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Área: Ciencias naturales 
Horas: 5 por semana  

Asignatura: Biología, química y física.  Grado: Sexto (601, 602 y 603). 

Docente:  
Milton Guayazán Andrade 

Correo electrónico:  
mguayazan@educacionbogota.edu.co 

Tel: 301 3310820 
 (WhatsApp) 

Objetivo de la guía: .  

Nombre de la secuencia didáctica: Guía No. 1 de ciencias naturales SEGUNDO PERIODO.  

Actividades:  
Esta guía de trabajo tiene como propósito que el estudiante pueda reconocer la importancia de la medición en ciencias 
naturales, 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 al 
número de WhatsApp. Debe tener en cuenta las fechas establecidas para la entrega.  

 

Mediciones. 

 
 

Magnitudes físicas. 
 
Existen propiedades características de los cuerpos susceptibles de ser medidas, por ejemplo, el largo de la 
puerta de tu casa y el tiempo que dura tu programa de televisión favorito. Magnitudes como la longitud, el 
tiempo, la masa, la temperatura, entre otras, se denominan magnitudes físicas. Propiedades como el olor, 
el color, el sabor, etc. se atribuyen a los cuerpos, pero no son medibles; el sabor y el color del agua son 
características que no pueden cuantificarse.  
 
Medir es comparar una magnitud física con 
una cantidad fija reconocida como su 
unidad estándar o patrón. Por ejemplo, la 
unidad estándar de la longitud es el metro. 
La medida de una magnitud física se debe 
expresar mediante una cantidad y su 
respectiva unidad de medida; por ejemplo, 
la masa de un elefante es de 12 000 kg, no 
12 000 y la duración de un partido de futbol 
es 90 minutos, no 90. Una medida debe 
expresarse en términos de su unidad 
patrón, de lo contrario es solo una cantidad 
numérica. A continuación, puedes observar 
un ejemplo. 

Explora 
Un odómetro se utiliza para determinar la distancia entre dos puntos; mide de 
forma automática hasta 9 99 9 99, 9 metros, y permite mediciones hacia adelante 
y hacia atrás. Su construcción tiene una rueda interior que permite mayor precisión 
en la medida en curvas y terrenos con altibajos. 

1. ¿Para qué se usa el odómetro en la agricultura? 

2. ¿Crees que con un odómetro se puede medir la cantidad de cable necesario 

para hacer la instalación de internet en un conjunto residencial de 18 pisos? 

¿Por qué? 
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Sistema Internacional de Medidas (SI). 
 
En física, las mediciones deben ser exactas y confiables. Para ello se deben utilizar unidades estándar y 
unificadas, de tal manera que cualquier medida sea entendida tanto en Colombia como en China y en 
cualquier parte del mundo. Este fue el propósito de implementar el Sistema Internacional de Medidas, 
definido en París en el año de 1 960, en la XI Conferencia Internacional de Pesas y Medidas. 
 
3. ¿Por qué las medidas deben ser exactas y confiables? 
 
Unidades de medida del SI para las magnitudes fundamentales. 
 
A continuación, se muestran las principales unidades de medida que determina el Sistema Internacional. 

• El metro (m) se estableció como la longitud que recorre la luz en 1/ (299 792 458) segundos en el 

vacío. 

• El kilogramo (kg) se definió como la masa de un cilindro de aleación de platino (90%) e iridio (10%). 

• El segundo (s) es el tiempo que se requiere para completar 9 192 631 770 periodos de la radiación 

emitida por átomos de cesio. 

Sistema Inglés de Unidades. 
 
El Sistema Inglés es un sistema de unidades utilizado principalmente en los campos de la ingeniería y en 
aplicaciones prácticas. Aunque hoy en día es más común el uso del Sistema Internacional, existen países 
donde predomina el Sistema Inglés como Australia, Reino Unido y Canadá. 
 

Magnitud física Unidad Símbolo Equivalencia 

Longitud Pie ft 1 ft= 0,3048 m 

Masa Libra lb 1 lb= 0,4536 kg 

Tiempo Segundo s ----- 

 
Instrumentos de medición. 
 
Son las herramientas que se emplean para establecer y verificar la medida de una magnitud física 
fundamental (longitud, masa, tiempo, etc.) o derivada (velocidad, fuerza, presión, entre otras) de acuerdo 
con una unidad de medida estándar. En la imagen de la derecha se muestran algunos instrumentos de 
medición de algunas de las principales magnitudes físicas fundamentales. 
 
4. Realice el dibujo de al menos cinco elementos de medición.  
 
5. En cada uno de los siguientes enunciados, escribe el tipo de magnitud al que se refiere. 

• Si multiplicas el ancho de una habitación por su longitud, determinas la superficie. 

• Si mides la duración de una canción, cuantificas el tiempo. 

 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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• Si mides la distancia recorrida por un auto y la divides entre el tiempo que le toma recorrerla, 

calculas la rapidez. 

6. ¿Cómo medirías el grosor de una hoja de tu cuaderno de Ciencias? 
 
La conversión de unidades. 
 
En ocasiones es necesario hacer conversiones de unidades. Por ejemplo, si para hacer una torta necesitas 
350 gramos de harina, necesitarás hacer una conversión de unidades debido a que en el supermercado 
venden a harina por libras o kilogramos. 
 
La conversión es una transformación de un valor numérico de cierta unidad a otro valor equivalente 
expresado en una unidad de la misma naturaleza pero que también puede medir el mismo objeto. Para 
realizar conversión de unidades necesitas conocer las equivalencias entre la unidad inicial y la unidad a la 
que deseas llegar. En la siguiente tabla se presentan algunas equivalencias de unidades de longitud, 
volumen, masa y tiempo. 
 

Equivalencias de longitud Equivalencias de volumen 

1 kilometro = 1000 metros 
1 hectómetro = 100 metros  
1 decámetro = 10 metros 
1 milla = 1609 metros  
1 yarda = 91,44 centímetros 
1 pulgada = 2,54 centímetros 
1 metro = 100 centímetros 
1 centímetro = 10 milímetros 

1 litro = 1000 mililitros   
1 litro = 1000 centímetros cúbicos 
1 litro = 1 metro cubico 
1 galón liquido = 3785 litros 
1 mililitro = 1 centímetro cubico  

 

Equivalencias de masa Equivalencias de tiempo 

1 kilogramo = 1000 gramos 
1 libra = 453 gramos 
1 kilogramo = 2,20 libra 
1 gramo = 1000 miligramos 
1 onza = 28,70 gramos  

1 minuto = 60 segundos 
1 hora = 60 minutos 
1 día = 24 horas 
1 lustro = 5 años 
1 década = 10 años 

 
Ejemplo: Convertir 2350 metros a kilómetros. 
Paso 1: Se plantea el factor de conversión, debes partir del valor inicial que plantea el ejercicio y de su 
unidad. 
Paso 2: En la parte inferior del factor de conversión se debe poner la unidad de la que se parte y en la parte 
superior a la que se quiere llegar. Este procedimiento se hace para poder cancelar unidades. 
Paso 3: identifica la equivalencia de unidades. En este caso 1 kilometro es equivalente a 1000 metros. El 
número se escribe en la parte inferior y el numero 1 en la superior. 
Paso 4: Realizar la operación matemática. 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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    Valor inicial del ejercicio 
 
 
                                                                     
                                                                 Unidad inicial                 Unidad a la que se desea llegar    
 
7. Realice las siguientes conversiones: 

• 584 mililitros a litros. 

• 2 metros a pulgadas. 

• 7986 mililitros a galones. 

• 7850 metros a kilómetros.  

• 88,3 minutos a horas.  

Producto para entregar: Guía desarrollada en el cuaderno de ciencias naturales.  

Fuente: Colombia 
Aprende. 

Fecha de entrega:  
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 
 Mayo 7 de 2021 

Enviar a: 
mguayazan@educacionbogota.edu.co 
301 3310820 WhatsApp  
 

Metodología: Realice la lectura de la guía con mucha atención y desarrolle las preguntas o ejercicios 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 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  

 

 

2350 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ×
1 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

1000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
= 2,35 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ASIGNATURAS: ARTES GRADO: SEXTO 603 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer las manifestaciones estéticas prehistóricas como origen del arte 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Origen del arte 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Ludicocreativas y culturales 

ACTIVIDADES: El arte como medio de comunicación cumple  diferentes funciones: 
1. Función de registro, análisis y expansión de la realidad, el artista investiga su entorno y muestra la 
información que ha recopilado a través de la obra de arte. El estrecho vinculo entre la producción de arte y 
su contexto histórico permiten que, aunque el registro de su  entorno no haya sido una  prioridad para el 
artistas, a través de las obras de arte se puede obtener información de la cultura de la que proviene. 
2. Función didáctica, la imagen es una buena sustituta de las palabras, cuando  se busca instruir a las 
personas el arte sirve como ejemplo para ilustrar hechos sociales, políticos,  religiosos etc. 
En este sentido los artistas han creado imágenes estéticas  que ilustran situaciones relacionadas con el 
coronavirus. 
 

 
 
 
 
 

MATERIAL DE APOYO:  
Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 1 segundo periodo 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1.Actividad dibuje esta imagen en su cuaderno. 
En una hoja completa. 
2. Asígnele un nombre a esta obra. 
 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
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Área:  Tecnología        
Horas : 4  semana  

Asignatura: TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

Grado: 601, 602, 603   
Fecha: Mayo 3 al 7 

Docente: CAROLINA 
GALEANO 

Correo: 

Lcgaleano@educacionbogota.edu.co 

Tel: 3138523626 

Objetivo de la guía: Reconocer los componentes del hardware y software 
Nombre de la secuencia didáctica: COMPONENTES DEL HARDWARE 

No olvides escuchar el audio que explica este tema: Para entenderlo mejor, vamos a 
tratar de establecer similitudes entre los componentes del Hardware y las partes del 
cuerpo humano. 
Escribe en tu cuaderno la siguiente teoría y luego realiza la actividad 
  

COMPONENTES DEL HARDWARE 

Entre los componentes del hardware (según la función que cumplan) podemos 
diferenciar: 
● Los Periféricos de Entrada, que sirven para ingresar datos y órdenes (teclado, 
mouse, cámara web, etc.). Si pensamos en una persona, los periféricos de entrada serían 
los que me permiten "entrar" algún tipo de información al cuerpo, como la nariz, el oído, 
los ojos, etc. 
● Los Periféricos de Salida, que se utilizan para sacar la información para que 
podamos verla (o escucharla), como la impresora, el monitor o los parlantes. En el caso 
de una persona sería la voz o los gestos. O sea, todo lo que nos permita "sacar" algo que 
está en nuestro interior. 
● La Unidad Central de Procesamiento, comúnmente llamada CPU, donde se procesa 
la 
información. En una persona sería el Sistema Nervioso 
● Dispositivos de almacenamiento, donde se guarda de distintas maneras la 
información. 
Vendría a ser el hemisferio izquierdo del cerebro, donde tenemos guardado los recuerdos 
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COMPONENTES DEL SOFTWARE 

Recuerda que el software son los diferentes programas, los cuales son necesarios para el 
manejo de la computadora. 
También podemos decir que hay programas más importantes que otros, o sea, hay clases 
de 
programas 
1) El software de Base (o Sistema Operativo), es el más importante, lo provee el 
fabricante. Por ejemplo: el Sistema Operativo (éste es imprescindible para el 
funcionamiento de la computadora, controla y administra los recursos de ésta) es el gran 
intermediario entre la computadora y nosotros. Ejemplos de Sistema Operativo: DOS, 
Windows (cualquiera de sus versiones), Linux, etc. También los celulares o las Tablets 
tienen un sistema operativo (el más usado actualmente es el Android). 
 

2) El software de aplicación, son los diferentes programas que te ayudan a resolver 
diferentes objetivos. Si quieres dibujar utilizas un Graficador, si quieres escribir utilizas 
un Procesador de Texto, si quieres realizar unas cuentas numéricas utilizas una 
Planilla de Cálculo, etc. A los programas de aplicación los veremos en las unidades 
siguientes. 
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ACTIVIDAD 
 

1. Lee atentamente y escribe si la afirmación es verdadera o falsa: 
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Producto a entregar: Fotos de la actividad resuelta dentro de la fecha establecida con todas las hojas 
marcadas con el nombre completo, el curso y la semana 
Fuente:  Fecha de entrega: Abril 21 de 2021 Enviar a: correo o WhatsApp  

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, 
construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, relaciono 
y construyo. 
Entrego mi actividad a 
tiempo 

 

BAO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota 

final  
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA CICLO 3-4 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

 

DOCENTE: ALBERTO TOVAR CIFUENTES 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Identificar las cualidades físicas que posee el ser humano 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: CUALIDADES FÍSICAS 
 
 

 
 

ACTIVIDADES: INVESTIGAR Y DIBUJAR SOBRE: 
 

 INVESTIGAR Y EXPLICAR CADA UNA DE LAS 
CAPACIDADES FÍSICAS  

 INVESTIGAR Y EXPLICAR CADA UNO DE LOS 
TIPOS QUE POSEE CADA CAPACIDAD FÍSICA 

METODOLOGIA DE TRABAJO: 

Realice la lectura de la guía con mucha atención y desarrolle las actividades requeridas 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 
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Trabajo escrito sobre lo investigado (mínimo 4 hojas, no se reciben trabajos de media 
hoja) 

FECHA DE ENTREGA: 

7 DE MAYO DE 2021 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

atovarc@educacionbogota.edu.co 
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Asignatura: Ética 1h. Sem            Grado: 6 Fecha de entrega: 2021 05 03 al 07          Según horario 
Docente: Josué Pineda Enviar a: jipineda@educacionbogota.edu.co Unirse con Google Meet: meet.google.com/uys-qaqr-nah 
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: Hacer las diferentes actividades propuestas de esta guía en la bitácora (cuaderno) o en archivos tecnológicos 
 
* Resumir la Sección “Los derechos humanos”. Pasar el mapa mental de los principios, clasificación y documentación de los Der. Hum 
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* Resolver la sección Indagación, ¿Qué entendemos por indignación, inherentes?, ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos?, ¿Qué son los Derechos Humanos? 

 
* Hacer resumen de la siguiente página acerca de los principios de Universalidad, Inalienabilidad, Interdependencia e Igualdad. 
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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, ejercicios prácticos, video explicativo o clase sincrónica 
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               Menor a 3.6 BÁSICO            De 3.6 a 4.1  ALTO               De 4.2 a 4.7 SUPERIOR                De 4.8 a 5.0  NOTA FINAL 
 


