
ÁREA: Inglés 

 

DOCENTE: Andrés Bermúdez Duque 

 

ACTIVIDADES: Desarrolla las actividades a continuación, recuerda usar el 

diccionario. 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Exercises - Present Simple 

     Add s / es / ies to the following verbs: 

1.        do     ____________                                8.      worry____________ 

2.        study ____________                                   9.      play   ____________ 

3.        teach    ____________                                10.    grow ____________ 

4.        say    ____________                                11.    watch____________ 

5.        cry    ____________                                12.    miss  ____________ 

6.        dance   ____________                                13.    hurry ____________ 

7.        fix     ____________                             14.    stop  ____________ 

     Circle the correct answer : 

1.        I plays / play tennis every afternoon. 

2.        My parents live / lives in Ramat-Gan. 

3.        Tom listens / listen to the radio in the morning. 

4.        We eat / eats eggs for breakfast every morning. 

5.        My dog barks / bark at night. 

6.        Mrs. Gold sweep / sweeps the stairs once a week. 

7.        My brother never watches / watch television. 

8.        My family go / goes to the beach together in the summer. 

9.        I often eat / eats dinner at my grandmother’s house. 

10.      Sharon do / does her homework regularly. 

11.      They takes / take a bath daily. 

12.      You seldom listen / listens in class. 

13.      Dana and Liat goes / go to the swimming pool every afternoon. 

14.      I never hurt / hurts my cat. 

15.      He never finish / finishes his work on time. 

ÁREA:RELIGIÓN 

 



DOCENTE:PAULA SERNA  

 

 

ACTIVIDADES 

 

LEO, ANALIZO Y RESUELVO 

  Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó" (Gn  

1,27). El hombre ocupa un lugar único en la creación: "está hecho a imagen de Dios"; en su 

propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material  En la Creación, Dios se dirige 

al hombre como a un ser responsable, pues tal indudablemente lo es. 

La dignidad del hombre nace del hecho de haber sido creado por Dios a su imagen y 

semejanza, haber sido reconciliado por Cristo y estar llamado a la Bienaventuranza del Cielo. 

Es tanta la dignidad del hombre, que el Concilio Vaticano II afirma que el hombre es la "única 

criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma" La libertad humana alcanza su 

grado máximo cuando el hombre descubre el pan de amor que Dios tiene para él y lo vive 

plenamente en su actuación diaria. 

Todos y cada uno de los hombres pasan la vida buscando la felicidad eterna, el ser siempre 

felices. Se busca algo que nunca se acabe, una felicidad infinita que sea capaz de llenarle. 

Esto trae como consecuencia la necesidad de certezas, de algo en qué agarrarse.  

En el interior del hombre existe un afán de felicidad y de realización, que es parte de la 

naturaleza humana, las personas están llamadas a vivir en comunión con Cristo. Únicamente 

el amor de Dios puede llenar al hombre completamente. Como esta felicidad tan ansiada, 

este amor que no cesa es difícil de encontrar muchos se desvían en su búsqueda poniendo 

la felicidad en cosas, o personas que nunca van a dar la satisfacción plena. Otros desisten y 

otros desesperan. 

 

1.  Escribe 3 ideas importantes del texto anterior. 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2.  Explica con tus palabras la siguiente frase:  

“La dignidad del hombre nace del hecho de haber sido creado por Dios a su 

imagen y semejanza”. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



3. Dibuja una persona y a su alrededor escribe una lista 10 palabras que 

consideres importantes en el texto anterior, todas ellas que tengan relación 

con la persona. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Escriban dos (2) razones para lo cual fueron creados por Dios  el hombre y la 

mujer…? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Qué  título le pondrían al texto que se encuentra en Leo, Analizo y 

Resuelvo…? 

Título: ______________________________________________________________ 

        6.Busca los significados de los siguientes términos:  

 Cielo: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Bienaventuranzas: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Felicidad: _________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 

 Eternidad: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Fe: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Comunión: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

    Cristo: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Perdón: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Reconciliación: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7.  Elabora un afiche en el que expreses la relación de las palabras anteriores con la 

persona y su religión.  

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: GEOMETRÍA 

 

DOCENTE: LINA MARCELA BEDOYA  

 

ACTIVIDADES: Desarrolla las actividades a continuación 

 



  

1.       Escribe una definición de lo que es un ángulo 

2.       Dados Los siguientes ángulos, señala cuál es el vértice, los lados y 

nombra cada uno 

 

  

3.       Dada la siguiente figura, señala cinco ángulos diferentes 

 

 

  

4.       Observa la siguiente imagen de tres ángulos medidos con un 

transportador. Escribe la medida de cada uno de ellos 



 

  

5.       Utiliza tu transportador para señalar la medida de los ángulos que forman 

las agujas del reloj y determina qué tipo de ángulos son. 

 

 

6.       Ubica tu transportador en el centro de la circunferencia y dibuja distintos 

ángulos según se indica. 

 

 

7.       Con ayuda de un transportador y una regla, construye ángulos que tengan 

como medida; 35°, 45°, 90°, 120°, 175° y 180°. Señala qué tipo de ángulos son 

  

8.       Señala con una X el tipo de ángulo en la siguiente tabla: 



 

  

9.       Completa el tipo de ángulo según su medida en las siguientes figuras; 

 

 

10.   Con un transportador mide cada uno de los siguientes ángulos y escribe el 

tipo de ángulo de cada uno (agudo, recto, obtuso, llano) 



 

 

11.   Observa los siguientes triángulos y con ayuda del transportador mide sus 

ángulos y define que tienen en común las medidas de cada triángulo con 

respecto a los demás y anota tus conclusiones. 



 

12.   Define cada uno de los siguientes triángulos y traza un ejemplo de cada uno 

EQUILÁTERO 

ISÓSCELES 

ESCALENO 

ACUTÁNGULO 

RECTÁNGULO 

OBTUSÁNGULO 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER CIENCIAS SOCIALES GRADO SEXTO 



DOCENTE: NICOLAS BAENA 

ACTIVIDAD: 

  

El trabajo que se presenta a continuación tiene por objetivo afianzar procesos de 

aprendizaje y terminar la unidad didáctica planteada, además responde a la situación que 

atraviesa el país. 

El trabajo debe presentarse en hojas de block, la semana que se reanude las labores 

escolares. 

1.    Defina los términos de: Cartografía, Escala, Convenciones, Mapa, Climatograma. 

2.    Qué importancia tiene la cartografía,  como ciencia del espacio, con la crisis actual 

del coronavirus. 

3.    Realiza un croquis, donde señales la ruta que realizas del colegio a la casa, teniendo 

en cuenta las cuadras y elementos del paisaje, emplear convenciones y calcular la 

distancia en metros. 

4.    Realiza un diagrama de barras con los siguientes datos sobre el clima: 

Enero 15 29° 

Enero 16 25 ° 

Enero 17 32° 

Enero 18  31° 

Enero 19 29° 

Enero 20 30° 

Enero 21 24° 

Este es el ejemplo de la gráfica, usted la debe realizar con los datos del mes de enero. 



 

Este es el ejemplo de la gráfica, usted la debe realizar con los datos del mes de enero. 

        

ÁREA: MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA: ESTADÍSTICA 

DOCENTE: MAURICIO GALLEGO 

ACTIVIDADES 

1. Crear dos experimentos estadísticos y desarrollarlos en su entorno cercano (familia-
vecindario o virtual), ver ejemplos en la sección de sexto de las páginas: 

https://cientificoabraham.blogspot.com/ 

https://cientifico-inventor.jimdosite.com/ 

2. Para cada experimento determinar: Población, Muestra, Variable, Tipo de Variable, 
Método para recolectar los datos, y los Datos. 

3. Elaborar una tabla de frecuencias con los datos adquiridos (ver ejemplos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: Tecnología e informática  

https://cientificoabraham.blogspot.com/
https://cientifico-inventor.jimdosite.com/


 

DOCENTE: Juan E Vélez  

 

ACTIVIDADES: Desarrollar Taller  

 

1. Define que es un periférico en informática. 

2. Que es un periférico de entrada. 

3. Define y dibuja los siguientes periféricos de entrada. 

A.   Teclado. 

B.   Mouse. 

C.   Micrófono. 

D.   Escáner. 

E.   Cámara. 

4. Que es un periférico de salida. 

5. Define y dibuja los siguientes periféricos de salida. 

A.   Monitor. 

B.   Impresora. 

C.   Parlante. 

   

Bibliografía: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)#Perif%C3%A9ricos_de_entrada 

  

Observaciones: 

·         se debe entregar después del receso escolar.  En el cuaderno o en 

hojas de block. 

·         Se debe dibujar y no imprimir. 

 

ÁREA: Emprendimiento  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)#Perif%C3%A9ricos_de_entrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)#Perif%C3%A9ricos_de_entrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)#Perif%C3%A9ricos_de_entrada


DOCENTE: Juan E Vélez  

 

ACTIVIDADES: Desarrollar Taller  

1. Teniendo en cuenta el tema de hogar, Realiza un collage de cómo vive tu hogar y 

luego realiza otro de  como quisiera que fuera tu hogar. Elaborar Con imágenes de 

revistas y pegar en cuaderno o en hojas de block. 

(Significado de Collage: es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes 

sobre un lienzo o papel)  ejemplo 

 

2. Define que es un árbol genealógico. 

3. Elabora el árbol genealógico de tu familia. Ejemplo  

 

4. ¿Por qué crees que es importante la familia y el hogar en un emprendedor? 

Observaciones: 

Se debe entregar después del receso escolar.  En el cuaderno o en hojas de block. 

 


