
 

 

 

 

Guía didáctica de aprendizaje 

ÁREA/ASIGNATURA QUÍMICA GRADOS 6º PERIODO 2 

DOCENTE JULIÁN BOLÍVAR CONTENIDOS Organización de los seres Vivos 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  
5 de Junio CORREO sodalite9@hotmail.com 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprende e interpreta con base a un texto la forma como se organizan los seres vivos 

en la Naturaleza 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANA DEL 26 al 29 DE MAYO 

 Actividades de inicio 

Ingresa a la página https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY 

y observa el video sobre la organización de la materia y los seres 

vivos. 

 

 Actividades de profundización 

Responde las siguientes preguntas: 

 

 Escribe 5 ideas principales del video observado. 

 ¿Cómo se organizan los seres vivos? 

 Elabora un mapa conceptual, esquema o mapa mental sobre la 

Organización de la materia.  

 

 Actividades de finalización 

 Realiza el taller que aparece en la siguiente página. 

 

 Forma de entrega 

Computador, Internet, correo 

electrónico, whatsapp. 

 

 

Notas:  El taller deberá ser 

realizado en Word o power 

point. 

 

        Si y solo si, el estudiante 

NO tiene acceso a 

Internet, o no tiene 

computador en su casa, 

podrá realizar el taller en el 

cuaderno o en hojas y 

enviar evidencias a través 

de fotos por whatsapp.  

 

Para los estudiantes que 

no tengan ningún acceso 

tecnológico o virtual 

pueden realizar el taller 

Institución Educativa Juan XXIII 
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012 
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de febrero de 2017 

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY


 

 

Taller de Finalización:  

 Los estudiantes que NO tienen acceso a Internet no tendrán que realizar la Actividad de Inicio ni de 

Profundización, pero deberán dibujar en hojas de block el Taller de Finalización. 

 

 Los estudiantes que SÍ realizaron las Actividades de Inicio y Profundización sólo deberán resolver la          

 

                                                           

 

Y enviarlo al correo sodalite9@hotmail.com en un documento de Word o PDF. El Taller de Finalización 

se observa a continuación:  

 

En un documento en Word, power point o pdf, enviar al correo 

sodalite9@hotmail.com 

que está en la siguiente 

página.  

Página 2 Y la Página 3 

mailto:sodalite9@hotmail.com


 

 



 

 

 


