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“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE MATEMÁTICAS– GRADO 6° 
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RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: Eureka pensando con lógica  

Asignatura: Matemáticas  

Docente: Yenny Ospina 6A –Yirley y córdoba 6B  

Tema a desarrollar: Estadística y probabilidad 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Expresa, comunica 
y expone sus ideas 
utilizando el 
lenguaje 
matemático. 

Reconoce los conceptos 
básicos de estadística 

Identifica los tipos de 
muestreo que se pueden 
realizar dentro de una 
población.  

Actividad: Consulta el concepto de estadística y elabora un mapa conceptual y de ejemplos de 
muestra y población. 

¿Qué se va a evaluar? Entrega en fecha establecida y organización del mapa. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Se entrega el 23 de marzo 2020 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Realiza la actividad en el cuaderno y adjunta la foto. 
Enviar vía correo electrónico: 6A profeyennyemprendimientoisf@gmail.com y  
6B profeyirleymatematicasisf@gmail.com   

Recomendaciones: Entrega puntual, después de la fecha no se reciben trabajos. la colaboración de los 
padres es muy importante para enseñanza - aprendizaje del niño y niña. Recuerde no 
son  unas vacaciones. Cuide a sus hermanos, abuelos y familia en general, lávate muy 
bien las manos.  ‘GRACIAS’ 

 
  



 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE BIOQUIMICA– GRADO SEXTO  

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y 

RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: EUREKA  

Asignatura: BIOQUIMICA 

Docente  Sulay Jiménez  

Tema a desarrollar:  ¿En ciencias existe un método? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Formulo explicaciones posibles, 
con base en el conocimiento 
cotidiano, teorías 
y modelos científicos, para 
contestar preguntas 

 
Establezco diferencias 
entre descripción, 
explicación y evidencia 

Identifico y uso 
adecuadamente el 
lenguaje propio de 
las ciencias 

Actividad: Analiza lectura y observa el video. 
MÉTODO CIENTÍFICO 
El método científico es un proceso que tiene como finalidad el establecimiento de 
relaciones entre hechos, para enunciar leyes que fundamenten el funcionamiento del 
mundo. 
Desde que el ser humano está en el planeta y utiliza la razón para desarrollarse, ha 
necesitado la explicación de ciertos fenómenos que rigen al mundo. En Discurso del 
método, René Descartes comenzó a disponer ciertas reglas para orientar la razón 
hasta ser iluminado con la verdad en las ciencias. Llegó un momento de la historia en 
el que se necesitaba afirmar una idea: el conocimiento y el descubrimiento científico 
deben ser autónomos, no deben estar sometidos ni condicionados por autoridades 
políticas ni religiosa. 
Cuáles son los pasos del método científico:  
https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0 
  
actividad:  Responde las preguntas de acuerdo con el texto y el video observado y 
realiza el experimento. 

1. ¿Qué es método científico?  
2. Por medio de un mapa mental describe los pasos del método científico. 
3. Grava un video sobre tu experimento  
4. Experimento de solubilidad. Utiliza los siguientes materiales. 

Un vaso transparente 
Miel de abejas, agua aceite de cocina, alcohol, Colorante para alimento. 
Recomendación debe colocar la misma cantidad de miel, agua de aceite, y de 
alcohol. 
Coloca los materiales dentro del vaso de la siguiente forma. 
Agrega la miel, luego el aceite, luego el agua, pero a esta agrega una gota de colorante, 
luego agrega   el alcohol, luego déjalo reposar por unos tres minutos y observa que 
sucedió con las sustancias. 
5.Explica el procedimiento realizado en tu cuaderno el paso a paso con imágenes.  y 
que sucedió con las sustancias. 

¿Qué se va a evaluar? las preguntas, la elaboración del mapa mental y la creatividad, la realización del 
experimento (video) y el procedimiento paso a paso.  

¿Cuándo debo entregarlo?: 23 marzo  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Profesulaybioquimica.i.s.f@gmail.com  

Recomendaciones  Aplica las recomendaciones de la secretaria de salud las de mi ISF. de permanecer en 
casa de mantener el lavado de manos las veces que sean necesarias para cuidar mi 
integridad la de mi familia y la de mi país (yo me cuido, yo te cuido, y si todos lo 
hacemos bien, evitamos que incremente la infección) 
NOTA ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 
QUE SE REALIZAN EN CASA MAS ACTIDADES ENTREGADAS EN CLASE SERAN LA NOTA 
DEL I PERIODO  LA NOTA DE ESTA ACTIVIDAD TAMBIÉN SERÁ PARA EL ÁREA DE 
ECOLOGÍA RECUERDA CON SUS ACCIONES CUIDAR Y PROTEGER EL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
Nota la otra actividad se colocara el día 24 de marzo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0
mailto:Profesulaybioquimica.i.s.f@gmail.com


 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE FISICA – GRADO SEXTO 

Elaborado por: 
COORDINACIÓN Y 

RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración: 
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: EUREKA 

Asignatura: Física 

Docente: Yenny Milena Ospina Dominguez 

Tema a desarrollar: Principales unidades de medida en física  

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Comunica sus ideas 

con fluidez ante sus 

compañeros de clase 

Reconoce que unidades se 

usan para medir la masa, 

tiempo y longitud.  

Emplea diferentes 

instrumentos de medición en 

un mismo sistema físico 

Actividad: 1. Consulta cuales son las principales unidades de medida en física de (masa, tiempo 

y longitud) e instrumentos empleados. 

2. Con cada instrumento empleado toma la media de cuatro objetos de su casa y 

realiza el dibujo de cada uno. 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad en la entrega y presentación  

¿Cuándo debo entregarlo?: 23 de Marzo de 2020 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Resuelve la actividad en el cuaderno y adjunta la foto al correo: 

profeyennyemprendimientoisf@gmail.com 

Recomendaciones: Se recomienda trabajar en casa, entregar en la fecha establecida ya que después no 

se tendrá en cuenta, es fundamental la colaboración de los padres de familia, recuerda 

que no estás en vacaciones, cuida de tu familia y lávate las manos frecuentemente. 

 

mailto:profeyennyemprendimientoisf@gmail.com

