
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°3  
GRADO SEXTO 

 

1.  TÍTULO: La perspectiva: función de la posición relativa entre el 
modelo representado (IMAGEN)  y el punto de vista. 

 

2. PREGUNTA ORIENTADORA:  
¿Cuál es tu perspectiva o punto de vista frente al mensaje que la 
naturaleza le está dando a los humanos con el covid 19, sabiendo 
que es una enfermedad que solo ataca a los seres humanos y no a 
los animales? 

 

3. DURACIÓN: UNA SEMANA (4 a 8 de mayo)  
 

4. COMPETENCIA:   Percibe y comprende el mensaje de la naturaleza 
en este momento relacionándolo con una forma de ver el mundo y lo 
asimila en todo su ser. 
 

5.   OBJETIVOS: 
Reflexionar sobre los diferentes puntos de vista que pueda tener un 
hecho reconociendo la diversidad de sensaciones y emociones y 
habilidades mentales que tienen los seres humanos  

 

6. ÁREAS O ASIGNATURAS  RELACIONADAS: Educación física, 
Matemáticas, ética y religión, sociales, historia de Colombia, español, 
artística, investigación, ciencias naturales, lectoescritura y tecnología e 
informática. 
 

7. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD: conocimientos previos acerca del tema, saberes populares, 
videos, análisis de casos 
 

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



 

EN EL CUADERNO DE ARTÍSTICA 

A. Responde ¿Qué es perspectiva? 
 

EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL 

¿QUE ES EL POEMA? 

 

• Según la Real Academia Española, Poema “es una obra poética normalmente en 
verso”.  
• Es un género literario en el que se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje, 
más que a su contenido.  
Es de carácter subjetivo porque la fuente, el sujeto de la inspiración, es el poeta 
mismo, que comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo, los 
estados anímicos”. (Garderes, 2014)  
Actividad 

 

Poema a la Pandemia  

“Y la gente se quedó en casa.  
Y leyó libros y escuchó. 
 Y descansó y se ejercitó. 
 E hizo arte y jugó.  
Y aprendió nuevas formas de ser. 
 Y se detuvo.  
Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba. 
 Alguno rezaba. 
 Alguno bailaba. 
 Alguno se encontró con su propia sombra. 
 Y la gente empezó a pensar de forma diferente. 
 Y la gente se curó. 
 Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante. 
 Peligrosos. 
 Sin sentido y sin corazón. 
 Incluso la tierra comenzó a sanar. 
 Y cuando el peligro terminó. 
 Y la gente se encontró de nuevo. 
 Lloraron por los muertos. 
 Y tomaron nuevas decisiones. 
 Y soñaron nuevas visiones. 
 Y crearon nuevas formas de vida. 
 Y sanaron la tierra completamente. 
 Tal y como ellos fueron curados.”  
 

(Kitty O’Meara) 
 



 

1) El poema anterior, refleja de forma general la situación de confinamiento social 
por la que estamos pasando en estos momentos. Lee el poema con tu familia y 
contesta las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué  sensaciones despierta en  tus familiares al leer el poema? 
 

b) ¿Qué  valores personales y familiares se han fortalecido con ésta 
situación actual? 

 

c) ¿Qué imaginas que viene después de ésta situación? 
 

d)  Desde tu creatividad, tu sentimiento y tu vivencia actual, crea un 
poema sobre la situación actual por el Covid-19 

 

e)  Recrea por medio de un dibujo utilizando la técnica de la perspectiva 
el poema a la pandemia. 

 

EN EL CUADERNO DE ÉTICA Y/O RELIGIÓN  
 

2). Analiza críticamente y expresa tu punto de vista sobre el siguiente caso 
que lo vivenciamos en nuestro día a día: 
 

Cuando Juan sale al descanso en la escuela, siempre corre al baño a llenar botella 
de agua para mojar a sus compañeros. Al llenar la botella deja la llave abierta, sin 
importarle que se desperdicie el agua. La maestra muchas veces ha conversado 
con él sobre lo inadecuado de su comportamiento, pero Juan hace como si no 
entendiera, porque al siguiente día se repite la misma situación. 
 

.a) ¿Qué harías tú si fueras el compañero de Juan? 

 

 b)  Escribe por lo menos tres argumentos que puede utilizar la maestra para 
direccionar  a Juan. 
 

.c) en estos momentos que estamos más tiempo en nuestros hogares, compartiendo 
con nuestras familias. ¿cómo estamos aportando al cuidado de nuestro entorno? 

 

 . d) Realiza una cartelera en tu cuaderno  y explica las causas de la disminución de 
la biodiversidad en el lugar que habitas  
 

 



 

EN EL CUADERNO DE HISTORIA DE COLOMBIA 

 3) Observa el video animado” EL CULEBRERO DE PUTUMAYO “cuentos para 
niños  y en el cuaderno de historia de Colombia responde:  

a. Qué es un culebrero? 

 
b. En qué subregión del departamento de Antioquia está el municipio de jardín? 
¿cuál es su apelativo? 
 
c. Qué carga el culebrero en su maleta? 

 

d)  Donde se ubica el departamento del Putumayo. Dibuja el mapa de Colombia y 
ubicarlo allí. Menciona cuál es su capital y con cuantos municipios tiene este 
departamento.  

e) En compañía de un adulto escribe dos recetas de bebidas a base de plantas 
medicinales. 

f) Dibuja el culebrero   
 

EN EL CUADERNO DE INVESTIGACIÓN  
 

11. AUTOEVALUACIÓN: Describe los siguientes aspectos que te permitirán 
evaluar el trabajo realizado en esta guía : 

1.     ¿Cómo te has sentido? 

2.    ¿Qué has aprendido? 

3.    ¿Qué dificultades has tenido para realizar las actividades? 

4.    ¿Quién ha acompañado tu trabajo y qué crees que puedes mejorar? 

5.     Cómo autoevalúan lo que has hecho hasta este momento en forma cualitativa 
y cuantitativa: 

CUANTITATIVA: Con números y letras así: 
1 - Bajo 

2 - Básico 

3 - Alto 

4 - Superior 
CUALITATIVA: Con palabras escribe y argumenta por qué crees que mereces la nota 

cuantitativa. 
 


