GUÍA DE APRENDIZAJE # 8
CAMINAR EN SECUNDARIA #1 SEXTO CINCO
“La ley de la cosecha es cosechar más de lo que siembras. Siembra un acto y cosecharás un
carácter. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un
destino”James Allen
Fecha de entrega: 19 de octubre 2021
Título: La cosecha sembrada en el año 2021
Pregunta orientadora: ¿Cómo a través de la creatividad se puede integrar las diferentes asignaturas en el
proyecto de investigación?
Competencia: Presenta actividades creativas, didácticas y artísticas, a partir del proyecto de investigación
Objetivo: Relacionar los aprendizajes adquiridos a través de las diferentes musas
Áreas relacionadas: Matemáticas, Humanidades, Educación Física, Artística, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Ética y Religión, Tecnología e Informática
Materiales o elementos para el desarrollo de la actividad: Casa, aula de clase, cuaderno, lápiz,
lecturas, videos, diccionario de español e inglés, colores, hojas de block, herramienta tecnológica, regla,
marcadores, vestuario, maquillaje, accesorios, grabadora, celular, entre otros (los que tengas a tu alcance).
Pautas importantes para la realización de la guía:
1. El trabajo se puede realizar individual o en equipo
2. Cada equipo tiene la autonomía para elegir la musa de su agrado, teniendo en cuenta el tema de
interés trabajado en el proyecto de investigación, con la idea de evidenciar su aprendizaje, en las
diferentes asignaturas, por medio de expresiones artísticas, como por ejemplo teatro, poesía,
manualidad, dibujo, canto, entre otras.
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MARCO CONCEPTUAL
Las Musas
Para los antiguos griegos la creación artística era algo tan supremo que no podía provenir del género
humano, sino de los propios dioses. Cuando un poeta recitaba, un músico tocaba o un historiador escribía
no lo realizaba a través de la inteligencia, sino a través de un proceso revelador que ellos llamaban
inspiración. Era la musa la que usaba al hombre de intermediario para transmitir su propia expresión
artística.
Las musas eran las diosas de las artes. Tradicionalmente eran 9 hermanas hijas de Zeus y Mnemósine,
aunque otros autores postulan otros padres como Urano y Gea.
Aunque para Homero habitaban en el Olimpo, también es normal encontrar su morada en el monte Parnaso,
junto a Apolo, con quienes solían mantener amplias relaciones y del cual tuvieron numerosos hijos.
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Su culto estaba tan arraigado y era tan poderosa era su fe en ellas, que los propios autores creían
firmemente que cada vez que componían sus obras obedecían a un dictado divino. Los hombres no eran
entonces artistas, eran meros transmisores de lo que la divinidad expresaba. Ellos eran los elegidos. De
ahí que las creaciones culturales tengan siempre un halo de sagrado para los antiguos griegos.
Las musas son fuente de inspiración, se dice que eran divinidades femeninas como las diosas inspiradoras
de la música.
Para cada arte había una musa concreta. Entremos pues a conocer a cada una.
Clío: la musa de la Historia: Suele representarse coronada de flores o laureles, un rollo de papiro o un
libro y una trompeta.
Urania: la musa de las ciencias exactas y la astronomía: por ello se la representa de azul a imitación
del cielo. Suele llevar una corona de estrellas y una bola del mundo y un compás o útiles matemáticos.
Calíope: la musa que inspira a los artistas en la poesía épica y en el arte de la elocuencia: Lleva una
corona dorada, pues parece que era superior a todas las hermanas. Como madre de Orfeo porta a veces
una lira.
Terpsícore: la musa de la danza y poesía coral: Lleva la cabeza coronada con guirnaldas y en algunas
ocasiones es representada también una lira.
Talía: la musa de la comedia y la poesía pastoril: de ahí que se la representará con máscaras de teatro
y en ámbitos rurales. Suele llevar la cabeza coronada de hiedras, símbolo de la inmortalidad.
Melpómene: es la musa del otro género teatral, la tragedia: Por ello es representada con opulentas
vestimentas, rostro grave, máscara teatral y un cuchillo en la mano.
Erato es la musa de la poesía amorosa: Suele ir coronada de mirtos y rosas, porta una cítara o lira.
Polimnia inspira a los hacedores de himnos y cantos sagrados: Suele ir vestida de blanco y con un
instrumento de cuerda y con un dedo en la barbilla, como símbolo de meditación.
Euterpe es la encargada de inspirar a los músicos: de ella dependen las melodías. Se la suele
representar coronada de flores con una flauta en la mano.
Pues estás son en sí las nueve musas, las nueve inspiradoras de todo cuanto era artístico para los antiguos
griegos. Y aunque con la llegada del cristianismo, las autoridades eclesiásticas quisieron borrar de la
tradición este culto pagano su raigambre era tan profunda que aún hoy sobrevive en el imaginario popular
la creencia de que a los artistas los inspiran las musas.
Videos sobre las musas
https://www.youtube.com/watch?v=PwG3muYW7gc
https://www.youtube.com/watch?v=I7TBeXIwttY
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ACTIVIDADES A REALIZAR
Estadística
Urania: Musa de las ciencias exactas y la astronomía.

Elabora una cartelera donde expliques las estrategias para tener una sana convivencia con tus
compañeros. (exponerla en clase)
Repaso de los temas anteriores CON LA TEORÍA DE LAS GUÍAS 6 Y 7:
Actividad N°1
Las temperaturas medias registradas durante el mes de septiembre en San Antonio de Prado, en grados
centígrados, son:

a) Elabora una tabla de frecuencias donde aparezcan frecuencias absolutas, frecuencias relativas,
frecuencias acumuladas absolutas y el porcentaje.
b) Elabora un pictograma.
Actividad N°2
Calcula la tabla de frecuencias donde aparezcan frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias
acumuladas absolutas y el porcentaje, además de la mediana, la media y la moda.
Tras encuestar a 25 familias sobre el número de hijos que
tenían, se obtuvieron los siguientes datos.
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Artística
Poster o Afiche

El cartel, afiche o póster es un medio publicitario impreso en papel, se usa pegado sobre una superficie
horizontal o vertical, tiene la función de informar o formar al lector
Características del póster: Debe incluir título del proyecto, nombre de los integrantes y el asesor del
proyecto de investigación, un resumen corto o conclusión y el logo que creó como imagen representativa
para su proyecto.
Elementos básicos del poster: La imagen representativa, es decir el LOGO debe tener coherencia con la
temática de su proyecto
✓ Tener un diseño sencillo y de fácil comprensión para el lector
✓ Usar una tonalidad clara para el fondo si el texto es oscuro, o tonalidad del fondo oscuro, siempre y
cuando la letra sea clara
✓ El tamaño de letra debe ser grande y con excelente ortografía
✓ Tener un mensaje claro y directo sobre la temática y lo que se pretende a través del proyecto, que
sea impactante para el lector y le motive a conocer acerca de él.
Como hacer un cartel publicitario
✓ Tenga en cuenta el tipo de público que visita su stand (estudiantes, docentes y la comunidad
educativa en general que desee conocer acerca de su propuesta)
✓ Piense en el mensaje que desea transmitir o dejar a las personas que se acercaran a tu stand (lugar
donde presentará y expondrá su propuesta o proyecto)
✓ Use la información más importante, relevante y los términos o vocabulario adecuados
✓ Utilice imágenes representativas y acordes a la temática (tamaño mediano y colores llamativos)
✓ Combine imagen y texto de forma adecuada.
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Materiales que puedes emplear para hacer tu poster
✓ Puedes usar cartulina plana de colores (pastel, claros, oscuros o en degradé)
✓ Marcadores de punta gruesa para el título
✓ Marcadores de punta más delgada para el texto
✓ Imágenes representativas y llamativas, acordes y coherentes con tu proyecto
✓ Vinilos en caso de querer realizar otro tipo de letra más personalizada
✓ Papel maché, cartón paja, papel craft o papel bond, cartulina básica de colores pastel
✓ Moldes de letras
✓ De manera digital (en el computador con el formato a su gusto) si lo presentara de manera virtual.
Actividad
Teniendo en cuenta que se llevará a cabo a nivel institucional la feria de la pregunta, cada equipo de trabajo
realizará su póster o afiche publicitario con los parámetros y características anteriormente mencionadas
1. Realice su póster o afiche publicitario de manera personalizada, es decir a su gusto
2. De acuerdo a las características, emplee los materiales que tenga a su alcance
3. Tenga en cuenta la presentación y estética para que sea bonito y llamativo
4. No olvide colocar el título o la temática de su proyecto, el logotipo que creó y la pregunta orientadora
5. Use las imágenes y tipo de letra que más le llame la atención, teniendo en cuenta los colores y tamaños
para que sea llamativo al público

Ciencias Naturales
1. Elabora un mapa conceptual donde especifiques el uso de la tabla periódica.
2. Forma siete palabras con los elementos de la tabla periódica. Ejemplo:
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3. Completa, teniendo en cuenta la información de la tabla periódica

NOMBRE
Sodio

SÍMBOLO

NÚMERO ATÓMICO

Na

11

MASA ATÓMICA
22,99

4. Selecciona un elemento de la tabla periódica, busca información sobre este y elabora un afiche
informativo y socializa con tus compañeros en clase.
5. Elige cinco elementos que encuentres en tu casa y puedan ser tóxicos para la salud humana; coloca el
nombre, la información que encuentres en la etiqueta y realiza el dibujo.
6. Realiza la sopa de letras
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Matemáticas

8
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Actividad 1

Actividad 2

Tomado de:
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_b4_s1_e
st.pdf
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Tecnología
Innovación y tecnología educativa en el contexto actual
La innovación y la tecnología a partir del siglo xx transformaron la humanidad por el impacto y difusión de
artefactos, que influyeron en el desenvolvimiento de empresas, organizaciones y sistemas, entre ellos el
educativo, rompiendo paradigmas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde entonces hablar de
educación es hablar también de tecnología educativa. es por ello, que el objetivo del presente artículo
consiste en analizar la innovación y tecnología educativa en el contexto actual latinoamericano, a través de
un estudio descriptivo-documental. entre los resultados destacan, que a pesar de vivir en el siglo xxi, existen
vulnerabilidades en cuanto a dificultad digital geográfica, capacitación, recursos y medios que interfieren en
el uso eficaz, situación que se ha evidenciado con la contingencia mundial del covid-19 y el cierre total de
instituciones educativas de todos los niveles de Latinoamérica en su formación presencial, siguiendo su
consecutividad gracias a los beneficios de la cultura digital, adaptándose al contexto de cada región y
logrando la consolidación del aprendizaje a distancia del estudiantado. se concluye, que no obstante las
desavenencias, desigualdades entre países latinoamericanos, de acceso a dispositivos digitales o uso de
un sistema de conexión eficiente, el uso de la tecnología permitió cumplir los objetivos académicos
Hallazgos que formaron la historia tecnológica
En la mentalidad popular, el término tecnología es sinónimo de máquinas, cosas modernas o novedosas,
inventos, y en general toda la gama de productos tangibles que rodean al hombre. en tanto, que la
innovación en esta cultura es sinónimo de cambios o descubrimientos, presenta los aportes innovadores
significativos, desde las primeras técnicas agrícolas en la prehistoria, el fuego y la creación de la rueda,
hasta la hecatombe del siglo XX.
Se conoce que, para la edad antigua, la tecnología se basó en la aparición de la escritura y materiales como
el papel, el papiro, el pergamino y para la fabricación de éstas, las primeras máquinas simples. Mientras
que, en la edad media, aparecen los primeros laboratorios químicos y con ellos tres nuevas tecnologías,
como el papel, la pólvora y la imprenta, así como también los sistemas de molino tanto hidráulico como de
viento, la brújula, la rueca para hilar, el reloj basado en sistema de engranajes y con ellas sistemas como
máquinas complejas.
Con respecto a la Edad moderna las más destacadas fueron la cartografía y armas de fuego y los
personajes que colaboraron en el desarrollo científico, donde sus hallazgos son aún usados, siendo el
telescopio construido por Isaac Newton en 1672, uno de los inventos más importantes. En la época de la
revolución industrial (primera y segunda), las innovaciones tecnológicas tuvieron un incremento y
diversidad, resaltando algunas creaciones como el teléfono, la bombilla, la siderúrgica, el pararrayo, el
telégrafo, la máquina de coser, vehículos a motor y a vapor, máquina fotográfica, inicio de la electrónica,
entre otras.
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Por lo tanto, se define la tecnología como el conjunto de saberes inherentes al diseño y concepción de los
instrumentos (artefactos, sistemas, procesos y ambientes) creados por el hombre a través de su historia
para satisfacer sus necesidades y requerimientos personales, así como colectivos.
Innovación, tecnología y educación
La institucionalización de la tecnología e innovación, condujo cambios organizacionales a nivel mundial,
incursionando en todos los ámbitos, desde empresariales, económico, político, educativo, entre otros; con
la intención de crear sistemas que permitieran aumentar la productividad con resultados satisfactorios,
manejar datos eficientemente y generar respuestas en el menor tiempo. Se define la innovación como una
serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y sistematización, que
tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas.
Al respecto, el sistema educativo es una organización adaptada a la realidad intrínseca y autóctona de cada
nación, pero a su vez a la globalización y mundialización tecnológica, es por ello, que debe mantenerse a
la vanguardia. Se reconoce que la tecnología e innovación constituyen un elemento esencial en los sistemas
económicos, educativos, culturales y políticos y, en consecuencia, influye globalmente en toda la sociedad.
En ese sentido, la educación, ha sido una de las premisas principales en el desarrollo social desde que su
sistema se creó, con la intención de impartir conocimientos para impulsar a la sociedad a progresar,
adaptándose a los cambios de cada época, y aunado a la globalización e institucionalización, la
transformación de su sistema ha evolucionado. Por lo tanto, puede inferirse que la innovación no sólo es la
inmersión de la tecnología, es también crear sistemas que permitan identificar posibles soluciones a
dificultades académicas.
Nota: durante el desarrollo de esta guía se estará asesorando para la elaboración de un artefacto o
un producto innovador con material de reciclaje

Informática
Exploración: saberes previos
Actualmente debemos de cambiar la forma como presentamos nuestros trabajos escritos o de investigación
teniendo en cuenta las normas que nos indican cómo se deben hacer de una forma adecuada y con una
buena presentación ya sea de forma manual o en un procesador de textos como Microsoft Word.
Conceptualización: nuevos aprendizajes
Normas APA para trabajos escritos: 6.ª y 7.ª edición
Antes de analizar las normas APA, existe la imperiosa necesidad de saber qué son y para qué se utilizan.
¿Qué son las normas APA?
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En primer lugar, hay que destacar que el responsable de la creación de estas normas es la American
Psychological Association (APA). A través de este desarrollo se busca que exista un conjunto de estándares
para que se unifique totalmente los trabajos redactados que sean de tipo internacional. En Colombia, por
ejemplo, se hace uso de las normas Icontec para la creación de trabajos escritos.
Si bien estas normas son para todo tipo de documento, el diseño tiene la finalidad de ser empleado en
proyectos de grado o informes que estén relacionados con la investigación.
Generalidades en las Normas APA: Sexta y séptima edición
Las siguientes generalidades están descritas bajo la sexta edición de las normas
APA, pero también se especificarán los cambios que presenta la séptima
edición.
Tipo de letra
●
Papel: El tamaño del papel que se debe usar bajo la norma APA es de
21,59 x 27,94 centímetros. Equivalentes a 8 ½ x 11 pulgadas.
●
Tipo de letra: Times New Roman, con un tamaño de 12 puntos.
●
El interlineado para las normas APA debe ser con el formato 2.0 y el texto
debe estar alineado hacia la izquierda, sin que esté justificado.
●
No se deben utilizar espacios entre párrafos.
Márgenes
● Márgenes en normas APA: Todos los márgenes deben tener una medida o espacio de 2,54 cm/1.
● La forma correcta de usar sangrías para documentos son 5 espacios en el comienzo de cada
párrafo.
● Las tablas no deben tener ningún tipo de línea que separen las celdas.
● La redacción debe ser en tercera persona.
Portada para trabajos académicos
Cuando el docente no fija las pautas para la creación de la portada, esta deberá tener la siguiente
estructura:
Actividad
Al siguiente texto, (Robtica-introdución) que encontrará en el link https://gradossextosiearm.webnode.es/recursos/, le deberás realizar los formatos que se especifican a continuación.
1. Quitarle los formatos ya que es un texto bajado de internet.
2. Organizar el espaciado entre párrafos
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3. Organizar los enters
4. Darle el tipo de letra y tamaños de acuerdo con lo que indica las normas Apa
5. Margen Apa.
6. Tamaño de papel carta.
7. Realizar los saltos de página que sean necesarios
8. Colocar como encabezado el nombre del colegio y la fecha
9. Colocar como pie de página el nombre de cada estudiante
10. Realizar la portada
Educación Física

La Condición Física es el conjunto de cualidades de un sujeto para poder realizar actividad física en un
momento determinado. Es la suma de las cuatro capacidades físicas básicas (Fuerza, Resistencia,
Flexibilidad y Velocidad). Mientras que, la Cualidad Física es el grado de desarrollo de cada capacidad
física básica de forma individual. La condición física se mejora mediante el Acondicionamiento, que puede
ser multilateral (incidir de manera global en cada una de las capacidades físicas básicas) o específico,
(incidir en una o varias capacidades físicas básicas en concreto).
La condición física a menudo se confunde con Capacidad Física, término que guarda relación con el
potencial innato de un sujeto con un mínimo de desarrollo para realizar una actividad física. La relación
entre la capacidad de realizar una tarea y la propia tarea se define como Aptitud Física.
Capacidades físicas básicas:
✓ Fuerza
✓ Resistencia
✓ Flexibilidad
✓ Velocidad
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Estas capacidades deberían ser trabajadas por toda persona, no obstante, a nivel de rendimiento cada
deportista deberá incidir más en una capacidad u otra, según las necesidades del deporte
Pruebas de valoración de las cualidades físicas básicas
Son las pruebas que realizamos con la finalidad de medir y valorar las diferentes cualidades físicas básicas,
en sus diferentes facetas.
La medición y valoración de estas cualidades, nos informa del estado actual del deportista. Este dato es
fundamental para la programación del entrenamiento, ya que nos indica si hay que trabajar de forma
específica, alguna de ellas, en función de los objetivos a alcanzar, o por el contrario, hay que trabajar de
forma general, como es el caso de los individuos sedentarios.
Resistencia
La resistencia es aquella capacidad que nos permite llevar a cabo una dedicación o esfuerzo durante el
mayor tiempo posible
·

Test de Cooper o Test de los 12 minutos

·

Test de Ruffier-Dickson

Fuerza
Es aquella capacidad (física básica) que tiene el sujeto para superar, oponerse o contrarrestar una
resistencia (por ejemplo un peso) que puede ser nuestro propio cuerpo u otros externos mediante una
contracción muscular
·

Test de lanzamiento de balón medicinal

·

Test de abdominales en 30 segundos

Velocidad
Es la capacidad que tiene el sistema nervioso de mandar impulsos a las distintas partes del cuerpo para
efectuar acciones motrices en el menor tiempo posible ó la capacidad de reaccionar o realizar acciones
motrices en el menor tiempo posible... a un ritmo de ejecución máximo y durante un período breve (que no
presupone la aparición de fatiga).
·

Test de los 50 metros lisos

Flexibilidad
La flexibilidad es la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada.
·

Test de flexión profunda de tronco

·

Test de flexión de tronco sentado
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Actividad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Copiar en el cuaderno el concepto de capacidades físicas básicas
Dar un ejemplo de cada una de las capacidades, dibujar o pegar una lámina
Definir que es un test físico
Investigar sobre uno de los test que se mencionan en el artículo
Cómo se puede aplicar el tema a la investigación
Realizar un mapa conceptual o mental del tema
Realizar 3 conclusiones del tema

Inglés
Healthy routine
Cardinals and ordinals numbers
Additions and substrations
HEALTHY ROUTINE
Food is one of life's great pleasures, but if you eat too much of something, it could be bad for your health.
Eating healthy is the key: a balanced diet is one that is delicious and also good for u. Here are some useful
English words to talk about healthy eating in English.
La comida es uno de los grandes placeres de la vida, pero si comes demasiado de algo, podría ser malo
para tu salud. Comer sano es la clave: una dieta equilibrada es aquella que es deliciosa y también buena
para ti. A continuación, te mostramos algunas palabras en inglés útiles para hablar sobre la alimentación
saludable en inglés.
Foods: vocabulary and key expressions in english.
Alimentos: vocabulario y expresiones claves en ingles.
La lista de alimentos en inglés es muy larga y suele ser uno de los temas más tocados cuando se empieza
con el idioma. En este documento te comparto aspectos clave de los alimentos en inglés desde vocabulario
hasta expresiones clave que te salvarán cuando quieras pedir algo un poco diferente. Es importante tener
en cuenta los horarios y cómo se denomina a cada comida que se realiza durante el día:
Breakfast – desayuno
Lunch – comida (a mediodía)
Dinner – cena
Snack – tentempié
Tea time – la hora del té. En Inglaterra, a las 5 p.m.
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Let’s eat out tonight – Vamos a cenar fuera
Would you like to join me for lunch – ¿Cómemos juntos?
Would you like to come for a drink? – ¿Quieres que tomemos algo?
Si te has añadido a la moda del brunch el fin de semana y te gusta tomar unos benedict eggs regados con
mimosas, te habrás dado cuenta de que esta curiosa palabra se ha formado a partir de breakfast y lunch,
siendo un agradable desayuno tardío o un almuerzo temprano: ¡Enjoy your brunch!
Transcribir en el cuaderno los siguientes vocabularios
Healthy meals in English

Comidas sanas en Ingles.

Veamos algunos ejemplos de vocabulario y expresiones sobre comida sana en inglés:
Healthy food – Comida sana
Vegetarian meat – comida vegetariana
Vegan meal – comida vegana
Veggie – vegetariano (slang)
Nutritious – nutritivo
Nutrition label – etiqueta de información nutricional
Soy – soja
Seitan – seitán
Poppy seeds – semillas de amapola
Oats – avena
Ginger – jengibre
Gluten free – sin gluten
Green vegetable – verdura ecológica
Low fat – bajo en grasas
Dairy products – productos lácteos
Is there a veggie option? – ¿Tenéis opción vegetariana en el menú?
Vocabulario de comida en inglés: ¿Cómo sabe?
¿Estás en una cena con amigos ingleses y no sabes describir cómo sabe lo que comes? A continuación,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

algunos adjetivos acerca de cómo puedes expresar a lo que sabe tu comida:
Tasty – sabroso
Fresh – fresco
Salty – salado
Spicy – picante
Sour – agrio
Salty – salado
Bitter – amargo
Crispy / crunchy – crujiente
Sweet – dulce
Sugary – azucarado
Sugar free / Unsweetened – sin azúcar
Sweet and sour – agridulce
Fruity – afrutado
Disgusting – asqueroso
Mild – suave, templado
Steamed – al vapor
Grilled – a la brasa
Rare – casi crudo
Raw – crudo
Boiled – hervido
To taste – probar
Tasteless – insípido, sin sabor, soso.
Lista de alimentos en inglés
French fríes – patatas fritas
Baked potatoes – patatas al horno
Mashed potatoes – puré de patatas
Potato chips – patatas (de bolsa)
Sauce – salsa
Beef – carne de ternera
Pork – carne de cerdo
Poultry – carne de ave
Lamb – cordero
Turkey – pavo
Chicken – pollo
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Fried chicken – pollo frito
Meatballs – albóndigas
Steak – filete
Stew – estofado
Fish fingers – filetes de pescado
Cod – bacalao
Mackerel – caballa
Sole – lenguado
Trout – trucha
Tuna – atún
Activity # 1: Complete the following paragraphs with the keywords found in the rectangle. Completar
los siguientes párrafos con las palabras claves que se encuentra en el rectángulo.
HEALTHY ROUTINE

Word bank.
Don´t live.
Drives.
Fruits
and
vegetables.
Keep.
Often.
Salad.

I eat lots of _______________________ to stay healthy. I usually have chicken with rice
and ________________________ for lunch. I also drink lots of milk because it
____________________ my bones and teeth strong. I ______________________ water
very much so I _____________________ drink fizzy drinks. I can´t ride a bike so my
Mum ____________________________ me to school every day.

Activity # 2: write the name of the food. Put the words under the correct heading: healthy / unhealthy.
Escribir el nombre de los alimentos. Colocar las palabras debajo de la imagen correcta. Saludable/no
saludable.
Say what habits are Healthy(H) or Unhealthy (U). Write H/U después de las oraciones. Put the number
of the sentence in the heart. Decir que hábitos son saludables (H) o no saludables (U). Escribir H/U
después de las oraciones. Colocar el número de la oración en el corazón.
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Cardinals and ordinals numbers
Los números ordinales te dicen el
orden de las cosas, muestran la
posición o rango de algo. Los
números cardinales te
dicen
'cuánto'
de
algo,
muestran
cantidad.
Todos
los
números ordinales utilizan
un
sufijo. Los sufijos son: -nd, -rd, -st,
o -th.

Revisar el vocabulario de números
cardinales y ordinales para
practicar
y
escuchar
su
pronunciación en el siguiente link

/www.languageguide.org/english/numbers/

https://www.languageguide.org/english/ordinal-numbers/
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Activity # 3
a) Write the result in words: escribir el resultado en palabras
Example: 23+41 = sixty four
b) Write in numbers: escribir en números.
Example: twenty two: 22.
c) Match the numbers with the corresponding words: marcar los numeros con las palabras
correspondiente
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Activity #4: Follow the trees. Add or subtract. Then trace the bear’s path to its cave. The bear follows
the trees with sums that have a 3 in the tens place. Sumar o restar. Luego trazar el camino del oso a su
cueva. El oso sigue arboles con símbolos que tienen un 3 en el lugar de las decenas
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Rhymes
Activity # 5: Learn the following rhyme which ’ll be evaluated orally during the classes. Aprenderse
la siguiente rima la cual será evaluada de forma oral durante las clases.
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Pronunciation
Ten liro finger,
ten liro tos.
Tu liro irs
And uan liro nos.

Tu liro ais
da shain so braig.
Tu liro lips
tu Kiss yu
gud naigh.

Investigación - Español - Lecto escritura - Ética – Sociales - Historia

Actividad
Registro escrito / Bitácora / Registro grafico
➢ Portada o carátula decorada creativamente, con los datos del proyecto y los integrantes que
participan.
➢ Nombre que identifique el grupo de investigación, tener en cuenta el tema que trabajan
➢ Escribir los roles de trabajo de cada integrante del equipo, el nombre del docente asesor y la línea
temática del trabajo
➢ Logo, un diseño gráfico que represente la imagen, identidad, nombre el grupo, puede acompañarse
de algunas palabras claves.
➢ Slogan una frase o dos que destaque valores o características del grupo.
➢ Escribe como mínimo cinco palabras clave que se relacionen con tu proyecto de investigación.
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➢ Formular preguntas
relacionadas con el tema
abordado: ¿Qué observé?,
¿Qué aprendí?, ¿Qué
dudas tengo? (preguntas
iniciales)

De cada uno de los tipos de pregunta, realiza como mínimo dos preguntas relacionadas con el tema
abordado: Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de consulta, preguntas
totalizantes, preguntas de investigación
Los problemas y el entorno
Identifica el problema, necesidad o situación que se plantea en la propuesta de investigación e
interactuamos textos para la producción oral, como por ejemplo la eutanasia, la pena de muerte, la
inmigración ilegal, el cambio climático, el uso de las redes sociales, la violencia de género, los
derechos de la mujer, la religión, la ética, la moral, igualdad, equidad, entre otros.

➢ Socialización de cada uno de los proyectos (gustos, interés, expectativas presentes y futuras). Cada
equipo presentará su exposición
25

Explica de forma convincente el motivo por el qué y para qué se va a realizar la investigación o el proyecto,
cómo se podría solucionar el problema seleccionado, en qué beneficia al ejecutor.
Elabora un plegable con la información relevante del proceso

Género dramático ¿Qué es el teatro?
El teatro es un arte escénico
que tuvo origen en
antiguos rituales
mágicos, y que fue
evolucionando hasta
tomar la forma y
complejidad que tiene
hoy. La palabra teatro
encuentra su origen en
la palabra griega
theatrón que significa
“espacio para la
contemplación”. Esto
nos da una pauta de su naturaleza, pero no es la única acepción.
Según su tema en la producción oral prepara un guion con tus compañeros y actúa
26

La cosecha sembrada en el año 2021
Elabora un diccionario con las siguientes palabras vistas en el transcurso del año en curso
Comunicación, Adverbio, Épica, Fabula, Adjetivo, Mito, Narrador, Leyenda Silaba, Teatro, Viñeta, Acento,
Código, Palabra, Conector, Diptongo Historieta, Década, Contaminación, Lengua, Antagonista, Morfema,
Novela, Día, Predicado, Sujeto, Año, Sustantivo, Acción, Milenio, Conjugar, Epístola, Cordillera, Prehistoria,
Hiato, Homófona, Prefijo, Prosa, Artículo, Sufijos, Fonología, Inferir, Pronombre, Sintagma, Verbo, Historia,
Homógrafo, Enunciado, Raíz, Analogía, Siglo, Continente, Ambiente, Contexto, Texto, Oportunidad,
Competencia, Casa, Hogar, Metas, Sueños, Entorno, Naturaleza, Tecnología, Cultura, Conjuntos, Célula,
Salud, Variables, Símbolo, Anatomía, Fisiología, Sistema, Frecuencia, Transformación, Región,
Unicelulares, Reinos, Pictograma, Cultura, Ecosistema, Biótico, Abiótico, Planta, Hongo, Animal,
Vertebrado, Invertebrado, Mezcla, Sustancia, Homogéneo, Heterogéneo, Procariota, Eucariota, Monera,
Protista, Morfología, Convivencia, Investigación, Proyecto, Pensar, Taxonomía, Compuesto, Cotidianidad,
Alimento, Nutrición, Higiene, Tóxico, Ciencia, Información, Informática, Elemento, Átomo, Moléculas,
Materia, Materiales, Propiedades, Inerte, Texturas, Sociedad, Región, Folleto, Sinónimos, Antónimos,
Logotipo, Minicuento, Noticia, Ritmo, Signo, Verso
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