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•

PREGUNTA ORIENTADORA
¿PORQUÉ LA TAXONOMÍA ES IMPORTANTE PARA LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA BIODIVERSIDAD?

1. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO
DBA
•
•

Utilizo las matemáticas como herramienta para organizar, analizar y presentar datos.
Analiza la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas o sustentar
explicaciones
Estándares

•
•
•

Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales.
Indago sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la exploración del
universo.
Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•

Desarrolla competencias comunicativas y tecnológicas, en la presentación de trabajos, manejo de tiempo y
argumentación de acuerdo con las posibilidades de conectividad
Participa de forma activa utilizando los diferentes medios de comunicación establecidos
Evidencia las habilidades y competencias desarrolladas en cada guía de acuerdo con los DBA y estándares
establecidos • El estudiante que no tenga conectividad deberá realizar las actividades propuestas por
asignatura y entregarlas en un portafolio en el colegio, además debe comunicarse con el docente.

3.

METODOLOGIA

•
•
•

Grupos de WhatsApp con agenda y horarios establecidos para seguimientos
El docente tiene comunicación sincrónica y asincrónica para resolver dudas y enriquecer las guías
Desarrollar trabajos prácticos que involucre a las familias y enlace el contexto

4. RECURSOS
•
•
•

Guía de aprendizaje
PDF, Infografías, video tutoriales y audios diseñados por el docente
recursos web, como videos, blogs, ebook

I .E.D. GUSTAVO URIBE RAMIREZ

CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA)
GRADO SEXTO PERIODO: SEGUNDO SEMANA: 3 de mayo al 6 de agosto

La taxonomía es esencial para el entendimiento fundamental de la biodiversidad y su
conservación, explica investigador
La taxonomía generalmente se refiere a la teoría y práctica de describir, denominar y
clasificar cosas vivientes. Dicho trabajo es esencial para el entendimiento fundamental
de la biodiversidad y su conservación. Sin embargo, la ciencia detrás de la delimitación
del mundo natural en “especies” con frecuencia es descuidada, incomprendida o hasta
ridiculizada en algunos sectores. Por ejemplo, refiérase a Goodreads y Todayinsci.
Ya sea que nos demos cuenta o no, todos somos taxonomistas inherentes. Clasificamos
las cosas a nuestro alrededor de la misma manera que los taxonomistas distinguen
entre las especies; al asignar objetos similares en grupos reconocibles. En la cocina
separamos nuestros cubiertos por cuchillo, tenedor y cuchara, y no se nos ocurriría
poner una cebolla o una papa en el frutero. De hecho, en nuestras vidas es constante
la necesidad de separar y clasificar los diferentes objetos que nos rodean.
Lo mismo pasa con la biodiversidad. La mayoría de las personas preocupadas con la
conservación de la biodiversidad comúnmente usan el término “especie” sin tener un
entendimiento claro de lo que separa una especie de otra y porqué. Aquí es donde la
ciencia de la taxonomía desempeña un rol integral. Las especies se distinguen unas de
otras en varias formas. A pesar de que la definición de especies ha sido la causa de un
debate histórico importante, dicho en palabras simples, las especies son organismos
generalmente reconocidos como morfológicamente distintos de otros grupos.
A pesar de la crisis actual de la biodiversidad, el número de nuevas especies descritas
por los científicos no ha aumentado en los últimos 60 a 70 años. Esto está teniendo un
tremendo impacto en la ciencia de la conservación. Muchas especies quedarán extintas
antes de que sean descritas, ya que permanecemos inconscientes del número total de
especies que forman la biodiversidad mundial. Esto es reconocido por la Convención
de Biodiversidad y sus signatarios como un “impedimento taxonómico”.
Aun para los grupos de organismos que tienen un valor utilitario considerable, todavía
existen marcos de trabajo inciertos para su clasificación. Por ejemplo, los ratanes de
África, al igual que sus parientes asiáticos, forman una parte integral de las estrategias
de subsistencia de muchas poblaciones rurales, y proporcionan la base de una industria
próspera en poblaciones urbanas, empleando a miles de personas. Sin embargo, hasta
hace poco, se ha impedido el desarrollo del ratán por una falta de conocimiento básico
de las especies exactas usadas, sus requerimientos ecológicos y el contexto socioeconómico de su utilización.
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GUIA QUIMICA
SESIÓN 1 y 2

Actividad No.1
Teniendo en cuenta la lectura: “La taxonomía es esencial para el entendimiento fundamental de la biodiversidad y conservación,
explica investigador”.
1. Subraya las palabras claves del texto.
2. Envía un audio en donde manifiestes una idea principal del texto. Si no estás en la sesión simplemente la escribes en
tu cuaderno.
3. A que se refiere el autor cuando dice: “Muchas especies quedarán extintas antes de que sean descritas, ya que

permanecemos inconscientes del número total de especies que forman la biodiversidad mundial”.
4. Qué otro título le pondrías a la lectura.
5. Recuerda que un taxónomo se encarga de clasificar los seres vivos. Así mismo en nuestra cotidianidad se necesita
clasificar, organizar o agrupar diversos objetos que nos permitan dar un orden.
✓ Escribe dos ejemplos de actividades en el hogar, en las que haya necesidad de clasificar.
6. Así como en biología se pueden clasificar todas las especies vivas en química también se tiene en cuenta la
clasificación como parte fundamental en el estudio de la materia. Una de ellas es la clasificación de las unidades de
medida de la materia.
✓ Para esta actividad escoge y dibuja 4 productos ya sea alimenticios de aseo personal o del hogar escribe el
contenido. Ejemplo. Bolsa de leche:1.000 ml. Promasa: 1Kg.
El objetivo de este último punto en primer lugar es que observes como tú mamá da un orden y clasificación especifico a la
ubicación de cada uno de los productos que escogiste, y en segundo lugar los fabricantes también tuvieron en cuenta las
unidades de medida para clasificarlos.

SESIÓN 3
¿QUÈ ES LA MEDICIÒN?
La medición es el proceso a través del cual se compara la medida de un objeto o elemento con la medida de otro. Para esto,
se deben asignar valores numéricos o dimensiones utilizando diferentes herramientas.
Para medir se compara un patrón elegido con otro objeto o fenómeno que tenga una magnitud física igual a este para así
calcular cuántas veces el patrón está en esa magnitud.
UNIDADES DE MEDIDA
Toda magnitud física tiene una unidad de medición. Las unidades de medición se agrupan en diferentes sistemas, uno de los
cuales es el sistema métrico, cuya versión se conoce como SI sistema internacional. Y las principales magnitudes son:
LONGITUD

MASA

VOLUMEN O CAPACIDAD

Longitud: Determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, longitud es la cantidad de espacio que
hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre tú casa y el colegio, o la distancia de un extremo de la mesa al
otro. Su unidad es el metro (m)
Masa: Determina la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Su unidad es el Kilogramo (Kg). Por ejemplo, cuando tú
mamá pide en la tienda un 1 Kilo de papá.
Volumen: Determina el espacio ocupado por un cuerpo. Su unidad es el metro cúbico. (m3 ). Por ejemplo, el volumen de
agua que cabe en una piscina.
Actividad 2
1. ¿Qué entiendes por medir?
2. Escribe los nombres de tres actividades en las que sea necesario medir.
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3. Dibuja en tú cuaderno los instrumentos respectivos con los que medirías 1 kg. de tomate, el ancho y largo de tú
cuaderno y 250 ml. de leche.
4. ¿Qué magnitud utilizarías para medir?: Tu estatura y peso, la cantidad de agua en el tanque de tu casa, la distancia
entre tu casa y la de tu mejor amigo, la cantidad de líquido que tomas durante el día.

SESIÓN 4
Para la medición de la longitud el hombre inicialmente utilizo unidades naturales como el pie, la pulgada y la cuarta. Pero
ante la necesidad de tener un patrón universal creó diferentes sistemas como el métrico, al cual se le han hecho algunas
reformas para quedar establecido como Sistema Internacional.
En el SI la unidad patrón de longitud es el metro. Para medir longitudes muy pequeñas o muy grandes, el metro resulta
inadecuado. Por ello se hizo necesario el uso de unidades auxiliares como los múltiplos y los submúltiplos. Observarlos en
los siguientes cuadros.
MULTIPLOS
NOMBRE
DECAMETRO
HECTOMETRO
KILOMETRO

SIMBOLO
Am
Hm
km

No. DE METROS
10
100
1000

SUBMULTIPLOS
NOMBRE
DECIMETRO
CENTIMETRO
MILIMETRO

SIMBOLO
dm
cm
mm

No. DE METROS
0,1
0,01
0,001

Actividad 3.
Utiliza tu regla graduada y mide el largo y ancho del cuaderno.
1. ¿Cuántos centímetros de largo y ancho tiene tu cuaderno?
2. ¿Cuántos milímetros tiene de largo y ancho el cuaderno?
3. Con la ayuda de un metro o de una regla, mide el largo y el ancho de 10 0bjetos de tu casa. Anota tus datos en un
cuadro y dibuja en tu cuaderno el más largo, el más corto, el más ancho y el más angosto. Puedes escribirlo en
centímetros.
4. Para medir una carretera, el grosor de un libro y el largo del patio, ¿qué unidades de medida serían las más adecuadas?
SESIÓN 5 y 6
Para medir o comparar la masa se utiliza la balanza. La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo; para
medidas pequeñas se utiliza el gramo.
Unidad
Kilogramo
Hectogramo
Decagramo
Gramo
Decigramo
Centigramo
Miligramo

Símbolo
kg
Hg
Dg
g.
dg
cg
mg

Equivalencia en
gramos
1.000
100
10
1
0,1
0,01
0,001

Además de las unidades de masa del Sistema Internacional existen otras como la libra y la tonelada.
1. Consulta a cuántos gramos equivalen una libra y una tonelada.
¿Cuál es la diferencia entre la masa y el peso?
Los conceptos de masa y peso son diferentes. La masa es la cantidad que tiene un cuerpo. El peso es la fuerza con que es
atraída esa masa por la tierra. La masa de un cuerpo es invariable. El peso cambia de acuerdo con la fuerza de atracción. Si
una persona viaja a la luna su masa será la misma que en la tierra. En cambio, su peso será diferente debido a que la fuerza
de atracción es menor. Un ejemplo nos aclara la idea. Si en la tierra un cuerpo pesa 72 kilogramos, en la luna pesará
únicamente 12 Kilogramos ya que la fuerza de atracción de la luna es la sexta parte de la tierra; en cambio, la masa será la
misma.
2. La palabra “masa”, ¿qué significado tiene en el lenguaje científico?,¿qué significa en el lenguaje común y corriente?
Busca los diferentes significados de la palabra masa y escribe una frase con cada una de ellos.
3. Recuerda que en 1 Kilogramo hay 1.000 gramos.
Calculemos cuantos gramos hay:
➢ 3 kilogramos, 2 Kilogramos.
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SESIÓN DE PROFUNDIZACIÓN
Aplica los conocimientos adquiridos, marcando la respuesta correcta.
1) En un juego, un niño debe formular una pregunta que corresponda a la respuesta que lea en un papelito que saca de
una bolsa. Jaime está jugando y sacó este papelito:
La pregunta que debe formular Jaime es:
A. ¿Cuántos años tienes?
B. ¿Cuál es tu estatura?
1, 38
C. ¿Cuál es tu peso?
metros
D. ¿Cuántos hermanos tienes?

2) En una tienda se venden acuarios con forma y tamaño como los que muestra la figura

3) Armando y Roberto usan carretas para llevar cargas de un lugar a otro. El peso de cada carga se muestra en la figura.

4) La figura ilustra el camino que recorrió un caracol desde el punto P hasta el punto F.

I .E.D. GUSTAVO URIBE RAMIREZ

CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA)
GRADO SEXTO PERIODO: SEGUNDO SEMANA: 3 de mayo al 6 de agosto

EN PANDEMIA CUIDATE, PERO TAMBIEN CUIDA EL MEDIO AMBIENTE

Fin de la guia de Quimica
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GRADO SEXTO BIOLOGIA
Tema general: Célula
Subtema: Organelos celulares
Duración: 6 clases
Docente: Sergio Gutierrez
1 CLASE: Realizar la lectura “PORQUÉ LA TAXONOMÍA ES IMPORTANTE PARA LA CIENCIA QUE
ESTUDIA LA BIODIVERSIDAD”.
• Identificar palabras claves
• Redactar 10 ideas principales
• Construir un mapa mental
2 CLASE:
Objetivo:
Identificar
las
principales
características de la célula y la función de
algunos organelos celulares.
Realice el siguiente ejercicio: Antes de
comenzar a desarrollar la actividad realice la
siguiente actividad, realice con la compañía de un
familiar.
Juego: Palabras escondidas en el nombre.
Las reglas son las siguientes:
* Escribir todas las palabras que pueden estar contenidas en tu nombre
Por ejemplo:
* Francisco: Se encuentran las siguientes palabras: Franco, frasco, foca, cosa, frasco...
* Mónica: Mona, mina, maní, cima, mica...
Favor encontrar la mayor cantidad de palabras que tiene su nombre y definirlas. Este ejercicio te permitirá
identificar la relación existente entre las palabras.
Favor enviar evidencia del desarrollo del juego en la hoja que entregue de respuestas.
INTRODUCCIÓN:
LA CÉLULA:
I
Es la unidad fundamental de los seres vivos que contiene todo el material necesario para mantener los
procesos vitales como crecimiento, nutrición y reproducción. Se encuentra en variedad de formas,
tamaños y funciones.
Se clasifican en células procariotas (no tienen núcleo definido) y eucariotas (tienen núcleo y varios
organelos). Existen organismos como las bacterias y los protozoarios constituidos por una célula
(unicelulares). Los organismos multicelulares o pluricelulares más complejos se encuentran constituidos
por una mayor cantidad y diversidad de células.
Se cree que todas las células evolucionaron de un progenitor común, ya que todas poseen estructuras y
moléculas similares.

3 CLASE
Estructura de las células
Se distinguen 3 estructuras básicas con el microscopio
óptico: núcleo, membrana celular y citoplasma.
Núcleo celular: Rodeado por una envoltura nuclear,
contiene el material genético y es el centro de
comando de las células eucarióticas. En las
procariotas no existe núcleo y su material genético
está disperso.
Membrana plasmática: Es una barrera con
permeabilidad selectiva, o sea, regula la entrada y
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salida de material de la célula y además recibe la información proveniente del exterior celular. Por la
membrana plasmática entran nutrientes, agua y oxígeno, y salen dióxido de carbono y otras sustancias.
Citoplasma: Es el interior de la célula entre el núcleo y la membrana plasmática. Aquí se encuentra la
maquinaria de producción y mantenimiento de la célula. Está constituido por los organelos celulares.

PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES
Recursos: Para la actividad usted debe contar con lápiz, colores, tajalápiz, borrador, disponibilidad y
buena actitud para desarrollar la guía.
“COMENCEMOS”
ORGANELOS CELULARES.
En el citoplasma se encuentran estructuras membranosas conocidas como organelos. Los organelos
son los responsables por diversas actividades celulares, tales como almacenamiento, digestión,
respiración celular, síntesis de material y excreción, es decir, son los responsables del mantenimiento de
la vida celular.

Entre los organelos podemos destacar: Mitocondrias, ribosomas, retículo endoplasmático (rugoso y liso),
aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, centriolos, vacuolas y cloroplastos.
En todas las células, tanto animales como vegetales, la estabilidad estructural y el movimiento de las
células está determinado por una armazón interna conformada por el citoesqueleto.
Para más información sobre esta temática puede consultar:
1. La célula y sus partes. Vídeos educativos: https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY
2. Organelos celulares: https://www.youtube.com/watch?v=cV9gT9MsV8o
:
4 CLASE

Partiendo del análisis de la célula y los organelos celulares, vamos a desarrollar las siguientes
actividades:
I. Desarrolle el siguiente test sobre la celula y los organelos celulares.
1. La unidad estructural y funcional de los seres vivos se conoce como:
a. Célula
b. Tejido
c. Orgánulo

d. Individuo

2. Cuál de los siguientes términos tiene que ver con los cloroplastos:
a. Crestas.
b Matriz.
c.Tilacoide.

d. Condrioma

3. Todas las células están envueltas por una membrana plasmática, que contiene el cuerpo de la célula. Dicho cuerpo es conocido como
el.
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a. Núcleo

b. Citoplasma

c. Centriolo

d. Lisosoma

4. ¿Cuáles son las únicas organelas que no están rodeadas por membrana plasmática?
a. Los cloroplastos
b. Los ribosomas
c. Los peroxisomas

d. Las mitocondrias

5. Un organismo procariótico se caracteriza por carecer de:
a. Ribosomas
b. Citoplasma

d. Mitocondria

c. ADN

6. La digestión tanto intracelular como extracelular es realizada por:
a. R. endoplasmático
b. Centriolos
c. Peroxisoma

d. Lisosomas

7. ¿Cuál de las siguientes estructuras no es propia de la célula animal?
a. Ribosomas
b. Centrosoma
c. Cloroplasto

d. Centriolos

8. La principal función de la membrana plasmática es:
a. Protección
b. Transporte de sustancias

d. Síntesis de proteínas

c. Da forma celular

9. El ADN puede estar contenido en las siguientes estructuras celulares, excepto:
a. Vacuola
b. Mitocrondria
c. Cromosomas

d. Cloroplastos

10. Función especifica de los cloroplastos:
a. Respiración celular
b. Síntesis de proteínas

d.Degradacion de azucares

c. Fotosíntesis

II. Diligenciar el cuadro: Relacione la función del organelo, con el organelo, para eso utilice algun color que
permita relacionarlo como aparece en el ejemplo del cuadro.
Función
Organelo
Contiene el material genético
Lisosomas
Tiene una doble membrana
Cloroplastos
Fibrillas de ADN
Retículo E. rugoso
Contienen enzimas digestivos
Aparato de Golgi
Red proteica distribuida por el citosol
Mitocondria
Zona donde se forman los ribosomas
Retículo E. liso
Encargado de la organización de los filamentos del cito Citoesqueleto
esqueleto
Forma vesículas de secreción
Nucleolo
Se encarga de la síntesis de lípidos de membrana
Vacuola
Ayudan a mantener la forma de la célula vegetal
Pared celular
Protege a las células vegetales
Núcleo
Sáculos membranosos con ribosomas adosados
Centrosoma
Apilamiento de los tilacoides
Cromatina
En su interior encontramos los tilacoides
Grana
Recuperado de:
http://clasesdeciencias2015.weebly.com/uploads/5/7/5/7/57578081/guia_la_celula_iii.pdf
5 CLASE
EVALUACIÓN
1. Responda las preguntas según la opción que usted considere correcta. Para eso utilice la rejilla de
respuestas. Para este ejercicio debe desarrollar sus respuestas en una hoja. Copie la rejilla en dicha hoja
y resuelva el cuestionario.
2. Usted debe relacionar la fucnion con el organelo celular mediante colores como aparece en el ejemplo,
debe realizar con diferentes colores para diferenciar las respuestas.
Conclusiones: Redacte tres conclusiones con respecto a la actividad desarrollada.
Recuerde que todos los desarrollos de esta guía se deben hacer evidentes y entregar en la hoja de
respuesta, a la cual usted tomara foto, convertirá en PDF enviando un solo archivo al cual le asignara su
nombre.
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GLOSARIO
ADN: Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y
funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus.
ARN: Es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las
células procariotas como en las eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus.
Eucariota: Es el dominio que incluye los organismos formados por células con núcleo verdadero.
Pluricelular: o multicelular es aquel que está constituido por dos o más células, en contraposición
a los organismos unicelulares
Procariota: Es un organismo unicelular sin núcleo, cuyo material genético se encuentra en el
citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide.
Unicelular: Está formado por una sola célula. Organismos unicelulares son todos los procariotas, los
protozoos, ciertos hongos y algas.
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Tema general: Taxonomía
Subtema: Categorías taxonómicas y reino monera
Duración: 6 clases
Docente: Sergio Gutierrez
6 CLASE
Objetivo: Identificar las principales características de las categorías taxonómicas y el reino
monera.
Realice el siguiente ejercicio: Antes de comenzar a desarrollar la guía realice la siguiente actividad,
por favor desarrollar en compañía de un familiar.
JUEGO PIPELAYER.
Las reglas son las siguientes:
* Los jugadores se turnan para mover mediante la
dos puntos.
* Un jugador sólo puede conectar puntos que son
horizontal o verticalmente y sólo puntos de su propio color.
escoge puntos blancos y el jugador B puntos negros.
* No se pueden cruzar las líneas.
* Para ganar el jugador debe hacer una conexión continua
la hoja a la otra en la dirección larga por su color de puntos.
Recuperado de: http://www.friki.net/informes/53954-

conexión

de

adyacentes
Un jugador A,

de un lado de
juegos-demesa-con-lapiz-y-papel.html

Favor enviar evidencia del desarrollo del juego en la hoja que entregue de respuestas.

7 CLASE
INTRODUCCIÓN:
CATEGORÍAS TAXONÓMICAS:
Agrupaciones sobre la base de uno o más criterios científicos de organización. De mayor a menor grado
de jerarquía las mismas se ordenan en:
1. Dominio. Agrupan por células; Archaea, Procaria y Eucaria.
2. Reino. Agrupa a los seres vivos por su naturaleza en común. (Monera. protista, fungy, vegetal y
animal).
3. Filo.
Junta a todos los seres vivos con el mismo sistema de organización. Por ejemplo, los
vertebrados.
4. Clase. Agrupa a los seres vivos con semejanzas entre sí que hay dentro de un filo, por ejemplo, los
mamíferos.
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5. Orden. Es una agrupación de individuos de una clase que tienen características comunes entre sí.
Por ejemplo, los primates.
6. Familia. Agrupación de seres vivos que se
encuentran en un orden, por características comunes
entre ellos. Por ejemplo, los Homínidos (Antepasados
del hombre y el mismo hombre).
7. Género. Provienen de las familias; conjuntos de
especies relacionadas entre sí por la evolución. Por
ejemplo, el Homo (Antepasados del hombre y el mismo
hombre).
8. Especie. Una especie es un grupo de individuos con
las mismas características, que permiten relacionarse
entre sí y tener descendencia, por ejemplo, el Homo
sapiens (la especie del hombre).

PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES
Recursos: Para la actividad usted debe contar con lápiz, colores, tajalápiz, borrador, disponibilidad y
buena actitud para desarrollar la guía.
“COMENCEMOS”
REINO MONERA.
Monera (de la palabra “moneres” = “simple”) o reino mónera está constituido por organismos procariotas,
esto es, seres unicelulares carentes de núcleo definido y con tamaños comprendidos entre 3 y 5 μm,
dentro de los que se encuentran las bacterias. Ejemplos de estos organismos son las arqueas
metanógenas, las halobacterias, los micoplasmas, las bacterias púrpuras o las cianobacterias. Algunas
de las características del reino Monera más destacables son:
* Sus células no poseen núcleo ni orgánulos.
Algunas
poseen pared celular.
* Pueden vivir de forma individual o agrupada, en
todos
los
hábitats incluso el cuerpo humano.
* Su tamaño es microscópico, con entre 0,2 y 0,3
micras
de
diámetro.
* Su morfología es muy variada, pudiendo ser
redonda, en
tirabuzón, sacacorchos, etc.
Este reino está formado por los organismos más
antiguos,
extendidos y numerosos en la Tierra, presentes en
todo tipo de
ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Son organismos cuya forma de nutrición puede ser
autótrofa o heterótrofa (parásita o saprófita).
8 CLASE
Características del reino Monera
Además de las ya mencionadas, otras características del reino pueden ser:
* Pueden presentar diferentes formas (cocos, bacilos, vibrios, espirilos) e, incluso, algunos pueden
cambiar de forma durante su desarrollo (pleomórficos), dependiendo del medio que ocupen, el sustrato.
* Al tratarse de organismos unicelulares con necesidades energéticas modestas, por el cual oxidan
moléculas de glucosa procedente de proteínas, carbohidratos y grasas para la obtención de energía.
Algunas bacterias obtienen su carbono de fuentes inorgánicas, pero las patogénicas son heterótrofas y
obtienen sus nutrientes, entre ellos el nitrógeno, de fuentes tanto orgánicas como inorgánicas.
* Carecen de orgánulos como mitocondrias, lisosomas, plásmidos, aparato de Golgi, retículo
endoplasmático o centrosoma.
* Se reproducen asexualmente por fisión binaria o escisión.
* Son descomponedores y mineralizadores en el medio que habitan.
Imagen organización bacteriana. Recuperado de:
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
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Para más información sobre esta temática puede consultar:
1. Los seis reinos de la vida; Manuela Chávarro:
https://www.youtube.com/watch?v=ou7ELe1F9xY
2.
Reino
monera:
https://www.youtube.com/watch?v=amCWP2bk5Q4
3. Documento: Clasificación de los seres vivos (PDF):

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/cn/Temas_1/1_Tema_07_Clasificacion_SSVV.pdf
9 CLASE
Partiendo del análisis de las categorías taxonómicas y el reino monera vamos a desarrollar las
siguientes actividades:
1. El número de organismos viviente es sorprendentemente grande. Vamos a ver que tanta imaginación tienes
para clasificar los que aparecen en la gráfica anterior.
Imagen
recuperada
de:
https://leonelaserna.files.wordpress.com/2013/08/guia-nc2b0-5-taxonomia-ysistematica.pdf
2. Realice la sopa de letras.
Imagen
retomada

de:

http://ensst.edu.co/ensst/images/WebMaster2019/ModCorona/Primaria_Parque_Pinzon/Guia_1_CNaturales2PP
.pdf
10 CLASE
EVALUACIÓN
1. Respecto al dibujo realice las siguientes actividades:
* Agrupa los organismos que tienen alas.
* ¿Qué opinas del grupo obtenido?
* Coloca en un grupo los organismo que tiene forma de pez
* ¿Quedan organismos verdaderamente semejantes? Explica.
* ¿Crees que funcionaría una clasificación por orden alfabético? Escribe organismos cuyo nombre empiece
por M.
* ¿Quedan organismos afines? Explica.
* Todas las clasificaciones anteriores son absurdas, pues conducen a colocar en un mismo grupo organismos
diferentes. La falla consiste en que hemos clasificado según la apariencia externa. Una clasificación lógica podía
comenzar colocando maíz, rosal, eucalipto, hongo, cocotero, planta carnívora y helecho en un grupo y el otro grupo
el resto de los organismos. ¿Por qué esto es aceptable?
* El primer grupo podrá subdividirse en un subgrupo A que incluya maíz, rosal, eucalipto, cocotero, planta carnívora
y un subgrupo B con helecho y hongo.
* ¿Por qué es posible hacer esta clasificación?
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* Un grupo bien conformado sería: murciélago, ballena, león, hombre, foca, perro, delfín, ardilla voladora,
ornitorrinco y canguro. A simple vista parecen animales muy diferentes ¿Pero qué tienen en común?
* En otro grupo deberían situarse: pingüino, paloma y avestruz. ¿Cuál es la razón?
* Un grupo podrá quedar compuesto por coral, esponja, mariposa, lirio de mar, saltamontes, ciempiés, araña,
cangrejo, pulga, lombriz y anémona. ¿Qué tienen en común los animales de este grupo?
2. Realice la sopa de letras con las siguientes claves, coloree las palabras.
* Algas cianoficeas
* Autotrofas
* Bacilos
* Baterias
* Cocos
* Espirilos
* Heterotrofas
* Procariotas
* Unicelulares
* Vibrion
11 CLASE
CONCLUSIONES: Redactar 2 conclusiones de la actividad realizada y una sugerencia, que permita
mejorar la calidad del trabajo propuesto.
Recuerde que todas las respuestas deben ir anexas un solo documento que usted evidenciara
mediante imágenes, las cuales posteriormente se anexaran a un documento en PDF, como se les
explico.
GLOSARIO
* Bacilos: Bacteria con forma de barra o vara
* Cocos: Bacterias que tienen forma esférica, es una de sus cuatro formas de celulares procariotas.
* Espirilo: Bacterias gram negativas flageladas de forma helicoidal o de espiral.
* Jerarquía: Es una estructura que se establece en orden a su criterio de subordinación entre personas,
animales, valores y dignidades.
* Vibrio: Bacterias gram-negativas, curvadas, anaerobias facultativas, oxidasa positivas y móviles por un
solo flagelo polar.
NIVELACION
• Presentar las evidencias del desarrollo de la guía
• Construir una sopa de letras con 20 conceptos aprendidos en la guía y/o lectura

Fin de la guía de Biología
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TITULO DE LA GUÍA: Conceptos básicos de tecnología e informática

5. PREGUNTA ORIENTADORA

¿PORQUÉ LA TAXONOMÍA ES IMPORTANTE PARA LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA BIODIVERSIDAD?
6. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO
Informática: Reconocerá principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de la historia que
le han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades.
Derechos básicos de aprendizaje
•
Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía
y división celular) a partir del análisis de su estructura
•
Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas
(solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser
aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.
•
Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, características formales e
intenciones comunicativas.
Estándares
•
Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y encontrar
posibles respuestas
•
Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes.
•
Clasifico y verifico las propiedades de la materia.
•
Indago sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la exploración del universo.
•
Analizo y explico las características y funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas
tecnológicos y los utilizo en forma segura y apropiada.
7. CONTENIDO TEMÁTICO
Conceptos básicos de historia de la informática y
tecnología
Hardware y software
Entorno Windows
Entorno Windows
8. ACTIVIDADES
SEMANA

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y
RECURSOS

1 a 10

Actividades del proyecto. Conceptos
básicos de historia de la informática y
tecnología, Hardware y software,
Entorno Windows, Actividad resumen

FECHA
Mayo a junio
de 2021

ASPECTOS A SER EVALUADOS Y CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
Estudie y realice un resumen de los conceptos
básicos de tecnología e informática
Solucione las actividades propuestas en forma
de trabajo escrito
Tome fotografías a las actividades y envíelas al
correo que aparece en las observaciones y
recomendaciones
Prepare el tema para la sustentación

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El material puede obtenerse en la institución sede bachillerato Calle 14 # 12-00 Granada, centro, Centros de Fotocopias
autorizados y en la página web institucional https://www.iedgur.edu.co/, la actividad debe ser diligenciada por los estudiantes,
los cuales podrán trabajar en la casa, una vez finalizada la actividad o el tiempo asignado, los estudiantes deberán hacer entrega
de los trabajos (trabajo ordenado escrito en hojas y carpeta) con sus nombres, apellidos y curso en la Institución o al correo
electrónico solidoregleta@gmail.com y al interno de WhatsApp.
Se recomienda a los estudiantes realizar la actividad con responsabilidad ayudados por los apuntes del cuaderno y libros de
grado SEXTO disponibles en la web. Luego, se realizará una realimentación y evaluación de la actividad. Favor diligenciar los
formatos de autoevaluación y coevaluación una vez finalice la novena semana.

ÁLVARO VANEGAS ESCOBAR
DOCENTE

COORDINACIÓN ACADÉMICA
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Área: Informática Asignatura: Informática Grado: Sexto Periodo: 2 Semana: (1 A 10 )
Para el periodo te propongo 10 actividades, cada actividad contiene preguntas o tareas específicas las cuales deben
solucionarse como trabajo escrito.
HISTORIA DE LA TECNOLOGIA
Hace algunos años, no muchos, digamos unos 5 millones de años, el hombre tenía todo su cuerpo cubierto de pelo. Luego lo perdió
(aunque no en todos los casos...) pero de todas formas, el hombre encontró la forma de cubrir sus necesidades y para evitar el frío se
cubría con pieles de los animales que cazaba para comer.
Después, descubrió que las fibras vegetales le podían dar abrigo e inventó la ropa. Se cansó de andar descalzo e inventó los zapatos,
se cansó de gritar e inventó el teléfono, se cansó de quemarse los dedos (y las pestañas) con velas e inventó la luz eléctrica, se cansó
de contar a mano e invento la calculadora, y el ordenador...
Como sabemos, la tecnología fabrica objetos para mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. Y es más, estas innovaciones
tecnológicas parecen surgir a un ritmo muy alto, piensa si no en que rápido se quedará tu ordenador obsoleto cuando sólo pasen
meses.
La Evolución Tecnológica va mano a mano con la Ciencia, aunque ambas cosas son distintas:
Los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo.
La Tecnología aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana.
Se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad tecnológica, la curiosidad por modificar nuestro entorno
para mejorar nuestras condiciones de vida, es algo tan viejo como la humanidad.

Actividad 1

1.Copia la lectura sobre historia de la tecnología en tu cuaderno, luego explica con tus palabras que es tecnología y que son
descubrimientos científicos.
2.Realiza un dibujo o una caricatura sobre la tecnología y a la fabricación de objetos para mejorar la calidad de vida del hombre.

Actividad 2
1.Copia la siguiente definición:
(Podemos definir lo que es el proceso tecnológico como el camino que seguimos a través de una serie de tareas ordenadas para
obtener las herramientas, objetos o tecnologías que necesitamos para solucionar problemas, necesidades o situaciones.
Un ejemplo de proceso tecnológico es la producción de un teléfono celular. En la fase de producción se fabrican por separado el
hardware y el software: El software es diseñado por ingenieros y programadores que desarrollan el diseño de la interfaz y las
operaciones que se pueden realizar con el celular).
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2.Pregúntale a tus padres o familiares, si conocen el proceso para hacer algún producto o alimento. Realiza un listado enumerado de
los pasos para elaborarlo y dibuja el producto final.

3.Que inventos conoces que mejoren tu estilo de vida, enumera al menos cinco y realiza su dibujo.

Actividad 3

1.Copia el siguiente texto: El algodón es una de las fibras más importantes y versátiles de la industria actual; hasta la invención de la
desmontadora de algodón en 1793, su producción masiva era demasiado laboriosa para ser rentable.

2.Escribe el nombre de al menos tres empresas reconocidas en Colombia por ser productoras de textiles o de ropa y explica por qué
son importantes los procesos tecnológicos para la producción de elementos que usamos en nuestras vidas.

3. Por que son importantes los procesos tecnológicos para la producción de elementos que usamos en nuestras vidas. Expicalo con
tus palabras.

4.Ahora vas a crear un coronavirus con papel y materiales reciclados que tengas en casa. ¿Recuerdan
cuando hacían los planetas del sistema solar? Pues es muy parecido. Con un globo puedes darle la
forma redonda y luego para hacer la forma tan característica del COVID, como si tuviera una corona,
puedes pegarle tapones, botones, o palitos con plastilina que simulen las prolongaciones. ¡Vamos,
usa tu creatividad!

Actividad 4

1.En tu cuaderno copia las siguientes definiciones y realiza un dibujo que las represente.
•

Innovación: Acción y efecto de innovar. (que a su vez define como Mudar o alterar algo, introduciendo novedades.) Creación
o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.
• Una invención es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza. ...
Las invenciones deben ser nuevas, resultado de una actividad inventiva y deben tener aplicación industrial. Se obtiene
protección bajo patente, para productos, y procesos.
• Tecnologia vanguardista: La tecnología vanguardista hace referencia a toda tecnología que fue desarrollada muy
recientemente y que es de avanzada (es decir, que supone un adelanto o algo innovador respecto a los productos ya
existentes). ... Este concepto, en definitiva, está asociado a la tecnología de punta.
2.Ahora de acuerdo con las anteriores definiciones diseña un afiche sobre al menos 2 inventos que conozcas, nómbralos, escribe
porque son importantes y que función cumplen, puedes dibujarlos o pegar su foto.
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Actividad 5

1.Copia el siguiente texto:
TITULO: (NORMAS DE SEGURIDAD Y ERGONOMIA)
La seguridad vial es la reducción del riesgo de accidentes y lesiones en las carreteras, lograda a través de enfoques multidisciplinarios
que abarcan ingeniería vial y gestión del tráfico, educación y formación de los usuarios de las carreteras y diseño de los vehículos.
La ergonomía es una ciencia interdisciplinaria que estudia las relaciones entre el hombre y su puesto de trabajo. ... Con el tiempo se
produjo un vuelco en la solución del problema, pensando que había que adaptar la máquina al hombre, conjugando el concepto de
comodidad y mejora de los puestos de trabajo. Por ejemplo, el soporte lumbar en una silla de oficina puede mejorar la postura y
reducir un dolor de espalda. Una mesa de oficina ergonómica puede reducir incomodidades asociadas a fatiga física. También se deben
potenciar ambientes que faciliten los movimientos y los cambios de postura.

2.Que puedes concluir del texto del punto anterior.

3.¿Qué conocimientos tienes sobre normas de seguridad y ergonomía? Contesta con tus palabras. Realiza un dibujo que te ayude a
explicarlo.

4.¿Qué medidas debemos tomar para favorecer la tranquilidad, evitar accidentes, prepararse para desastres, cuidar nuestro cuerpo
cuando usamos artefactos tecnológicos? Responde enumerando las medidas que debemos tomar.

Actividad 6

1.De acuerdo a la siguiente lectura diseña un friso o un folleto con las medidas de prevención en el hogar con los dibujos que las
representan (Usa tu Creatividad). Explica brevemente al final como puedes aplicarlas en tu hogar.

LECTURA
“Las medidas de protección más comunes son el cinturón de seguridad, el airbag y las protecciones para niños. El empleo del cinturón
de seguridad reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en un 45%. La publicidad ha tenido un papel fundamental a la hora de
aumentar su empleo, pero para conseguir un efecto absoluto es preciso el respaldo de la legislación. Otras medidas de protección que
están consiguiendo respaldo son la utilización del casco en motos y bicicletas (una vez más siguiendo el ejemplo de Victoria), el uso de
barreras protectoras contra choques en la zona central de las vías de alta velocidad y recubrir los objetos rígidos de los laterales de la
carretera 8 postes, pies de las señales, pilares de puentes y arboles). En cuanto a los fármacos o medicamentos estos de dividen en dos
grupos, los fármacos éticos o de prescripción que solo se obtienen a través de recetas médicas, y los fármacos de propiedad o patentados
que están pensados para aliviar males menores o temporales. No debes consumir medicamentos, sin estar con receta médica y debes
seguir las instrucciones dadas por el médico. A nivel eléctrico las medidas de prevención en tu hogar para evitar un accidente que pueda
poner en riesgo tu integridad o la de algún miembro de tu familia:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evita utilizar aparatos eléctricos que estén húmedos o manipularlos con las manos húmedas.
Utiliza calzado que no esté húmedo al usar algún aparato eléctrico.
No cortes ramas de árboles que se encuentren cercanos o en contacto directo con líneas eléctricas. Este trabajo es para personal
especializado de la compañía eléctrica.
No cambies lámparas sin desenchufar el aparato eléctrico.
No desenchufes aparatos eléctricos tirando del cable.
Revisa que las tuberías metálicas no estén en contacto con cables eléctricos.
Protege los tomacorrientes con tapas que puedes comprar en cualquier ferretería
Haz que un profesional, revise la instalación eléctrica de tu hogar, para detectar posibles riesgos en la instalación.
Actualiza tu instalación de acuerdo con el diagnóstico realizado por el profesional eléctrico.
Recuerda que la razón más importante para mantener una instalación eléctrica en buenas condiciones es la seguridad personal.
La electricidad nos da beneficios múltiples, vale la pena prevenir para evitar accidente.

Actividad 7

1.Completa el siguiente cuadro con al menos 3 normas básicas de seguridad en el transporte, en el uso de la energía eléctrica, para
la toma de medicamentos y en la preparación de alimentos.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
TRANSPORTE

ENERGIA
ELECTRICA

USO DE MEDICAMENTOS

SEGURIDAD ALIMENTARIA

2.Pregunta en tu casa a tu familia que accidentes han tenido al no seguir normas de seguridad en el transporte, en el uso de la energía
eléctrica, para la toma de medicamentos o en la preparación de alimentos. Realiza una explicación de como sucedieron y como
pudieron haberse prevenido. Al final escribe una frase que invite a las personas a ser prevenidas y seguir las normas de prevención
de riesgos.
Actividad 8

1.¿Cómo es la convivencia con tus vecinos?, ¿sigues normas de cortesía?, enumera al menos 5 que te sirvan para mantener la
cordialidad con los demás.

2.Crea un poema, un acróstico o una canción sobre como prevenir el contagio del covid. Cópialo en tu cuaderno.

19

I.E.D GUSTAVO URIBE RAMÍREZ. GRANADA CUNDINAMARCA.
CIENCIAS NATURALES (QUIMICA, BIOLOGIA Y TECNOLOGIA E INFORMATICA)
GRADO SEXTO PERIODO: SEGUNDO SEMANA: 1 A 10 (De 3 Mayo – 6 de agosto del 2021)

3.Consulta y escribe el significado de los siguientes términos, para mejorar tu comprensión acompáñalos de un dibujo.
•
•
•

Prevención.
Señales de seguridad.
Equipo de Seguridad.
Actividad 9

1.Copia el siguiente texto en tu cuaderno: “La electricidad es un tipo de energía que se puede contener en un solo lugar o se puede
mover de un sitio a otro. Cuando la energía se mantiene en un solo lugar, se la conoce como energía estática, que significa que no se
mueve; la electricidad que se mueve de un sitio a otro se llama electricidad corriente. La electricidad estática a menudo ocurre cuando
frotas algún objeto contra otro. Si tú frotas un globo contra tu ropa unas 20 o 30 veces, te darás cuenta de que el globo se pega a ti.
Esto sucede porque frotar el globo le da una carga eléctrica, que es una pequeña cantidad de electricidad. La carga hace que se pegue
a tu ropa como un imán porque tu ropa gana una carga eléctrica opuesta. Entonces, tu ropa y el globo, se atraen el uno al otro como
los lados opuestos de un imán. Los rayos también son provocados por electricidad estática. Conforme las nubes de lluvia se mueven
en el cielo, se frotan contra el aire que las rodea, lo cual provoca que acumulen una gran carga eléctrica. Eventualmente, cuando la
carga es lo suficientemente grande, esta cae en la Tierra como un rayo”.

2.Del punto anterior, ¿que entendiste? Explícalo con tus palabras en 5 renglones. Realiza un dibujo.

Actividad 10

1.Copia el siguiente texto en tu cuaderno: “Antes de la invención de la electricidad, la gente tenía que hacer energía para cualquier
cosa que quisieran hacer. Por lo tanto, debían tener madera o velas para iluminar o calentar sus casas. La invención de la electricidad
cambió todo eso, ya que la electricidad se podía hacer en un lugar y abastecer los sitios donde se necesitara, incluso a grandes
distancias. La gente ya no se tenía que preocupar de crear su propia energía para calentar e iluminar sus casas, solo tenían que enchufar
o activar el interruptor y la energía se encontraba ahí disponible.”.

2.Averigua que es una central eléctrica, copia su definición.
3.Mira afuera de tu casa como llega la electricidad y el camino que sigue hasta los electrodomésticos. Realiza un dibujo donde
muestres que pasa, pídele ayuda a un adulto para saber los nombres de los elementos.
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Actividad de profundización

Para realizar esta actividad de profundización debes realizar las actividades de la 5 a la 10, enviarlas en los plazos indicados según
las fechas de nivelación del periodo.

1.Dibuja las siguientes imágenes en tu cuaderno y explica la importancia de tenerlas en cuenta en nuestra vida diaria.

Observación: Cada periodo contiene 10 actividades que deben ser resueltas como trabajo escrito en su totalidad, la idea es
tomar fotografías o escanear las hojas, en el caso de una actividad para computador o celular toman los pantallazos y por favor
envían las evidencias a mi WhatsApp interno o a mi correo electrónico solidoregleta@gmail.com
fin de asignatura TECNOLOGIA E INFORMATICA…
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PROYECTO PRAE

RECURSO HIDRICO – ENCUESTA
La encuesta tiene que ver con el recurso hídrico (río, quebrada, lago, nacedero...etc.) que se encuentra cerca al lugar donde vive.
Con la ayuda y conocimiento de todos los integrantes de su familia diligencie la siguiente encuesta y envíela al WhatsApp del
grupo de estudio.
1.

Nombres: ___________________________________________________

2.

Apellidos ____________________________________________________

3.

Curso: __________________________

4.

Sede: __________________________________

5.

Tipo de recurso hídrico (marque con una equis (X)
RIO

6.
7.

QUEBRADA

9.

NACEDERO

Nombre del río, quebrada, laguna o nacedero: ____________________________________________
Ubicación:
MUNICIPIO

8.

LAGUNA

VEREDA

FINCA

Debe tomar dos fotografías y enviarlas: Una al cuerpo de agua, y otra donde salga usted junto al cuerpo de agua
mencionado.
Presencia de vegetación. (marcar con una equis (X)).
MUSGO

ARBUSTOS/ARBOLES

CULTIVOS

PASTO

NINGUNO

10. ¿Observa presencia de basuras en la fuente hídrica?
SI _______
NO __________
11. ¿Observa erosión alrededor de la fuente hídrica?
SI ________
NO ____________
12. ¿Qué usos se le da al agua de esa fuente hídrica? (marque con una equis (X)
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PREPARAR
ALIMENTOS

ASEO PERSONAL Y
DOMESTICO

BEBIDA PARA EL
GANADO

RIEGO DE
CULTIVOS

RECREACION

NO SE UTILIZA

13. Acceso a agua potable y saneamiento ambiental: obtención del recurso hídrico: (marque con una equis (X))
TUBERIA/ACUEDUCTO
ALJIBE
DIRECTAMENTE DE LA FUENTE
OTRO
HIDRICA

•

NOTA: En caso de marcar la opción OTRO, especifique cual: _____________________________________

AUTOEVALUACION Y COEVALUACION:

NOMBRE:

EVALÚA TU PROCESO AUTO- EVALUACION
GRADO: SEPTIMO

COMPONENTE ACTITUDINAL

PERIODO: SEGUNDO

CASI
POCAS
SIEMPRE
ALGUNAS
NUNCA
SIEMPRE
VECES
(5)
VECES (3)
(1)
(4)
(2)

1.Desarrollo las actividades propuestas en la guía
2. Diseño y cumplo horarios para el desarrollo de trabajos y
actividades.
3. Cumplo con los horarios y pautas establecidas para grupos
de WhatsApp.
4. Soy respetuoso con mis padres y/o hermanos que orientan
las actividades escolares.
5. Demuestro interés por las actividades propuestas
6. Comprendo los contenidos y procedimientos propuestos en la
guía
7. Cuando no entiendo, busco información para mi aprendizaje
8. Utilizo el conocimiento adquirido las guías para la solución de
problemas.
9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar los
temas vistos en la guía
Suma los resultados totales de esta columna y divide por 9
TOTAL
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COEVALUACIÓN
GRADO: SEPTIMO PERIODO: SEGUNDO
CASI
POCAS
SIEMPRE
ALGUNAS
NUNCA
SIEMPRE
VECES
Quien evalúa
ACCIONES A EVALUAR
(5)
VECES
(3)
(1)
(4)
(2)
Responde la
Tengo buenas relaciones con los
abuela, primo o tío miembros de mi familia.
Responde la mamá Colaboro en casa con actividades
(o Acudiente)
domésticas y de ayuda para mi familia.
Responde el papá Soy respetuoso con mis padres y
(o acudiente)
hermanos.
Responde un
Es responsable con las actividades
hermano
asignadas
Responde un
Le gusta ayudar y aconsejar a alguna
amigo
persona que lo necesite.
NOMBRE:

Suma los resultados totales de esta columna y divide por 5
TOTAL
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