
 
 

Realiza el siguiente cuadro en cartulina, papel periódico o el material que mejor puedas emplear; 
con la información del libro de Mamá Margarita, recuerda redactar ideas claras y concisas.  
En la actividad se debe evidenciar la lectura del mismo.  

 

Agregar nota de Autoevaluación:     ______  

Enviar evidencia del trabajo al correo del área: lenguaje.mer@gmail.com ASUNTO: curso – 

materia – nombre completo 
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Responder: 

¿Qué es la Cátedra de la PAZ (Ley 1732 y decreto 1038)? 

¿Cuál es el objetivo de la Cátedra de la Paz? 

¿Qué contenidos son los que deben estar en la Cátedra de la Paz? 

 

Preguntas sobre el Decreto 1038 del 2015 

PREGUNTAS DE LECTURA 

1. ¿Cuál es la importancia de  la Ley y el decreto que reglamenta la Cátedra de paz en Colombia? 

2. ¿Cuál es el objetivo de la cátedra de paz y enuncia sus artículos? 

3. Plantea ejemplos de las temáticas que se deben tratar en cátedra de paz. 

4. ¿Qué relación existe entre el contexto del proceso de paz vivido en Colombia y el decreto que reglamenta la cátedra de 

paz? 

5. ¿Qué entiendes por paz? 

6. Consideras que la educación es un buen camino para lograr la paz. Explica tu respuesta. 

7.Explica los tipos de conflictos que se presentan y sus características.  

 

“Alegría, estudio y piedad: es el mejor programa para hacerte feliz y que más beneficiará tu alma.”   Don Bosco 

 

Matriz para Evaluación del Desempeño Estudiantes 

Para valorar cada ítem se tendrá una escala de 1 a 5, al finalizar se computan los valores obtenidos y se dividen por el número de 

casillas. 

ÍTEM AUTOEVALUACIÓN TOTAL 

1.Atiendo las clases con 

interés y respeto. 

 

2.Mi comportamiento en 

clase es proactivo y 

edificante. 

 

3.Mantengo mi puesto limpio 

y ordenado siempre. 

 

4.Mi presentación personal 

es adecuada según MC-

MER. 

 

5.Trabajo de forma 

autónoma y responsable. 

 

6.Respeto la planta física del 

colegio. 

 

7.Soy respetuosa con el 

docente y compañeros en 

todo momento. 

 

8.Soy puntual y permanezco 

en el salón.  

 

9.Entrego trabajos y 

exposiciones a tiempo y con 

calidad. 

 

10.Profundizo 

frecuentemente en los temas 

vistos en clase (Lectura entre 

líneas) 

 

Mi trabajo interactivo en 

AulaPlaneta es 100% 

responsable y de calidad. 

 

  

Total: 

Nota: Esta plantilla debe estar diligenciada totalmente en el taller y la heteroevaluación será realizada por 

el docente. 
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Marzo 30 de 2020 

TALLER 

1. Hacer un plegado en origami del animal que quieras. 

2. Hacer una decoración con la técnica de kirigami o kusugami.  

3. Esto se enviara en un archivo adjunto al correo area.artes.mer@gmail.com asunto DIBUJO 
GRADO SEXTO Y NOMBRE COMPLETO.  

4. En este mismo correo envía tu auto evaluación teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Porte del uniforme en las clases 

 Disciplina dentro del salón y durante los desplazamientos al mismo 

 Colaboración y respeto a los compañeros 

 Esfuerzo y dedicación en las clases 

 Responsabilidad en la entrega de actividades  
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1. En un video realice un calentamiento y estiramiento previo a continuación encontrará dos links 
puede elegir cualquiera de los dos. Luego lea con atención y realice los siguientes ejercicios que 

se encuentran en la tabla. 
https://www.youtube.com/watch?v=dg6MBDRcGAo si no puede ingresar el nombre del 
video es: Rutina de calentamiento- ejercicios para calentar 
https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0xEc si no puede ingresar el nombre del 
video es: calentamiento: estiramientos activos para antes de entrenar. 

 
20 tijeras  

 
15 sentadillas 

20 abdominales con 

cada pierna 

 

20 flexiones de brazo  

  

 
 

 
 

2. Nombre los diferentes Test trabajados en clase de educación física: 
Trabajar la resistencia: ---------------------------------------------------------- 
Trabaja la Flexibilidad: ---------------------------------------------------------------------------- 
Trabaja los músculos Bíceps Tríceps: ---------------------------------------------------------- 
Trabaja los músculos cuádriceps, Aductores y Isquiotibiales: ------------------------------------------------------ 
 

Lea el cuadro a continuación y coloque la nota de autoevaluación de educación física: 
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INDICADOR A EVALUAR CALIFICACIÒN 

Aplica los conceptos de frecuencia, intensidad y 

duración a problemas de rendimiento físico. 

AUTOEVALUACION:  

Aplica test de rendimientos físico en su propio 

cuerpo e identifica los músculos trabajados.  

Identifica los diferentes Test que miden sus 

capacidades físicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=dg6MBDRcGAo
https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0xEc


 
DOCENTE: Giovany Salamanca.  
FECHA: 30/Mar/2020 
 
 
PARA TODAS LAS ESTUDIANTES DE SEXTO QUE DEBEN TRABAJOS SE DA OPORTUNIDAD DE 
HACER ENTREGA. 
SE DEBEN ENVIÁRMELOS AL CORREO ELECTRÓNICO: areacomerciomer@gmail.com    y   

informaticamer20@gmail.com 

 
TODO SE DEBE ADJUNTAR  EN UN SOLO  CORREO Y SE DEBE  ENVIAR CON EL ASUNTO: CURSO 

Y NOMBRES APELLIDOS. 

TRABAJOS: TAREA DE COMBINACION DE CORRESPONDENCIA,  LAS FOTOS DE TODAS LAS  

FIRMAS Y UNA NOTA DE AUTO EVALUACIÓN. 

 
LINK: PARA ENVIAR EL TALLER EVALUATIVO DE INFORMATICA 6to. 
https://forms.gle/WMYVryBCBUcAEmrp7 
 
TEMA: PROCESADOR DE TEXTO WORD 
 
EL TALLER EVALUATIVO CONSTA DE 5 PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA 

RESPUESTA, CADA RESPUESTA  CORRECTA TIENE EL VALOR DE 1 PUNTO, AL TERMINAR EL TALLER 

EVALUATIVO DEBE OPRIMIR EL BOTÓN ENVIAR PARA FINALIZAR. 

 
GIOVANY SALAMANCA LE ESTÁ INVITANDO A UNA REUNIÓN DE ZOOM PROGRAMADA PARA 
RESOLVER DUDAS SOBRE TEMAS VISTOS EN EL 1ER BIMESTRE. 
 
TEMA: APRENDE EN CASA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 2 
HORA: 30 MAR 2020 7:00 AM BOGOTÁ 
 
UNIRSE A LA REUNIÓN ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/9117178179 
 
ID DE REUNIÓN: 911 717 8179 
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- Buen día, para quienes tienen acceso a internet por favor contestar el taller únicamente en el 

siguiente link: https://forms.gle/CooYhdCYKTjGKsjd9 
- Para quienes no tienen acceso a internet realizar el taller en el cuaderno o medio indicado y 

enviar evidencia al correo del área, especificando en el asunto: curso, materia y nombre 

completo. 
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