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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS GENERALES:  
Interpretativa: encuentra el sentido de un texto, de una proposición, de un problema, de argumentos a favor o en 
contra de una teoría, es decir, se fundamenta en la reconstrucción global o local de un texto gráfico. 
 Argumentativa: Explica el porqué de las cosas, justifica ideas, da razones y establece criterios propios que interactúan 
con el saber. 
Propositiva: genera hipótesis, resuelve problemas, construye mundos posibles en el ámbito literario, el 
establecimiento de regularidades y generalizaciones, la propuesta de alternativa de soluciones a situaciones 
problemáticas, o la confrontación de perspectivas presentadas en un texto. 

Ciudadana: Interpreta los principales componentes del Universo, teniendo en cuenta sus características. 

Laboral: Utiliza diferentes medios de la información y la comunicación como elemento para aprender e interactuar, en 
la producción de textos y presentaciones en el entorno. 
 

AREAS Y ASIGNATURAS INTEGRADAS: 
Sociales, Inglés, Religión y Ed. Física 
 
EDUCADORES: 
 Sandra Restrepo 
Angélica Moreno 
Olga Ortiz 
Javier Muñoz 
Marisol González  
Luis Eduardo Gómez 
 
PERÍODO: 3 
GRADO: sexto 
GRUPOS: A – B – C  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconocimiento del 
universo y del 
sistema solar, y cómo 
ocurren diferentes 
fenómenos naturales 
que le permiten al ser 
humano clasificar su 
importancia, 
conocimiento y 
acercamiento a cada 
uno de ellos, de 
acuerdo a la forma en 
que estos se 
presentan. 

Desarrollo de 
actividades prácticas 
donde identifica 
terminología del 
ayer, hoy y mañana, 
demostrando 
mediante diferentes 
esquemas y modelos 
de formación 
relacionados con los 
diferentes elementos 
que integran el 
sistema solar y el 
universo. 
 

Apreciación de la 
importancia del 
sistema solar y el 
universo para 
entender nuestra 
relación con él. 

 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Áreas sociales: El Universo: Teorías 
universales, sistema solar, el sol y la luna. 
Área Humanidades-inglés: Asociaciones 
espaciales y preposiciones de lugar 
Área religión: Religión y valores en la 
composición del mundo 
Área Ed. Física: Ubicación espacial: 
posición. Movimiento, localización. 
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INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Actividad 1 -  
Taller “El Universo” 
Saberes previos 
  

Los profesores de las asignaturas de Sociales, Religión, Tecnología, Ed. Física e Inglés se unieron para 
elaborar una serie de actividades que te facilitarán el trabajo en casa y a la vez te permitirán seguir 
aprendiendo de una manera más divertida y significativa. 
Cada asignatura tendrá en cuenta diferentes aspectos a calificar, te invitamos a acceder al archivo de 
la actividad 1 en el siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/1dFqqnTOju7dLRdxXcPC7zqLKKQkNr3xN/view?usp=sharing 
 
Descargar el archivo en tu computador o celular y comienza a trabajar. 
 
Cuando lo hayas terminado y antes de la fecha límite envía tu trabajo al correo siretsrb@gmail.com 
En el asunto del correo debes colocar tu nombre completo, el grado al que perteneces y actividad 1 
 

Julio 10 - 
Viernes 
 

Taller de saberes 
previos –  
El Universo  
enviado al 
correo. 
 
 
Fotos del trabajo 
realizado en 
hojas  

Actividad 2 –  
Taller “El Universo” 
Afianzamiento de 
conocimientos 
 

Te invitamos a acceder al archivo con la actividad 2 en el siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/16VleLXFoaCgGGShtrFhi2ZOXa94XjeZW/view?usp=sharing 
 
Descargar el archivo en tu computador o celular y comienza a trabajar. 
 
Cuando lo hayas terminado y antes de la fecha límite envía tu trabajo al correo siretsrb@gmail.com 
En el asunto del correo debes colocar tu nombre completo, el grado al que perteneces y actividad 2 
 

Julio 31- 
Viernes 

Taller de 
afianzamiento de 
conocimientos –  
El Universo  
enviado al 
correo. 
 
 
Fotos del trabajo 
realizado en 
hojas 
 

Actividad 3 
 Video 
  
 
 

El archivo con la explicación y el paso a paso de tu video, lo vas a encontrar en el siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/1MujJwjsa5hxcWr3PLnxrwowgAwNGdybc/view?usp=sharing 
 
Lee muy bien lo que debes hacer para presentar en tu video, la duración máxima del video es de 5 
minutos, después de transcurrido ese tiempo, no se tomará en cuenta lo que coloques. 
 
Como un archivo de ese tipo es muy pesado para enviar por correo, te sugerimos dos opciones 
 

Agosto 14 - 
Viernes 

 
Video en youtube 
o en la nube, 
compartido al 
correo 

https://drive.google.com/file/d/1dFqqnTOju7dLRdxXcPC7zqLKKQkNr3xN/view?usp=sharing
mailto:siretsrb@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/16VleLXFoaCgGGShtrFhi2ZOXa94XjeZW/view?usp=sharing
mailto:siretsrb@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1MujJwjsa5hxcWr3PLnxrwowgAwNGdybc/view?usp=sharing
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1. Subir el video a tu canal de youtube (sino lo tienes, es muy fácil abrir uno), sino quieres que 
cualquier persona lo vea, Youtube te da la posibilidad de dejarlo oculto y solo las personas 
que tengan el link lo podrán ver, en ese caso debes enviar un correo y en el asunto debes 
colocar tu nombre completo, grado y Actividad 2 y en el cuerpo del correo debes compartir 
el link.  
 

2. La otra opción que tienes, es subir tu video a la nube, (drive en Gmail o Onedrive en 
Hotmail) y luego nos compartes el archivo, es importante que cuando lo vayas a hacer en la 
configuración nos actives la opción de acceder al archivo.  

 
Cuando lo hayas terminado y antes de la fecha límite envía tu link del video al correo 
siretsrb@gmail.com 
En el asunto del correo debes colocar tu nombre completo, el grado al que perteneces y actividad 3 
 

Actividad 4  
Taller – Retos por la 
tierra 
 
 
 

Te invitamos a acceder al archivo con la actividad 4 en el siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/14CI8vCZbXcYuJFsnplfB4edcf0qevUxC/view?usp=sharing 
 
Descargar el archivo en tu computador o celular y comienza a trabajar. 
 
Cuando lo hayas terminado y antes de la fecha límite envía tu trabajo al correo siretsrb@gmail.com 
En el asunto del correo debes colocar tu nombre completo, el grado al que perteneces y actividad 2 
 

Agosto 28 - 
Viernes 

Taller de 
afianzamiento de 
conocimientos –  
El Universo  
enviado al 
correo. 
 
 
Fotos del trabajo 
realizado en 
hojas 
 

 
INFORMACIÓN 
IMPORTANTE 
 
 
 

Los profesores de las asignaturas te invitan al siguiente encuentro para la explicación de la guía, lo 
vamos a hacer por grupos y a través de la plataforma Zoom, recuerda que, para ingresar, lo debes 
hacer con tu nombre y grado (ej. Pepito 6C) y debes ser muy puntual.  Es importante que antes de la 
reunión leas la guía y los archivos anexos, para que podamos resolver cualquier duda. 
 
6A - 9:00 am 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5811206654?pwd=M3dIazNISHBBTFdFaFEvWmJhV251dz09 
 
ID de reunión: 581 120 6654 

  

mailto:siretsrb@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/14CI8vCZbXcYuJFsnplfB4edcf0qevUxC/view?usp=sharing
mailto:siretsrb@gmail.com
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Reconocimiento del 
universo y del sistema 
solar, y cómo ocurren 
diferentes fenómenos 
naturales que le permiten 
al ser humano clasificar 
su importancia, 
conocimiento y 
acercamiento a cada uno 
de ellos, de acuerdo a la 
forma en que estos se 
presentan. 
 

Analiza críticamente datos, 
hechos y situaciones a partir 
de la exploración de fuentes de 
información y consulta, 
proponiendo alternativas de 
solución. 
 

Analiza datos, hechos y 
situaciones, basándose en la 
consulta de algunas fuentes 
de información, mediante la 
formulación de inferencias 
que le permitan argumentar 
soluciones en cada caso.  
 

Identifica datos, hechos y 
situaciones de manera literal, 
reconociendo algunos 
elementos relacionados con la 
situación planteada.  
 

Presenta dificultades para 
analizar datos, hechos y 
situaciones y por lo tanto 
no evidencia el alcance de 
las competencias básicas 
esperadas. 
 

Contraseña: 481204 
 
6B – 10:00 am 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5811206654?pwd=M3dIazNISHBBTFdFaFEvWmJhV251dz09 
 
ID de reunión: 581 120 6654 
Contraseña: 481204 
 
6C – 11:00 am 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5811206654?pwd=M3dIazNISHBBTFdFaFEvWmJhV251dz09 
 
ID de reunión: 581 120 6654 
Contraseña: 481204 
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SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Desarrollo de actividades 
prácticas donde identifica 
terminología del ayer, 
hoy y mañana, 
demostrando mediante 
diferentes esquemas y 
modelos de formación 
relacionados con los 
diferentes elementos que 
integran el sistema solar y 
el universo. 
 

Alcanza los desempeños 
propuestos a partir de la 
aplicación de los 
conocimientos adquiridos, 
usando eficiente y 
creativamente los recursos del 
medio.  
 

Alcanza los desempeños 
propuestos a partir de la 
aplicación de los 
conocimientos adquiridos, 
usando adecuadamente los 
recursos del medio. 
 

Alcanza los desempeños 
propuestos; en algunos casos 
requiere apoyo para aplicar los 
conocimientos adquiridos y 
usar adecuadamente los 
recursos del medio. 
 

Se le dificulta aplicar los 
aprendizajes propuestos 
para usar adecuadamente 
los recursos del medio, 
incluso después de 
asignársele planes de 
mejoramiento. 
 

SA
B

ER
 S

ER
 Apreciación de la 

importancia del sistema 
solar y el universo para 
entender nuestra relación 
con él. 

Lidera, propone crea y 
participa en la gestión de 
iniciativas para contribuir con 
el mejoramiento del ambiente, 
la cultura y la sociedad en su 
contexto. 
 

Propone, crea y participa en 
la gestión de iniciativas para 
contribuir con el 
mejoramiento del ambiente, 
la cultura y la sociedad en su 
contexto. 
 

Participa ocasionalmente en el 
desarrollo de iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 
del ambiente, la cultura y la 
sociedad en su contexto; 
necesitando de apoyos para 
ello.  
 

Se le dificulta participar en 
el desarrollo de iniciativas 
que contribuyan con el 
mejoramiento del 
ambiente, la cultura y la 
sociedad en su contexto. 
 

 
 
 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Reconocimiento del 
universo y del sistema 
solar, y cómo ocurren 
diferentes fenómenos 
naturales que le permiten 
al ser humano clasificar 
su importancia, 
conocimiento y 
acercamiento a cada uno 

 
Alcanza la totalidad de los 
logros propuestos e incluso 
supera los logros previstos 
en los períodos de tiempo 
asignados. Es analítico y 
crítico en sus 
cuestionamientos.  Se 
muestra competente y 

Alcanza todos los logros 
propuestos en los tiempos 
asignados.  Identifica los 
conceptos pertinentes para 
establecer análisis y 
relaciones.  Se muestra 
competente en las tareas 
asignadas 
 

Identifica algunos conceptos 
pertinentes para establecer 
análisis y relación, alcanzando 
las competencias en los 
procesos de formación en un 
nivel básico. En algunos casos 
requirió planes de apoyo. 
 

Su nivel de competencia no 
está acorde con lo 
esperado en los procesos 
de formación, incluso 
después de asignársele 
planes de mejoramiento. 
No alcanzó los logros 
básicos propuestos. 
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de ellos, de acuerdo a la 
forma en que estos se 
presentan. 
 

propositivo en las tareas 
asignadas con alto grado de 
eficiencia 
 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Desarrollo de actividades 
prácticas donde identifica 
terminología del ayer, 
hoy y mañana, 
demostrando mediante 
diferentes esquemas y 
modelos de formación 
relacionados con los 
diferentes elementos que 
integran el sistema solar y 
el universo. 
 

Desarrolla actividades 
formativas de manera 
eficiente, superando las 
exigencias esperadas e 
implementando estrategias 
que le permiten aplicar 
eficazmente lo aprendido en 
su contexto. 
 

Desarrolla las actividades 
formativas de acuerdo con 
los desempeños esperados, 
implementando estrategias 
que permiten la 
transferencia de lo aprendido 
al contexto. 
 

Desarrolla las actividades 
formativas usando apoyos para 
alcanzar los desempeños 
esperados. Aunque 
implementa estrategias para 
aplicar lo aprendido sólo en 
algunas ocasiones lo consigue. 
 

Se le dificulta desarrollar 
las actividades formativas 
propuestas, lo cual le 
impide alcanzar los 
desempeños esperados. 
 

SA
B

ER
 S

ER
 Apreciación de la 

importancia del sistema 
solar y el universo para 
entender nuestra relación 
con él. 

Es creativo, innovador y 
puntual en el desarrollo y la 
presentación de las 
actividades formativas, 
siendo reflexivo de su propio 
proceso. Muestra interés por 
aprender cooperativamente, 
profundizando en los 
desempeños propuestos 
para alcanzar las 
competencias esperadas. 
 

Muestra un alto sentido de 
responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
compromisos. Tiene 
habilidad para identificar sus 
dificultades y se esfuerza por 
superarlas. 
 

Realiza esfuerzos básicos para 
cumplir con el desarrollo de las 
actividades formativas 
propuestas. Requirió de 
apoyos para alcanzar las 
competencias esperadas. 
 

Evidencia un escaso 
desarrollo de las 
actividades formativas 
propuestas, demostrando 
poco interés en el 
mejoramiento de sus 
procesos.  
 

  


