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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 
manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
Todos los vistos durante el año escolar 2020 
 Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Uso comprensivo del conocimiento 
científico: Capacidad para comprender y 
usar conceptos, teorías y modelos en la 
solución de problemas, a partir del 
conocimiento adquirido. 

 Explicación de fenómenos: Capacidad para 
construir explicaciones y comprender 
argumentos y modelos, que den razón de 
fenómenos. 

 Indagación: Capacidad para plantear 
preguntas y procedimientos adecuados 
para buscar, seleccionar, organizar e 
interpretar información relevante para dar 
respuesta a esas preguntas. 

 
 
En las páginas siguientes  
 

 
 
Todos los procedimientos de los 
ejercicios se deben desarrollar en el 
cuaderno de matemáticas  

 
Se realizará una evaluación en enero, 
para validar que la estudiante haya 
adquirido las competencias necesarias 
para el grado 6°  

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Naturales 
e Investigación   

Lina Marcela Duque 
Aristizábal  

Ana María Isaza Vanegas 5° 
Del 12 AL 15 

Enero 
Primer 
2021 
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1. Trata de recordar cuales son los órganos del Sistema Digestivo y ubícalos en el siguiente 

dibujo  
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2. Relaciona, mediante líneas los conceptos de la columna de la derecha con las 

definiciones de la comuna de la izquierda   

 

 

 

 

Jugo Pancreático  

Órgano muscular en forma de 

bolsa que recibe y acumula el 

alimento e interviene en el 

proceso de la digestión 

 

Hígado  

Conjunto de procesos que 

permite transformar los 

alimentos en nutrientes para 

aprovechar su energía y 

hacerla útil para el cuerpo 

 

Nutrición  

Órgano anexo del Sistema 

Digestivo que produce bilis  

  

Saliva  

Sustancia que interviene en la 

descomposición de harinas, 

azúcares, grasas y proteínas 

en sustancias más simples  

  

Estómago  

Sustancia transparente 

producida en la boca que 

ayudan a mojar los alimentos 

e intervienen en su digestión  
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3. Lee los enunciados e identifica las palabras que debes modificar para que sean 

verdaderos. Escribe los enunciados de manera correcta en el cuaderno  

 

a. La faringe es la entrada del sistema digestivo  

b. En el intestino grueso ocurre la absorción de nutrientes contenidos en los alimentos 

y se realiza la mayor parte de la digestión 

c. El páncreas es un órgano muscular donde se almacena la bilis que se produce en 

el hígado  

d. La digestión es el proceso durante el cual se transforma la energía contenida en los 

nutrientes en energía útil para el cuerpo. 

 

4. ¿Cuáles son los alimentos más adecuados para tu sistema digestivo? 

Muchos alimentos que vienen empacados presentan al consumidos su información 

nutricional. Es importante aprender a leer e interpretar esta información, para tomar 

decisiones saludables en el momento de consumirlos   

 

 
¿Qué hacer? 

a. Revisar el contenido nutricional de los empaques que recolectaste  

b. Registra en el cuaderno los datos acerca de la cantidad de la cantidad de nutrientes que 

aporta cada alimento, teniendo en cuenta la siguiente tabla   

 

¿Qué necesitas para esta actividad?  
 
Empaques de 4 alimentos diferentes (los que 
tengas en tu casa) que tengan los contenidos 
nutricionales de los alimentos que consumes.  
Cuaderno de Ciencias  
Lápiz  
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Alimento 
Porcentaje de nutrientes que posee 

Carbohidratos Proteínas Vitaminas Minerales Grasas 

      

      

      

      

 

5. Consulta cuales son las formas en las que podemos ahorrar energía eléctrica en el 

hogar y haz una lista de ellas. 

6. Resuelve el siguiente crucigrama  
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7. Relaciona la columna A con la columna B 

a. Rotación  (___) 23 horas, 56 minutos y 4 segundos  

b. Traslación  (___) Punto cardinal por donde siempre sale el sol  

c. Eje Terrestre  
(___) Lugares que están cerca de la línea 

ecuatorial y no presentan estaciones   

d. Duración de un día en la tierra  
(___) Es el movimiento que hace la Tierra sobre si 

misma  

e. Día  (___) 365 días y 6 horas  

f. Noche  
(___) Fenómeno que ocurre en la tierra cuando 

esta le está dando la cara al sol  

g. Este  (___) 366 días 

h. Oste  
(___) Es el movimiento que hace la Tierra cuando 

mueve alrededor del sol   

i. Duración de un año en la 

tierra  

(___) Fenómeno que ocurre en la tierra cuando 

esta está de espaldas al sol  

j. Duración de un año bisiesto  
(___) Línea imaginaria que se relaciona en el 

movimiento de la rotación  

k. Zonas tropicales  
(___) Punto cardinal por donde siempre se oculta el 

sol 
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8. Dibuja o recorta y pega en el cuaderno las siguientes imágenes de rotación y traslación y 

coloréala  
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9. Resuelve el siguiente crucigrama 
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10. El siguiente mapa muestra algunos países que pertenecen a la zona tropical y la zona polar. 

Obsérvalo y completa los enunciados con base en el  

 

a. Según su ubicación, los países con mayor diversidad de plantas y animales son______ 

b. Entre Colombia y Argentina, llueve más en _____ 

c. Entre Ecuador y Canadá, hace más frío en _____ 

d. Chile tiene cuatro estaciones como _____ 

e. Los países que se encuentran entre el trópico de cáncer y el Ecuador son ____ 

f.  Los países que se encuentran entre el Ecuador y el trópico de capricornio son _____ 
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11. Ubica cada una de las capas de la Tierra, tendiendo en cuenta la imagen  

 


