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 TRABAJO INTEGRADO GRADO SEXTO 2020  

(601, 602, 603, 604, 605, 606) 

 

OBSERVACIONES:  

 El siguiente trabajo se deberá realizar en casa hasta el día 14 DE MAYO de 2020.  

 Cada estudiante deberá enviar su trabajo al correo: ensu2020sexto@gmail.com a más tardar el 

día jueves 14 DE MAYO. El asunto del correo debe ser el nombre completo del estudiante 

y el curso al cual pertenece. Ejm: María Valentina Gómez Duarte 604 

 Con este trabajo el estudiante será valorado en cuatro áreas: Ciencias Naturales, Lengua 

Castellana, Música y Artes Plásticas. 

 

AREAS INTEGRADAS: 

ÁREAS INTEGRADAS 

 

INTENSIDAD 

HORARIA  (del 20 de 

abril al 15 de mayo) 

DOCENTE (S) TITULAR(ES) 

1. LENGUA 

CASTELLANA 

 

8 HORAS  

(4 horas semanales) 

Lcda. Yenni Costanza Contreras (601) 

Lcda. Marilyn Hernández (604, 605, 

606) 

Lcda. Yamile Suárez (602, 603) 

 

 

2. CIENCIAS 

NATURALES 

 

6 HORAS  

(3 horas semanales) 

Lcda. Maestra Imelda Murcia 

3. MÚSICA 

 

2 HORAS 

 (1 hora semanal) 

Lcda. María Elena Triana 

4. ARTES PLÁSTICAS 

 

2 HORAS  

(1 hora semanal) 

Lcda. Cristina Navarrete 

ACTIVIDADES: 

A partir de la lectura comprensiva de los capítulos I - II –III – IV del  libro LA VENGANZA DE LA 

TIERRA del autor James Lovelock
1
 se deben realizar las siguientes actividades: 

 

1. Hacer lectura comprensiva de cada capítulo de la siguiente manera: 

a. Con resaltador amarillo resaltar o subrayar palabras clave e ideas principales de cada uno 

de los párrafos. 

b.  Con resaltador naranja resaltar o subrayar las ideas secundarias de cada párrafo. 

c. Con resaltador verde el vocabulario desconocido de los dos capítulos. 

 

                                                             
1 ESTA OBRA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN INTERNET PARA SU LIBRE IMPRESIÓN DE LOS CAPÍTULOS O 
PUEDE ADQUIRIR EL LIBRO COMPLETO EN LA FOTOCOPIADORA YENY EN FRENTE DE LA ENSU. 

mailto:ensu2020sexto@gmail.com
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Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

2. Una vez realizado el trabajo de subrayado de ideas primarias, secundarias y vocabulario 

desconocido realizar:  

 

a. Resumen de cada capítulo utilizando solo las palabras clave y las ideas principales subrayadas. 

(Lengua castellana y Ciencias naturales) 

b. Esquema  o mapa conceptual de cada capítulo en donde establezca relaciones entre ideas 

principales y secundarias. (Lengua Castellana y Ciencias naturales) 

c. Glosario de las palabras desconocidas marcadas con color verde. Mínimo 50 términos. (Lengua 

castellana y Ciencias naturales) 

d. Coplas (mínimo 4) o canción (con mínimo 4 estrofas) con alusión a los temas que nos presenta el 

libro en estos cuatro capítulos. (Música)  

e. Cuadro comparativo con las siguientes definiciones: pentagrama, clave musical, compás musical, 

figuras de duración, partes de la flauta dulce y sus posiciones. (Música) 

f. Dibujo sobre un ecosistema con colores (Elaborar el dibujo en el block del área y enviar evidencia 

del mismo mediante  fotografía adjunta en el trabajo). (Artes plásticas) 

g. Escrito reflexivo (con buena ortografía, adecuado uso de gramática, puntuación y 

acentuación) sobre las ideas, puntos de vista, opiniones y reflexiones que le deja la lectura de los 

cuatro capítulos de LA VENGANZA DE LA TIERRA, en relación a las situación actual que vive el 

planeta en materia de salud y medio ambiente, y teniendo en cuenta los temas abordados en 

Ciencias Naturales. (Lengua castellana y Ciencias naturales) 
 

 

CLAVES PARA UN BUEN TRABAJO:  

Se recomienda leer cada capítulo dos veces. La primera lectura se debe 

hacer para un  reconocimiento global de texto en cuanto a: 

 Forma (cómo está escrito) ortografía, puntuación, 

organización de párrafos, estructura del texto, léxico, estilo, fluidez, 

legibilidad.   

 Fondo (qué dice) temas, ideas del autor, coherencia, 
fundamentación de ideas, argumentos y mensaje. 

 

En la segunda lectura se da inicio al trabajo de subrayado de ideas.  

Para sacar ideas principales tenga en cuenta estos interrogantes: ¿Qué nos explica el autor en 

este párrafo? ¿Cuál es la idea más importante que nos explica aquí en relación al tema 

general?   

Las ideas secundarias son aquellas que complementan y completan las ideas principales  

(ejemplos, especificaciones, detalles, descripciones, comentarios, ampliaciones o extensiones de las 

ideas principales). 

Visite los siguientes enlaces:  

 La idea principal en el párrafo: https://youtu.be/VgV6lLZuauU 

 Diferenciar las ideas principales y las secundarias de un texto: https://youtu.be/0JMh9prvZqs  

 ¿Qué es el RESUMEN? ¿Cómo se hace un resumen?:  https://youtu.be/23M7a9_FG-M  

 El mapa conceptual: https://youtu.be/VTJAA2LR0TI 

 Gaia, La venganza de la Tierra: https://youtu.be/ONG6RUW0Frc  

  

 

¡ÉXITOS! 

https://youtu.be/VgV6lLZuauU
https://youtu.be/0JMh9prvZqs
https://youtu.be/23M7a9_FG-M
https://youtu.be/VTJAA2LR0TI
https://youtu.be/ONG6RUW0Frc

