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GUÍAS TEMÁTICAS POR GRADOS

Guía # 2

Nota
El trabajo debe ser realizado según las indicaciones de cada docente,
Fecha en que se pone
Tiempo para desarrollar
para luego ser enviado a los correos electrónicos de cada grupo.
En circulación la guía
guía:
Recuerda ser muy organizado y especificar procedimientos en las
Viernes 19 de febrero
22 de febrero al 5 de marzo
actividades de las áreas que así lo requieran (Matemáticas, física,
química, entre otras).
* Sociales: Identifico y tengo en cuenta los diversos aspectos
Competencias
*Lengua Catellana: Reconozco las características de los que hacen parte de los fenómenos que estudio (ubicación
diversos tipos de texto que leo. Identifico las principales geográfica, evolución histórica, organización política, económica,
características formales del texto: formato de presentación, social y cultural…)
* Educaciòn Física: Comprendo el valor que tiene la actividad
títulos, graficación, capítulos, organización, etc.
física, y la educación artística para la formación personal
* Tecnología: Analizo y expongo razones por las cuales la
evolución de técnicas, procesos, herramientas y materiales, han * Inglès: students are going to be able to use possessive nouns,
wh. questions, occupations and
with the present progressive
contribuido a mejorar la fabricación de artefactos y sistemas
tense.
tecnológicos a lo largo de la historia.
* Artística y educaciòn Física: Comprendo el valor que tiene la
actividad física, y la educación artística para la formación
personal
* Matemáticas: reconoce mediante la práctica normas para
sumar y restar números enteros
* Religión y Ética: Comprende que la vida es un valor
invaluable que todos debemos cuidar
* Ciencias Naturales: Sustento mis respuestas con diversos
argumentos. Explico las funciones de los seres vivos a partir de
las relaciones entre diferentes sistemas de órganos.
ACTIVIDADES POR ÁREA
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LENGUA CASTELLANA
La presente actividad será dosificada en las dos semanas
que van del 22 de febrero al 05 de marzo, y deberán ser
desarrolladas de acuerdo a las indicaciones que aparecen a
continuación. LEE CON MUCHA ATENCIÓN.
SEMANA 1: del 22 al 26 de febrero. TEMAS: Categorías
Gramaticales, Palabras Polisémicas, Plan Lector.
Actividad:
Durante la asesoría los estudiantes recibirán videos y
diapositivas con el desarrollo general de la temática. Los
estudiantes deberán revisar este material y presentar al docente
las dudas que tengan sobre la información allí contenida, luego
realizar las actividades del día.
1- En la siguiente lectura señala seis (6) palabras de cada
categoría gramatical con el color correspondiente:
6 Sustantivos

6 Adverbios

6 Artículos

6 Adjetivos

6 Verbos

6 Pronombres
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2- Con tus palabras, completa un cuadro como el siguiente,
indicando al menos dos significados diferentes para las
siguientes palabras polisémicas:

Palabra

Significado 1

-Título del capítulo:
-Personajes principales:
-Personajes secundarios:
-Lugares donde se lleva a cabo la historia:
-Idea principal del capítulo:
-Resumen de máximo dos páginas:

Significado 2

Banco
Agitar
Cámara

SEMANA 2: del 01 al 05 de marzo. TEMAS: Ortografía:
Acentos, Hiatos, Diptongos, Plan Lector.

Gato
Canino
Copa
Digital
Granada
Planta
Sierra

Actividad:
Durante la asesoría los estudiantes recibirán videos y
diapositivas con el desarrollo general de la temática. Los
estudiantes deberán revisar este material y presentar al docente
las dudas que tengan sobre la información allí contenida, luego
realizar las actividades del día.

3-: Leeremos los capítulos 4 y 5 de El Maestro Ciruela. Sobre
cada capítulo realizaremos la bitácora de lectura, la cual se
llevará en la parte de atrás del cuaderno de Lengua castellana,
bien organizada. La bitácora lleva los siguientes elementos:

4-De acuerdo a las reglas básicas de acentuación corrige las
siguientes palabras que aparecen mal acentuadas, e indica si
su acento es agudo, grave, esdrújulo o sobreesdrújulo
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PALABRA

CORRECCIÓN

ACENTO

5.Divide en sílabas y marca la tilde en los siguientes Hiatos y
Diptongos, cuando sea necesario. Luego escribe una oración
con cada uno:

Competír
Viríl
Patogéno
Colosál
Dívertir
Basicamente
Vendavál

Palabra

Diréctriz
Antibíotico
Musicál
Miopia
Sofa
PALABRA

CORRECCIÓN

ACENTO

HIATOS
Dividir en
sílabas y
Construir Oración
marcar tilde

Maria
Buho
Caer
Cohete
Haria

Echatélo
Ahórro
Ambar
Centimetro
Eclípse

Palabra

Óxigeno
Colesteról
Zambullír
Acádemicamente
Naríz

DIPTONGOS
Dividir en
sílabas y
Construir Oración
marcar tilde

Decision
Peine
Pingüino
Caiman
Murcielago

Émisor
Fantastico
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TECNOLOGÌA
6.Bitácora: Leeremos los capítulos 6 y 7 de El Maestro Ciruela.
Sobre cada capítulo realizaremos la bitácora de lectura, la cual
Recomendaciones: Elaborar la guía en el cuaderno o en
se llevará en la parte de atrás del cuaderno de lengua castellana, hojas de bloc, pero bien legibles, con buena letra, no
bien organizada. La bitácora lleva los siguientes elementos:
borrones, enviar las fotos verticales con buenas tomas,
preferiblemente que las envíen a los correos grupales.
Recuerde copiar los conceptos en los cuadernos.

-Título del capítulo:
-Personajes principales:
-Personajes secundarios:
-Lugares donde se lleva a cabo la historia:
-Idea principal del capítulo:
-Resumen de máximo dos páginas:

1- Clasifica los materiales en artificiales y naturales

2- busca el significado en el diccionario de los materiales
ocultos en la sopa de letras y redacta un texto sobre la
importancia de estos en la sociedad.
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3.
Observa las imágenes de los artesanos y responde las
preguntas de abajo:

5.
MATERIAL

VENTAJA

DESVENTAJA

Lápiz de goma
Silla de hierro
El almadreñero utiliza___________________que es un
material___________________________
La bordadora utiliza____________________que es un
material____________________________
La zapatera utiliza_____________________que es un
material_____________________________

Cuchara
plástica
Mesa de vidrio

4. Identifica el material de los objetos presentados en la
actividad.
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ARTÌSTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA
“El arte limpia el alma y la actividad física la fortalece”.

•
•
•
•

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

•

Educación Física

•
•
•

Escribe en tu cuaderno el concepto de “Educación Física” y los
princípiales beneficios de esta. Ojo… solo escribir, no se
envía evidencia.
Concepto de educación física:

“ciencia y arte de ayudar al individuo en el desarrollo
intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus
facultades de movimiento, y con ellas el resto de sus
facultades personales” González, (1993:52)

•
•
•
•
•
•
•

principales beneficios de la Educación Física
Mejora la condición física.
Trabaja las habilidades motrices básicas.
Incrementa el rendimiento académico en el resto de
áreas del currículum.
Proporciona una actividad física regular y saludable,
aunque escasa en el currículum actual.
Inculca valores como el respecto, la superación, el
compañerismo, trabajo en equipo…
Facilita el desarrollo de la responsabilidad del alumno/a
para la salud y la forma física.
Influye en el desarrollo moral.
Ayuda a reducir el estrés y liberar la tensión de las
clases teóricas.
Favorece las relaciones entre los compañeros y
compañeras.
Mejora la confianza en uno mismo y se incrementa la
autoestima.
Fomenta el respeto por el material y por los demás.
Estimula la higiene y la salud.
Colabora en el desarrollo de un adecuado crecimiento.
Favorece la construcción de la personalidad.
Apoya la integración de hábitos, destrezas y
habilidades.

Proveer actividades que se desarrollen en contacto con la
naturaleza
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
ARTÍSTICA
Vamos a jugar y a construir nuestra propia golosa, para su
elaboración vas a tener en cuenta las siguientes instrucciones:
Materiales:
1- Opciones y tipos de papel que puedes utilizar: hojas
block tamaño oficio o carta, papel bond o papel periódico,
cartón o
madera. (puedes hacerlo con cualquiera de estos
papeles)
2- Vas a utilizar vinilos o foami para la elaboración de las
huellas, el color es opcional
3- Para pintar vas a utilizar pinceles, brochas, espuma, tela,
tus deditos o el material que tengas a la mano para este
proceso.
4- La golosa la vas a elaborar teniendo en cuenta los
siguientes pasos:

✓ Vas a marcar las huellas de tus pies con la pintura
(vinilo) en el papel
✓ Las huellas las vas a colocar en las direcciones
que tu quiera. Observa

✓ Cuando tengas la golosa armada vas a jugar tu con tu
familia y a medida que juegas vas a hacer un video del
juego con tu familia.
REGLAS DEL JUEGO

✓ Vas a jugar tirando una piedra o pedazo de tabla
para marcar cada número
✓ Vas a brincar en cada “número” o cuadro con
huellita y vas a caer sobre este según la
dirección de las huellas aquí marcadas, cada que
pierdas debes ceder el turno y hacer la siguiente
serie de ejercicios: payasitos, sentadillas y tres
vueltas a la casa.
✓ Recuerda grabar con tu celular el proceso y la
actividad como tal.
✓ Lo vas a enviar por medio del correo electrónico
al docente y recuerda marcarlo adecuadamente
según las instrucciones, ejemplo: Artística lucia
Vélez guía # 2
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MATEMÁTICAS
Ejemplo de cómo puedes hacer tu golosa.
Números enteros
Son todos los números naturales, y sus inversos negativos y
el cero. Este conjunto numérico se designa mediante la letra Z.

Los números enteros se representan en una recta numérica,
teniendo el cero en medio y los números positivos (Z+) hacia la
derecha y los negativos (Z-) a la izquierda, ambos lados
extendiéndose hasta el infinito.
Normalmente se transcriben los negativos con su signo (-), cosa
que no hace falta para los positivos, pero puede hacerse para
resaltar la diferencia.
De esta manera, los enteros positivos son mayores hacia la
derecha, mientras que los negativos son cada vez más
pequeños a medida que avanzamos a la izquierda. También
puede hablarse del valor absoluto de un número entero
(representado entre barras |z|), que es equivalente a la distancia
entre su ubicación dentro de la recta numérica y el cero,
independientemente de su signo: |5| es el valor absoluto de +5
o -5 es igual a 5, un valor absoluto siempre es positivo.
La incorporación de los números enteros a los números
naturales permite agrandar el espectro de cosas cuantificables,
abarcando cifras negativas que sirven para llevar el registro de
las ausencias ò las pérdidas, o incluso para ciertas magnitudes
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Como la temperatura que emplea valores sobre y bajo cero.

•

5 -10= -5

PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS ENTEROS
Los números enteros pueden sumarse, restarse, multiplicarse o
dividirse tal y como los números naturales, pero siempre
obedeciendo a las normas que determinan el signo resultante, de
la siguiente manera:

•
•
•

Suma. Para determinar la suma de dos enteros, debe prestarse
atención a sus signos, según lo siguiente:
•
•
•

Si ambos son positivos o uno de los dos es cero,
simplemente se deben sumar sus valores absolutos y se
conserva el signo positivo. Por ejemplo: 1 + 3 = 4.
Si ambos signos son negativos o uno de los dos es cero,
simplemente se deben sumar sus valores absolutos y se
conserva el signo negativo. Por ejemplo: -1 + -1 = -2.
Si tienen signos diferentes, en cambio, deberá restarse
el valor absoluto del menor al del mayor, y se conservará
en el resultado el signo del mayor. Por ejemplo: -4 + 5 =
1.

Resta. La resta de números enteros atiende también al signo,
dependiendo de cuál sea mayor y cuál menor en cuanto a valor
absoluto, obedeciendo a la regla de que dos signos iguales
juntos se convierten en el contrario:
•

Resta de dos números positivos con resultado negativo

Resta de dos números positivos con resultado
positivo: 10 – 5 = 5

•
•
•
•
•

Resta de dos números negativos con
resultado negativo:
(-5) – (-2) = (-5) + 2 = -3
Resta de dos números negativos con resultado positivo:
(-2) – (-3) = (-2) + 3 = 1
Resta de dos números de distinto signo y resultado
negativo:
(-7) – (+6) = -13
Resta de dos números de distinto signo y
resultado positivo:
(2) – (-3) = 5.

PRACTICO LO APRENDIDO
1. Ubica los siguientes números enteros en la recta
numérica.
a. 2,3,-2,-4,-6,-10,10,-8,-3,-7,-9
2. Dar el valor absoluto a los siguientes números enteros.
A. ӏ-8ӏ=
B. ӏ-24ӏ=
ӏ+678ӏ=
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10

•

Resta de dos números positivos con resultado negativo:
5 – 10 = -5

MULTIPLICACIÓN DE SIGNOS

PRACTICAR CADA UNA DE LAS NORMAS DE LOS
NÚMEROS ENTERO CON LA SUMA.
Primera norma, si son
todos positivos.
1. +12+32=
2. +45+65+12=
3. +54+78+98=
Tercera norma, si
tienen signos
diferentes.
1. 56-60=
2. 87-50=
3. -68+60=

Segunda norma, si son
todos negativos.
1. -12+-32=
2. -70+-5+-45=
3. -90+-90+-80=
Reunión de las tres
normas
1. -2+3+5-6=
2. 40+50-30=
3. -9-5+4=

Más por más igual a más. Por ejemplo: (+2) x (+2) = (+4)
Más por menos igual a menos. Por ejemplo:(+2) x (-2) = (-4)
Menos por más igual a menos. Por ejemplo:(-2) x (+2) = (-4)

PRACTICAR CADA UNA DE LAS NORMAS DE LOS
NÚMEROS ENTERO CON LA RESTA.
Nota para desarrollar los otros 4 casos es necesario saber un
tema muy importe.
Resta dos números
Resta de dos números
positivos con resultado
positivos con resultado
positivo
negativo
1. 30-20= 2. 56-32=
1. 12-25=
2. 1203. 89-43= 4. 908165=
706=
3. 780-950=
4. 94120=

Menos por menos igual a más. Por ejemplo: (-2) x (-2)
= (+4)
PRÁCTICA MULTIPLICACION DE SIGNOS
1. 2-(-7)=
2. -9-(8)=
3. 10+(-2)=
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RELIGIÓN Y ÉTICA
Leer los siguientes textos y responder las preguntas que se
formulan al final.
Actividad:

Preguntas

1- ¿Por qué el texto expresa que la vida humana es un valor
sagrado que a nadie se le está permitido destruir?
2- ¿Cuáles son los dos casos especiales sobre el valor de
la vida que analiza el primer texto?
3- Explica con tus palabras la ley de oro que menciona el
segundo texto.
4- Explica la idea de igualdad desde la carta del Apóstol
Pablo a los Gálatas (Tercer texto)
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5- En un breve escrito redacta tus conclusiones y
CIENCIAS NATURALES
enseñanzas de la temática de esta guía: ¿Qué aprendí?
¿Cómo lo puedo poner en práctica?
6- Elabora en tu cuaderno una cartelera (muy creativa) con
una frase relacionada con el respeto por la vida y/o la Bases teóricas: lee atentamente la siguiente información:
La función de nutrición reúne todos aquellos procesos por los
dignidad humana
cuales los seres vivos obtienen, transforman y utilizan algunas
NOTA. Para el desarrollo de las actividades debes tener en
cuenta la buena redacción y la ortografía. La cartelera debe sustancias para tener materia y energía disponibles que les
ser creativa
permitan realizar sus funciones. Durante el proceso de la
nutrición, los seres vivos extraen – a partir de los alimentos que
incorporan – unas sustancias denomidadas nutrientes, que son
las que las células necesitan para obtener energía. La nutrición
es de vital importancia porque les permite a los seres vivos,
suplir necesidades energéticas, reparar partes dañadas, crecer
y desarrollarse.

Tomado de: Proyecto Saberes Ser Hacer,

Ciencias 7, Santillana.
NOTA: durante las asesorias se compartirá información
adicional que ayudará a la solución de las actividades.
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2.¿Cómo consideras que participa la función de Nutrición en
cada uno de los siguientes casos?, justifica tu respuesta:

ACTIVIDAD:
Componente Procedimental

1.De acuerdo con tus conocimientos previos, completa el
siguientes mapa conceptual:
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3..Lee atentamente la siguiente información:
La alimentación es una actividad que abarca la búsqueda, la
preparación y la ingestión de alimentos, mientras que la nutrición
es una función del organismo, mediante la que este obtiene y
utiliza los nutrientes que necesita. La nutrición es la función de
los seres vivos que les permite captar, transformar y utilizar la
materia y la energía del ambiente. Así como debemos distinguir
entre alimentación y nutrición, también debemos diferenciar los
alimentos de los nutrientes
Responde:
a. ¿Cuál consideras que es la diferencia entre nutrición y
alimentación?

b. describe con tus palabras la diferencia entre alimento y
nutriente, además escribe 10 ejemplos para nutrientes y 10
Finalmente, responde:
ejemplos para alimentos que consumas con frecuencia
a.¿Conoces cuáles son las funciones de los ingredientes que
4.Selecciona la etiqueta de un producto que consumas con contiene dicho producto?
frecuencia, busca los ingredientes y escribelos en tu cuaderno de
Ciencias Naturales. Luego busca la tabla nutricional del producto b.¿Qué aporte nutricional tienen los ingredientes que contiene
y escribe en tu cuaderno los nutrientes que te aporta éste el producto?
producto.
c.¿Por qué crees que son importantes las etiquetas en los
empaques de los alimentos que consumes?.
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d. ¿De qué manera el conocimiento del aporte nutricional que c. Aumentar el consumo de carnes rojas
tienen los alimentos que consumes te ayuda a tomar desiciones
frente a tu alimentación?

d. Consumir leche entera en lugar de desnatada

2.Los alimentos contienen proteínas, carbohidratos, grasas y
e.Despues de conocer el aporte nutricional que realiza el pequeñas cantidades de vitaminas y minerales que son los
producto que elegiste, ¿ lo seguiràs comsumiendo? Si, no, por nutrientes que permiten el buen funcionamiento del organismo.
Esto se puede demostrar
qué?
a. Realizando pruebas químicas para reconocer los diferentes
nutrientes.

5.Consultar:
a. ¿cuántos periodos tienen la tabla periódica?, ¿cómo se
representan?
b. ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica?, ¿cómo se
representan?

b. Percibiendo los sabores al consumir los alimentos.
c.revisando las etiquetas de los alimentos procesados, las
cuales garantizan el contenido de nutrientes.
d. Por el estado de salud de la persona si consume una
alimentación balanceada.

ACTIVIDAD:
Componente Cognitivo

3.Las necesidades energéticas de una persona dependen:

1. En un individuo adulto con hiperlipemia (aumento del
colesterol y/o triglicéridos), es recomendable:
a. Un consumo elevado de azúcares simples (azúcar, miel,
zumo de frutas, etc.)

a. Sólo del peso y la altura
b. De su edad
c.sòlo de la actividad física que realiza diariamente
d. Del peso, la altura, la edad y la actividad física

b. Una dieta acorde a sus necesidades energéticas o
ligeramente inferior
GUÍAS TEMÁTICAS POR GRADOS
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SOCIALES
LINKS DE INTÉRES:
https://padlet.com/lagracia99/9210zufispopd8a
https://cienciasdelanaturaleza.files.wordpress.com/2011/12/tema2_-la-funcic3b3n-de-nutricic3b3n.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AzU6IY33WcU
https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg
https://www.youtube.com/watch?v=wRidGs6NVwI

ACTIVIDAD:
1-Explica con tus palabras qué estudia la geografía política.
2- Define con cuales otras ciencias o conocimientos tiene que
ver la geografía política.
3- Dibuja el siguiente gráfico en el cuaderno y completa las
partes del Estado
ESTADO

ESTADO

4-Escribe dos características de un sistema de gobierno
democrático y dos de una dictadura o sistema de gobierno
dictatorial.
5- Investiga y completa el siguiente cuadro, escribiendo los
países que conforman cada región económica y cuál es la
importancia de estas regiones.
Regiones
económicas
Pacto andino

Países

Importancia

Unión europea
MERCOSUR
NAFTA
Cuenca del pacífico
( APEC )
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6-Investiga o consulta en un atlas, libro de sociales o internet,
los 5 países más importantes o poderosos con sus capitales, la
moneda de cada país y la problemática fundamental de cada
una de las siguientes regiones:
América del norte, América del sur, Centroamérica, África,
Europa, Asia, Oceanía.
7-Observa las siguientes imágenes y escribe el nombre de las
regiones a la cual pertenece cada imagen

__________

____________

___________

8. Explica dos características del espacio rural y urbano y cuál
es la relación que existe entre Urbanización – Deterioro
ambiental.

El plan de Ordenamiento Territorial es un mecanismo en el cual
todos y todas tenemos derecho a participar y que tiene el reto
de conciliar las diferentes visiones de ciudad que tenemos. En
un barrio conviven diferentes grupos que puedes clasificar
según distintos criterios: edad, adultos mayores, jóvenes y
niños, según las etnias, indígenas, afrodescendientes,
mestizos, mulatos, pueblos gitanos y blancos.Lo que nos une
es el hecho de habitar en un mismo territorio. El POT o plan de
ordenamiento territorial orienta hacia donde debe crecer la
ciudad, cuáles son las áreas ambientalmente frágiles que se
deben proteger, dónde localizar y cómo deben ser las vías, los
parques, los colegios, los hospitales y demás espacios, con el
fin de solucionar los problemas territoriales que afectan la
calidad de vida de la población.
Adaptado: “Ordenar el territorio: Otro reto de la participación
ciudadana en Bogotá”.
a. ¿Por qué consideras que es importante ordenar el
territorio?

10. Investiga:
-Un problema de la vereda donde vives, una causa y una
consecuencia.
-Un problema del municipio de Rionegro, una causa y una
consecuencia.
-Un problema de la ciudad de Medellín, una causa y una
consecuencia.

9. Lee el texto sobre El Plan de Ordenamiento Territorial y
responde:
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INGLÉS
1- .First you are going to complete the sentences with the
correct
and then with the answers you
should write complete sentences`
EXAMPLE:
• My father`s father is my GRANDPA.
- My grandpa is telling funny stories.(sentence)

•
•
•
•
•

My mother`s sister is my _________.
My sister`s husband is my_________.
My grandpa`s wife is my__________.
My wife`s son is my______________.
My son`s sister is my_____________.

3- With each one of the occupations you should write a
sentence, you can use the verbs in the chart.

Cut

run

sing
fix
build
write sell

swim drive

EXAMPLE:
Occupation: doctors
Sentence: the doctors are examining sick people
(plural)

2- Answer the questions using your imagination. ( present
progressive)
• What is J. Balvin doing?
• Where is Messi playing?
• Where is super man living?
• What is Beyonce doing right now?
• What city is Batman defending?
• Why is Hulk destroying New York city?
• How many places is Flash visiting in five minutes?
• Who is Drácula sucking just now?

-

The butchers
A mechanic
The builders
A swimer
A driver
The singers
A writer
A runner
The sellers

REMEMBER USE THE STRUCTURE SUBJECT- TO
BE- VERB+ING- COMPLEMENT
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4- according with the descripción, you should draw each
one of them
.
a- Sam is an engineer, he is 20hi and thin, his eyes are
green, he is wearing a green jacket, blue skarf and
gloves, dark jean and 20hite boots. He is walking around
the park.
b- Betty is a hair stylist, she is 20hite20 size, 20hite20es are
20hite, she is wearing a pretty black coat, a 20hite blouse
, grey pants and black sandals, she is cleaning her
brushes and combs.

c- Mery is a pretty girl, she is 7 years old, she has blond and
long hair, she is wearing a nice red dress, 20hite hat and
silver flip flops, she is playing with a doll.
Now you are going to answer the next questions.
- What are you wearing today?
- What is your mother wearing?
- What is your dad or brother wearing
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