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HUMANIDADES  4 h. ESPAÑOL semana # 1 P1 SEXTO   1 al 5 de febrero 

Docente: Correo: WhatsApp: 

ISMAEL CORREDOR – 601-602-603 icorredor@educacionbogota.edu.co  3002084990 

Objetivo de la guía: Reconocer algunos elementos de los texto narrativos y elementos gramaticales. 

Nombre de la secuencia didáctica: AMBIENTACIÓN 

METODOLOGÍA:  TRABAJO INDIVIDUAL en el cuaderno de español debidamente marcado en cada hoja. 
PRODUCTO A ENTREGAR:  EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES al correo o al WhatsApp. 

 PLAZO DE ENTREGA:  Entre el lunes 1 y el viernes 5 de febrero de 2021  
 

 

¡Hola chicos de Sexto! 
Es un gusto iniciar este año escolar orientándoles en la asignatura de español. Les deseo muchos éxitos en 
sus planes y los invito a crecer, a explorar, a leer, a divertirse y a expandir sus mentes en este mundo del 

conocimiento de nuestra lengua materna. 
 

Para iniciar, vamos a continuar trabajando en nuestro cuaderno de español separando una 
hoja bien bonita que indique el inicio de grado sexto. Posteriormente vamos a copiar los 
‘acuerdos de trabajo en casa’ para este año y finalizaremos esta guía desarrollando las 

actividades de diagnóstico. 

 
ACUERDOS DE TRABAJO EN CASA (Cópialos en tu cuaderno) 

1. Organiza tu horario en casa.  

2. Revisa constantemente tu correo electrónico y la página web del colegio.  
3. Todas las hojas deben estar marcadas en la parte superior (Nombre, primer apellido y curso). 
4. Numerar las páginas de las actividades en la parte inferior de cada hoja.  

5. Leer cuidadosamente las guías desde el inicio hasta el final.  
6. Al iniciar una actividad colocar el título de la SECUENCIA DIDÁCTICA y el número de GUÍA. 

7. Escribir con letra legible, separando párrafos y siempre con esfero.  
8. Los dibujos deben estar coloreados o sombreados, contextualizados (con un fondo) y siempre 
explicados.  

9. Tomar fotos nítidas, con buena luz, verticales  y revísalas antes de enviarlas.  
10. Al enviar tu tarea, escribir en el ASUNTO del correo: el número de GUÍA, el tema, tu nombre, apellido 
y curso; por ejemplo → GUÍA 1 AMBIENTACIÓN RENÉ PÉREZ 604  

ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 1  PÁG. 1 
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ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO 

 
1. Lee el siguiente cuento (no lo copies):  

 

A ENREDAR LOS CUENTOS 

 

— Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla.  

— ¡No, Roja!  

— ¡Ah!, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo: “Escucha, Caperucita 

Verde…” 

 — ¡Que no, Roja!  

— ¡Ah!, sí, Roja. “Ve a casa de tía Diomira a llevarle esta piel de papa”.  

— No: “Ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel”.  

— Bien. La niña se fue al bosque y se encontró a una jirafa.  

— ¡Que lío! Se encontró al lobo, no a una jirafa.  

— Y el lobo le preguntó: “¿Cuánto es seis por ocho?”.  

— ¡Qué va! El lobo le preguntó: “¿Adónde vas?”.  

— Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió…  

— ¡Era Caperucita Roja, Roja, Roja!  

— Sí, y respondió: “Voy al mercado a comprar salsa de tomate”.  

— ¡Qué va!: “Voy a casa de la abuelita, que está enferma, pero no recuerdo el 

camino”.  

— Exacto. Y el caballo dijo…  

— ¿Qué caballo? Era un lobo.  

— Seguro. Y dijo: “Toma el tranvía número setenta y cinco, baja en la plaza de 

la Catedral, tuerce a la derecha, y encontrarás tres peldaños y una moneda en el 

suelo; deja los tres peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle”.  

— Tú no sabes explicar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas todos. Pero no 

importa, ¿me compras un chicle?  

— Bueno: toma la moneda.  

(Y el abuelo siguió leyendo el periódico) 
ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 1  PÁG. 2 
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ACTIVIDAD 

 

2. ¿Para qué se usan los guiones (--) al inicio de los renglones? 

3. ¿Cuáles son los otros nombres que le dan a Caperucita Roja en el cuento? 

4. ¿En qué se parece y en qué se diferencia este cuento del cuento original de Caperucita 

Roja? 

5. ¿Por qué crees que el abuelo no cuenta el cuento de Caperucita Roja como todos lo 

conocemos? 

6. Elabora un dibujo sobre el cuento anterior.  

7. ¿Por qué el abuelo habla de un chicle en la narración del cuento? 

8. Elabora el siguiente cuadro y complétalo con sustantivos y verbos que encuentres en el 

cuento: 

SUSTANTIVOS 

Son personas, animales, 
cosas y lugares. 

VERBOS 

son palabras que indican una acción.  

 

Ej: niña 
 

 

Ej: llamaba 

 
NO OLVIDES HACER PAUSAS ACTIVAS EN TU CASA MIENTRAS HACES LAS 

ACTIVIDADES:

 
 

 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO EN PROCESO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

NO ENTREGA LA 
GUÍA. 

Debe desarrollar las 
actividades. 

Su trabajo NO 
CUMPLE EL 

MÍNIMO de las 
indicaciones. Debe 

completarlo. 

Su trabajo CUMPLE 
EL MÍNIMO de las 

indicaciones, puede 
esforzarse más. 

Su trabajo CUMPLE 
EL 100% de las 

indicaciones 

Felicitaciones, su 
trabajo SUPERA EL 

100% de las 
indicaciones 

 
 

ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 1  PÁG. 3 
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Asignatura: Inglés 

Guía N°: 1 1P  

  

ACTIVIDAD #1 Primer trimestre 
ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Inglés 

FECHA: 1 al 5 de febrero GRADO: Sextos y séptimos HORAS ASIGNATURA: 3 semanales 
DOCENTE: Catalina Arciniegas CORREO: barciniegas@educacionbogota.edu.co CELULAR: 3046298742 
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Realizar diagnóstico inicial de estudiantes ciclo 3 
 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Let’s learn together (first part) 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Cuando hayas terminado, toma una foto del trabajo realizado y envíalo para ser evaluado. No olvides 
escribir tu nombre y grado. Lo puedes enviar al correo o al WhatsApp 

FECHA DE ENTREGA: 5 de febrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Para iniciar nuestro trabajo lo primero que vamos a hacer es marcar nuestro cuaderno de una 

manera muy creativa; les dejo algunas ideas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hola queridos estudiantes: 
 
Bienvenidos nuevamente a 
la institución y a sus clases 
de inglés. Espero que este 
año puedan aprender 
muchas cosas interesantes 
que les sirvan para su vida. 
 
Les mando un abrazo 
gigante 
 
Your teacher Cata 
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 En la siguiente página vamos a escribir primer periodo; espero que también lo hagas de 

manera muy creativa. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Luego, en una hoja completa vas a realizar un cuadro de seguimiento para todas las 
actividades que se realizaran durante el trimestre. Te debe quedar algo así: 

 

Actividad 
# 

Fecha de 
presentación 

Tema Nota Firma del 
acudiente 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
Ten presente que al iniciar una nueva actividad lo primero que debes escribir es la fecha 
y como título el tema que se va a trabajar 
 

 Finalmente, vas a copiar y resolver un test para saber cómo estás en conocimientos 
básicos de inglés. Debes escribir todas las preguntas con sus opciones de respuesta (en 
inglés) y escoger (encerrar, colorear o resaltar) la o las  más adecuadas para responderlas.  
En esta ocasión No es necesario hacer lo dibujos; estos son una ayuda para comprender 
el significado de las oraciones. 
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 Copy the questions on your notebook; then choose the correct answer. One or 

more answers may be correct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. She’s…university teacher 
a) A 
b) An 
c) The 
d) One 

 

2. I like… small animals 
a) The 
b) –(=nothing) 
c) Every 
d) All 

 

3. Is this coat…? 
a) Yours 
b) Your 
c) The yours 

 

4. Who are…people over there? 
a) that 
b) the 
c) These 
d) those 

 

5. …is your phone number? 
a) Which 
b) What 
c) How 
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6.There aren’t…for everybody 
a) Chairs enough 
b) Enough chairs 
c) Enough of chairs 

 

7.They’re…Young to get married 
a) Too much 
b) Too 
c) Very too 

8.She’s taller…me 
a) Than 
b) As 
c) That 

9. …a hole in my sock 
a) There’s 
b) There is 
c) It’s 
d) It is 

10. Who…the window? 
a) open 
b) Opened 
c) Did opened 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ASIGNATURAS: ARTES GRADO: SEXTO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Establecer acuerdos de la estrategia trabajo en casa 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Acuerdos de trabajo virtual 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Resolución de problemas y comunicación mediática asertiva 

ACTIVIDADES:  
✓ Analizar las normas sugeridas y recomendar las que considere pertinentes para facilitar el 

proceso de aprendizaje 

✓ NORMAS EDU ARTISTICA 
1. Cumplir con los plazos de entrega de trabajos para ser evaluados. 
2. Presentar los trabajos debidamente marcados: nombre del estudiante y curso con letra 
legible en la parte inferior de la hoja.  
3. Establecer contacto a través de diferentes medios y dispositivos de comunicación.  
4. Comunicar oportunamente las dificultades que le impiden entregar los trabajos 
solicitados.  
5. Establecer un horario de trabajo para cumplir con las tareas. 
6. Asignar un sitio de trabajo que facilite el desarrollo de las actividades  propuestas 

 

MATERIAL DE APOYO:  
Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto 

FECHA DE ENTREGA:   
METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

✓ El estudiante debe proponer 4 normas y transcribirlas  con las  establecidas, en el cuaderno, 

en  letra legible y como titulo NORMAS PARA EL TRABAJO VIRTUAL. 

 

 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
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Área: Etica y Religión           Asignatura: Etica    1 h.sem Grado: 6           Fecha de entrega: 20210201 al 05 
Docente: Josué Pineda jipineda@educacionbogota.edu.co Enviar a: correo institucional 
Objetivo de la guía: Usar medios tecnológicos para continuar con la enseñanza de la asignatura 
Nombre de la secuencia didáctica: Relaciones consigo mismo 
Producto a entregar: Presentar apuntes en la bitácora, dibujo de gráficas con explicación, resolución de ejercicios 
Por el momento debe tener un cuaderno (no de varias materias) en lo posible de hojas grandes, cuadriculado, use esferos de colores 
para diferenciar grados de importancia de lo que escribe, en la primera hoja coloque datos del estudiante y del acudiente por si el 
cuaderno de refunde, marque su cuaderno con un letrero de primer periodo y un dibujo, para las gráficas dibuje (procure no pegar 
gráficas), debe usar colores, sus apuntes o resúmenes deben ser muy visuales, observe su letra debe ser clara y bien definida de tal 
manera que cualquier persona le pueda entender, toda actividad debe venir marcada con fecha de elaboración, nombre completo del 
alumno y curso, paginación, y sobre todo orden, para enviar la actividad pídale a su acudiente o tutor que le revise y le ponga una 
firma, envíe fotos derechas y nítidas. No preste sus fotos a otros estudiantes, actúe siempre éticamente  
 
1. Lea la siguiente presentación Docente y visualice su futuro, haga una presentación similar con lo que desea decir de usted mismo 
en unos años.  
▪Presentación del Docente 

 

Mi nombre es Josué Pineda, académicamente tuve la oportunidad de estudiar en un colegio donde 
recibí el bachiller con  énfasis en mecánica automotriz, ingrese al SENA donde hice un técnico en 
electricidad, seguido inicié el programa de Ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional, lo último 
que llevo es una especialización en Teleinformática en la Universidad Distrital, dentro de mis 
proyectos está continuar un posgrado en Ingeniería electrónica. 
Respecto a la vida laboral tengo experiencia como Ingeniero de diseño eléctrico y Docente, en la 
Secretaría de educación llevo casi tres años enseñando temas de Mecatrónica, Física y 
Matemática, dentro de mis hobbies se encuentra la lectura de textos científicos y tecnológicos, la 
música clásica es algo que me causa admiración, como persona la característica que más procuro 
tener es la resilencia que es la capacidad de convertir un problema en una solución u oportunidad. 
Mi objetivo como Docente de este curso es apoyarles en su proceso formativo e impulsar sus 
capacidades, competencias, habilidades y destrezas.  

 
▪ El medio de comunicación será el email institucional el cual debe ser solicitado a su Director de grupo, por este medio se compartirá 
el texto guía de la asignatura como una copia no comercializable sólo para fines académicos. El libro es  
MinEducacion. Secundaria Activa, Ética Grado 6. 2012. Disponible en .pdf 
 
2. Escriba el contenido de la asignatura en su cuaderno de ética bajo las condiciones explicadas. 
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▪ Metodología de clase 
Aplicación de las estrategias institucionales bajo el proyecto “Aprende en Casa” para el área de Matemáticas, guías, explicaciones 
online, materiales de apoyo educativo acordados. 

 

3. Haga un análisis o descripción de que pasa en una vuelta o etapa 
ciclística y responda éticamente: 
¿Todos los ciclistas al comenzar la etapa tienen las mismas condiciones 
de competencia? 
¿Qué es el lote? ¿A qué se llama escapados? ¿Cómo identifico quien 
va adelante? 
¿Cuál es el premio o galardón de los ciclistas? ¿Hay varios ganadores? 
¿Cómo hace un proceso de autoevaluación (evaluar lo que realizó el 
mismo) un ciclista? 
¿Cómo hace un proceso de coevaluación (evaluar lo que realizó 
respecto a sus compañeros) un ciclista? 
¿Cómo hace un proceso de heteroevaluación (evaluar lo que realizó 
respecto a un juez o un comentarista de ciclismo) un ciclista? 
Opine del ciclista que ganó la etapa contra el que quedó en los últimos 
lugares, ¿Por qué pasó esto? 
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Fuente: Texto guía MinEducacion. Secundaria Activa, Ética Grado 6. 2012. Disponible en .pdf en InterNet 
Metodología: Guías con material introductorio, ejemplos, gráficas y ejercicios prácticos, video explicativo 
No Me informo ni 
investigo 

Me informo e indago Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, relaciono 
y construyo 

Según PEI y acuerdos clase 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  NOTA FINAL 
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Área: CIENCIAS SOCIALES horas 4 
HORAS semana 2 

Asignatura:  
GOBIERNO ESCOLAR 

Grado: Ciclo III Fecha: 28 DE 
ENERO 2021 

Docente: MARTHA PATRICIA 
MORENO 

Correo: 
mpmorenov@educacionbogota.ed.co 

Tel: 3216387772 

Objetivo de la guía: Reconocer la importancia de ser líder y tener líderes en nuestras comunidades 

Nombre de la secuencia didáctica:  Conozcamos y hagámonos participes en nuestro gobierno escolar 

 
Actividades: Lea cuidadosamente la siguiente fábula sobre Liderazgo, resuelva las preguntas y dibuje un líder  
 
1. ¿Qué pensó hacer el león cuando le declararon la guerra? 
2. El elefante tendría una misión: ¿cuál era? 
3. ¿Y los zorros qué tendrían que hacer? 
4. El consejero real estaba preocupado. Le parecía que había dos animales que no podían ir a la guerra por sus 
defectos… ¿cuáles eran? 
5. ¿Qué les encargó el león al burro y al conejo? 

6. Cuando hablamos de líderes ¿qué cualidades deben tener? (según la reflexión de la fábula) 
 
La fábula nos habla de valores necesarios a la hora de trabajar en equipo: un buen líder es capaz de organizar un 
grupo y, sobre todo, de valorar todas y cada una de las cualidades de sus miembros.  
 
EL LEÓN VA A LA GUERRA 
 
Estaba el león, el rey de la Selva, preocupado: otros animales de una zona limítrofe, les acababa de declarar la 
guerra. Sin embargo, el león, un fabuloso líder entre el resto de animales, tenía un plan, y reunió a todos sus súbditos: 
 
– ¡Amigos! Un rey vecino nos acaba de declarar la guerra. Está bien, nos defenderemos. Pero no os preocupéis, 
porque entre todos formaremos el mejor ejército. 
 
El león, pidió ayuda a su consejero, el mono. Entre los dos, comenzaron a organizar a todos los animales para formar 
un poderoso ejército. Y así, fueron llamando a cada animal para explicarle cuál sería su misión según las cualidades 
y habilidades que tenía. 
 
– Elefante, ven aquí- dijo el león- Tú eres muy fuerte, y serás muy útil para llevar todas las municiones. Piedras, 
troncos de árboles. ¡Vendrá fenomenal tu fuerza! 
 
– ¡Sí! - contestó el elefante- ¡Yo llevaré todo lo que haga falta! 
 
– Serpiente, tú serás la encargada de espiar al enemigo- le explicó el león- Eres silenciosa y podrás colarte por 
cualquier lugar para averiguar cuál es la estrategia de nuestro enemigo. 
 
– ¡Me encanta esa tarea! - dijo la serpiente. 
 
– Vosotros, zorros, os necesito- continuó hablando el león- Sois los más astutos de entre todos los animales. Quiero 
que me propongáis estrategias y tácticas de asalto para vencer la guerra. 
 
– ¡En seguida nos ponemos a pensar en ello! - contestaron los zorros. 
 
– Y vosotros, los osos- dijo el león- Con vuestra fuerza y agilidad podréis trepar por los muros cuando nos impidan el 
paso. 
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– ¡Eso está hecho! - dijeron los osos. 
 
El mono le explica al rey que tienen un problema 
Y así, uno tras otro, cada animal fue recibiendo un cometido. Hasta que el consejero del rey, el mono, le dijo al león: 
 
– Majestad, tenemos un problema… 
 
– ¿Y cuál es el problema? - preguntó el león. 
 
– Tenemos dos animales que no nos sirven para nada… podríamos inventar cualquier excusa para mandarles para 
su casa. 
 
– ¿Y qué animales son esos? - preguntó intrigado el león. 
 
– El burro y el conejo- contestó el mono- Ninguno de los dos nos sirven… El burro es muy tonto, majestad, y el conejo 
demasiado pequeño y débil. 
 
– Estás equivocado- dijo algo enfadado el león-. Escucha bien: todos los animales sirven para algo. El burro y el 
conejo, también- Y, diciendo esto al mono, llamó a los animales. 
 
– Burro, tú serás el encargado de llamar a todos los animales a formar cuando yo te lo diga. Tu vozarrón es incluso 
más poderoso que la mía. 
 
– ¡Fantástico! - dijo el burro. 
 
– Y tú, conejo, eres tan rápido que me resultas de gran ayuda para llevar los mensajes de un lado a otro. Serás el 
mensajero y tu trabajo es de vital importancia. 
 
Los dos animales sonrieron agradecidos. El mono, agachó la cabeza apesadumbrado, acababa de recibir una gran 
lección del león. Por algo era el mejor líder, el rey de la selva. 
 
Ahora sí, estaba convencido de que, entre todos, ganarían la guerra. 
 
Moraleja: Lo que parece un defecto puede que sea una virtud. Solo el buen líder es capaz de verlo. 
 
Valores que puedes trabajar con esta fábula  
 
– Todos tenemos grandes cualidades. 
 
– A veces un defecto puede ser una virtud, según para qué se utilice. 
 
– Líder es aquel capaz de organizar a un equipo sacando lo mejor de cada uno de sus miembros. 
 
– Sé humilde y no desestimes nunca las capacidades de nadie. 

Fábula sobre el liderazgo y el trabajo en equipo.  
 

Reflexiones sobre la fábula ‘El león va a la guerra’  
Una guerra o la gana un solo hombre. Se gana gracias a la cooperación de miles de ellos. Es decir, gracias a las 
cualidades y habilidades de muchos y a la gran capacidad de una persona, el líder, para dirigirlos. 
 
– La importancia del trabajo en equipo: Esta fábula, ‘El rey va a la guerra’ es una bella metáfora para explicarnos lo 
importante que es el trabajo en equipo para conseguir un gran logro, y la necesidad de contar con un buen líder que 
sepa dirigirlo y organizarlo. 
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– Las cualidades del buen líder: ¿Y cómo es el buen líder? Es aquel capaz de sacar lo mejor de cada uno de los 
miembros del grupo. Así, el líder es capaz de ver una virtud donde otros solo ven un defecto. Y de utilizar esa virtud 
para beneficio de todos. 
 
– Todos servimos para algo: Esta fábula también nos ayuda a reflexionar sobre nuestras cualidades y habilidades. 
Sin duda, todos tenemos una habilidad para algo. Tal vez en nosotros mismos lo consideremos un defecto, y, sin 
embargo, ese aparente defecto puede transformarse en una virtud. 
 
Cada defecto, puede ser una virtud. Todo depende de cómo se mire. 
 
CUANDO HABLAMOS DE LIDERAZGO DEBEMOS PENSAR QUE: 
Cada persona tiene potencial para desarrollar lo que se proponga. No existen las personas especiales. La principal 
debilidad humana está en pensar que no somos capaces y esto nos infravalora. Lo primero que hay que cambiar es 
la visión que uno tiene de sí mismo. Creer que puedes hacer algo te motiva a conseguirlo y así nos convertimos en 
aquello que nos permitimos ser. Es entonces cuando comienza lo que se denomina “fluir” en aquello que te gusta y 
además tienes talento. Así es como cada persona saca el liderazgo que lleva dentro y consecuentemente vive 
situaciones de éxito.  
 
El éxito en algunos casos ha sido considerado como golpe de suerte; sin embargo, la mayoría de los líderes que lo 
alcanzan lo hacen gracias a un desarrollo personal exhaustivo en el que han llevado a cabo un gran despliegue de 
herramientas y desarrollo de habilidades enfocadas a conseguir las metas y objetivos que se habían propuesto. 
 
La clave es tener una visión clara de dónde queremos llegar a estar, visualizar la meta y proponer un plan de acción 
realista para conseguirlo 
El líder tiene una VISIÓN muy clara en el tiempo, del sueño que desarrollara con su grupo. 
No hay líder sin grupo, o equipo, de seguidores. 
El líder necesita de su equipo como el equipo de su líder. 
Como sabemos hay líderes que llevan o conducen a su equipo hacia fines positivos y otros hacia fines negativos. 
Los líderes son personas de acción que trabajan en organizaciones que crearon o ya existían, con alto poder de   
 
 

REQUISITOS PARA SER CANDIDATO AL CONSEJO ESTUDIANTIL, SON LOS SIGUIENTES: 
• Tener como mínimo una antigüedad de dos años en la institución. 
• Ser aceptado y apoyado por los estudiantes de su grado. 
• Tener buen rendimiento académico y buena disciplina. 
• Debe postularse o ser postulado por sus compañeros de curso 
• Tener autorización escrita de sus padres o acudientes, en la que se le permita ser candidato y ejercer el 

cargo, en caso de ser elegido. 
• No tener matrícula condicional. El estudiante que sea sancionado con matrícula condicional y que sea 

integrante del Consejo de Estudiantes deberá renunciar a su cargo. El colegio facilitará una nueva elección 
para que el grado al cual pertenece dicho estudiante no se quede sin representación. 

Estar matriculado en la Institución y pertenecer al curso que quiere representar 
 
REQUISITOS PARA SER CANDIDATO A CONTRALOR ESTUDIANTIL 
 
Perfil de los aspirantes a contralor escolar. Los aspirantes y/o candidatos a contralores deberán tener un perfil 
definido así: 

• Alumno con capacidad de liderazgo, respetuoso de la convivencia y buen desempeño académico. 
• No tener faltas disciplinarias graves ni gravísimas. 
• Capacidad de dialogo, concertación y resolución pacífica de conflictos. 
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•  Manifiesta sentido de pertenencia por la institución. 
•  Reconocimiento dentro de la comunidad educativa por respeto y valor hacia los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa 
           Capacidad y criterio de argumentación 

• Disponibilidad de tiempo.  
•  Estudiante que se encuentre debidamente matriculado en la institución educativa, que curse el grado 

quinto en caso que el establecimiento solo ofrezca hasta el nivel de educación básica primara, o del grado 
noveno si es centro educativo, o del grado decimo o undécimo cuando sea institución educativa.  

• Presentar una propuesta asociada al desempeño como Contralor Escolar, el cuál será publicado en las 
carteleras de la Institución y a través de los demás medios de comunicación que posea el establecimiento 
educativo. 

•  No podrá ejercer al mismo tiempo como Personero Estudiantil ni como representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo o ante el Consejo Estudiantil. 

• Tener autorización escrita de sus padres o acudientes, en la que se le permita ser candidato y ejercer el 
cargo, en caso de ser elegido. 

• No tener matrícula condicional. El estudiante que sea sancionado con matrícula condicional y que sea 
integrante del Consejo de Estudiantes deberá renunciar a su cargo. El colegio facilitará una nueva elección 
para que el grado al cual pertenece dicho estudiante no se quede sin representación 
 

REQUISITO PARA SER CANDIDATO A CABILDANTE 
 
El cabildante estudiantil es una figura establecida mediante el Acuerdo 477 de 2011, y permite que participen niños 
entre el grado cuarto de básica primaria hasta el grado once de educación media de los colegios públicos y privados 
del Distrito Capital, con liderazgo social. 

• Tener autorización escrita de sus padres o acudientes, en la que se le permita ser candidato y ejercer el 
cargo, en caso de ser elegido. 
No tener matrícula condicional. El estudiante que sea sancionado con matrícula condicional y que sea 
integrante del Consejo de Estudiantes deberá renunciar a su cargo. El colegio facilitará una nueva elección 
para que el grado al cual pertenece dicho estudiante no se quede sin representación 

  

Producto a entregar:  Una foto de su cuaderno de Ciencias Sociales en donde resolvió el cuestionario y la 
representación o dibujo del líder. 

Fuente:  Fecha de entrega:  5 de febrero Enviar a: correo o whatsApp  

Metodología: Lea cuidadosamente la guía resuelva las preguntas propuestas además dibuje o represente a un 
líder.  

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA CICLO 3-4-5 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

 

DOCENTE: ALBERTO TOVAR CIFUENTES 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Realizar una valoración inicial de cada estudiante  
 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: valoración inicial 
 

ACTIVIDADES: 
Investigar y escribir el concepto sobre: 
Estatura 
Peso 
Índice de masa corporal, cada composición corporal y calcular el valor con sus datos  
Índice cintura cadera y calcular su propio valor con sus datos 
 

METODOLOGIA DE TRABAJO: 

Investigar los conceptos, cada estudiante debe medirse y medir a 3 miembros más de familia la estatura, 
tomarse el peso, calcular el IMC, y realizar una tabla donde se muestre en que grado se encuentra cada 
uno. 

Realizar el mismo ejercicio para el índice cintura cadera 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

Trabajo escrito sobre lo investigado 

FECHA DE ENTREGA: 

5 FEBRERO 2021 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. ENVIAR LA ACTIVIDAD CORREO O WHATSAPP 

 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

atovarc@educacion.edu.co 
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Área: Religión. 
Horas: 1 por semana  

Asignatura: Religión.  Grado: Sexto (601, 602) 

Docente: Milton Guayazán 
Andrade 

Correo: 
mguayazan@educacionbogota.edu.co 

Tel: 320 9830553 (WhatsApp) 

Objetivo de la guía: Identificar la dignidad humana como un valor absoluto.  

Nombre de la secuencia didáctica: Guía No. 1.  

Actividades:  
Esta guía de trabajo tiene como propósito que el estudiante reconozca la dignidad como un valor humano 
para esto debe realizar la lectura detallada de la guía y contestar las preguntas que allí se encuentran, luego 
debe enviar la guía completamente desarrollada al correo electrónico 

mguayazan@educacionbogota.edu.co  o a través de WhatsApp al número 320 9830553. Debe tener en 
cuenta las fechas establecidas para la entrega.  

 

La dignidad humana. 
 
¿Iguales en dignidad? 
La vida es lo primero que encontramos y lo último que dejamos. Nos referimos en particular a la vida 
humana. Un valor absoluto que debemos cuidar y respetar. La dignidad humana es el derecho que tiene 
cada uno de ser valorado como sujeto individual y social, en igualdad de circunstancias, con sus 
características y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona.  
 

1. Construye un dibujo para explicar que es dignidad.  
2. Al observar las imágenes ¿Crees que atentan contra la dignidad humana? ¿Por qué? 
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La dignidad comienza en familia. 
 
Cuando éramos niños, queríamos estar con papá, y no porque estuvieran separados mis padres, sino porque 
él viajaba continuamente por cuestiones de trabajo. Para compensar su ausencia, durante las vacaciones lo 
acompañábamos y de ese modo conocimos casi todo el país, aprendiendo no sólo geografía e historia, sino 
principios prácticos para la vida, emanados de su sabiduría. 
 

Recuerdo que en cierta ocasión llegamos a un pueblo a la 
hora de comer. Mi padre localizó un restaurante y, al 
estacionar el auto frente a éste, recibió la ayuda de un 
hombre que posiblemente tenía retraso mental o algún tipo 
de parálisis que lo hacía feo ante nuestros ojos de niños. Mi 
papá lo trató muy bien y le dio una propina. Yo creo que nos 
ganamos el afecto de aquel hombre porque al poco rato nos 
alcanzó cuando ya estábamos sentados a la mesa y, entre mil 
sonrisas, nos ofreció a mis hermanos y a mí un chicle de esos 
de cajita. Nuestra primera reacción fue rechazar el regalo 
pero mi papá, muy oportunamente, nos pidió que lo 

recibiéramos. Lo hicimos y dimos las gracias. Aquel hombre se fue feliz. 
Entonces vino la lección de mi padre: "No rechacen el regalo de un alguien humilde, aprendan a recibir y a 
agradecer". Se me quedó grabado para siempre. Toda persona es digna de respeto. 
 
Lee el texto sobre la dignidad y responde: 

 
3. ¿Cómo se porta el padre de los niños con la persona que le ayuda? 
4. ¿Qué piensan los niños cuando ven a este hombre? ¿Por qué?  
5. ¿Crees que los niños piensan igual después de ver la forma en la que el padre trata al hombre del 

chicle? 
 
 
 

 
Producto para entregar: Guía desarrollada en el cuaderno de religión.  

Fuente: Sie educar Fecha de entrega: PLAZO MÁXIMO 
DE ENTREGA Febrero 5 de 2021.  

Enviar a: Correo o WhatsApp  

mguayazan@educacionbogota.edu.co 
Tel. 320 9830553 

Metodología: Realice la lectura de la guía con mucha atención y desarrolle las preguntas que encontrara 
en el texto. 

No Me informo 
ni investigo 

Me informo e 
indago, 
construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 
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