 
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(1) Hace cuatro siglos existió en el Ártico un ave que no volaba llamada pingüino, también 

conocida como el gran auk, pero se extinguió. Probablemente la razón fue la presencia de 

depredadores: los pingüinos salen a tierra a poner sus huevos, y fuera del agua están 

indefensos, pues sus cortas patas no les sirven para correr deprisa. 

La Antártica y sus islas circundantes están libres de depredadores terrestres mientras que 

el Ártico está poblado por osos, lobos, ratas, zorros y otros mamíferos. Por otra parte, los 

exploradores les daban caza cuando se quedaban sin víveres, aunque su carne, desde el 

punto de vista gastronómico, no era muy apetecible. 

(2) Existen 17 especies de pingüinos y los fósiles indican que hace 45 millones de años 

hubo el doble, incluyendo a una gigante casi tan alta como una persona. Algunas de las 

especies más conocidas son: el Emperador, el Rey, el Real, el Adelia, el Azul, el Crestado, 

el Saltarroca, el Ojoamarillo o el Macarrones. 

(3) Ponen huevos, tienen plumas, construyen sus nidos en tierra, respiran aire, tienen 

pico… Los pingüinos son aves que no vuelan, sino que nadan con sus aletas. Resistentes 

y atléticos algunos, como los Emperador y los Adelia, caminan enormes extensiones para 

buscar comida. Sus oídos les permiten escuchar debajo del agua, y se reconocen por la 

voz entre miles de parejas. 

(4) Cada especie de pingüino es capaz de zambullirse a una determinada profundidad, 

como se aprecia en el siguiente gráfico. El Emperador bucea hasta 250 metros para buscar 

comida,pero su récord está en más de 500 metros, es decir, puede zambullirse a una 

profundidad similar a la altura de la torre CN Tower de Canadá. 

(5) Tienen muchas estrategias para refrescarse, ya que bajo el sol del verano antártico, los 

pingüinos se asan. Entonces, erizan las plumas para aumentar el flujo del aire y extienden 

sus aletas a los lados. A veces, pasan tanto calor que las aletas se les ponen rosadas y se 

tienden con la barriga contra el hielo, como los perros. Los bebés se tumban patas arriba. 

Tirarse al agua es otra solución. 

(6) Los únicos “pingüinos de hielo” son los Emperador y los Adelia. Si estos pasan calor, 

imagínate los de las playas sudafricanas y argentinas. Excavan nidos bajo la arena para 

liberarse del sol y sus plumas, dispuestas como tejas, son cortas y densas para 

impermeabilizarlas. Debajo tienen una capa de grasa de varios centímetros. Por eso es 

difícil ver a un pingüino temblar de frío. 

Responder: 

1. ¿Dónde viven actualmente los pingüinos? 

a) En el Ártico 

b) En la Antártica 

c) En el Ártico y en la Antártica 

2. ¿Cuáles fueron las dos causas de la extinción del “gran auk”? 

a) …………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuántas especies de pingüinos hubo hace 45 millones de años? 

a) 34 

b) 45 

c) 17 

4. Escribe una cruz en la casilla correspondiente: 

Los pingüinos… VERDADERO FALSO 

1. Son peces 

2. Su pico es grande 
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3. Construyen nidos bajo tierra 

4. Vuelan con sus aletas 

5. Tienen el sentido del oído muy desarrollado 

6. Tienen patas con membranas 

7. Tienen plumas abundantes y largas 

8. Tienen aletas que les impulsan a 30 km/h 

 

5. ¿En qué época del año los pingüinos erizan las plumas para aumentar el flujo del 

aire? 

a) En invierno 

b) En invierno y en verano 

c) En verano 

Autoría: Julio Tarín Ibáñez 9 

6. ¿Qué pingüinos pasan más calor? 

a) Los pingüinos sudafricanos y argentinos 

b) Los pingüinos Emperador y Adelia 

c) Los pingüinos Azul y Ojoamarillo 

7. ¿Por qué es difícil ver a un pingüino temblar de frío? 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Ordena de mayor a menor cada especie de pingüino según la profundidad a la que 

pueden sumergirse. 

Especies de pingüinos: Adelia, Real, Emperador, Azul 

ESPECIES:________________________________________________ 

ESTRATEGIAS PARA REFRESCARSE:____________________________ 

9. Relaciona mediante flechas las ideas principales del texto con el párrafo en que se 

encuentran: 

Idea 1. Profundidad a la que se sumergen             Párrafo 1 

Idea 2. Características de los pingüinos                Párrafos 5 y 6 

Idea 3. Causas de su disminución                           Párrafo 4 

Idea 4. Estrategias para refrescarse                       Párrafo 2 

Idea 5. Especies de pingüinos                                 Párrafo 3 

10. Redacta un texto expositivo sobre tu proyecto de Investigación. 

 

8.7 Inglés 

Docente: Ana Isabel Link de Conexión: meet.google.com/rjm-bhnz-ndz 

Día: lunes  

Hora: 09:20 a 10:10 am 

Email: 

 

8.8 Área: Religión, Ética y valores 

Docente: Luz Adriana Montoya Grisales, Milton Mesa 

Link de Conexión: meet.google.com/omo-simx-gsr 

Email:  adriana.montoya@ieangelarestrepomoreno.edu.co 

 

Proyecto de vida teniendo en cuenta la vida de Jesús 

Todo hombre se siente llamado, cada día, a crecer en todas las dimensiones humanas, a 

crecer en cada proyecto emprendido y amarse, y a su vez, a ir un poco más allá de sí 
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mismo, a trascender. Como el maestro Jesús lo mostró con su vida, siendo sensible ante 

los demás, asunto que acrecienta la condición de humanidad, comprendiendo que cualquier 

labor es un servicio prestado a los demás. 

Jesús como modelo de vida, determina un camino recto, en una vida auténtica, la cual 

busca un nivel alto de conciencia y respeto, teniendo en cuenta el compromiso asumido en 

la relación con Dios, consigo mismo, los otros y el entorno naturaleza-sociedad, pues somos 

seres responsables de cada decisión, acción, palabra u omisión. 

Como lo diría Antonio Machado y Johan Manuel Serrat, en la poesía cantares: 

Caminante no hay camino 

Se hace camino al andar 

 

Todo pasa y todo queda 

Pero lo nuestro es pasar 

Pasar haciendo caminos 

Caminos sobre la mar 

 

Caminante, son tus huellas 

El camino y nada más 

Caminante, no hay camino 

Se hace camino al andar 

Al andar se hace camino 

Y al volver la vista atrás 

Se ve la senda que nunca 

Se ha de volver a pisar 

Caminante no hay camino 

Sino estelas en la mar 

 

Hace algún tiempo en ese lugar 

Donde hoy los bosques se visten de espinos 

Se oyó la voz de un poeta gritar 

«Caminante no hay camino 

Se hace camino al andar» 

Golpe a golpe, verso a verso 

Estos fragmentos de la poesía canción cantares, indica que el camino se hace, día a día, 

camino que, a veces se recorre en solitario y otras acompañado, en el cual se puede 

encontrar dificultades que fortalecen como el fuego con el acero, y otras se gozan con 

plenitud en los logros, que impulsa a caminar con más ganas. 

Este es un camino que hemos de recorrer conscientemente, aceptando algunas realidades 

contingentes y transformando todas las dimensiones de nuestra vida, desde nuestros 

sentidos, sensaciones, emociones, sentimientos, relaciones, condiciones, vivencias, 

realidades, racionalidad; en fin, este camino desemboca en la reconstrucción profunda y 

constante de ser íntegro y amoroso, que busca la felicidad, valorando cada instante de vida, 

donada por Dios. Siendo humano, profundo, libre y justo: siendo un ser humano de altura. 

 ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES: 

Realiza un proyecto de vida teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

La portada realízala como te enseñaron en español, además, coloca una frase que te 

represente y un símbolo. 
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1. Espiritual: 

A. Realiza un dibujo que muestre tu forma de vivir tu vida religiosa y/o espiritual y explica 

un poco de que se trata. 

2. Familia: 

A. ¿Cómo ves a tu familia actual a futuro? 

B. ¿Te ves construyendo tu propia familia? ¿Cómo crees que sería dicha familia? 

3. Académico o profesional 

A. ¿Qué deseas estudiar para prestar un servicio a la sociedad? ¿Cuáles son tus mayores 

habilidades? ¿Serás feliz practicando esta profesión? 

4. Social 

A. ¿Dónde quiere vivir? (lugar) 

B. ¿Cómo quieres vivir? 

C. ¿Qué lugares quieres conocer? 

5. Deporte arte o Recreación 

A. ¿Qué deporte te ves practicando  a futuro? ¿Por qué? 

B. ¿Qué expresión artística practicarías a futuro? ¿Por qué? 

C. ¿Qué te gusta hacer en tiempos de ocio? ¿Lo seguirás haciendo a futuro? 

6. Material. 

A. ¿Qué crees que necesitas para vivir feliz a nivel material? 

 7. ¿Qué te hace feliz en la vida? ¿Por qué? 

8. ¿Cómo crees que le vas a servir a los demás? 

Nota: Por cada pregunta realiza un dibujo que muestre cómo te ves en cada una de ellas, 

de igual forma las respondes. El proyecto de vida lo realizas en hojas de block, block iris o 

un cuaderno, que decoras como quieras. O también puede hacerse en cómo una infografía 

o presentación de powerpoint, elige la forma de presentarlo, disfruta su creación y hazlo a 

conciencia. 

Bibliografía 

Biblia 

Raffino, María Estela (2020) Proyecto de vida. Argentina. Para: Concepto de. Disponible 

en: https://concepto.de/proyecto-de-vida/ 

 

8.9  Asignatura: Artística   

Docente: Carlos Mario Carrasquilla Montoya 

LAS CLASES presenciales según horario  y virtual sincrónicas a los no presenciales, 

día lunes (solicite por WhatsApp conexión en tiempo de jornada para aclarar la guía). 

Link de Conexión: meet.google.com/mzz-iqbm-ovt 

 

Título del tema: transformando, incrementando y haciendo significativo el 

aprendizaje con procesos investigativos en artística. 

  

EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES PREVIOS).  

La vida es la mejor maestra, dice un adagio popular, y es cierto en la medida que nos exige 

encontrarle la solución a diferentes problemas que se nos van presentando en el transcurrir 

de nuestra existencia. La vida sin problemas y sin retos no sería la vida, y es que los retos 

y los problemas nos exigen pensar en una solución a los mismos. Es así que por eso se 

diga que “si un problema no tiene solución, no nos debe preocupar, porque se sale de 

nuestras posibilidades para solucionarlo, entonces hay que dejar que se solucione solo; y 

https://concepto.de/proyecto-de-vida/
http://meet.google.com/mzz-iqbm-ovt
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si un problema tiene solución, entonces tampoco nos debe preocupar, pues solo hay que 

buscarle la solución. 

Hay por tanto muchas formas de enfrentar los retos de la vida y los problemas y es a través 

de la acción investigativa que nos ofrece el sentido común, que por cierto es el menos 

común de los sentidos. Esa acción investigativa, se puede dar de una manera empírica, o 

de una manera científica. Es por tanto que en esta guía trataremos la investigación científica 

como una forma de solucionar los retos, problemas y preguntas que nos hacemos a diario. 

Bien sabemos que hay muchas razones para hacer investigación científica y son: por 

iniciativa propia, por obligación y por un desafío que la vida misma nos presenta. En todas 

ellas debemos responder por la necesidad de saber y conocer la solución a las preguntas 

que nos plantea la vida. Pero también es muy importante tener como componentes de la 

investigación a la iniciativa, la creatividad, el emprendimiento, el cuestionamiento y el 

dominio de los conceptos básicos de la investigación científica y los métodos y estilos de la 

investigación. 

Observa el siguiente video, y resume en 10 renglones ¿por qué investigar? 

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

Realiza la siguiente lectura: la vida espera que ayudemos a resolver nuestros propios 

problemas. Somos seres humanos que razonamos y pensamos, y tenemos la habilidad de 

identificar nuestras necesidades, de planear, fijar metas y resolver nuestros problemas 

El señor Robert D. Hales, nos invita a que, CON RELACIÒN A MIS METAS PERSONALES, 

en este último trimestre del año 2021, de octubre, noviembre y diciembre, nos preguntemos: 

¿Cómo nos fue? 

¿Las metas que fijamos, pudimos cumplirlas? 

¿Ya están definidas las metas para el siguiente año? 

Y nos invita a que nos fijemos metas y hacer planes para cumplirlas, no olvidemos dentro 

de las prioridades tener en cuenta lo espiritual. 

  

CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES). 

 

1-Situación de negocio o situación caso problema: en la clase de artística, el profesor les 

pone de tarea realizar una investigación enfocada en el área artística. Pero todos se 

preocupan por la tarea, ya que nadie sabe ¿cómo investigar? Entonces el más motivado 

del grupo decide investigar sobre cómo investigar. Los demás no están muy motivados 

para realizar la tarea, ¿tú cómo los motivarías a investigar?, responde en el punto uno de 

las tareas y entregables, abajo. 

2-Identificación del problema: ¿mira el siguiente video y resume en 

10 renglones cómo investigar?, responde en el punto dos abajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g 

3-Movilización del conocimiento: realiza los pasos básicos de una práctica de investigación 

en artística que a ti te inquiete y sobre lo cual te plantees una pregunta de investigación: el 

tema, la pregunta, palabras claves, la hipótesis, los objetivos, la justificación, la 

metodología, el marco teórico o de referencia, el título, el cronograma de las actividades 

y el presupuesto. https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g
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PASOS DE UNA PRÁCTICA DE INVESTIGACIÒN: 

PASOS O PUNTOS DESARROLLO OBSERVACIONES 

El TEMA     

LA PREGUNTA     

PALABRAS CLAVES     

LA HIPÓTESIS     

LOS OBJETIVOS     

LA JUSTIFICACIÒN     

LA METODOLOGÍA     

EL MARCO TEÓRICO O DE REFERENCIA     

EL TÍTULO     

EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES     

EL PRESUPUESTO     

4-informe (evaluación tipo test): contesta el examen tipo test de 10 preguntas, dado por el 

profesor en la clase o enviado a tu correo.  

5- Ejercicios de aplicación práctica: mira los siguientes videos y escoge uno que 

mas te guste y resume en 10 renglones de tu cuaderno, que te enseña de la 

investigación en artística. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QuPnOweGV90 

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

https://www.youtube.com/watch?v=n0tOKqaimkc 

 6. Realiza en el cuadro en el punto 6 abajo las preguntas del señor Robert D. 

Hales: 

¿Cómo nos fue? 

¿Las metas que fijamos, pudimos cumplirlas? 

¿Ya están definidas las metas para el siguiente año? 

https://www.youtube.com/watch?v=BFZsFyjm_XI
https://www.youtube.com/watch?v=QuPnOweGV90
https://www.youtube.com/watch?v=MjsjAjfYmkA
https://www.youtube.com/watch?v=n0tOKqaimkc
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Y nos invita a que nos fijemos metas y hacer planes para cumplirlas, no 

olvidemos dentro de las prioridades tener en cuenta lo espiritual 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN (TAREAS O ENTREGABLES): 

1-Situación de negocio o situación caso problema: después de mirar el video sobre ¿por 

qué investigar? https://www.youtube.com/watch?v=IRYpgRJONzs, contesta la pregunta del 

punto 1 arriba. ¿tú cómo los motivarías?  investigar. 

2-Identificación del problema: después de mirar el video sobre ¿cómo investigar? responde 

la pregunta ¿cómo investigar?, resume en 10 renglones, según el punto 2 arriba 

3-Movilización del conocimiento: después de ver el video sobre ¿cómo investigar? realiza 

los pasos básicos de una práctica de investigación en artística que a ti te inquiete y sobre 

lo cual te plantees una pregunta de investigación: el tema, la pregunta, la hipótesis, los 

objetivos, la justificación, la metodología, el marco teórico o de referencia, el título, el 

cronograma de las actividades y el presupuesto. 

https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g, según el punto 3 arriba. 

4-informe (evaluación tipo test): responde el examen en la ficha de respuesta, dada en 

clases presenciales o por correo, según punto 4 arriba.  

5-En la clase presencial comparte con el grupo el resumen de 10 renglones que 

hiciste del video escogido en el punto 5 arriba. 

6. Cuadro de MIS METAS PERSONALES 2021-2022 

Escrib

e las 

metas 

que te 

fijaste 

en 

2021 

¿Pudiste 

cumplirlas

? Si-No 

¿Cómo te 

fue? 

Escribe 

tus metas 

para el 

siguiente 

año 2022. 

Incluye 

metas 

espirituale

s también 

Escribe 

los 

planes 

para 

cumplirla

s 

        

  

1.   EXAMEN TIPO Test De LA GUIA # 8…. GRADO 6º 1,2,3,4, se entregará en clase 

o por correo.  

2.   Ficha de respuestas examen guía # 8…... Grados: 6º 1,2,3,4 coloque la letra 

que corresponda a la respuesta escogida de la pregunta. 

3.    Nombre: ________________________ Apellido: __________________________ 

_____________ grupo: ___________guía #____ 

pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

letra 
          

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=IRYpgRJONzs
https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g
https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g


35 
 

 

8.10  Asignatura: Ed Física   

Docente: Edgar Alberto Macías 

Link de Conexión: meet.google.com/vve-meya-gqp  

 

 
La Condición Física es el conjunto de cualidades de un sujeto para poder realizar actividad 

física en un momento determinado. Es la suma de las cuatro capacidades físicas básicas 

(Fuerza, Resistencia, Flexibilidad y Velocidad). Mientras que, la Cualidad Física es el 

grado de desarrollo de cada capacidad física básica de forma individual. La condición física 

se mejora mediante el Acondicionamiento, que puede ser multilateral (incidir de manera 

global en cada una de las capacidades físicas básicas) o específico, (incidir en una o varias 

capacidades físicas básicas en concreto). 

La condición física a menudo se confunde con Capacidad Física, término que guarda 

relación con el potencial innato de un sujeto con un mínimo de desarrollo para realizar una 

actividad física. La relación entre la capacidad de realizar una tarea y la propia tarea se 

define como Aptitud Física. 

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS: 

Fuerza 

Resistencia 

Flexibilidad 

Velocidad 

Estas capacidades deberían ser trabajadas por toda persona, no obstante, a nivel de 

rendimiento cada deportista deberá incidir más en una capacidad u otra, según las 

necesidades del deporte 

Pruebas de valoración de las cualidades físicas básicas 

Son las pruebas que realizamos con la finalidad de medir y valorar las diferentes cualidades 

físicas básicas, en sus diferentes facetas. 

La medición y valoración de estas cualidades, nos informa del estado actual del deportista. 

Este dato es  fundamental para la programación del entrenamiento, ya que nos indica si 

hay que trabajar de forma específica, alguna de ellas, en función de los objetivos a alcanzar, 
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o por el contrario, hay que trabajar de forma general, como es el caso de los individuos 

sedentarios. 

Resistencia 

 La resistencia es aquella capacidad que nos permite llevar a cabo una dedicación o 

esfuerzo durante el mayor tiempo posible 

·         Test de Cooper o Test de los 12 minutos 

·         Test de Ruffier-Dickson 

Fuerza 

  Es aquella capacidad (física básica) que tiene el sujeto para superar, oponerse o 

contrarrestar una resistencia (por ejemplo un peso) que puede ser nuestro propio cuerpo u 

otros externos mediante una contracción muscular 

·         Test de lanzamiento de balón medicinal 

·         Test de abdominales en 30 segundos 

Velocidad 

Es la capacidad que tiene el sistema nervioso de mandar impulsos a las distintas partes del 

cuerpo para efectuar acciones motrices en el menor tiempo posible ó la capacidad de 

reaccionar o realizar acciones motrices en el menor tiempo posible... a un ritmo de ejecución 

máximo y durante un período breve (que no presuponga la aparición de fatiga). 

·         Test de los 50 metros lisos 

Flexibilidad 

 La flexibilidad es la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación 

determinada. 

·         Test de flexión profunda de tronco 

·         Test de flexión de tronco sentado 

ACTIVIDADES: 

1.  Copiar en el cuaderno el concepto de capacidades físicas básicas 

2. Dar un ejemplo de cada una de las capacidades, dibujar o pegar una lámina 

3. Definir que es un test físico  

4. Investigar sobre uno de los test que se mencionan en el articulo 

5. Cómo se puede aplicar el tema a la investigación 

6. Realizar un mapa conceptual o mental del tema 

7. Realizar 3 conclusiones del tema  

  

 

 

 

8.11 Asignatura: Investigación   

Docente: Esther Lucía Duque Restrepo/Edgar Alberto Macías 

Esther Lucía Duque: http://meet.google.com/gka-pcoh-ebc 

Edgar Alberto Macías: http://meet.google.com/vve-meya-gqp 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Revisa los siguientes tipos de preguntas y el ejemplo y realiza otra pregunta de acuerdo a 

su proyecto 

Tipos de pregunta: 

http://meet.google.com/gka-pcoh-ebc
http://meet.google.com/vve-meya-gqp
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1. Preguntas abiertas: Presentan respuestas libres que permiten una descripción 

abundante sirviendo de retroalimentación ayudando a la comprensión del tema. 

Ejemplo: ¿Cuál es el recuerdo más bonito de tu infancia? 

2. Preguntas cerradas: Generalmente tiene dos opciones de respuesta Sí o No, pero 

también pueden ser opciones predefinidas por la persona que pregunta. Son útiles cuando 

se desea opiniones o preferencias, tal y como sucede en las encuestas.  

Ejemplo: ¿Te gusta montar en avión? 

3. Preguntas de definición o consulta: Indagan en un saber disciplinar con el 

objetivo de clarificar conceptos. Son las más utilizadas en las tareas escolares. 

Ejemplo: ¿Qué estudia la ingeniería mecánica? 

4. Preguntas totalizantes: Abordan con gran amplitud las cuestiones planteadas. Son 

muy extensas. No tienen una metodología de abordaje clara. 

Ejemplo: ¿Cómo funciona el universo y sus alrededores? 

5. Retórica: es una interrogación que se hace sin esperar una respuesta, pues ella 

está implícita en la manera como se formula la pregunta, dando a entender una idea o un 

punto de vista que funciona como una afirmación, sugerencia o un énfasis. No suelen ser 

preguntas trascendentes.  

Ejemplo: ¿Por qué tanta indiferencia ante los problemas de la ciudad? 

6. Evaluativas: Son aquellas, cuyas respuestas son juicios de valor u opiniones con 

base a los resultados obtenidos de un proceso.  

Ejemplo: ¿Quién crees que tiene la razón? 

 

 

7. Genuinas: son preguntas que nacen de la imaginación y del ingenio humano. 

Permiten abandonar ideas preconcebidas y avanzar a nuevos aprendizajes.  

Ejemplo: ¿Qué hace que los barcos floten? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Preguntas de investigación: Debe ser precisa, alcanzable y relevante: debe tener claridad 

frente al objeto de estudio, el contexto y el tiempo. Son aquellas que no han sido resueltas 

completamente y que deben responderse por medio de la observación, la descripción, la 

comparación o la experimentación. Van mucho más allá de buscar un “Sí” o un “No”. 

Ejemplos: 

• ¿Cómo el gobierno escolar de la institución educativa influye en la convivencia de 

los estudiantes durante el año 2021? 

• ¿Cuál es el efecto que presentan diferentes sustratos orgánicos  en el crecimiento 

de rosas durante un año? 

• ¿Qué aprendo de matemáticas cuando las aplico en situaciones cotidianas en mi 

casa y en el barrio? 

 

8.12 INGLÉS 

Docente: Ana Isabel Sánchez. V. 

Email: anai.sanchez@ieangelarestrepomoreno.edu.co 

HEALTHY ROUTINE 

CARDINALS AND ORDINALS NUMBERS 

ADDITIONS AND SUBSTRATIONS 

RHYMES 

mailto:anai.sanchez@ieangelarestrepomoreno.edu.co
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HEALTHY ROUTINE 

Food is one of life's great pleasures, but if you eat too much of something, it could 

be bad for your health. Eating healthy is the key: a balanced diet is one that is 

delicious and also good for u. Here are some useful English words to talk about 

healthy eating in English. 

La comida es uno de los grandes placeres de la vida, pero si comes demasiado de algo, 

podría ser malo para tu salud. Comer sano es la clave: una dieta equilibrada es aquella que 

es deliciosa y también buena para ti. A continuación, te mostramos algunas palabras en 

inglés útiles para hablar sobre la alimentación saludable en inglés. 

 

FOODS: VOCABULARY AND KEY EXPRESSIONS IN ENGLISH. 

ALIMENTOS:  VOCABULARIO Y EXPRESIONES CLAVES EN INGLES. 

 

La lista de alimentos en inglés es muy larga y suele ser uno de los temas más tocados 

cuando se empieza con el idioma. En este documento te comparto aspectos clave de los 

alimentos en inglés desde vocabulario hasta expresiones clave que te salvarán cuando 

quieras pedir algo un poco diferente. Es importante tener en cuenta los horarios y cómo se 

denomina a cada comida que se realiza durante el día: 

Breakfast – desayuno 

Lunch – comida (a mediodía) 

Dinner – cena 

Snack – tentempié 

Tea time – la hora del té. En Inglaterra, a las 5 p.m. 

Let’s eat out tonight – Vamos a cenar fuera 

Would you like to join me for lunch – ¿Cómemos juntos? 

Would you like to come for a drink? – ¿Quieres que tomemos algo? 

 

Si te has añadido a la moda del brunch el fin de semana y te gusta tomar unos benedict 

eggs regados con mimosas, te habrás dado cuenta de que esta curiosa palabra se ha 

formado a partir de breakfast y lunch, siendo un agradable desayuno tardío o un almuerzo 

temprano: ¡Enjoy your brunch! 

 

Transcribir en el cuaderno los siguientes vocabularios 

Healthy meals in English           Comidas sanas en Ingles.    

 

Veamos algunos ejemplos de vocabulario y expresiones sobre comida sana en inglés: 

Healthy food – Comida sana 

Vegetarian meat – comida vegetariana 

Vegan meal – comida vegana 

Veggie – vegetariano (slang) 

Nutritious – nutritivo 

Nutrition label – etiqueta de información nutricional 

Soy – soja 

Seitan – seitán 

Poppy seeds – semillas de amapola 

Oats – avena 

https://englishlive.ef.com/es-mx/blog/palabras-en-ingles/
https://englishlive.ef.com/es-mx/blog/palabras-en-ingles/
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Ginger – jengibre 

Gluten free – sin gluten 

Green vegetable – verdura ecológica 

Low fat – bajo en grasas 

Dairy products – productos lácteos 

Is there a veggie option? – ¿Tenéis opción vegetariana en el menú? 

Vocabulario de comida en inglés: ¿Cómo sabe? 

¿Estás en una cena con amigos ingleses y no sabes describir cómo sabe lo que comes? A 

continuación, algunos adjetivos acerca de cómo puedes expresar a lo que sabe tu comida: 

• Tasty – sabroso 

• Fresh – fresco 

• Salty – salado 

• Spicy – picante 

• Sour – agrio 

• Salty – salado 

• Bitter – amargo 

• Crispy / crunchy – crujiente 

• Sweet – dulce 

• Sugary – azucarado 

• Sugar free / Unsweetened – sin azúcar 

• Sweet and sour – agridulce 

• Fruity – afrutado 

• Disgusting – asqueroso 

• Mild – suave, templado 

• Steamed – al vapor 

• Grilled – a la brasa 

• Rare – casi crudo 

• Raw – crudo 

• Boiled – hervido 

• To taste – probar 

• Tasteless – insípido, sin sabor, soso. 

Lista de alimentos en inglés 

French fríes – patatas fritas 

Baked potatoes – patatas al horno 

Mashed potatoes – puré de patatas 

Potato chips – patatas (de bolsa) 

Sauce – salsa 

Beef – carne de ternera 

Pork – carne de cerdo 

Poultry – carne de ave 

Lamb – cordero 

Turkey – pavo 

Chicken – pollo 

Fried chicken – pollo frito 

Meatballs – albóndigas 

Steak – filete 

Stew – estofado 

https://whatsup.es/blog/enjoy-your-meal-pedir-la-cuenta-en-ingles-y-otras-frases-para-cenar-fuera


40 
 

Fish fingers – filetes de pescado 

Cod – bacalao 

Mackerel – caballa 

Sole – lenguado 

Trout – trucha 

Tuna – atún 

 

Activity # 1: Complete the following paragraphs with the keywords found in the 

rectangle. Completar los siguientes párrafos con las palabras claves que se encuentra en 

el rectángulo. 

 

 HEALTHY ROUTINE 

Word bank. 

Don´t live. 

Drives. 

Fruits and vegetables. 

Keep. 

Often. 

Salad. 

      

I eat lots of _______________________ to stay healthy. I usually have chicken with rice 

and ________________________ for lunch. I also drink lots of milk because it 

____________________ my bones and teeth strong. I ______________________ water 

very much so I _____________________ drink fizzy drinks. I can´t ride a bike so my Mum 

____________________________ me to school every day. 

 

 

 

 

 

 

Activity # 2: Read the next reading and then draw a line and match the sentences 

correctly.  Leer la siguiente lectura y posteriormente trazar una línea y unir las frases de 

forma correcta. 
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Activity # 3 Find the words in the word search.  Encuentra las palabras en la sopa de 

letras 

 write the foods in the correct form column for you. Escribe los alimentos en la columna 

de forma correcta para ti 
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CARDINALS AND ORDINALS NUMBERS 

Los números ordinales te dicen el orden de las cosas, muestran la posición o rango de 

algo. Los números cardinales te dicen 'cuánto' de algo, muestran cantidad. Todos los 

números ordinales utilizan un sufijo. Los sufijos son: -nd, -rd, -st, o -th. 

 

Revisar el vocabulario de números cardinales y ordinales para practicar y escuchar su 

pronunciación en el siguiente 

link   //www.languageguide.org/english/numbers/    https://www.languageguide.org/english/

ordinal-numbers/ 

 

 
 

Activity # 4 

a. Write the result in words: escribir el resultado en palabras 

Example:  23+41 = sixty four 

b. Write in numbers:  escribir en números. 

Example:   twenty two:  22. 

c. Match the numbers with the corresponding words: marcar los numeros con las 

palabras correspondiente 

https://www.languageguide.org/english/ordinal-numbers/
https://www.languageguide.org/english/ordinal-numbers/
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RHYMES  
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Activity # 5:  Aprenderse la siguiente rima la cual será evaluada de forma oral durante 

las clases 

Pronunciation  

Ten liro finger,  

ten liro tos. 

Tu liro irs 

 And uan liro nos. 

 

Tu liro ais  

da shain so braig. 

Tu liro lips  

tu Kiss yu 

 gud naigh. 
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9. AUTOEVALUACIÓN: describe cómo te sentiste, qué aprendiste, qué dificultades 

tuvo al realizar la actividad, quién acompañó tu trabajo, qué puedes mejorar. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN NOTA 

ASIGNADA  

Autoevaluación: valoración de su propio proceso de aprendizaje.   

Co-evaluación: procesos de evaluación realizados por personas 

distintas al estudiante o sus iguales. Para esta situación de contingencia 

evaluarán las familias o cuidadores. 

  

Heteroevaluación: evaluación que realizan los profesores y otros 

agentes externos sobre el estudiante con respecto a su trabajo, 

actuación, rendimiento, entre otras.  

  

 

NOTA:   

9.1  Autoevaluación:  

a. ¿Describe cómo te sentiste al realizar esta guía? 

b. ¿Qué aprendiste? 

c. ¿Qué dificultades tuviste al realizar esta guía? 

d. ¿Quién acompañó tu trabajo? 

e. ¿Qué puedes mejorar? 

f. ¿Qué fue lo que más te gustó o te llamó la atención de la guía realizada? 

Recuerda enviar la nota cualitativa: Bajo, Básico, Alto, Superior (Según consideres el 

desempeño de tu proceso académico.) 

 

 

 

Del compromiso de cada uno de ustedes depende el éxito de este 
proceso, ya que el aprendizaje en un gran porcentaje queda en 

manos de cada uno y su familia... Animo que sí se puede... 


