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ÁREAS / ASIGNATURAS Inglés y Educación Física,  GRADO 6° y 7° 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES Jorge Iván Castrillón y Carlos Mario Buitrago. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

1. Reconoce la importancia del calentamiento deportivo antes de iniciar actividades que exijan 

esfuerzo físico. (Antes de desarrollar esta guía, debes realizar los ejercicios que se mostraron 

en la guía anterior de humanidades sin necesidad de hacer video o tomar fotografías) 

2. Ubica en el mapa los 7 continentes y los 7 mares 

3. Realiza pausas activas después de 40 minutos de actividades de clase. 

4. Usa el celular como herramienta tecnológica para evidenciar su trabajo en clase. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  How many continents are there in the world? 

¿Cuántos continentes hay en el mundo? 

APRENDIZAJE ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

1. Realizo calentamiento antes de cualquier actividad que requiera desgaste físico y síquico. 

2. Identifico los 7 continentes y los 7 mares en el mapamundi aunque sus nombres no aparezcan 

en él. 

3. Elaboro un juego didáctico con el mapamundi 

4. Reconozco la importancia de hacer pausas activas después de cada 40 minutos de clase y 

las realizo según instrucciones dadas. 

 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL:  

¿Cuántos continentes hay y cuáles son? 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ambigua definición de la palabra continente, en su acepción geográfica, ha conducido a la 
comunidad científica a una falta de consenso para establecer cuántos continentes hay y cuáles 
son. 

En consecuencia, actualmente existen diferentes modelos que defienden un número variante de 
continentes en función de los siguientes criterios: 

2. VARIABLES QUE DETERMINAN LOS DIFERENTES MODELOS 

 

1.  Si se consideran solo los continentes poblados (América, Europa, África, Asia y Oceanía). 

2.  Si se tiene en cuenta a la Antártida como continente. 

3.  Si América se entiende como un único continente o bien como dos (América del Norte y 

América del Sur). 

4.  Si se consideran Europa y Asia como un único continente (Eurasia) —puesto que no existe 

discontinuidad de tierra entre ellos—. 

5.  Si se consideran Europa, Asia y África como un único continente (Eurafrasia) —puesto que no 

existe separación natural entre ellos—. 

6.  Si se tiene en cuenta o no el último continente descubierto: Zelandia.  

3. ENTONCES... ¿CUÁNTOS CONTINENTES HAY?  

No hay consenso científico, por lo tanto no hay una única respuesta. En 
cualquier caso, de los seis principales modelos, hay tres más 
populares/extendidos: 

- El modelo de los cinco continentes (los clásicos y más poblados): 
América, Europa, África, Asia y Oceanía. (*) Usado por las Naciones 
Unidas y el Comité Olímpico Internacional. 

- El modelo de los seis continentes (los cinco anteriores más la Antártida): 
América, Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida. (*) El más popular en Latinoamérica. 

- El modelo de los siete continentes (teniendo en cuenta la Antártida y América dividida en 
América del Norte y del Sur) 
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1. América del Norte (North America) (Nordamérika) 2.América del Sur (South America)      
(Saudamérika) 3.Europa  (Europe) (Yúrop) 4.África (Africa) (Áefrika) 5.Asia(Asia) (Éisia) 
6.Oceanía (Australia) (Ostrália) 7.La Antártida (Antarctica)  (Antárktika). 

. (*) Modelo defendido principalmente por los países de habla inglesa. (Este modelo es el que 
tendremos en cuenta para el desarrollo de esta guía) (saber es práctico, 2020) 

 Continents´ WorldMap  

 
¿Qué son las pausas activas? 

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar 
energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios 
que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. 

 

¿Quiénes deben desarrollar las pausas activas? 
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Todas las personas que realicen una labor continua por 2 horas o más; trabajos de oficina, trabajos 
que implican postura bípeda o de pie, o aquellas que dediquen más de 3 horas continuas de su 
tiempo a una sola labor, debe parar un momento y realizar una pausa por el bienestar de su salud 
física y salud mental.  

 

 

 

METODOLOGÍA:  

1. Dado que los estudiantes realizarán actividad física y de desgaste síquico, se les remarca la 

importancia de hacer calentamiento general previo, el cual, deberán seguir a través de la 

secuencia que se adjuntó en inglés en la guía anterior. 

2. Cada estudiante hará el calentamiento específico del tren superior (cuello, brazos y manos).  
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3. Los profesores Jorge Iván Castrillón y Carlos Mario Buitrago durante la clase programada 

según el horario que se dio a conocer a los padres, explicarán las acciones a realizar con 

esta guía y harán todas las aclaraciones y resolverán las dudas que puedan surgir para el 

desarrollo de la presente guía 

4. Los estudiantes deben observar el Mapa de los continentes y los mares 

(Continents´worldmap), que se encuentra en esta guía y luego crear un juego, un adorno para 

su casa, una manualidad, una obra de arte o un invento para aprenderse los nombres de los 

mares y de los continentes contenidos en ese “Continents´worldmap”. En caso que el 

estudiante tenga acceso a internet o datos y tenga cualquier herramienta tecnológica (Celular, 

PC, Portátil, o tabla), puede utilizarla para su creación. En caso contrario deberá usar su 

creatividad para hacerlo con elementos totalmente reciclables que tenga en su casa. No es 

obligatorio el uso de herramientas tecnológicas ni la compra de materiales para desarrollar 

esta actividad. 

5. Los estudiantes harán la lectura sobre las pausas activas y de acuerdo con las imágenes 

realizarán cada uno de los pasos allí especificado, durante el tiempo especificado. 

6. Esta guía deberá empezar a desarrollarse durante la clase con los profesores Jorge Iván 

Castrillón y Carlos Mario Buitrago y por lo tanto las evidencias solo se les entregará a ellos 

dos y a ningún otro profesor. 
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DE EXPLORACIÓN:  

1. Comenzaremos la actividad con un previo calentamiento general y específico el tren 

superior: cabeza, cuello, brazos y manos. 

 

2. Los estudiantes recibirán las explicaciones de los profesores Jorge Iván Castrillón y 

Carlos Mario Buitrago sobre lo que se busca aprendan y realicen con esta guía. 

 

3. Para el desarrollo de esta guía lo esencial es la creatividad y la inventiva de cada uno de 

los estudiantes para elaborar su creación. 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

El estudiante debe crear una estrategia con el “Continents´worldmap” para aprender a localizar 

los 7 continentes y los 7 mares. Puede ser una lotería, un dibujo en el cuaderno, una pintura 

mural, una obra en plastilina, en cartón, cartulina, madera, metal, vidrio, plástico etc. Lo que se 
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le ocurra y que le facilite la ubicación geográfica de los 7 continentes y los 7 mares en el mapa, 

en Inglés. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

1. Cuántos y cuáles son los 7 continentes? 

2. Cuántos y cuáles son los 7 mares? 

3. Dónde queda cada uno de los 7 continentes? Ubícalo en el mapa. 

4. Dónde queda cada uno de los 7 mares? Ubícalo en el mapa. 

DE EVALUACIÓN:  

1. Al estudiante se le evaluará su capacidad para ubicar los 7 continentes y los 7 mares 

en la estrategia que él o ella haya creado. 
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