
 

   
 

Fecha: Agosto 18 al 24 de 2020 

Grados: Sexto, séptimo, octavo. 

1. IDEA GENERAL: El hogar puede ser multifuncional según las necesidades del ser humano.  

2. PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo puedo aprovechar cada espacio de mi hogar? 

       Etiqueta personalizada: Recuerda utilizar tu etiqueta en las fotos de tus actividades 

Nota: la entrega de fotos o evidencias se debe hacer completa, todas las actividades en una sola 

entrega, los días lunes de 9 a.m. a 2 p.m. 

 

A. Reflexión familiar: En el aprendizaje desde casa es importante la colaboración entre la 

familia y la escuela. Para ayudar a sus hijos a estar mejor preparados, orientarlos y para 

ampliar sus oportunidades de aprendizaje escolar. Observen la siguiente infografía y 

reflexionen sobre cuáles de esas funciones cumple su hogar. Tomen foto de tres usos que 

le den a su casa relacionados con la infografía, envíenlas como evidencia del ejercicio. 

 

 
Fuente: http://www.cucutilla-nortedesantander.gov.co/noticias/hagamos-de-nuestros-hogares-

una-ciudad-de-amor-paz-y 

B. El restaurante en casa: Acompaña a quien cocina en tu casa mientras elabora una de las 

comidas y completa la información de la ficha, toma foto del proceso y de tus respuestas, 

envíalas. 

http://www.cucutilla-nortedesantander.gov.co/noticias/hagamos-de-nuestros-hogares-una-ciudad-de-amor-paz-y
http://www.cucutilla-nortedesantander.gov.co/noticias/hagamos-de-nuestros-hogares-una-ciudad-de-amor-paz-y


 

   
 

 

Elaboración del plato elegido: cantidades, medidas de los ingredientes, temperatura del 
horno y los tiempos de preparación. 

C. El trabajo en casa: Como la casa es una oficina de trabajo, es importante aprender a tomar 
decisiones sobre tu economía familiar, lo mismo que en una empresa. Debemos conocer en 
qué circunstancias se encuentra la empresa en un momento determinado. Con la ayuda de 
los que viven en tu casa diligencia el siguiente cuadro para puedas conocer sobre la 
distribución en porcentajes de los ingresos y gastos. Suma todos los ingresos, luego suma 
los gastos y calcula el porcentaje que le corresponde a cada gasto.  

   Toma foto del cuadro con sus respuestas y envíala.   
RELACION DE INGRESOS Y GASTOS (utiliza la regla de tres). 
Fórmula de regla de tres:  gasto específico (ejemplo: arriendo, servicios, etc.)*100/total de ingresos 
Ejemplo:  650.000*100/1’000.000= 65%  
                  Respuesta: El arriendo es el 65% de los gastos. 

Ingresos  Gastos  Porcentajes 

Salario = Arriendo                 =   

Otros ingresos= Pago de servicios  =   

  Mercado                 =   

 Pago de Recargas =   

 Deudas                    =  

 Medicamentos       =  

 Otros gastos           =  

Total ingresos = Total gastos=  



 

   
 

D. La espiritualidad en casa: Según tus creencias como se vivencia diariamente la 
espiritualidad en tu hogar. 

 
 

a. ¿Estas invirtiendo tiempo con regularidad en alguna práctica espiritual? 

b. ¿Conoces la historia de tu práctica espiritual? 

c. ¿De qué manera piensas que el Dios en el que tú crees se presenta en tu vida? 

d. ¿Sólo puedes expresar tu espiritualidad en un lugar específico? 

Escribe las respuestas a estas preguntas en tu cuaderno toma foto y envíala.  

 

E. El entretenimiento en casa: Las plataformas de contenido audiovisual se han convertido en 

una opción en este tiempo de aislamiento social que han sido impuestas en decenas de 

países alrededor del mundo por el nuevo coronavirus.  

Realiza un listado de las películas o series que hayas visto durante este tiempo. 

Describe 3 de las películas y realiza la descripción de los personajes, el tiempo la ubicación 

y cuál fue el mensaje de la película. Completa la ficha:  

Título de la película  

Actores principales con nombres de los 
personajes 

 

Fecha de lanzamiento de la película  

Descripción de la trama (de qué trata)  

 

1. Dibuja una de las escenas de la película que hayas elegido. 

2. Toma foto de tus respuestas, del dibujo y envíalas.  

F. La norma en casa: Para mantener el orden y la paz en tu casa hay unas normas que todos 

los integrantes de la casa deben cumplir. Elabora un afiche con dichas normas, toma foto y 

la envías. 

G. El trabajo en casa: Como la casa se ha convertido en una oficina de trabajo, describe cuáles 

son los espacios que utilizan en el hogar para esas tareas. Agrega información sobre cómo 

los comparten, si los usan también para otros propósitos, agrega tantos detalles como sean 

posibles a la descripción.  El texto deberá ser en inglés. Toma foto y la envías.  



 

   
 

 

H. El taller de arte en casa: Realiza un tangram o varios según las indicaciones y medidas 

sugeridas:  

1. Recorta un cuadrado en cartulina, foamy o material resistente. 

2. Dibujaremos las diagonales del cuadrado. 

3. Haremos en dos de sus lados unas marcas que los dividan en 30, 30 y 60 

milímetros. 

4. Uniremos estas marcas según muestra el dibujo. 

5. Borramos las líneas innecesarias. 

6. Y por fin cortamos las piezas, si deseas las puedes pintar.  

 

Fuente: http://www.educacionplastica.net/Tangram2.htm  

7. Escribe una historia en la que los personajes vivan su espiritualidad y usen su hogar 

como espacio de sana convivencia.  

a. El cuento deberá ser de mínimo una página, toma foto del texto y envíala.  

b. Arma los personajes del cuento con el tangram, toma fotos y envíalas 

I. Ejercicio semanal 

Escribe una reflexión en una página de tu bitácora donde respondas a la siguiente pregunta: 

¿cómo puedes aprender a sacar el mayor provecho de tu casa? Toma foto de tu reflexión y 

envíala.  

Puedes Profundizar los temas de esta semana en: 
Página de Colombia Aprende: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio   
Blog de nuestra institución: https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2 
Nota: En caso de no tener la posibilidad de grabar sonido, video o tomar fotos para enviarlas, puedes 
hacer todos los ejercicios por escrito y seguir las indicaciones que te den los profesores para su 
entrega.  ¡Mucha suerte con tus actividades! 

http://www.educacionplastica.net/Tangram2.htm
https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2

