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HUMANIDADES  4 h. ESPAÑOL semana # 7 P1 SEXTO   15 al 19 de MARZO 

Docente: Correo: WhatsApp: 

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

Objetivo de la guía: Comprender textos icónicos  
Nombre de la secuencia didáctica: Leyendo y dibujando 

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

 PLAZO DE ENTREGA:  Entre el lunes 15 y el viernes 19 de MARZO de 2021  
 

 

HISTORIETA Y CARICATURA 
1. Observe la siguiente historieta y desarrolle la actividad a continuación:  
 

 

 

 

ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 7  PÁG. 1 
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1. ¿Quiénes son los personajes de la historieta? Descríbalos.  
2. Escriba en tres renglones máximo lo qué sucede en la historieta.  
3. ¿Por qué el personaje de la última viñeta se ve preocupado? 
4. ¿Cuál es la enseñanza o reflexión de la historieta? 

 

5. Describa lo que está sucediendo en las dos viñetas que aparecen a continuación:  
 

 
 

6. ¿Cuál es el mensaje o reflexión de las dos viñetas anteriores? 
 

7. Lea el siguiente texto:  

CARICATURA  
La caricatura es un retrato que exagera y distorsiona los 

aspectos físicos de una persona con un objetivo humorístico, 
aunque y en una menor medida, también, el quehacer o 

actividad que una persona realiza puede ser el objeto de la 
caricatura. Por ejemplo, si se trata de un deportista, muchos 
caricaturistas, además de resaltar exageradamente los rasgos 
físicos de este, suelen agregarle algún elemento o presentarlo 

en el contexto por el cual se convirtió en un personaje 
reconocido.  

La técnica de la cual se sirve la caricatura será entonces 
agrandar aquellos rasgos más salientes de una persona (labios, ojos, nariz, 

patillas, cabello) y exagerarlos al máximo para causar comicidad o la 
representación de algún defecto moral.  

ASIGNATURA:   ESPAÑOL  GUÍA: 7  PÁG. 2 
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8. ¿Cuáles son las características de la Caricatura? 
9. Elabora en media página una caricatura tuya. 
10. ¿Cuál es la diferencia entre una historieta y una caricatura? 
 

EXPLICACIÓN: 

 

¿QUÉ ES UNA HISTORIETA? 

La historieta es una secuencia o serie de dibujos que cuenta una historia.  

 

 

 
 

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: 7  PÁG. 3 
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Asignatura: Ética    1 h. Sem         Grado: 6 Fecha de entrega: 2021 03 15 al 19          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 “Mis emociones y sentimientos”. Dibujar el mapa de procesos de la Dinámica emocional. 
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 * Completar las frases y Dibujar la sección sobre “sentimientos y emociones” 

 

 
 
* Resumir la siguiente sección. Leer y Responder ¿Qué otras alternativas podrían beneficiarte cuando sientes rabia o enojo?. ¿Qué 
entendemos sobre la definición de Asertividad y Reflexionar según la lectura que viene a continuación? 
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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  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  NOTA FINAL 
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Área: CIENCIAS SOCIALES horas 4 semana  Asignatura: CIENCIAS SOCIALES              Grado: Sexto Fecha: 12 de marzo 2021 

Docente: Martha Patricia Moreno Vega Correo: 
mpmorenov@educacionbogota.edu.co 

Tel: 3216387772 

Objetivo de la guía: Reconocer y valora la formación y evolución del universo. 

Nombre de la secuencia didáctica: EL UNIVERSO 

Actividades: 1. Lea la guía con detenimiento y deje volar su imaginación  
2.   En 1/8 de cartulina elabora un sistema solar teniendo como apoyo la guía de trabajo de esta semana, decórelo con material 
a su alcance. (papel de colores, aserrín, semillas, escarcha, plastilina, cartón, vinilos, arroz otros) 
3. Elabore en plastilina, icopor, arcilla o material reciclado uno de los planetas y en su cuaderno explique ¿por qué lo escogió? 

El Universo es el conjunto de toda la materia que existe en el espacio cósmico. En él se encuentran las galaxias, que son 
inmensos sistemas de estrellas que se desplazan a gran velocidad, las estrellas, las nebulosas, los planetas, los planetas enanos, 
los satélites, los asteroides y los cometas. 
 
Nuestro Sistema Solar se formó hace aproximadamente 5.000 millones de años, a partir de una 
nebulosa en revolución en el espacio, compuesta de polvo y gas. Esta masa gaseosa fue 
condensándose y enfriándose hasta formar el Sol y los planetas. 
 
El Sistema Solar está formado por el Sol, los planetas, satélites, cometas, asteroides, meteoritos, y 
polvo y gas interplanetario, que le acompañan en su desplazamiento por la Vía Láctea. 
 
El tamaño de los astros del Sistema Solar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para hacernos una idea del tamaño del Sistema Solar tengamos en cuenta que dentro de la Vía Láctea, además de nuestro Sol, 
existen más de 100.000 millones de “soles” o estrellas.  
 
El Sol es el principal foco calorífico y energético del Sistema Solar. Gracias a él es posible la vida. Se 
formó hace unos 4.600 millones de años. El Sol es una estrella madura, de tamaño mediano. Se 
calcula que le quedan unos 5.000 millones de años de vida, antes de que se agote su energía. 
tiene una temperatura superficial de 5.500 grados centígrados y está compuesto de hidrógeno, 
helio, carbono, nitrógeno, magnesio y hierro entre otros elementos. Su diámetro es de 1. 391.980 
Km. 
Los planetas del Sistema Solar se clasifican en: 
Planetas interiores, que son los más cercanos al Sol y que tienen una superficie rocosa. Por orden de 
cercanía al Sol son: Mercurio, Venus, la Tierra, y Marte. 
Planetas exteriores, que están más alejados del Sol. Son de mayor tamaño que los interiores y de consistencia gaseosa: Marte 
(el más cercano), Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 
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Mercurio es un planeta interior, el más cercano al Sol. Tiene una superficie con muchos cráteres, debido a los 
impactos de los meteoritos. Carece casi totalmente de atmósfera. Su diámetro es de 4.878 Km. 
 
Venus es un planeta interior de superficie rocosa. Su superficie presenta abundantes volcanes y lava solidificada. 
Venus tiene una atmósfera muy densa y caliente, compuesta de dióxido de carbono. Su diámetro es de 12.102 km. 
 
La Tierra es un planeta interior, rocoso y con agua en su superficie. Posee una atmósfera de casi 1.000 km de altura, 
compuesta por nitrógeno (78%), oxígeno (21%) y vapor de agua y otros gases (1%). Es el único planeta que se 
conoce donde se desarrolla la vida. Es el tercero en proximidad al Sol y el quinto por su tamaño. Tiene un diámetro 
de 12.756 km. La Luna es su único satélite. 
Marte es el planeta interior más alejado del Sol. Su superficie, donde soplan implacables vientos, es un enorme 
desierto rojo, con grandes volcanes. Tiene una atmósfera compuesta por dióxido de carbono en un 95%. Su diámetro 
es de 6.786 Km. Tiene 2 satélites. 

Júpiter es un planeta exterior, de consistencia gaseosa; el más gigante más cercano a la Tierra. Está cubierto por 
una extensa capa atmosférica, formada de bandas nubosas de tonalidades claras y oscuras. En su superficie se 
puede observar la gran Mancha Roja en el hemisferio sur, que en realidad es un ciclón. 
Su diámetro es más de diez veces superior al de la Tierra (142.984 km). Tiene un anillo y 16 satélites. 

 
Saturno es un planeta gaseoso algo achatado en los polos. Tiene 18 satélites y 7 anillos compuestos por miles de 
partículas de hielo. Su diámetro es de 120.536 km. 

 
Urano es el planeta gaseoso penúltimo del Sistema Solar. Posee una atmósfera compuesta de hidrógeno, helio y 
metano. Se distingue de los demás planetas por su particular forma de rotación, ya que, al tener el eje de rotación 
inclinado, al contrario de los demás planetas -es decir donde debería estar el ecuador-gira sobre su lado. Su 
diámetro es de 51.118 km. Tiene 15 satélites y 11 anillos. 
 
Neptuno el último de los planetas gaseosos y el más distante del Sol. Tiene una atmósfera parecida a las de Júpiter 
y Saturno, compuesta de hidrógeno y helio. En su parte central se puede observar La Gran Mancha Oscura, que es 
una gigantesca tormenta. Su diámetro es de 49.528 km. Cuenta con 8 satélites. 
 
LOS PLANETAS ENANOS: Los planetas enanos o planetoides son de tamaño inferior a los planetas. Su forma es 

esférica, aunque no suele ser regular. 
 
PLANETAS ENANOS DEL SISTEMA SOLAR   
 

El tamaño de los planetas enanos comparado 
con el de la Tierra 
 
Los satélites son cuerpos secundarios de tamaños diversos que se 
mueven alrededor de un planeta. 
 
La Luna es el único satélite de la Tierra y es uno de los mayores del 
Sistema Solar con un diámetro de 3.476 km. Se formó hace 

aproximadamente 4.600 millones de años al chocar un asteroide contra la Tierra. Los 
restos de esta colisión se fusionaron formando la Luna.        Presenta cuatro fases: 
cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna nueva. La gravedad de la Luna 
influye sobre la Tierra causando las mareas. 
LAS FASES DE LA LUNA | CICLO COMPLETO DE LAS FASES LUNARES 
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LAS GALAXIAS 
Las estrellas que existen en el Universo no se distribuyen de forma uniforme, sino formando agrupaciones llamadas galaxias. 
Una galaxia es un gigantesco sistema de estrellas con planetas, unidos por la fuerza de la gravedad, donde también existe polvo 
y gas. La Vía Láctea es la galaxia en la que está incluido nuestro Sistema Solar. Cuenta aproximadamente con 100.000 millones 
de estrellas. 
En algunas galaxias tienen lugar fuertes explosiones, mientras que otras emiten chorros de partículas en 
radiofrecuencia.  
El mayor telescopio del mundo, en Monte Palomar, alcanza a fotografiar a 1.000 millones de galaxias. 
El Sistema Solar se encuentra ubicado en uno de los brazos de la Vía Láctea llamado Orión. 
  

LAS GALAXIAS 
De acuerdo con su forma, las galaxias se clasifican en tres tipos 
distintos: espirales, con formas elípticas y con 
siluetas irregulares. 
 

Espirales: forman un dibujo 
en espiral parecido a un 
remolino con brazos; el 
centro se compone de 

estrellas viejas y los brazos de jóvenes. La 
Vía Láctea tiene forma espiral. 

Espirales: forman un dibujo en espiral 
parecido a un remolino con brazos; el 
centro se compone de estrellas viejas y 
los brazos de jóvenes. La Vía Láctea 
tiene forma espiral  

C) Irregulares: no tienen 
una forma definida. 
Albergan sobre todo 
estrellas jóvenes y son las 
menos luminosas. 

LAS NEBULOSAS 
Las nebulosas son masas inmensas muy tenues de gas y polvo. Se consideran regiones de formación de 
nuevas estrellas a partir del material interestelar. Si hay estrellas dentro o cerca de la nebulosa, el gas y 
el polvo se hacen visibles. Si no hay ninguna estrella en la posición adecuada para iluminarla, la 

nebulosa será oscura y oscurecerá la luz de las estrellas situadas detrás de ella. 
 
LAS ESTRELLAS 
Las estrellas son objetos esféricos enormes gaseosos y luminosos que emiten energía luminosa y calorífica. Se encuentran 
agrupadas en galaxias y poseen diversas dimensiones, color y temperatura. 
El Sol es una estrella. Es la más cercana a la Tierra, que gira en torno a él, al igual que los demás planetas del Sistema Solar. 
En el Universo existen muchas estrellas que tienen planetas girando a su alrededor. 
Formación de las estrellas 
Las estrellas son astros dotados de luz propia, cuyo origen se debe a reacciones nucleares provocadas por gigantescas 
condensaciones de gases cósmicos. 
Las estrellas se forman a partir de las nebulosas. La fuerza de la gravedad que mantiene unidas las partículas de gas y polvo 
interestelar de la nebulosa, va aumentando y las va acercando cada vez más, hasta que se condensan tanto, que su temperatura 
se eleva a unos 10.000.000 de grados centígrados y termina por romperse (fusión nuclear). La parte central dará origen a una 
estrella y los fragmentos menores, que permanecen en órbita en torno a ella, a los planetas. 

 

Producto a entregar: Envié las fotos necesarias como evidencia de su trabajo 

Fuente: http://hubblesite.org/gallery Fecha de entrega:   19 de marzo 2021 Enviar a: correo o whatsApp  

Metodología: Lea la guía con detenimiento, finalmente use su creatividad y desarrolle la actividad propuesta. 
 

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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ACTIVIDAD #4 Primer trimestre 
ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Inglés 

FECHA: 15 al 19 de marzo GRADO: Sextos y séptimos HORAS ASIGNATURA: 3 semanales 
DOCENTE: Catalina Arciniegas CORREO: barciniegas@educacionbogota.edu.co CELULAR: 3046298742 
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer los pronombres personales 
 

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

PRODUCTO POR ENTREGAR: Toma fotos de la actividad y envíalas para ser evaluadas. No olvides escribir tu nombre y grado. Las 
puedes enviar al correo o al WhatsApp 

FECHA DE ENTREGA: 19 de marzo 

 
 

 
 

 
1. Durante esta semana vamos a realizar una actividad sobre los pronombres personales, para reforzar 

su uso. Primero, debes copiar esta tabla en tu cuaderno y escribir frente a cada pronombre su 
significado en español 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
Personal 
Pronouns 

In spanish 

Si
n

g
u

la
r I Yo 

You   
He   
She   
It   

P
lu

ra
l We   
You   
They   

Página 1 

Los pronombres personales son palabras que remplazan al sujeto, nombre o 

sustantivo de la oración y se utilizan para sustituir a las personas, animales o 

cosas, sin necesidad de nombrarlos 
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2. No olvides que debes escribir todas las oraciones en tu cuaderno para realizar el ejercicio. En este 

segundo punto vas a remplazar cada palabra por el pronombre personal adecuado 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Vuelve a escribir las oraciones remplazando las palabras en negrilla por el pronombre personal 
correspondiente 

 

❖ Kim and Robert are best Friends   _________________________________________________ 
 

❖ Lucy is a doctor and an English teacher _____________________________________________ 
 

❖ Liam and you are from Portugal   __________________________________________________ 
 

❖ Luke and I go to school together   __________________________________________________ 
 

❖ Harry is fourteen years old   _______________________________________________________ 
 

❖ Pierre and Roger are French students   _____________________________________________ 
 

❖ The dog is a very intelligent animal   ________________________________________________ 
 
 
 

4. Corrige los errores presentes en cada oración. Ten presente que debe concordar la persona con su 
correspondiente forma del verbo TO BE. Hay algunas oraciones que NO necesitan ser corregidas 
porque están bien, por lo tanto, las escribimos igual 

 
 

❖ We is students   _________________________________________________________________ 
 

❖ You is intelligent   ________________________________________________________________ 
 

❖ Laura am English   _______________________________________________________________ 
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Simon 

Laura 

John 

Kate 

Elephant 

Sally and Bob 

My sisters 

Computer 

Mary and I 

My mother 

Your uncle Friends 
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❖ I am 20 years old   _______________________________________________________________ 
 

❖ I is very old   ____________________________________________________________________ 
 

❖ Jill is tall  _______________________________________________________________________ 
 

❖ Kate are beautiful   _______________________________________________________________ 
 

❖ My dog are black   _______________________________________________________________ 
 

❖ The sun are yellow   ______________________________________________________________ 
 

❖ Martin am a Singer   ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

5. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y realiza un dibujo que lo 
represente 

Página 3 

Completa cada espacio con el 
pronombre personal pertinente 
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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 principales características del atletismo como disciplina 
deportiva 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: importancia del atletismo  
 

 
 

 

ACTIVIDADES: INVESTIGAR SOBRE: 
 

  Las pruebas de medio fondo y fondo del 
atletismo 

 EXPLICAR Y DIBUJAR CADA UNA DE LAS 
PRUEBAS DE MEDIO FONDO Y FONDO 

 EXPLICAR EL TERRENO DONDE SE DESARROLLA CADA UNA 
DE ELLAS 

METODOLOGIA DE TRABAJO: 

Realice la lectura de la guía con mucha atención y desarrolle las actividades requeridas 
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PRODUCTO POR ENTREGAR: 

Trabajo escrito sobre lo investigado (mínimo 4 hojas, no se reciben trabajos de media 

hoja) 

FECHA DE ENTREGA: 

19 DE MARZO DE 2021 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

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

Asignatura: Religión Grado: (601, 602, 603) 

Docente:  
Erika Liliana Anzola 
Milton Guayazán Andrade 

Correo electrónico:  
erika.anzola148@educacionbogota.edu.co 
mguayazan@educacionbogota.edu.co 
 

Tel:  
319 4934254 
320 9830553  

Objetivo de la guía: Identificar las principales características de las teorías del origen de la vida.  

Nombre de la secuencia didáctica: Guía No. 3.  

Actividades:  
Esta guía de trabajo tiene como propósito que el estudiante identifique diferentes teorías sobre el origen de 
la vida, 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 o al WhatsApp 
según corresponda. Debe tener en cuenta las fechas establecidas para la entrega.  

 
Para iniciar… 

1. Lea atentamente la guía. 
2. Todos y cada una de las actividades deben ser consignadas en el cuaderno.  
3. El desarrollo de las actividades debe tener una excelente presentación, letra clara, buena 

ortografía y una adecuada redacción escrita. 
4. Las representaciones graficas o dibujos deben ser claros y entendibles a simple vista. Haga 

uso de colores, regla o dado el caso de recortes o imágenes que señale su respuesta. 
5. Hacer entrega de manera puntual del desarrollo de la guía en los tiempos establecidos por 

la institución. 
 

El origen de la vida. 
 
Una de las preguntas mas ambiciosas que ha intentado responder el ser 
humano es como se origino la vida, cada cultura ha dado un explicación. Para 
los Egipcios, todo nació de un enorme huevo. Según los griegos, nuestro 
origen es el resultado de uniones divinas. Los chinos remontan el comienzo 
de la vida a la incesante lucha entre dos poderes opuestos; por otra parte 
según la mitología hindú provenimos de una flor de loto. Para las culturas 
indígenas el origen de la vida también se debe a la influencia de seres 
superiores, por ejemplo para los chibchas, Chiminigagua es el ser supremo, 
omnipotente y creador del mundo. 
 
1. ¿Describe con tus palabras que es la vida? 

 
Todas las concepciones que intentan explicar cómo se originó la vida en la tierra se pueden 
clasificar en dos grupos: las concepciones idealistas y las concepciones materialistas. 
 
Las concepciones idealistas. 
 
Este tipo de concepciones admiten que la vida surgió a partir de la voluntad creadora de un ser 
supremo, como un dios. Este tipo de concepciones muchas veces son entendidas como los mitos 
de la creación que pueden cambiar según la cultura.  
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El creacionismo.  
 
Es un conjunto de diferentes creencias basadas en la doctrina 
religiosa, cuya principal característica es la consideración de 
que todo cuanto existe en el universo ha sido obra divina, esta 
creencia sobre el origen de la vida es posible encontrarla en 
el Genesis que es el primer libro de la biblia. Sus primeros 
capítulos narran el origen de la vida, según este libro, el 
universo y la tierra fueron creados por Dios en seis días.    
 
 

 
Dato curioso… Génesis es el primer libro del pentateuco, que quiere decir 
“libro en cinco tomos” este se refiere a los primeros cinco libros de la biblia, 
penta = cinco y teuchoi = rollos. Genesis inicia con la palabra hebrea 
Bereshit que significa: principio, origen, primero o comienzo. El libro se 
refiere al comienzo del mundo, de la raza humana, del pecado, de la 
civilización, la vida en familia y la muerte.   
 

2. Consulta un mito de la creación escríbelo y acompáñalo con un dibujo. 
 
Las concepciones materialistas. 
 

Los materialistas establecen que la vida surgió de una partícula o estructura existente, la cual 
puede crearse y destruirse en cumplimiento de las leyes dinámicas que rigen el universo. La teoría 
materialista mas aceptada sobre el origen de la vida es la propuesta por bioquímico ruso Alexander 
Oparin. 
 

La panspermia. 
 
Esta hipótesis plantea que la vida en la tierra tiene origen 
extraterrestre, se cree que la vida o los primeros seres vivos 
fueron transportados a la tierra en un asteroide que chocó 
con el planeta, esta teoría ha tomado fuerza debido a los 
recientes hallazgos de moléculas orgánicas en meteoritos 
provenientes al parecer de marte.  
 

 

 
3. Consulta en que consiste la teoría propuesta por Alexander Oparin.  
 
4. Lee con atención la siguiente frase ¿Consideras que es correcta? ¿Por qué? 

"El nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre,  
el carbono que se encuentra en nuestras tartas de manzana se fabricaron dentro de  

las estrellas que colapsaron" Carl Sagan. 
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5. Busca en la siguiente sopa de letras diez (10) palabras relacionadas con el tema. 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: National 
geographic 

Fecha de entrega:  
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 
Marzo 19 de 2021.  

Enviar a:  

601 y 602 
mguayazan@educacionbogota.edu.co 
320 9830553 

603. 
erika.anzola148@educacionbogota.edu.co 
319 4934254 

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 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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