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FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: (Del 3.08 al 25.09.2020): 

  DIALOGO DE SABERES: Dibujar, clasificar y especificar la función de sus dientes, contar cuántos tiene de cada 
clase y totalizar.(Entregar el 14 de agosto) 

  PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: Desarrollar el taller que aparece en la 
parte final (Entregar 4 de septiembre) 

  ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: Dibujar una dieta balanceada para ti como estudiante con la 
respectiva clasificación de los alimentos según su función (Entregar 11 de sept.) 

 APLICACIÓN DE SABERES: Completar el crucigrama que aparece en la parte final, con cada término elaborar una 
frase y dar un ejemplo (Entregar 25 de septiembre) 

 
 

 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA: Evalúo el potencial de los recursos naturales, la 
forma como se han utilizado y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. 

NÚCLEO PROBLÉMICO:   

¿CÓMO LOGRAR HABITOS SALUDABLES , DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA NUTRICION, LA 
HIGIENE Y EL AUTOCUIDADO DUANTE LA PANDEMIA? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

 Poner en práctica hábitos saludables desde el punto de vista ali

menticio, de higiene y autocuidado en momentos de pandemia c

on la perspectiva de cambiar los dulces y la comida chatarra por l

as verduras y las frutas, expresarlo en forma oral, escrita, lúdica 

y compartirlo con la familia. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
 
 PREGUNTAR Y RESPONDER Formulación de preguntas acor

de con lo     que se observa, planteando explicaciones y res

puestas que pueden ser acertadas o equivocadas, con el fin 

de valorar su estado de salud   en cuanto a los cuidados de l

os dientes, los hábitos alimenticios y prevención de enferm

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO: 
TODAS LAS AREAS: Autocuidado y cuidado de la familia mediante la 
reflexión de la poesía rin rin renacuajo, versión coronavirus. 
RELIGIÓN, ETICA Y DESARROLLO HUMANO: Derechos y deberes 
frente al cuidado de la salud desde una buena nutrición. 
HUMANIDADES: Análisis de textos” HABITOS SALUDABLES” y 
vocabulario relacionado con el nombre de algunos alimentos 
TECNOLOGÍA: Manejo de herramientas digitales para la entrega de t



edades gastro-   intestinales y el covid-19 

 CONCLLUIR Y COMPARTIR RESULTADOS: Comunicar, ar

gumentar y evaluar, haciendo uso responsable de las Ti

c con el fin de contribuir con su desarrollo integral, el bi

enestar del otro y el cuidado del medio          ambiente. 

rabajos, elaboración de videos para mejorar los           canales de com
unicación profesor-estudiante. 

ARTISTICA: Aprender y recitar la poesía  Rin Rin renacuajo, versión 

coronavirus. 
 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA  RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 

NUTRICION 
 

 El cuidado de los  
Dientes. 

 Clasificación de 
los alimentos. 

 Dieta balanceada 
 Recomendaciones 

nutricionales 
durante la 
pandemia 

 Sistema Digestivo 
del hombre 

 Enfermedades y 
cuidados del 

sistema digestivo 
 Sistema digestivo 

de los animales 
 

 
 
 

 
DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante o grupo familiar:  

 Aprenderse la poesía Rin Rin renacuajo versión coronavirus 
 Leer y aplicar todo lo referente al cuidado de los dientes. 
 Dibujar, clasificar y especificar la función de sus dientes, contar cuántos tiene de cada 

clase y totalizar 
 
PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS 

  Leer y comprender todo el marco teórico 
 Desarrollar el taller que aparece en la parte final 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
 Hacer un cuadro de lo que Ud. Y su familia comen al desayuno, almuerzo y comida 

durante una semana 
 Hacer un análisis a conciencia sobre su forma de nutrición, si es adecuada o no, hacer 

recomendaciones para mejorarla, qué alimentos debe dejar de consumir y por qué y 
cuáles se compromete a consumir, aunque no le gusten pero que son importantes para 
su salud 

 Dibujar una dieta balanceada para usted como estudiante con la respectiva clasificación 
de los alimentos según su función (desayuno, almuerzo y comida) 
 
APLICACIÓN DE SABERES: 

 Completar el crucigrama que aparece en la parte final con cada término elaborar una 
frase y dar un ejemplo 

 Enunciar 10 hábitos saludables que esté dispuesta/o a mejorar durante la pandemia o 
durante su vida. 

 
Fotocopias 
Para estas carteleras pueden 
utilizar cartulina, hojas de 
cualquier tipo de papel, 
material reciclable o cualquier 
otro material que tengan 
disponible en su casa. 
 
ADJUNTO TODO EL MARCO 
TEÓRICO CORRESPONDIENTE 
AL TERCER PERIODO. 
 
 
 
 

 SUPERIOR: 
• Argumenta adecuadamente el proceso de 
nutrición desde el punto de vista científico, 
a través del análisis de sus hábitos en la vida 
cotidiana y propone mejorar su calidad de 
vida.  Es responsable, participa y permanece 
conectado en todas las clases 
 
ALTO: Argumenta  el proceso de nutrición y 
se esfuerza por cambiar sus hábitos 
nutricionales de acuerdo a lo aprendido. Es 
responsable y permanece conectado a la 
mayoría de alas clases. 
  
 
BASICO: 
• Argumenta con dificultad el proceso de 
nutrición. Se le recomienda ser más 
responsable y comprometido con las 
diferentes actividades. Permanecer y 
participar en todas las clases. Entregar 
trabajos a tiempo. 
 
BAJO: 
• Su falta de compromiso y responsabilidad 
le impiden desarrollar las actividades 



 

 Hacer un video compartiendo con la familia un almuerzo saludable, animado con la poesía 
del coronavirus recitada por el respectivo estudiante para mejorar las relaciones 
interpersonales en momentos de pandemia 

propuestas. No se ha conectado en la 
mayoría de las clases. 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: De cada realizar una actividad, la que más le guste y pueda realizar. 

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 WhatsApp  3118554659 para los grados 601, 602 Y 603. y al 3107526431 los grados 
604,605 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? 
                                     ¿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 sobre todo en la CONECTIVIDAD. 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
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