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FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:      (10.07.2020) 

1. DIALOGO DE SABERES: Enviar fotografías de los carteles. Plazo hasta el día 29 de mayo de 2020     
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: Para evaluación enviar resumen,  mapas 

conceptuales, coplas y reflexión, Capitulo III. Plazo: Junio 12 de 2020 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO. Para evaluación enviar resumen,  mapas conceptuales, coplas y 

reflexión, capitulo IV Plazo: Junio 19 de 2020 
4. APLICACIÓN DE SABERES: En el trabajo que está realizando con plastilina para Artística señale los cinco reinos y el 

coronavirus de acuerdo a lo aprendido. Plazo junio 26 de 2020 
Definir y dar ejemplos de los siguientes términos: unicelular, pluricelular, microscópico, macroscópico, microscópico, 
virus, célula, material genético, mutación, reproducción. Plazo: Julio 3 de 2020 
 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:   

 Indago y establezco relaciones entre las características micro y macroscópicas de los seres 
vivos, que me permitan clasificar organismos representativos  de mi contexto en los cinco 
reinos. 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO:   

¿Cómo clasificar los seres vivos de acuerdo a sus características en cada uno de los cinco reinos? 

¿El coronavirus en qué reino se clasifica? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

 Aprender a clasificar los seres vivos en los cinco re
inos de acuerdo a sus características y analizo de a
cuerdo a las características del coronavirus porqu
e no se puede clasificar en ninguno de los cinco re
inos y   por qué está causando esta pandemia, to
mo con ciencia de cómo debo cuidarme y cuidar a 
mi familia para evitar el contagio del Covid-  19. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
 

 Participo activamente en el contexto familiar, con una 
conciencia crítica, solidaria, respetuosa de las         difer
encias en   medio de la crisis por la pandemia. 

 
  Leo, sintetizo y hago mapas conceptuales y propongo 

soluciones y actividades lúdico-recreativas que 
permitan fluir la relación enseñanza aprendizaje en 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR CON 
ENFOQUE SOCIO CRÍTICO: 
TODAS LAS AREAS: Características, forma de vida, reproducción y 
enfermedades producidas por los virus. Dibuje el coronavirus y explique 
todo lo relacionado con la pandemia que se vive actualmente. 
RELIGIÓN, ETICA Y DESARROLLO HUMANO: Hacer tres carteles que le 
enseñen y le recuerden a la familia los cuidados que se deben tener para 
no contagiarse del COVID-19,  pegarlos en diferentes parte de su casa.  
ESPAÑOL: Lectura de los capítulos 3 y 4 del libro” La venganza de la 
tierra”, como se hizo en el primer período. 



pleno confinamiento. 
 

ARTISTICA: En el trabajo que está realizando con plastilina para Artística 
señale los cinco reinos y el coronavirus de acuerdo a lo aprendido. 
TECNOLOGÍA: Manejo de herramientas digitales audiovisuales,  para fort
alecer los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 

LOS CINCO REINOS 
 

Animal 
Vegetal 
Hongos 
Protista 
Mónera 

 
 

Los virus 
El coronavirus 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante  grupo familiar:  

 Hacer tres carteles que le enseñen y le recuerden a la familia los 
cuidados que se deben tener para no contagiarse del COVID-19,  
pegarlos en diferentes parte de su casa. (Ej. El correcto bañado de la 
manos y pegarlo en un sitio visible cerca del lavamanos). Enviar 
fotografías. 

 Abrir el portal Colombia Aprende grados 5 y 6 (De qué está hecho todo lo 
que nos rodea. Cómo podemos agrupar los seres vivos empleando sus 
características morfológicas?) y explicar lo que ha entendido. 
 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS  

 Lectura de los capítulos 3 y 4 del libro” La venganza de la tierra”, como se 
hizo en el primer período .Para evaluación enviar resumen,  mapas 
conceptuales y reflexión. 

 Interpretación del cuento “EL REINO DEL CORONAVIRUS” Autor: Profe 
Imelda 

 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
 Nombrar cada uno de los cinco reinos, describir sus características y dar 

ejemplo de los organismos que pertenecen a cada uno. En el cuaderno 
 En cuál de los cinco reinos  se ubican los virus, justifique su respuesta. 

Complemente investigando las características, forma de vida, 
reproducción y enfermedades producidas por los virus. Dibuje el 
coronavirus y explique todo lo relacionado con la pandemia que se vive 

 
Para estas carteleras pueden utilizar 
cartulina, hojas de cualquier tipo de 
papel, material reciclable o cualquier 
otro material que tengan disponible 
en su casa. 
 
https://contenidosparaaprender. 

colombiaaprende. edu.co/index.html 

. 

 

http://libroesoterico.com/biblioteca/ 
Varios/VARIOS%203/79914668-
Lovelock-James-La-venganza-de-la-
Tierra.pdf 
 
Fotocopias de los capítulos III y IV. 
Disponibles en la papelería donde 
Yenny del libro La Venganza de la 
Tierra. 
 

Cuento: El reino del coronavirus 

 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront. 

net/aprenderencasa/basica-

SUPERIOR: El estudiante ha logrado el 
máximo nivel esperado y supera 
ampliamente la mayoría de las 
competencias y habilidades previstos: 
Trabajos bien presentados con buena letra 
y ortografía; lectura comprensiva e 
interpretativa que se evidencia en la 
propuesta de mapas conceptuales, 
esquemas, actividades lúdicas y 
tecnológicas, videos, coplas, juegos, 
reflexiones, carteleras, etc. Entregados a 
tiempo. 
 
 
ALTO: El estudiante demuestra un buen 
nivel de desarrollo en todas las 
competencias: Trabajos bien presentados,  
con buena letra y ortografía; lectura 
comprensiva que puede expresar de 
distintas maneras de acuerdo a su ritmo de 
aprendizaje. 
 
 
BÁSICO: El estudiante ha desarrollado el 

mínimo de requerimientos respecto a las 

competencias previstas, porque presenta 

http://libroesoterico.com/biblioteca/%20Varios/VARIOS%203/79914668-Lovelock-James-La-venganza-de-la-Tierra.pdf
http://libroesoterico.com/biblioteca/%20Varios/VARIOS%203/79914668-Lovelock-James-La-venganza-de-la-Tierra.pdf
http://libroesoterico.com/biblioteca/%20Varios/VARIOS%203/79914668-Lovelock-James-La-venganza-de-la-Tierra.pdf
http://libroesoterico.com/biblioteca/%20Varios/VARIOS%203/79914668-Lovelock-James-La-venganza-de-la-Tierra.pdf


actualmente. 
 

4. APLICACIÓN DE SABERES. 
 En el trabajo que está realizando con plastilina para Artística señale los 

cinco reinos y el coronavirus de acuerdo a lo aprendido. (enviar foto) 
 Si tiene una mascota (perro o gato), dibújela, señale sus partes, describa 

sus características  y averigüe que tiene por dentro hasta llegar a sus 
células. Dibuje una de sus células con todas las partes y explíquela 
(célula animal). O sino con una planta (reino vegetal) 

 Definir y dar ejemplos de los siguientes términos: unicelular, pluricelular, 
microscópico, macroscópico, microscópico, célula, material genético. 

 
 
 

secundaria/secundaria-activa-6.pdf . 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/ 

 
 
 

algún tipo de dificultad a nivel lecto-

escritura, interpretativo, argumentativo o 

propositivo. O a nivel de cumplimiento y/ o 

responsabilidad en la entrega de trabajos. 

 

BAJO: El estudiante presenta algunas 
dificultades o  falta de interés por su 
desarrollo personal cognitivo y emocional y 
no alcanza a desarrollar las competencias y  
habilidades  mínimas de la asignatura. 
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: Si tiene una mascota (perro o gato), dibújela, señale sus partes, describa sus características  y averigüe que tiene por 
dentro hasta llegar a sus células. Dibuje una de sus células con todas las partes y explíquela (célula animal).   

 
 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR  
 

 Si algún estudiante tiene dificultad para presentar una de estas  actividades, puede ingeniarse otra forma que le permita utilizar recursos disponibles en su casa, o material de su interés o 
gusto, (desarrollo de la parte artística o tecnológica) bien puede hacerme una propuesta para cambiarlos.” LO IMPORTANTE ES DEMOSTRAR QUE T HA TRABAJADO Y APRENDIDO” 

 
 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Enviar trabajos al correo ensu2020sexto@gmail.com  o al WhastsApp  3118554659 para los grados 601, 602 Y 603. y al 3107526431 los grados 
605,605 Y 606. 
 Nota: todas actividades deben estar en su cuaderno de su puño y letra y cada hoja debe estar marcada con el nombre y curso para evitar fraude.  

EVALUACION 
autoevaluación. También que un miembro de la familia le dé nota de coevaluación, según la o lo vea trabajar, dé testimonio del tiempo dedicado, la presentación del trabajo (letra y ortografía),  y lo 
que Usted ha aprendido 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 

http://www.cundinamarca.gov.co/
mailto:ensu2020sexto@gmail.com


 

                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                    ¿Cuánto tiempo le dediqué al trabajo? 
                                    ¿Cuál es la calidad de mi trabajo? (letra, ortografía, presentación, puntualidad) 
                                   De acuerdo a su dedicación, calidad del trabajo y esfuerzo 
                                     Mi valoración de acuerdo al nivel de desempeño_______________ (SUPERIOR, ALTO, BÁSICO, BAJO) 
 
COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 La comunicación con mis compañeros  ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 
                                Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo)___________________________________________________________ 
                                Las persona que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes de acuerdo al esfuerzo y dedicación al trabajo: 
______________________________________ 
                               
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 
 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 


