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Los planteamientos que  se presentan a continuación cuentan como actividad de 
apoyo para aquellos estudiantes que tienen compromisos pendientes en las 
diferentes áreas y asignaturas. Esto último teniendo presente que dadas las 
circunstancias de la pandemia, estamos procurando resaltar el alcance de unas 
competencias básicas para asumir el grado 6º y no se están privilegiando 
contenidos específicos dado que estos pueden ser fortalecidos fácilmente por los 
estudiantes de modo individual a través de internet o los libros de texto. 
 
 

AREA DE MATEMÁTICAS Y GEOMETRÍA 
 
 

 Receta ¡llegó la hora de la cocina! 
 

 
 
Observa el siguiente video en donde se hace una preparación de un alimento y al tiempo se habla de números 
fraccionarios, pon mucha atención porque más adelante tendrás que hacer tu propio video preparando tu receta.  
 

 
 

Nombre del video:  Las fracciones y las recetas 

Canal donde está el video: Ana Ruth Almanza 
Duración: 7:17 minutos 
Enlace donde está el video:    

https://www.youtube.com/watch?v=mo_IrP2dV8s 
 

 
 
 

1. Ahora prepara tu propia receta, para ello le aconsejamos primero organizar los ingredientes y luego completar 
la siguiente tabla. 

 
Nombre de la receta que prepararás: ___________________________________________________ 

En esta oportunidad vas a utilizar una receta para 
preparar el alimento que desees, ojala utilizando 
productos de los que pronto crecerán en tu 

huerta. Te dejaremos a continuación algunas 
opciones, puedes escoger una de estas o hacerlo 

con otra que te parezca más conveniente. 

https://www.youtube.com/watch?v=mo_IrP2dV8s
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Nombre de los 
Ingredientes 

Porción del 
ingrediente 
representado en 
fracciones 

Representación 
decimal de la 
fracción anterior 

Peso de 
esos 
ingredientes 

Porción de ese ingrediente 
comparado con el peso total 
de la receta (Fracción) 

Ejemplo: 
Manzana 
 
 

 
 

𝟑

𝟖
 

 

 

 

94,5gr 
 
Peso 
aproximado 
de 3/8 de 
manzana 

 
Supóngase que toda la 
receta preparada pesa 895 
gr. 
 
Entonces la fracción pedida 
sería: 
 

𝟗𝟒,𝟓

𝟖𝟗𝟓
 

 

Ingrediente 1:     
Ingrediente 2:     
Ingrediente 3:     
Ingrediente 4:     
Ingrediente 5:     
Nota: agregue u omita filas si así lo necesita. 
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AREA DE SOCIALES Y CATEDRA 
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AREA DE CIENCIAS NATURALES  
        

8.                          VAMOS A APRENDER MÁS… 
 
Escribe tu receta con la lista de ingredientes y su respectiva preparación. Luego ingresa al siguiente link y 
observa con atención el video  

 https://youtu.be/AoF2LPHEu5Y?t=3 
Después de ver el video explica en un cuadro comparativo los cambios físicos y químicos de tu receta, dibuja o 
representa con imágenes.  
 
9.  
 

  
 

 
De acuerdo a la información anterior, realiza una cartelera con los hábitos saludables que tienen en tu 
familia, representar con dibujos. 

https://youtu.be/AoF2LPHEu5Y?t=3
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AREA DE INGLES  
 

     ¡AUMENTEMOS EL VOCABULARIO! 
 
10.   Establecer rutinas diarias es muy importante para tener un estilo de vida saludable, relaciona uniendo con 
una línea la imagen con la frase de la rutina correspondiente 

 
11. Continúa fortaleciendo tu vocabulario haciendo usos adecuado del diccionario como medio de consulta.  
Observa la siguiente lista de adjetivos, busca su significado y escoge los que mejor describen tu personalidad.  
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AREA DE ARTISTICA  
 

 

¡PONGAMOS EN PRACTICA LA CREATIVIDAD EN 

FAMILIA! 

 
10. Después de leer con atención la información anterior construye un juego de mesa con la cultura de tu familia, 
envía la evidencia jugando y compartiendo con ellos  
 
 

AREA DE RELIGIÓN Y ETICA  
 

¡SIGUE APRENDIENDO! 
 

 
 
11. Escribe un compromiso para ser parte activa de la iglesia a la cual tú perteneces. 
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AREA DE LENGUA CASTELLANA  
 

OBRA DRAMÁTICA Y OBRA TEATRAL 
 
Obra dramática: corresponde al texto literario dramático y, como al, presenta un mundo ficticio que llega al lector 
por medio el diálogo de los personajes. 
Obra teatral: corresponde a la representación de la obra dramática en un escenario frente a un público. A través 
de la actuación de los actores, los personajes del texto se expresan se expresan directamente sin la presencia de 
la voz del autor. 
 
OBRA DRAMÁTICA 
 Creación fictica de un escritor. 
 Pertenece al ámbito de lo terario. 
 Escrita.  
 Receptor: lector 
 Representación: imaginación del lector. 
 Personajes. 

OBRA TEATRAL 
 Puesta en escena a partir de la visión del director teatral. 
 Pertenece al ámbito teatral. 
 Oral. 
 Receptor: espectador – público. 
 Representación: sobre un escenario, sin medición del 

receptor. 

 

  
 
Después de haber leido en anterior texto, realizada las siguientes actividades para fomentar el aprendizaje. 
 
12. Consulta un mito o leyenda de colombia de tu preferencia en textos o videos, escribe con buena ortografía y 

presentación su historia con todos los aspectos y caracteristicas más relevantes, realiza un dibujo sobre él 
según con su descripción, lo registras en el cuaderno de tu preferencia. 
 

13. Elabora creativamente con material de reciclaje, con vestuario o prendas que se encuentren en el hogar la 
representación del mito o leyenda, la idea es que te conviertas en ese personaje, luego enviar el registro 
fotográfico, indicando cuál es el nombre de la representacion. 

 
AREA DE TECNOLOGIA  

 
14. Responde la siguiente pregunta de acuerdo a lo que te imaginas, puedes pedir ayuda a tu familia, no se 

admiten respuestas buscadas en Internet. 

 
 ¿Cómo te imaginas la evolución de los siguientes medios: Celular,  televisor, computador y  carro en un 

tiempo de 20 años? Consigna en tu cuaderno y luego dibuja el diseño imaginado para cada uno  
 ¿Cuál será la Empresa de mayor crecimiento económico en nuestra ciudad en un tiempo de  15 años? 

Escríbela y explica porque. 
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EDUCACION FISICA   
 
15. De acuerdo a la siguiente rutina de ejercicios que permiten tener hábitos de vida saludable, practícalos, 

usando el uniforme, debes realizar  5 minutos  cada paso. 
 

 
 Después de practicar la rutina responde en el cuaderno las siguientes preguntas  
 Como estaba tu presión antes de iniciar, 
 Cuantas pulsaciones te tomas después de hacer los ejercicios por minuto  
 Dibuja tus dos ejercicios favoritos de la rutina propuesta. 

 Porque es importante los ejercicios y el deporte para la salud. 

 
16.   Lea detenidamente los siguientes consejos y después realiza los puntos después de la imagen. 
 

Camino hacia una mejor salud 
 
1. Ejercitarse con regularidad. ... 

2. Mantener un peso saludable. ... 

3. Dormir lo suficiente. ... 

4. Cumplir con las vacunas. ... 

5. Cepillarse los dientes y usar hilo dental. .. 

6. Usar protector solar. ... 

7. No escuchar música fuerte. 

8. Come de todo y en las cantidades adecuadas. ... 

9. Hidrátate como necesitas. .. 

10. Apuesta por la vida activa. ... 

11. Lávate las manos a menudo con agua y jabón. 
 Escoge cinco de los anteriores  cuidados y represéntalos a través de imágenes en tu cuaderno, 

puedes recortar. 
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AREA DE EMPRENDIMIENTO 
 

 
 

17. Busca informacion que nos permita elaborar  un producto, el cual  hara parte de nuestra (microempresa). 
Para ello responde en tu cuaderno las siguientes preguntas que seran clave para la creacion de idea.  
 
 Ideas encontradas en la investigacion realizada para concretar tu idea favorita.  
 Nombre de la empresa que vas a elegir. 

 Producto que decidiste  vender. 
 Origen del producto elegido. 
 Características del producto. 
 Costos y mareriales. 
 Vocabulario o Terminos  relacionados a la empresa creada, escribe 5 palabras con el significado. 

 Poblacion a la que va dirigida. 
 Medio o canal publicitario  por el cual ofreceras el producto. 
 Dibujo del producto.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


