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RUTA DIDACTICA  
Durante el periodo  segundo periodo  trabajaremos los siguientes temas:  

 

 
BIOLOGIA/ ECOLOGIA  
 

 Organización interna de 
seres vivos, tejidos 
vegetales y animales  

 Características de los seres 
vivos  

 Ciclos de agua y energía en 
ecosistemas  

 Biomas 
 

 

FISICA  
 
• Relación espacio 
temporal (movimiento, 
distancia, tiempo) 

 

QUIMICA 
 
• Estados del Agua. 

A continuación se especificaran las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el  segundo  periodo 

académico del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 

www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 5 días hábiles de plazo para 

su realización.  

 

 

DBA 
Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a 
efectos de atracción y repulsión. 

LOGRO 
Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida  describiendo  y relacionando  
los estados  del agua  y función en los ecosistemas,  en   el uso industrial de microorganismos 
que habitan en ambientes extremos, mediante la relación energía y movimiento.  

COMPETENCIA 
Describo  los estados  del agua y la   energía en los ecosistemas, estableciendo la  

relación entre  energía y movimiento. 

CONCEPTO 
 
Diversidad - Relación - Cambio 

EJE Ciudadano ambiental 
activo 

INICIO DE PERIODO 04-05-2020 FIN DE  PERIODO 17-07-2020 
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SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

04-08 de 
mayo 

GUIA 01 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS SERES 
VIVOS TEGIDOS VEGETALES Y ANIMALES 
 

 Identifico y relaciono las características 
de los tejidos en vegetales, animales y 
en el hombre. 

 

 

 (TALLER 01) 
12.5% 

08-05-
2020 

11-15 de 
mayo 

GUIA 02 
CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS 
 

 Reconozco los  seres vivos y sus  
niveles de organización  que les permite 
obtener energía, crecer, reproducirse y 
evolucionar.   

 

 

(TALLER 02) 
12.5% 

15-05-
2020 

18-22 de 
mayo 

GUIA 03 
CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS 
NUTRICION AUTOTROFA Y HETEROTROFA 
 

 Identifico los procesos de nutrición, 
fabricación de alimentos  de los seres 
vivos autótrofos y las etapas de la 
nutrición de los  seres vivos 
heterótrofos. 

 

(TALLER 03) 
12.5% 

22-05-
2020 

26 de mayo-
05 junio 

 

GUIA 04 

LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y LAS 

FUNCIONES VITALES  

 

 Establezco que para realizar las 
funciones vitales en el ser humano  se 

(TALLER 04) 
12.5% 

05-06-
2020 
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necesitan energía, órganos y aparatos 
que trabajen de forma coordinada. 

 

 

08-12 de 
junio 

 

GUIA 05 
BIOMAS 
 

 Conozco el  bioma como conjuntos de 
ecosistemas que se caracterizan por 
una composición de especies y plantas. 

 

(TALLER 05) 
12.5% 

12-06-
2020 

16-26 de 
junio 

GUIA 06 

ECOSISTEMAS COLOMBIANOS 

FAUNA Y FLORA CARACTERITICAS DE 

LOS BIOMAS 

 

 Identifico los ecosistemas presentes en 
Colombia y sus características 

 

(TALLER 06) 
12.5% 

16-06-
2020 

30-de junio-3 
de julio 
 

GUIA 07 

CICLO DEL AGUA y  

ESTADOS DEL AGUA 

 

 Conozco el ciclo del agua y los estados 
del agua  a través de experiencias 
cotidianas para conocer su aplicación 
en la vida diaria. 

(TALLER 07) 
12.5% 

03-07-
2020 

06-10 de 
julio 

GUIA 08 

EL MOVIMIENTO 

 

 Analizo  el movimiento como el cambio 
de posición que  experimenta un  
elemento desde un punto fijo a medida 
que avanza. 

(TALLER 08) 
12.5% 

10-07-
2020 
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NOTA: recuerde que debido a la Emergencia mundial las clases se han trasladado a nuestros hogares, es por 

esto que hemos implementado la estrategia “APRENDE EN CASA”, la cual consiste en una educación en casa 

y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por esto que se han establecido fechas de 

publicación y de entrega de actividades. A partir de esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de 

la siguiente manera:  

 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se 
trabajaran durante el periodo, la distribución semana a semana de las actividades, 
fechas de publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 

 GUIA DE ESTUDIO: en la guía de estudio encontrara toda la información necesaria para 
comprender y desarrollar las actividades propuestas, adicional a esto se encontraran 
algunos ejemplos y ejercicios de práctica. También se le sugieren unos enlaces para 
profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de brindar mayor información sobre el 
tema, no es una Obligación verlos, no implica que usted deba salir de su casa a buscar el 

medio para poder observarlo)  Al finalizar esta guía se deberá recopilar información en la 
rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 

 TALLER DE TRABAJO: en el taller de trabajo encontrara los ejercicios que debe realizar 
con las indicaciones claras. Recuerde que dentro del horario establecido se cuenta con 
un horario de atención por parte de los docentes y en el podrá consultar sobre dudas e 
inquietudes. 
 

Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video elaborado por los docentes en los que se dará una 

ayuda frente al tema trabajado en la guía. Tenga presente que es una ayuda adicional y no implica que 

usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo. Si no puede tener acceso  recuerde 

que tiene la guía de estudio en la que encontrara toda la información necesaria y que también cuenta con 

un espacio de atención por parte de los docentes. 

TENGA EN CUENTA: 

1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y archivarlo  en carpeta junto con los demás 

trabajos del área, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 
(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Ejemplo: PEREZ PERILLA PEDRO PABLO 

GRADO:  6.3 ACUDIENTE: MARINA MORA MENDIETA. 
 



 
 
 
 

 

DOCENTE DORA SUSANA GARCIA GARZON ÁREA CIENCIAS NATURALES 

E-MAIL drgarciag@fmsnor.org GRADO SEXTO 

 
 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 
2. El trabajo debe ser enviado al CORREO drgarciag@fmsnor.org  DOCENTE: SUSANA 

GARCIA  en la fecha establecida o antes.  
 
 
3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso 

de presentar inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, 
notifique a su profesor o Director de grado para tener en cuenta y generar 
estrategias que permitan fortalecer el proceso.  

 

 

 

 
 

 

 


