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LA MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES
LA MULTIPLICACIÓN
Una multiplicación es una suma de varios sumandos iguales.
15 + 15 + 15 + 15 = 60
14 x 4 = 60
Los términos de la multiplicación se llaman 12 factor factores y el resultado, producto.
factor Los signos de la multiplicación son (x) y (.)
48
producto

x 4

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN:
Conmutativa: El orden de los factores no altera el resultado final.
8x6=6x8
48 = 48
Asociativa : Podemos agrupar los factores de diversas maneras sin que varíe el resultado.
2x(6x4)=(2x6)x4
2 x 24 =
12 x 4
48
=
48
Distributiva : El producto de un número por una suma es igual que la suma de los productos del número por
los sumandos.
4 x ( 8 + 3 ) = ( 4 x 8 )+ ( 4 x 3 )
4 x ( 11 )
=
32+ 12
44 = 44
Elemento neutro: Es el número uno ( 1 ) , porque cualquier número multiplicado por 1 , da el mismo
resultado.
MULTIPLICACIONES ESPECIALES:
*Por la unidad seguida de ceros: Se añaden a la derecha del número tantos ceros como
8x 100 = 800 28 x 1.000 = 28.000

números hay.

*Multiplicación de números que acaban en ceros:
Se multiplican los números sin los ceros finales y
después se añaden al resultado los ceros que tenían entre los dos.
3200 x 40 = 1280
*Ceros intermedios en el multiplicador:
2.5461
x405
1 27305
101844

10311705

2.5461

x4005
127305
101844
101971305

Primero hemos multiplicado por cinco y posteriormente, en vez de multiplicar por el
cero, lo que hacemos es multiplicar directamente por el cuatro pero desplazando los
números de la segunda fila de la multiplicación dos lugares a la izquierda en vez de uno.

Si los ceros intermedios fueran 2 en vez de uno desplazaríamos la segunda fila de la
multiplicación 3 lugares a la izquierda.
ESTIMACIÓN DE PRODUCTOS:
Para estimar productos redondeamos uno de los factores hasta la decena, centena o unidad de millar más
próximos y multiplicamos.
Ejemplo:
1.095 x 5
Redondeamos a la centena más próxima el primer factor quedando el producto así 1.100 x 5 = 5.500
OPERACIONES COMBINADAS:
Si hay paréntesis: Primero las operaciones del paréntesis, después el resto.
Si no hay paréntesis: Primero multiplicaciones y divisiones, después sumas y restas.
9 x 7 – 12 + 16 : 2
9 x 7 – (12 + 16) : 2
63 – 12 + 8 9 x 7 – 28 : 2
51 + 8 63
–
14
59
49
9 x 7 – 12 + 16 : 2 = 63 – 12 + 8 = 51 + 8 = 59
9 x 7 – (12 + 16) : 2 = 9 x 7 – 28 : 2 = 63 – 14 = 49
DOBLE Y TRIPLE:
Doble; Multiplicar por si mismo dos veces.
Triple: Multiplicar por si mismo tres veces.
Para trabajar este tema utilizaremos el cuadernillo de la Editorial Santillana, primer trimestre, fichas de
ejercicios del 9 al 12 y fichas de problemas del 9 al 1.

ACTIVIDADES.
1.- Escribe estas sumas en forma de multiplicación y calcula los resultados:
48+48+48+48+48=
325 + 325 + 325 + 325 =
2.- Utiliza la propiedad conmutativa para colocar los factores del modo que te resulte más cómodo y calcula los
resultados:
22 x 456 =
307 x 19 =
182 x 1.001 =
3.- Utiliza la propiedad asociativa de la multiplicación para resolver de la forma más cómoda estas
multiplicaciones:
2 x 24 x 5 =
18 x 4 x 10 =
5 x 8 x 14 =

4.- Calcula los resultados de estas operaciones de dos maneras distintas, aplicando la propiedad distributiva de
la multiplicación:
7 x (3 + 4) =
10 x (5 + 8) =
(4 + 7) x 5 =
5.- Completa los huecos de modo que se cumplan las igualdades y señala en cada caso qué propiedad de la
multiplicación has utilizado.
16 x 9 = 9 x Propiedad...................................
7 x (8 + 9) = ( x 8) + (7 x
)
Propiedad...................................
5 x (2 x 9) = ( x 2) x Propiedad...............................
6.- Calcula los resultados de estas multiplicaciones:
235 x 10 =
78 x 100 =
925 x 1.000 =
702 x 100 = 1.000 x 1.000 =
2 x 10.000 =
7.- Calcula los factores que faltan:
23 x

= 2.300

19 x

= 190.000

x 78 = 78.000

10 x

= 1.000

X 1.000 = 100.000

x

= 10.000

8.- ¿Cuántas monedas de $ 200 me dan en el banco si entrego?
$1000

$5000

$12000

$2000

$10000

$20000

9.- Realiza las siguientes multiplicaciones:
820 x 400 = 15 x 6.000 = 3.500 x 600 =
980 x 1.200 = 73 x 1.200 = 1.400 x 1.500 =
10.- Escribe el factor que falta.
3x

= 600

2x

= 8.000

x 5 = 10.000

11.- Realiza las siguientes multiplicaciones:
8364 x 32 = 8.364 x 50 = 6.726 x 203 =
400.000 x 300 =

453.368 x 908 =

643.568 x 1.008=

1463.200 x 30 =

1.868 x 2030 =

638.965 x 48 =

12.- Relaciona cada producto con su estimación.
1.013 x 9
789 x 6
1.998 x 7
7 x 807

9.000
80 x 72

14.000
2.009 x 7

900
102 x 90

4.800

5.600

30 x 29

13.- Estima el producto aproximado de estas multiplicaciones redondeando uno de los factores:
102 x 3 =

495 x 5=

333 x 9 =

600 x 99=

14.- En estas operaciones no hay paréntesis; recuerda las reglas de operar y calcula:
7+5x8=

16 – 3 x 5 =

4 x 6 + 12 =

24 x 6 + 3 =

39 – 18 x 2 =

20 x 4 + 5 x 3 =

20 + 10 x 5 =

10 + 10 x 10 =

15.- Calcula:
(22 – 7 ) x 2 =

4 x (9 + 11 ) =

33 x (22 – 21) =

(7–5)x2=

( 15 – 8 ) x 7 =

(22 + 3 ) x (3 + 1 ) =

7 x (11 – 2 ) =

(15 – 8 ) x 8 =

16.- Resuelve las siguientes expresiones:
40 – 10 x 4 =

(40 – 10 ) x 4 =

44 x (4 + 7 ) =

30 x ( 15 – 9 ) =

10 x 100 – 1 =

10 x (100 – 1) =

2+3x5–8=

(2 + 3 ) x 5 – 8 =

17.- Coloca el paréntesis en el lugar adecuado para obtener los siguientes resultados:
4 x 2 + 2 x 5 = 18
7 + 3 x 8 = 80 6 x 3 + 5 + 10 = 108
18.- Siete docenas de lápices mas cinco lápices, ¿cuántos lápices son? Elige la expresión.
(5 + 7) x 12 5 x 12 + 7
5 + 7 x 12
5 x (12 + 7)

19. CÁLCULO MENTAL
Sumar dos números cuyo resultado es un millar completo.
1.400+600=

9.500+500=

3.200 + 800

2.800+200=

9.200+800=

3.000+200 + 800

1.700+300=
4.500+500=

4.300+2.700=
5.500+2.500=

3.000 + 1.000 = 4.000

7.700+300=
8.100+900=

3.800+2.200=
7.100+2.900=

7.400+600=

1.400+2.600=

5.700+300=

6.600+3.400=

PROBLEMAS
19.- En cada aula de un colegio hay entre 25 y 30 sillas. Si en ese colegio hay 14 aulas. ¿Cuántas
sillas habrá como mínimo? ¿Y como máximo?
20.- Cuatro decenas de huevos y seis huevos más. ¿Cuántos huevos son?
21.- Cuatro kilos de patatas y 5 sacos de 6 kilos cada uno, ¿cuántos kilos de patatas son?
22.- Laura es piloto comercial. Cada semana realiza cinco viajes de ida y vuelta entre Alicante y
Vitoria. La distancia entre ambas ciudades es de 730 Km.
Laura estima que en seis semanas recorre más de 40.000 Km, que es como dar la vuelta al mundo.
¿Tiene razón Laura?
23.- Un grifo estropeado pierde un litro de agua cada media hora.
¿Cuánto perderá cada hora? ¿Cuánto perderá al cabo de un día? Si no se repara.
¿Cuántos litros se perderán en un mes?
24.- Una camisa tiene siete botones en la parte delantera, dos en el cuello, uno en cada puño y un
botón de repuesto. Si una fábrica hace cada día 20 camisas de manga larga y otras 20 de manga
corta. ¿Cuántos botones gastan en un día?
¿Tendrán suficiente con 2.000 botones para los cinco días de una semana?
25.- Una charca contiene 3.000 litros de agua, y en ella beben vacas y ovejas. Cada día, una oveja
bebe 2 litros de agua y una vaca bebe 8 litros. Si al cabo de un día pasan por la charca 253 ovejas y
117 vacas, ¿habrá agua para todas?
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TALLER DE POLIGONOS
Resolver el taller y sustentar
POLIGONOS:
Un polígono es un figura cerrada formada por segmentos de recta que no se cruza y que se tocan
solamente en sus extremos.
Si un polígono tiene todos sus lados de la misma longitud y todos sus ángulos internos son de la
misma amplitud, el polígono se llama regular.
Los polígonos reciben nombres específicos, de acuerdo con el numero de lados que tengan.
TRIANGULO: Tres lados
CUADRADO: Cuatro lados
PENTAGONO: Cinco lados
HEXAGONO: Seis lados
HEPTAGONO: Siete lados
OCTAGONO: Ocho lados
ENAGONO: Nueve lados
DECAGONO: Diez lados

Lee el nombre, dibuja la figura, y completa el numero de lados, vértices y ángulos.
DIBUJO

NOMBRE

LADOS

VERTICES

ANGULOS

Cuadrado

Pentágono

Hexágono

Heptágono

Octágono

Nonágono

Decágono

LADO: cada una de las líneas que forman el polígono
VERTICE: el punto donde se unen dos líneas
ANGULO: abertura que forman dos lados en el vértice donde se unen
EL TRIANGULO
Los triángulos son figuras geométricas formadas por tres lados. Existen diferentes clases de
triángulos y de ángulos.
TRIANGULOS SEGÚN SUS LADOS
1. EQUILATERO
2. ESCALENO

Tres lados iguales

Tres lados desiguales

TRIANGULOS SEGÚN SUS ANGULOS
RECTANGULO
2.ACUTANGULO

3. ISOSCELES

Dos lados iguales

3. OBTUSANGULO

Un ángulo recto 90

Tres ángulos agudos

Un ángulo obtuso mas de 90

En un triangulo existen dos líneas de gran importancia: la altura y la mediana, llamadas líneas
notables.
Altura: Es la línea perpendicular trazada desde un vértice hasta el lado opuesto de un triangulo; para
trazarla se utiliza un arregla.

Mediana: Es la línea que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Para trazarlo, debe
primero hallarse el punto medio de cada lado.

¿Cuántas alturas y cuantas medianas tiene un triangulo?
ACTIVIDAD #1
Con una regla o una escuadra, mide los lados de los siguientes triángulos y determina si son
equiláteros, isósceles o escálenos

Con un transportador, mide los ángulos internos de cada triangulo y determina si son acutángulos,
rectángulos o obtusángulos.

Traza una altura y una mediana en cada uno de los siguientes triángulos

Dibuja 3 triángulos con las siguientes medidas, luego traza una mediana en cada uno de ellos:
Triangulo equilátero de 6 cm. de lado
Triangulo rectángulo de lados con longitudes de 5cm, 4 cm. y3cm
Triangulo acutángulo en que uno de los lados mida 7 cm.
CUADRILATEROS
Los cuadriláteros son figuras que tienen cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos (cuadri =
cuatro y latero = lado). En cada cuadrilátero podemos clasificar los lados en opuestos y adyacentes si
esta uno a continuación de otro. Algunos cuadriláteros son:

PARALELOGRAMOS: Son cuadriláteros que tienen lados opuestos paralelos y de igual medida y
ángulos opuestos de igual medida, ellos son el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el paralelogramo y
el trapecio.

PERIMETRO DE CUADRILATEROS
Para hallar el perímetro de un cuadrilátero se halla la medida de todos sus lados y estas se suman
P=LxL

El perímetro del siguiente rectángulo es la suma de la medida de todos sus lados
12 cm.

6 cm. 6 cm.

12 cm.

P = 12cm + 6cm + 12cm + 6cm = 36 cm
ACTIVIDAD #2
Dibuja los siguientes cuadriláteros utilizando una regla
Un cuadrado de 5cm de lado
Un rectángulo de 6 cm. de largo y 4 cm. de ancho
Un rombo de 8 cm. de lado

Halla el perímetro de los siguientes triángulo
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Introducción
Número factorial
Variaciones
Permutaciones
Combinaciones
Números combinatorios

Introducción : La combinatoria estudia las diferentes formas en que se pueden realizar la ordenación
o agrupamiento de unos cuantos objetos siguiendo unas determinadas condiciones o reglas . Una
forma de hacer estos recuentos es utilizar los diagramas en árbol . Estos recuentos están
intimamente relacionados con la probabilidad .
Número factorial : es el producto de nos consecutivos naturales
n! = (n)·(n-1)·(n-2)·.........3·2·1
Todo producto tiene al menos dos factores , luego debemos admitir que 0! = 1 y que 1! = 1
Variaciones ordinarias :
Se llama variaciones ordinarias de m elementos tomados de n en n ( n¡Error! No se pueden crear
objetos modificando códigos de campo.m ) a los distintos grupos formados por n elementos de
forma que :
- los n elementos que forman el grupo son distintos ( no se repiten )
- Dos grupos son distintos si se diferencian en algún elemento o en el orden en que están colocados
( influye el orden ) .
Vm,n = ¡Error! No se pueden crear objetos modificando
códigos de campo.
Variaciones con repetición : se llama variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n
a los distintos grupos formados por n elementos de manera que :
- los elementos que forman cada grupo pueden estar repetidos
- Dos grupos son distintos si se diferencian en algún elemento o en el orden en que estos están
colocados ( influye el orden ) .
VRm,n = mn
Permutaciones ordinarias : se llama permutaciones de m elementos a las diferentes agrupaciones de
esos m elementos de forma que :
- en cada grupo intervienen los m elementos sin repetirse ninguno (intevienen todos los elementos )
- dos grupos son diferentes si el orden de colocación de alguno de esos m elementos es distinto (
influye el orden ) .
Pm = m!
Permutaciones con repetición : se llama permutaciones con repetición de m elementos donde el
primer elemento se repite a veces , el segundo b veces , el tercer c .......... a los distintos qrupos que
pueden formarse con esos m elementos de forma que :
- intervienen todos los elementos
- dos grupos se diferencian en el orden de colocación de alguno de sus elementos .
PRma,b,c... = ¡Error! No se pueden crear objetos modificando
códigos de campo.

Combinaciones : se llama combinaciones de m elementos tomados de n en n ( n¡Error! No se
pueden crear objetos modificando códigos de campo.m ) a todas las

agrupaciones posibles que pueden hacerse con los m elementos de forma que :
- cada agrupación está formada por n elementos distrintos entre sí
- dos agrupaciones distintas se diferencian al menos en un elemento , sin tener en cuenta el orden .
Cm,n = ¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. = ¡Error! No se
pueden crear objetos modificando códigos de campo. = número combinatorio
Combinaciones con repetición : se llama combinaciones con repetición de m elementos tomados de
n en n , a los distintos grupos formados por n elementos de manera que :
- los elementos que forman cada grupo pueden estar repetidos
- dos agrupaciones distintas se diferencian al menos en un elemento , sin tener en cuenta el orden .
CRm,n = ¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo.
Por ejemplo las combinaciones con repetición de los elementos (a,b,c,d) tomados de dos en dos son :
aa ab ac ad
bb bc bd
cc cd
dd
Otro ejemplo : en una bodega hay 12 botellas de ron , 12 de ginebra y 12 de anís .Un cliente compró
8 botellas en total . ¿Cuántas posibilidades hay ?
CR8,3 = 120
Resumen :
Intervienen todos los elementos

Permutaciones
Influye el orden

Variaciones

No influye el orden

Combinaciones

No intervienen todos los elementos

Números combinatorios : se llama número combinatorio de índice m y orden n al número de
combinaciones de m elementos tomados de n en n tales que n¡Error! No se pueden crear objetos
modificando códigos de campo.m .
¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de
campo.=¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo.
Observación mirar los videos tutoriales y luego resolver los ejercicios
Link (videos tutoriales, Debe copiar el link y pegarlo en google para ver los video)
video tutorial: diferencia entre combinaciones y permutaciones.
https://www.youtube.com/watch?v=DhOeAPRXGxM
video combinatoria: variaciones , permutaciones, y combinaciones.
https://www.youtube.com/watch?v=ZtEl4Vz7SFI
video tutorial.
https://www.youtube.com/watch?v=CEz2pEMq5uM
Taller :
1. Calcula cuántos números pares de tres cifras se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8.
2. ¿Cuántos números pares de tres cifras existen?
3. ¿Cuántos pares de letras vocales existen?
4. Calcula cuántos tríos de letras vocales se pueden formar, con la condición que:
i.
La primera letra sea a.
ii.
La letra del medio sea e.
iii.
La última letra sea o.
iv.
Ninguna letra aparezca repetida.
5. Calcula cuántos números impares de tres cifras se pueden formar con los dígitos 0, 3, 4, 6, 7.

6. Calcula cuántas patentes se pueden fabricar si tienen la forma KX 5229 y no se usa la letra ñ
ni los números tipo 0005, 0048, 0386.
7. Un electricista desconectó 5 cables de diferentes colores de sus respectivas conexiones y se
olvidó del orden en que estaban colocados. Suponiendo que los conecta probando diferentes
ordenaciones y que la última es la correcta, ¿cuántos intentos debe hacer antes de acertar.
8. Un grupo de 3 mujeres y 3 hombres se distribuyen en una fila de 6 sillas. ¿De cuántas
maneras diferentes pueden ordenarse si deben quedar sentados en forma alternada?
9. ¿De cuántas formas diferentes pueden colocarse en una fila 5 personas si dos de ellas deben
estar siempre juntas?
10. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar los números 1, 2, 3, 4 y 5 si el 3 debe
ocupar siempre el número central?
11. Escribe todas las permutaciones posibles de las letras EFG.
12. Un tren está formado por la locomotora y 8 carros. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden
enganchar los carros?
13. Calcula de cuántas maneras se pueden colocar 12 alumnos y su profesor en una fila para una
fotografía, si éste se ubica siempre al centro.
14. Un matrimonio y sus cuatro hijos se ordenan en una fila para tomarse na foto. Determina en
cada caso cuántas fotos diferentes pueden tomarse si:
i.
El matrimonio se ubica al centro.
ii.
El papá y la mamá se colocan en los extremos.
iii.
Cada uno toma distintas posiciones.
Disponemos de 4 maceteros de diferentes colores. Debemos elegir 3 de ellos. ¿De cuántas maneras
podemos hacer la elección y ordenarlos en una repisa.

?
ÁREA: Humanidades / L.Castellana
Actividad de Contingencia
EDUCADOR: Bladimir Palacio Chaverra
Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N°1

GRADO: 6

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N°2 : Sobre la argumentación

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------- grado: 6
Actividad N°3

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N°4
Actividad de caligrafía

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------- grado: 6
Actividad N°5

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N°6

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------Actividad N°7

Nombre: --------------------------------------------------------------------------------

Copia en tu cuaderno :

ÁREA: Humanidades/ Ingles
Actividad de Contingencia
EDUCADOR: Aracelly Betancur López

GRADO: 6

FAMILY MEMBERS

A. “Watch the members of this family carefully. Let's start completing sentences and apply what we've been
learning in class”
Observa detenidamente los integrantes de esta familia. Empecemos a completar oraciones y apliquemos lo
que hemos estado aprendiendo en clase.
1. Is Emma the grandmother? Yes, _______________________________________________
2.

Is Andrew the cousin of Daniel? No, _____________________________________________

3. Are Ian and Martin brothers? ________________________________________________
Are Isobel and Kathy sisters? ________________________________________________

4. Is John the father of Anna? __________________________________________________
5. Daniel is the brother of _____________, ________________ and _______________
6. Paul and Emma are the grandparents of ______,______,_______,______,______and______
7. The uncles of Martin are _________,_________and ____________
8. Anna isn’t the wife of ______________
9. Peter and Daniel aren’t the parents of ___________________________________
B. “Look for the meanings of the words within the figures and write phrases using them”.
Busque los significados de las palabras que están dentro de las figuras y elabore frases empleándolas.
1. WIFE. Esposa.
AFFIRMATIVE.
Emma is the wife of Paul. (Ema es la esposa de Paul)
NEGATIVE.
She isn´t the wife of Daniel.
INTERROGATIVE. Is she the wife of Paul? Yes, she is.
INTERROGATIVE. Is she the wife of Daniel? No, she is not.
2. HUSBAND. Esposo.
AFFIRMATIVE.
NEGATIVE.
INTERROGATIVE.
INTERROGATIVE.
3. GRANDSONS. ____________
AFFIRMATIVE.
NEGATIVE.
INTERROGATIVE.
INTERROGATIVE.
4. SON. __________
AFFIRMATIVE.
NEGATIVE.
INTERROGATIVE.
INTERROGATIVE.
5. DAUGHTERS. _________
AFFIRMATIVE.
NEGATIVE.
INTERROGATIVE.
INTERROGATIVE.

6.SISTER. ____________
AFFIRMATIVE.
NEGATIVE.
INTERROGATIVE.
INTERROGATIVE
7. BROTHER-IN-LAW. _____________
AFFIRMATIVE.
NEGATIVE.
INTERROGATIVE.
INTERROGATIVE.
8. NEPHEWS. ______________
AFFIRMATIVE.
NEGATIVE.
INTERROGATIVE.
INTERROGATIVE.
9. AUNT. _____________
AFFIRMATIVE.
NEGATIVE.
INTERROGATIVE.
INTERROGATIVE.
10. NIECES. ________
AFFIRMATIVE.
NEGATIVE.
INTERROGATIVE.
INTERROGATIVE.
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ACTIVIDADES PARA EL RECESO
1. Realiza un escrito sobre ¿Qué opinas del coronavirus? Mínimo 7 renglones.
2. Si escuchas noticias ya sea en radio, en tv o en tu celular ¿Qué has escuchado hablar del medio
ambiente en Medellín?
3. Escribe en un mínimo de 15 renglones los motivos por los cuales los estudiantes no están
asistiendo a clases presenciales, sino que deben realizar las actividades desde sus casas.
Nota: realizar las actividades en el cuaderno de ciencias sociales.

ÁREA: Ciencias Naturales (biología)

Logros semana del 16 al GRADO: 627 de marzo
PERIODO: 1

EDUCADOR: Hermann Peñaloza Serna
TEMA: la célula
OBJETIVO: RECONOCE LAS CLASES DE CÉLULAS SEGÚN LA FORMA, LA UBICACIÓN Y
LA FUNCIÓN QUE CUMPLEN.
Tema: La célula
¡Estudiemos la estructura celular!
Semana 8
Actividad 1.
https://youtu.be/IUOOiQfwoFg
Observe el vídeo “Transporte celular” y registre en su cuaderno de ciencias las ideas que le
llaman la atención por su novedad.
Actividad 2
Lea el siguiente texto con la intención de entender cuáles son las partes de la célula y qué
función cumple cada una. Subraye de ser necesario.
Hablemos de la estructura celular
Ya hemos establecido que todos los seres vivos se componen de células y hemos visto también, que las
células tienen diferentes formas, tamaños y funciones. Podemos incluso decir que la mayor parte de las
células comparten algunas características, tales como:
El tamaño muy pequeño: Las células son microscópicas porque deben intercambiar materiales con el
entorno por medio de difusión, un proceso lento que requiere que el interior de la célula nunca esté
demasiado lejos de la membrana plasmática.
La presencia en todas ellas de una membrana plasmática, encargada de regular o permitir el intercambio
de materiales entre la célula y el ambiente.
Su funcionalidad: Cada clase de célula (pequeñas, grandes, alargadas, esféricas, etc.) tiene que ejecutar
una misión especial. Es decir, tiene que desempeñar un trabajo específico en los organismos
pluricelulares. Por ejemplo, las células nerviosas transmiten impulsos y las de los músculos se contraen,
entre otras características.
La célula y las actividades que esta desempeña, se pueden comparar con una empresa que fabrica
diferentes productos todos los días. Funciona dentro de una edificación en la que hay todos los materiales
que se requieren para elaborar los productos. Los productos terminados y los desechos son llevados a la
puerta de salida para ser despachados desde allí. La célula desarrolla funciones similares a los de una
empresa.
Las células eucariotas forman el cuerpo de animales, plantas, protistas y hongos. Estos organismos pueden
estar constituidos por uno de los dos tipos de células eucariotas que existen: la animal y la vegetal. Los dos
tipos de células tienen ciertas estructuras en su interior, llamados organelos, que se encuentran en el
citoplasma y que realizan funciones específicas en la célula.

Semana 9.
Actividad 3

A partir de la gráfica, responda los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
1. Subraye con rojo las estructuras que tienen en común los 2 tipos de células.
2. Encierre en un círculo verde las estructuras que se encuentran únicamente en la célula vegetal.
3. Encierre en un círculo azul las estructuras que se encuentran únicamente en la célula animal.
4. Si usted se come un langostino, ¿qué tipo de célula se está comiendo?
Y si se come un plátano, ¿qué tipo de célula se está comiendo?
5. Escriba en su cuaderno una lista de los alimentos que consumió en el almuerzo de ayer y
clasifique cada uno (en la medida de lo posible) acorde al tipo de célula que presenta.
Actividad 4
Comparando células animales y vegetales

A partir de la información de la tabla, responda en su cuaderno:
1. Imagine que usted es una célula vegetal y su compañero es una célula animal. ¿Qué
estructuras va a tener usted que no tiene su compañero?
2. ¿Qué función o funciones podría desempeñar usted que no puede desempeñar su
compañero?
3. ¿Cuáles funciones pueden desempeñar los dos? Enumere una por una.
4. ¿Cuál considera usted que es el organelo más importante de la célula?

ÁREA: Ciencias Naturales (Física)

Logros semana del 16 al GRADO: 6
27 de marzo
PERIODO: 1

EDUCADOR: Hermann Peñaloza Serna
TEMA: Maquinas
OBJETIVO: DIFERENCIA ENTRE MAQUINAS SIMPLES Y COMPUESTAS Y LA UTILIDAD
QUE SE LES DA EN LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES DIARIAS.
Actividad 1
Responder las preguntas que aparecen en cada imagen de acuerdo a lo explicado y consignado en
el cuaderno.

Actividad 2
Competa el siguiente texto.

Actividad 3.
Consulta los grados de las palanca y competa.

ÁREA: Ed. Física
Logros semana del 16 al 27 de marzo
EDUCADOR: Domingo Lemos

GRADO: 6 PERIODO: 1

GUÍA DIDÁCTICA N°1
1.
IDENTIFICACIÓN
ÁREA: Educación Física, Recreación y Deportes
Asignatura: Educación Física, Recreación y
Deportes
LOGRO: Desarrollar habilidades y destrezas que permitan tener un mejor control y dominio del cuerpo
en situaciones adversas durante la actividad física.
·
Identifica que tipo de actividades y hábitos que puedo crear con la correcta utilización de los
patrones Sicomotores
·
Muestra gran desarrollo de las capacidades físicas fundamentales articulando las categorías de
movimiento a los conocimientos básicos del deporte, la danza, la expresión rítmica y otras
manifestaciones culturales
·
Identifica y ejecuta fundamentos física, elegidos como medio de la formación integral.
2.
EJE TEMÁTICO: HABILIDADES FÍSICAS MOTRICES
COMPETENCIA:
3.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA (SÍNTESIS DEL TEMA)
El trabajo de las capacidades físicas en esta etapa debe alejarse de la práctica específica de sus
componentes, evitando las actividades o ejercicios repetitivos encaminados a la mejora de los factores
de ejecución. Por el contrario, el desarrollo de la condición física debe tener una base global, mediante la
realización de diferentes tipos de juegos o tareas jugadas. Tales actividades deberán implicar la
intervención de todas las zonas musculares con especial incidencia, fundamentalmente en el último
ciclo, en el desarrollo de la resistencia aeróbica y de la flexibilidad.
La resistencia es la capacidad que nos permite desarrollar un esfuerzo durante un tiempo
prolongado. De forma genérica, se establecen dos tipos:
Aeróbica. Es aquella que nos permite mantener un esfuerzo relativamente largo con una
intensidad moderada, como es el caso de las carreras de larga duración, ciclismo en carretera, etc. Un
esfuerzo de carácter aeróbico se produce cuando el oxígeno que llega a los músculos es suficiente para
realizar la actividad.
Anaeróbica. Es aquella que permite mantener un esfuerzo de intensidad elevada en un período de
tiempo relativamente corto y en los que el gasto de oxígeno es mayor que el aporte (carreras cortas en
atletismo, deportes de combate, etc.).
El trabajo de resistencia implica una serie de transformaciones morfo-funcionales en el
organismo ya que incide en los sistemas circulatorio, respiratorio, muscular y cardíaco.
La flexibilidad se fundamenta en la capacidad de los músculos para estirarse y contraerse, y en la
movilidad de las articulaciones. Es una capacidad involutiva, ya que va disminuyendo progresivamente
de forma natural a lo largo de los años y por ello es necesario realizar un trabajo de estiramientos que
disminuya la pérdida.
El trabajo de flexibilidad se puede realizar de forma dinámica (aprovechando el recorrido de las
articulaciones de forma suave y progresiva) y de forma estática (manteniendo una postura que permita
alargar el músculo, sin llegar al límite del dolor).
4.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Socializar el contenido de esta guía
• Anotar en el cuaderno el por qué se considera las capacidades motrices como un arte.
• Investigar con tus padres si en la localidad o cerca de ella hay algún centro deportivo;
• Tratar de adaptar un lugar para la práctica de las diferentes habilidades motrices en tu casa.
RUTINA DE TRABAJO PRÁCTICO
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA REALIZAR EN CASA
1. Trote suave de 10 minutos
EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO, MOVILIDAD ARTICULAR
2. Caminar en punta de pies, talones, borde externo e interno
3. Rotación de tobillos: con el pie en punta, levantado en el aire o apoyado en el suelo, se rota la
articulación hacia la izquierda y hacia la derecha. Lo ideal es hacer este desplazamiento 30 segundos
para cada lado.
4. Movimiento de rodillas: con los pies y las rodillas juntas y un poco flexionadas, se hará un
movimiento de adelante atrás. Para que sea más cómodo se pueden apoyar las manos en los muslos o en
las rodillas.
5. Círculos con la cadera: si sabes bailar el Hula Hoop, sabes hacer este. Con las manos en la cintura,
rotamos la cadera a un lado y a otro. Basta con 30 segundos en cada dirección.
6. Elevación de brazos: se trata de levantar el brazo todo lo que se pueda mientras se baja el otro.
7. Afirmación y negación: para calentar los músculos del cuello, nada mejor que decir que sí y que no.
Con suavidad, se hará el gesto de la negación y la afirmación. Primero uno y luego el otro, o viceversa.
EJERCICIOS DINÁMICOS
8. Rodillas arriba: es un ejercicio típico de atletismo que además de para calentar se usa para mejorar
la técnica. Se trata de correr levantando mucho las rodillas, con una frecuencia alta, y desplazándose
poco.
9. Saltar abriendo y cerrando piernas (laterales): de pie, con los brazos y piernas juntas, se da un salto
abriendo los brazos en cruz y las piernas a la altura de los hombros.
10. Caminar moviendo brazos: este ejercicio es muy simple, pero efectivo. Hay que caminar moviendo
los brazos arriba y abajo o adelante y atrás.
11. Talones a los gluteos: es muy simular al skipping (rodillas arriba), pero en lugar de elevar las rodillas
hay que trotar elevando los talones hacia el glúteo.
12. Correr hacia atrás: el retrorunning , es correr hacia atrás (correr de espaldas). Y aunque hay carreras
y hasta campeonatos del mundo que se disputan así, correr de espaldas es un perfecto ejercicio de
calentamiento.
5.
METODOLOGIA
La metodología a desarrollar está basada en la motivación del joven por el juego de contacto, para ello
realizaremos prácticas en grupos pequeños y con situaciones reales de juego al ingresar del receso; los
temas se combinaran para poder realizar formas jugadas de manera paralela con la enseñanza teórica de
los fundamentos técnicos y situaciones tácticas de mayor dificultad.
6.
EVALUACION
Describe dos juegos que hayas realizado en casa: uno que te ayude a desarrollar la resistencia general y
otro la resistencia muscular.
Dibuja, ejercicios de estiramiento para las zonas del cuerpo que se indican:
·
Espalda
·
Cuello
·
Hombros

·
·
·
·

Abdomen
Cuádriceps
Aductor
Gemelos

7.
RECURSOS DIDACTICOS
Todos los que puedas improvisar
8.
BIBLIOGRAFIA
Educación Fisica y su Didactica, Habilidades Motrices.
http://www.efdeportes.com/

ÁREA: Etica y Valores
Logros semana del 16 al 27 de marzo
EDUCADOR: John Freddy Bedoya

GRADO: 6 PERIODO: 1

ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
ACTIVIDAD 1
TODOS LOS GRADOS
OBJETIVO: Da razón sobre los temas vistos durante el 2 periodo teniendo en cuenta la importancia de
conocer las dimensiones humanas y reconocer que somos seres sociales por naturaleza
METODOLOGIA:
1. Asesoría personal
2. Investigación personal y análisis
3. Sustentación y argumentación oral o escrita.
TEMAS (LOGROS)
1. Las dimensiones humanas.
2. Reconocer que la dimensión social hace la ser humano más cercano al resto de las personas.
3. Se responsabiliza de la realización de las actividades asignadas.
4. Aprender a convivir en grupo practicando el respeto y el buen trato.
FECHA: El estudiante presentará el plan de recuperación, en el tiempo asignado por la institución.
TALLERES ANEXO, PÁGINAS SIGUIENTES.
TALLER SOBRE LAS DIMENSIONES HUMANAS
SER RACIONAL
1.

¿Indique tres casos en que una persona no obra de manera racional?

2.

¿De qué es consiente el hombre?

3.

¿Qué valor humano se desprende de la racionalidad?

SER LIBRE
1. ¿Por qué se dice que la capacidad de ser libres deriva en el hombre de su capacidad de ser racional?
2. ¿Dé y explique una definición de libertad?
SER INDIVIDUAL
1. ¿Qué significa que cada hombre es un ser único e irrepetible?
2. “Tener en cuenta la individualidad de cada uno es importante para el desarrollo de la
personalidad” ¿Explique por qué?
3. ¿Qué compromiso se puede formular del hecho de que cada hombre sea un ser único e irrepetible?

SER EN EL MUNDO
1.

¿Qué diferencia encuentra usted estar un animal en el mundo y estar el hombre en el mundo?

2.

¿Qué Compromiso le insinúa a usted la dimensión de ser-en-el mundo?

SER CON OTROS
1. “El existir del hombre es un convenir” ¿Esto qué quiere decir?
2. ¿Las diferencias entre los hombres hacen que unos sean superiores a otros?
3. ¿Que actitud ética puede usted derivar de que el hombre es un ser con otros?
SER SEXUADO
1. ¿A qué aspectos de la persona se extiende la sexualidad?
2. ¿Qué diferencia existe entre genitalidad y sexualidad?
3. ¿Que actitud ética derivaría usted del hecho de ser sexuado?
SER CON CAPACIDAD DE AMAR
1. ¿ Investigar cuáles de las dimensiones humanas y socializarlas en clase?
2. ¿Qué opina usted de la siguiente afirmación y por qué? “El amor humano es simplemente un
sentimiento”
3. ¿Qué relación puede existir entre el amor y la amistad?
SER TRASCENDENTE
1. ¿Indique tres actividades en la cuales el hombre ejerza su dimensión de ser trascendente?
2. ¿Cuál es el máximo grado de trascendencia del ser humano?
3. ¿Por qué se dice que el egoísmo impide el desarrollo de la persona en su dimensión de ser
trascendente?
ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 2
Leer el siguiente texto y luego resolver las preguntas en el cuaderno
Lectura
EL ESCLAVO DE LOS NEGROS
Un joven español con su vocación de misionero, vino a América y fue ordenado sacerdote en 1616, en
Cartagena de Indias, puerto negrero, en donde vivió hasta su muerte en 1694.
Se llamaba Pedro Claven Toda su vida la dedicó a cuidar de los esclavos negros que traían del África los
comerciantes de esclavos.
Por días y noches vigilaba desde la ventana' de su alcoba, la llegada de los barcos cargados de esclavos.
Salía al muelle, entraba al barco y socorría a niños y adultos, que llegaban hambrientos y moribundos.

Les daba medicinas y los cuidaba hasta restablecerlos. Cuando se lo permitían les enseñaba la doctrina
cristiana y los preparaba para el bautismo. El mismo se llamaba, "Esclavo de los esclavos negros". Así,
defendió la dignidad de las personas que habían sido privadas de su libertad y de sus derechos.
Sus restos se encuentran hoy en la ciudad de Cartagena, en la iglesia o templo que lleva su nombre, "San
Pedro Claver".
Escritura
1. ¿Qué hace san Pedro Claver por la dignidad de las personas?
2. ¿De dónde saca San Pedro Claver el valor y las fuerzas para luchar por la dignidad de los esclavos
negros?
3. ¿Qué motiva a San Pedro Claver a dar su vida con felicidad, por esta causa?
4, En los ambientes donde vives como puedes promover la dignidad de las personas que conoces?

ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 3
EL SERVICIO Y LA SOLIDARIDAD
Propósito: descubrir la importancia del servicio y la solidaridad para vivir verdaderamente
en comunidad.
Preguntas
1. Investigar que es el servicio y la solidaridad?
2. Qué relación hay entre el servicio y la generosidad?
3. Que argumentas de la frase-me gusta ayudar sin esperar nada a cambio4. Porque es tan importante dar de tu tiempo a los otro?
5. Escriba cinco ejemplos de servicio a los demás?
6. Investiguen y Escriban cinco instituciones que trabajen por la solidaridad en
Colombia?
ESTUDIANTE:______________________________GRUPO_____N°___
Actividad 4
MADUREZ HUMANA EN LA PERSONALIDAD
Propósito: reconocimiento de la importancia de la madurez humana en el ser humano.
1.
2.
3.
4.
5.

Investigar que es la madurez humana y escribirlo en el taller?
Escriban diez signos o características de una persona madura?
Escriban cinco características de una persona inmadura?
Como se puede ir adquiriendo una personalidad madura en la vida?
Elabora un decálogo de la persona madura que quieres ser?

ÁREA: Informatica y tecnogia
Logros semana del 16 al 27 de marzo
EDUCADOR: Willian Calderon

GRADO: 6 PERIODO: 1

Orientaciones para el trabajo para el resto del mes de marzo
Teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el ministerio de educación para prevenir la
expansión de la pandemia “COVID 19” el área de tecnología seguirá utilizando la plataforma EDMODO
como herramienta de trabajo, los estudiantes deben revisar las actividades que se estarán colgando en la
plataforma durante estas dos semanas.
Instructivo para entrar a la plataforma:
1- Se debe ingresar al navegador google chrome y escribir en el buscador google la palabra
“EDMODO”.

2- Se debe hacer clic en entrar y luego ingresar el usuario y contraseña con se encuentran
registrados en la plataforma.

3- Cuando ingresen a su perfil se deben dirigir al grupo de nuestro interés dependiendo del caso.

Nota: se debe estar revisando el grupo ya que se colgaran distintas actividades a través de esta
herramienta, como lo son vídeos, foros, talleres y participar en las discusiones que se habiliten por este
medio.
También durante este tiempo pueden colocarse al día con actividades pasadas que aún no han entregado.
Información de interés
Códigos de grupos:
Sexto A: rqp3zk
Sexto B: s2qq62
Sexto C: r7bnnc

ÁREA: Artística
Logros semana del 16 al 27 de marzo
EDUCADOR: Antonio Hinestroza

GRADO: 6 PERIODO: 1

Teoría del color: ¿Qué es el color?
Según la Real Academia de la Lengua Española, en su primera definición, el color es una ” Sensación
producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud
de onda”.
El mundo es incoloro. Se podría decir que todo el color que vemos no existe. Es una percepción. Los
objetos poseen la característica de absorber determinadas partes del espectro lumínico. La luz que no es
absorbida se remite y transmite diferentes estímulos de color al de la ambientación general. Al llegar
estos estímulos hasta el órgano de la vista, nos produce una sensación de color.
Se considera que el color se genera de la descomposición de la luz blanca proveniente del sol, o de un
foco o fuente luminosa artificial. La apariencia de esos colores siempre es visual, y variará dependiendo
del tipo de rayos luminosos, su intensidad o el modo en que son reflejados.
La luz blanca está formada por tres colores básicos: rojo, verde y azul. Este fenómeno fue descubierto
por Issac Newton al hacer pasar un rayo de luz blanca por medio de un prisma de cristal, este haz de luz
se dividió en un espectro de colores idéntico al del arco iris.
¿Cómo aparecen los colores?
Los colores aparecen a partir de lo que se conocer como los tres colores primarios.
¿Qué son los colores primarios?
El ojo cuenta con tres tipos de células visuales, que rigen tres tipos diferentes de sensaciones,
correspondientes a los colores primarios (azul, verde y rojo). A partir de ellos se forma para cada
sensación de color un código de trespartes.

Estos colores no surgen de la mezcla de ningún color, por eso son colores primarios.

¿Qué son los colores secundarios?
Los colores secundarios son aquellos que se forman de la mezcla, por partes iguales, de dos primarios
(es decir: de la mezcla del azul y el amarillo surge el verde, del rojo y amarillo, el naranja y del rojo y
azul, el violeta). Por su parte, los colores terciarios se forman con la mezcla, por partes iguales, de un
color primario con uno secundario adyacente. Así, de esta combinación resulta el rojo violáceo, rojo
anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo.

Colores primarios y el círculo cromático

✓ Psicología del color
Dentro de la teoría del color podemos hablar sobre la psicología del color, de la que existen diferentes
teorías. Algunas de ellas se contradicen entre sí, ya que dependiendo de nuestra cultura, el color nos
puede transmitir sensaciones completamente diferentes.
Dependiendo de nuestra experiencia personal y del lugar en que vivimos, los colores y los elementos
que nos rodean, nos pueden transmitir sensaciones, gustos o estados de ánimo.
Por esta razón cuando elegimos colores para nuestros diseños, material comercial o negocios es bueno
tener claro qué puede transmitir ese color, en ese lugar y a la gente que esté en él.

✓ El significado de los colores
¿Por qué tienen significado los colores?
Antes de hablar del significado de los colores debemos conocer algunas de las características de éstos,
tales como el tono, la saturación y la brillantez.
 ¿Qué es el tono de un color?
El tono es el color en sí mismo, es la cualidad que define la mezcla de un color con el blanco o con el
negro. Así podemos decir que existen tonos cálidos o tonos fríos. Los cálidos son aquellos tales como el
rojo, el amarillo y los naranjas, mientras que los fríos son el azul y el verde. El verde si tiene
más cyan que amarillo, tendría una tendencia a ser frío, y si tiene más amarillo parecería ser más cálido.
Por eso es importante saber manejar los tonos.
 ¿Qué es la saturación de un color?
La saturación constituye la pureza del color respecto al gris, y depende de la cantidad de blanco que
presente. Cuanto más saturado está un color, más puro es y menos mezcla de gris posee.
 ¿Qué es la brillantez de un color?
La brillantez o brillo de un color es la relación existente entre la intensidad del estímulo luminoso –
también conocida como luminancia – y la sensación percibida, conocida como brillantez. Para un color
de un matiz y saturación determinados, en la misma medida que la luminosidad alcanza el ojo aumentará
la brillantez.
Desde tiempos antiguos grandes artistas incluyeron dentro de sus técnicas, la armonización del color,
la cual consiste en pintar con una tendencia de color determinada. Esta técnicas que utilizaron grandes
artistas (Rubens, Velázquez y muchos más) se utilizan en la actualidad tanto en pintura como en diseño
para la captación de público determinado.
¿Qué significado tienen los colores?
Color blanco: Implica inocencia y pureza, nos ayuda en momentos de estrés, a seguir adelante.
Significa igualdad y unidad. Contiene todos los colores del espectro y representa lo positivo y lo
negativo de cada uno de ellos.
Color negro: El color negro es útil para transmitir elegancia, nobleza, sofisticación, o tal vez un toque
de misterio. Es autoritario y puede evocar emociones fuertes. Al contrario que el blanco es la ausencia
total de luz.
Color gris: El gris es un color que está en el medio entre el blanco y el negro, es muy idóneo para la
neutralidad. No carga visualmente y utilizado el la justa medida puede transmitir elegancia y lujo. Al ser
un color tan neutral no tenemos que abusar de él, o corremos el riesgo de generar tristeza y melancolía,
como un día de lluvia.
Color amarillo: Está relacionado con la inteligencia, fomenta la creatividad, es un color de los más
luminosos y cálidos. En diseño se utiliza para atraer la atención.
Color rojo: Es un color muy intenso, apasionante. Usado frecuentemente por los diseñadores para
llamar la atención sobre un elemento en particular. Debe usarse de manera lógica, pues su intensidad y
excitación puede cansar.
Color naranja: Color cálido, activo y dinámico, que actúa como estimulante de los tímidos y tristes.
Posee fuerza activa, radiante y expansiva. Es muy útil en pequeñas dosis ya que en grandes extensiones
es atrevido y agresivo.

Color azul: El color frío por excelencia. Simboliza la frescura, la calma y el reposo, se le asocia con la
inteligencia y las emociones profundas, con la amistad, la fidelidad, la serenidad… Si es muy claro
denota optimismo y pureza.
Color violeta: Es el color del misterio, de la lucidez y reflexión. Tiene que ver con lo espiritual y
emocional. Es un color que bien utilizado es elegante.
Color verde: Evoca lo relacionado con la naturaleza y la vegetación, lo fresco y lo sedante. Es el color
calmado, incita al equilibrio por lo cual es el más tranquilo y sedante.
Color marrón: Es el color del otoño, da la impresión de equilibrio. Es confortable y masculino.
Representa el color de la tierra.
Taller- Teoría del color.
1.- ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Por qué se les llama así?
2.- ¿Cuáles son los colores secundarios? ¿de cuáles derivan?
3.- ¿Qué es un color complementario? ¿Cuáles son los complementarios del rojo, del naranja y del
violeta?
4.- ¿Cuándo decimos con unos colores con armónicos con respecto a otros?
5.- ¿Por qué los colores son cálidos o fríos? ¿Cuáles son? ¿Qué sensaciones transmiten?
6.- ¿Qué es la luminosidad de un color? ¿Cuándo decimos que un color está muy saturado?
7.- Explica los efectos psicológicos de los siguientes colores y pon ejemplos:
Blanco.
· Negro
· Gris
· Rojo
· Naranja
· Amarillo
· Verde
Azul

· Violeta
Marrón

· Rosa
8.- Enumera y explica los distintos tipos de luz
9.-¿Qué es el contrapicado?¿y la luz cenital?
10- Enumera distintos tipos de texturas que puede tener una superficie.
11.- ¿Qué dos elementos componen el campo visual?
12.-¿Qué significa que en una obra visual un elemento tiene más peso que otra?
13.- Enumera tipos de ritmo y dibuja ejemplos.
14.- ¿Qué significa que una composición es asimétrica?
15.- ¿Qué es el movimiento virtual?

ÁREA: Religión
Logros semana del 16 al 27 de marzo
EDUCADOR: John Freddy Bedoya

GRADO: 6 PERIODO: 1

Actividad N_1_
Competencia: Identifico a Dios como un ser personal con el que es posible dialogar relacionarse
personalmente.
Lectura y análisis de la lectura “¿todavía habla Dios con nosotros?
¿TODAVIA HABLA DIOS CON NOSOTROS?
Un joven fue una reunión de estudio bíblico en la casa de un matrimonio amigo. El matrimonio dividió
el estudio entre oír a Dios y obedecer la palabra del señor. El joven no podía dejar de querer, saber si
Dios aún habla con las personas.
Después de la asamblea, salió a tomar café con amigos que estaba ahí para discutir un poco más sobre el
mensaje de esa noche. De formas diversas ellos hablaban como Dios había conducido sus vidas de
manera diferente.
Eran aproximadamente las diez de la noche cuando él joven se despidió de sus amigos y se dirigió a su
casa, sentado en su automóvil comenzó a decirle a Dios: si aún hablas con las personas, habla con migo,
yo te escuchare, haré todo para obedecerte. Mientras iba por la avenida principal de la ciudad tuvo un
pensamiento muy extraño como si una voz le hablara y le dijera: para y compra un litro de leche; el
movió su cabeza y pregunto ¿Eres tu señor? No obtuvo respuesta y continúo hacia su casa. Sin embargo
surgió nuevamente el pensamiento. Él pensó en Samuel y cómo no reconoció la voz de Dios ¡muy bien
Dios! Dijo el joven te obedeceré y voy a comprar un litro de leche, esto no parece ser una prueba difícil
pues yo también puedo usar la leche. Así que paro, la compro y reinicio su camino a casa.
Cuando pasaba por la avenida séptima sintió nuevamente un pedido: “gira en aquella calle”, esto es una
locura pensó y pasó de largo. De nuevo sintió que debía girar, se devolvió y giro por la avenida séptima,
medio bromeando dijo en voz alta: “muy bien Dios lo haré”.
Siguió avanzando por la calle cuando de repente sintió que debía parar, se detuvo y miro a su alrededor,
los establecimientos estaban cerrados y la mayoría de casas a oscuras, menos una qué estaba cerca;
nuevamente sintió una voz que le dijo: “ve y dale la leche a las personas que están en aquella casa”.
El joven miro la casa, abrió la puerta del carro pero se volvió a sentar y dijo en voz alta: “señor esto es
una locura, como puedo ir a ese sitio extraño en medio de la noche”; finalmente abrió la puerta y se bajó
del carro.
Muy bien Dios si eres el señor iré y entregare la leche a aquellas personas, yo quiero ser obediente
pienso que esto va a servir de algo pero si no me responden, me iré inmediatamente.

El joven toco la puerta y pudo escuchar el llanto de una criatura y la voz de un hombre que preguntaba
quien estaba ahí y que quería; el joven pregunto qué pasa, este no dijo nada y solo recibió la botella de
leche corrió adentro mientras decía algo en voz alta. Una mujer paso por el corredor cargando la leche
en dirección a la cocina, el hombre la seguí sosteniendo en brazos a una criatura que lloraba y en medio
del llanto le dijo al joven: nosotros oramos porque tenemos
Muchas cuentas que pagar este mes y nuestro dinero se acabó; no teníamos leche para nuestro bebe,
apenas rece le pedí a Dios que me mostrara una manera de conseguir leche. El joven tomo su cartera y
saco todo el dinero que había en ella, se lo dio al hombre, se dio media vuelta y se fue a su vehículo
mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El experimento que Dios todavía habla con nosotros y
responde a los pedidos justos y verdaderos
1. Con base en la lectura del texto, responde en el cuaderno las siguientes preguntas:
A. ¿Quién es Dios para ti?
B. ¿Cómo te comunicas con Dios?
C. ¿Crees que Dios contesta a nuestras peticiones, sí o no, por qué?
D. ¿A Dios le gusta que el ser humano se relacione con él y le cuente sus cosas, si o no, por qué?
E. ¿Cómo te gustaría expresarle tu amor a Dios?
F. ¿Qué comportamientos te ayudan a relacionarte bien con Dios?
G. ¿Qué comportamientos dificultan tu relación con Dios?
H. ¿Cuál es la enseñanza que te deja esta lectura?
I. Escribe 5 frases importantes para ti de la lectura:
J. ¿Alguna vez te ha pasado algo semejante a la historia de este joven, sí o no, por qué?
K. Por qué es importante para una persona relacionarse con Dios?
Realiza 4 propuestas para mejorar tu relación con Dios.
En un dibujo expresa cual es la mejor manera de relacionarnos con Dios.
Actividad N_2
Competencia. Analizo la importancia del Hecho religioso en la construcción de una vida con
sentido.
- Leo e interpreto el concepto sobre el hecho religioso natural. Resuelvo el taller en el cuaderno.

Formulación de Conceptos
Hecho Religioso Natural
En la búsqueda del hombre por comprender sus inicios y el por qué de las cosas, juegan un papel muy
importante las religiones: Al tratar de comprender el significado de la existencia el ser humano busca
más allá de lo tangible y se pone en camino al ser espiritual. Todo ser humano, por naturaleza, busca ser
feliz...anhela, defiende y añora su felicidad, y considera como obstáculos y enemigos de esa felicidad
todo aquello que lesione sus criterios, planes y proyectos:
- Las enfermedades, dolencias, defectos físico
- Fenómenos naturales, temblores, tempestades, sequías, inundaciones, lesiones
a sus cosechas,
invierno...etc.
- Carencia de alimento, pobreza económica, precariedades del entorno familiar y social en general, los
hijos y su problemática, la educación.
- Su estado de ánimo, carencias afectivas, impedimentos para el "bienestar", taras y traumas,
acontecimientos, experiencias "negativas", el dolor, los complejos...
Todo esto lleva al hombre a buscar una respuesta, una solución, una salida; al "sufrimiento" que le
causan las carencias materiales y espirituales. Todo ser humano, de acuerdo con elementos y situaciones
de su cultura, intuye la existencia de un ser superior; capaz de dominar sobre todas sus dolencias y a
quien tiene que "convencer" para que asista en su ayuda1. Todo ser humano es religioso por naturaleza.
La religión ha sido el camino por el que millones de hombres han experimentado el sentido de la vida en
relación con el misterio de Dios, es así como las grandes religiones han dado respuestas desde sus
cosmogonías a el por qué y el para qué de su existencia. Este hecho fenomenológico se ha desarrollado
en etapas diferentes de la historia de la humanidad.
La fe en un Dios se encuentra hasta en las más remotas civilizaciones, los hombres y mujeres primitivos
forjaron las bases de sus civilizaciones en la creencia de uno o varios seres por cuya causa adquirieron
consistencia todas las cosas. Los modelos politeístas fueron los más destacados en las culturas más
reconocidas como Egipto, Grecia, Roma, y en América las civilizaciones Maya, Azteca-e Inca, pero con
el paso del tiempo fueron sustituidos por modelos monoteístas como el que regía en el pueblo de Israel a
quien Dios se reveló bajo las condiciones de la naturaleza del hombre, a través del tiempo y del espacio
ocasionando en este pueblo ir descubriendo su relación con la trascendencia y adquiriendo significado
para sus vidas.
El sentido de la vida en las grandes religiones
Hinduismo: su sentido de vida gira en torno a alcanzar la perfección, llegar a la iluminación del alma,
alcanzar la liberación del sufrimiento y romper el ciclo doloroso de las reencarnaciones ya que en cada
reencarnación la felicidad o el sufrimiento que se viva es consecuencia de lo bien o mal que se portó la
persona en sus experiencias de vida pasadas. La perfección para los hindúes se alcanza practicando
buenas obras en la vida, ejercitando técnicas de meditación y contemplación, y respetando la naturaleza.
Budismo: su sentido de vida está en lograr llegar al nirvana, estado en el que el hombre ya no padece el
deseo, el odio o el engaño y no se centra en lo efímero, en esta medida, el hinduismo afirma que la
sociedad consumista no puede llenar al hombre, lo que realmente importa es la verdad de las cosas,
1

.Cfr. Hechos 17, 16-23

alcanzar la iluminación. El budismo no enseña una doctrina religiosa como tal/se centra más en una
filosofía de vida.
Judaísmo: el sentido de vida se basa en el encuentro con Dios, que interviene y está presente con su
pueblo a lo largo de la historia y se revela a través de acontecimientos concretos (historia de salvación).
Es el misterio único, total, trascendente, un Dios de amor, eterno, creador de todo cuanto existe y
cumplidor de todas sus promesas. Para lograr este encuentro se requiere ser fiel a los mandatos de Dios,
para así obtener la salvación que para los judíos no es individual sino colectiva, todo el pueblo de Dios
debe ser salvo.
Islamismo: El sentido de vida para el Islam se basa en someterse totalmente a la voluntad de Dios,
aceptar que Dios es uno, creador absoluto y hacer caso a las enseñanzas de los profetas. Moisés, Jesús y
Mahoma son los profetas del Islam pero Mahoma es el mensajero que revela La Palabra de Dios
perfecta. Para los musulmanes la comunidad y la sociedad son una responsabilidad ante Dios y está en
ellos defenderla y protegerla con la vida misma.
Para los cristianos el sentido de vida se basa en las enseñanzas de Jesucristo, una invitación al amor, a
servir al prójimo y de esta manera alcanzar la felicidad. Jesús dio a conocer al Padre porque es la
revelación de Dios hecho carne, y al resucitar de entre los muertos dejó la esperanza de que los hombres
también serían resucitados después de la muerte.
Taller de Comprensión
1. Según el texto, ¿Para qué busca el ser humano a un ser superior? ARGUMENTA TU RESPUESTA
2. Utiliza dos argumentos del texto para explicar la afirmación de que “todo ser humano es religioso
por naturaleza”.
3. Con base en el texto, “el sentido de vida en las grandes religiones”, llena la siguiente matriz con los
puntos más importantes acerca del sentido de vida en cada una de las religiones vistas.
(REALIZALA EN TU CUADERNO)
Islamismo

4.
5.
6.
7.

Judaísmo

Hinduismo

Budismo

¿De qué manera una religión ayuda a las personas a encontrar sentido a la vida?
En la religión que profesas, ¿encuentras sentido para tu vida? ¿sí o no, Por qué?
¿Qué sucede cuando una persona no encuentra sentido a la vida en su religión?
¿Qué beneficios tiene para una persona la práctica de un credo religioso?

COMPETENCIA: Describo los proyectos de vida planteados por las diferentes religiones.
Actividad N_3
EL HINDUISMO
CREENCIAS
En el hinduismo existen miles de dioses, cada uno con sus propias características. Los hindúes eligen a
los dioses que prefieren adorar y por lo general creen que todas las deidades son aspectos distintos de la
misma realidad suprema e inmutable: el Brahman.

LA TRINIDAD HINDÚ. TRIMURTI
Hay tres divinidades hindúes (Brahma, Visnú y Siva) relacionados con la creación, conservación y
destrucción del mundo. En el hinduismo se considera que el ciclo de la creación, la destrucción y la
renovación es continuo: no tiene ni principio ni fin. Las tres deidades forman la trinidad del hinduismo
o Trimurti, que significa tres formas.
El hinduismo es un modo de comportarse, una actitud ante la vida y el mundo. El hinduísmo no tiene un
fundador, ni un conjunto de principios establecidos, y sus creyentes tienen ideas muy diversas sobre la
divinidad. Sin embargo, existen una serie de características que permiten diferenciarlo de otras
religiones.
ESENCIA DEL HINDUISMO
Creen en un dios o realidad absoluta del que emanan todos los demás. Pueden adorar a ese dios abstracto
e impersonal, un espíritu universal, al que denominan Brahman. También puede adorar a uno o varios
dioses con formas humanas, que intervienen y ayudan a la humanidad. Con esta variedad de creencias
¿cuál es el núcleo de sus creencias.
Esta es la bandera de
El hindú es aquel que reconoce cuál es su
la India. En el centro
deber en la vida, su dharma, y acepta la
de la franja blanca
responsabilidad de sus acciones,
hay una rueda de
su karma, los actos y sus consecuencias
color azul marino que
en las reecarnaciones futuras. El karma es
indica la Dharma
el conjunto de actos, tanto buenos como
Chakra, la ley
malos, que tienen tienen consecuencias
universal y natural
en la forma de reencarnarse. Definimos
que todos tenemos
dharma como el deber ético y religioso
que seguir.
que cada cual tiene asignado según su
determinada situación de nacimiento.
LAS REENCARNACIONES
Según el hinduismo, cada persona vive muchas vidas a lo largo de su existencia. Este ciclo eterno de
reencarnaciones se llama samsara.Cuando uno muere, su alma vuelve a nacer, reencarnarse, en otro
cuerpo. Lo que le sucede en cada vida es el resultado de vidas anteriores. Es decir, uno se reencarnará en
un cuerpo bueno si en su vida anterior se ha comportado según su deber en la vida o dharma. Si son
buenas, se reencarná en una forma de vida superior. Lo que uno hace bien, le hace bueno, y lo que hace
mal, le hace malo. Así, puede reencarnarse en una persona de casta superior si ha sido bueno, y si ha
sido malo en otra de inferior o incluso en un animal.
El objetivo final de las prácticas de la religión hindú es el perfeccionarse hasta poder salir del ciclo de
reencarnaciones, esta liberación se llama moksa. Todas las práctivas y devociones propias del
hinduismo tienen como finalidad que el fiel se libre del continuo ciclo de reencarnaciones y alcance la
liberación.
Debido a la creencia en la reencarnación, muchos hindúes son vegetarianos ya que creen que todos los
seres vivientes forman parte del mismo espíritu. Por ello consideran que tanto animales como personas
deben ser tratados con respeto y reverencia.

EL CAMINO A LA LIBERACIÓN
Para liberarse de las continuas reencarnaciones el hinduismo propone tres vías:
1. El camino de los actos: seguir fielmente el dharma y cumplir con los deberes de la propia casta.
2. El camino de la devoción: adorar a un dios con fervor y celebrar piadosamente sus fiestas y ritos.
3. El camino del conocimiento: descubrir mediante la meditación la verdadera naturaleza del alma y
buscar en ella el Brahman, el Espíritu, el Todo Universal, para unirse a él. Suele ser una opción de
renuncia a los bienes materiales y los placeres, la vía de los ascetas o shadus.
CULTO
Para muchos hindúes, el centro de la vida religiosa es la casa, con su propio altar, donde los miembros
de la familia puede rendir culto diariamente. Una manera deo honrar a los dioses son las numerosas
fiestas que a lo largo del año se dedican a los dioeses y diosas. El culto en el templo es también
importante. Los templos hindúes son algunos de los más bonitos y ornamentalmente decorados de todos
los edicifios religiosos y proporcionan casas para los dioses y diosas que vivan en ellos. Los hindúes no
tiene que atender al templo. Otra parte importante del culto es la peregrinación.
El culto es llamado puja, puede realizarse en un templo o en casa. Cuando tiene lugar en la casa, cada
familia se reúne ante el altar familiar, que suele estar decorado con imágenes y estatuas de las deidades.
Los miembros de la familia enciende una vela y rezan juntos todos los días ante el altar. Los fieles
pueden lavar la imagen o murti, tocar su cara y sus pies con una flor sumergida en agua, vertirlo,
adornarlo con flores y ungirlo con aceites. Ofrecen comida a la deidad, queman incienso y le entretienen
cantado himnos. Y lo más importante, los fieles establecen contacto visual con un ritual llamado
darshana.
RITOS
Las etapas más importantes de la vida hindú, como el nacimiento y la muerte, se celebran con rituales
llamados samskaras, que tienen lugar ante un fuego sagrado. En total existen dieciséis samskaras, tres
de los cuales se celebran antes del nacimiento.
EL NACIMIENTO. Poco después del nacimiento, se lava al niño hindú y se le
escribe en la lengua la palabra "Om" con una pluma de oro mojada en miel. Diez días
más tarde se le pone nombre en una ceremonioa llamada namakarana. Es entonces
cuando se le hace la carta astral, que es un mapa que muestra la posición de los
planetas y estrellas en el momento de su nacimiento. Este mapa se utiliza más
adelante para determinar fechas como el de la boda o la ceremonia de mayoría de
edad.
Om
A los cuatro años se le corta el pelo y éste se ofrece al dios familiar.

MUERTE. Según los hindúes, cuando una persona muere su alma vuelve al mundo con otra forma, es
decir, se reencarna. Se cree que morir cerca del río Ganges puede evitar muchas reencarnaciones y por
tanto acercar su moksa o liberación. Si una persona no puede llegar al río Ganges para morir, se le suele
dar agua de ese río. El cadaver del difunto se coloca en un montón de leña o pira funeraria y el hijo
mayor enciende el fuego. Tres días después se recogen las cenizas y se echan a un río, si es posible al
Ganges.

TEXTOS SAGRADOS
El hinduismo no tiene un único libro sabrado sino varios textos del siglo XII d. C. escritos en el antiguo
idioma sáncrito.
En primer lugar tenemos los cuatro Vedas Se trnasmitieron oralmente durantre siglos antes de ser
escritos: Rig Veda, el más antiguo, escrito en una de las formas más arcaicas del sánscrito,
probablemente antes del 400 a. C.; Yajur Veda, el libro de los sacrificios; Sama Veda contiene
himnos; Atharva Veda es el libro de los rituales.
Los Upanishad, meditaciones místico-filosóficas escritas hacia el 600 a. C, integran con los Vedas el
cuerpo de textos que se consideran «revelados», y que no pueden ser alterados.
El Mahabharata, con más de 100.000 versos, cuenta la historia de dos linajes de principes que luchan
entre sí. Ramayana, que cuenta la historia de Rama y Sita. Y los Puranas son los libros épicos del
hinduismo.
1.
2.
3.
4.

Según el texto cual es el proyecto de vida hinduista. Explica.
En que consiste el sentido de vida en la religión hinduista?
Que elementos positivos y que aspectos negativos observas en el hinduismo.
Elabora un mapa conceptual creativo en donde plasmes las ideas claves del documento de una
manera completa.
5. Elaborar un cuadro comparativo, de diferencias y semejanzas del hinduismo y el cristianismo
6. Escribe los conceptos desconocidos y defínelos.(investiga)
Actividad N_4
Competencia: Identifico el proceso que según la Biblia ayudo a conformar el pueblo de Israel como
comunidad y nación.
Con la orientación de tu profesor elabora una línea del tiempo en el que identifiques cada etapa de
la Historia de Israel con sus fechas. Has una reseña o idea principal de cada etapa, Diferénciala
con colores, dibujos o símbolos. Pon a prueba tu creatividad.
1. PRIMERA ETAPA: LOS PATRIARCAS (siglos XIX-XIV a. C.)
- Abraham e Isaac.
- Jacob y Esaú.
- José y sus hermanos.
2. SEGUNDA ETAPA: EL EXODO (siglo XIII a. C.)
- Moisés.
- La Alianza del Sinaí.
3. TERCERA ETAPA: LOS JUECES (siglos XII-XI a. C.)
- Josué.
- Las doce tribus de Israel.
4. CUARTA ETAPA: LA MONARQUIA (siglos XI-VI a. C.)
- Saúl, David y Salomón.
- Los reinos de Israel y Judá.
5. QUINTA ETAPA: EL EXILIO DE BABILONIA (siglo VI a. C.)
- La destrucción de Jerusalén.
- Babilonia.

6. SEXTA ETAPA: EL JUDAISMO (siglo VI a. C.-año 1 d. C.)
- La resistencia.
- Esperando al Mesías.
ETAPAS 4, 5 Y 6
ETAPA 4
Israel quiso tener un rey que lo gobernara, como tenían los otros pueblos. Dios aceptó su petición.
Samuel, un profeta de Dios, ungió la cabeza de Saúl con aceite como señal de la elección de Dios para
ser rey de su pueblo.
Se puso al servicio de Saúl, y se hizo famoso al vencer a Goliat. Cuando Saúl murió, fue coronado como
Rey de Israel. Convirtió a Israel en una nación importante. Estableció la capital en Jerusalén y mandó
trasladar allí el arca de la Alianza. Dios le hizo la promesa de que su descendencia reinaría siempre en
Israel y de que su reino seria eterno.
Sucedió a David, famoso por su sabiduría. Construyó un gran templo en Jerusalén para guardar el arca y
ofrecer sacrificios a Dios. Era el lugar más sagrado de Israel signo de la presencia de Dios entre su
pueblo.
ETAPA 5
En el siglo VIII a. C. el reino del norte fue invadido por los asirios y la población se dispersó por
diversas regiones.
En el 587 a. C. Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén y su templo; el Rey y la mayoría
de la población fueron desterrados a la ciudad de Babilonia, en Mesopotamia.
El pueblo de Dios se quedaba sin tierra, sin templo, sin libertad… En Babilonia los israelitas
reflexionaron sobre su historia: Dios los había elegido, los había salvado de Egipto y los había llevado
a la Tierra Prometida. Animados por el profeta Ezequiel, expresaron su arrepentimiento y empezaron a
honrar a Dios.
Pasaron cincuenta años y los persas conquistaron Babilonia. Su rey, Ciro, permitió a los israelitas
regresar a Jerusalén y reconstruir el templo y la ciudad. Cuando acabaron, renovaron la Alianza del
Sinaí.
ETAPA 6
Ahora los israelitas llevaban una etapa de reconstrucción. La mayoría trataba de vivir según la ley del
Señor y le rendía culto en el templo, a pesar de estar sometidos a Persia.
Los persas fueron vencidos por el ejército imparable de Alejandro Magno, que dominó Oriente
Próximo y respetó las religiones locales. Antíoco, sucesor de Alejandro Magno, quiso imponer su
cultura y sus dioses, y obligó a los judíos a desobedecer los mandatos de Dios.
Judas Macabeo y sus hermanos se organizaron y se enfrentaron al ejército hasta derrotarlo. Los judíos
recuperaron su libertad y pudieron restaurar el culto en el templo. Fue cuando la esperanza del Mesías
o salvador se fortaleció.
Luego de terminar la Línea del tiempo redacta una crónica hipotética de un viaje en el tiempo
por el que pases por cada una de las etapas y relates experiencias ficticias vividas en esa época
usando los sucesos de cada etapa y las fechas.
CRONICA: Es un relato real o ficticio narrado en orden cronológico por un testigo ocular. Se
narra teniendo en cuenta el tiempo, época y fechas en que sucedieron los hechos, experiencias

vividas, lugares visitados, personajes vistos…usa un lenguaje sencillo y descriptivo, creíble y
personal.

