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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: SEXTO 

GRADO AREA TEMAS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 
6 Matemáticas -Conjunto números naturales: 

propiedades, relaciones y 
operaciones. 
-Fracciones: diferentes 
significados de la fracción, 
representación, relación de 
orden y operaciones. 
-Números decimales: 
representación, relación de 
orden y operaciones 

-Resolución de problemas 
-Comparación y ejercitación de -
procedimientos 
-Comunicación  
-Emocionales  

 

Los criterios a tener en cuenta para la 
evaluación: 
Cognitivo: cumplimiento y desarrollo de 
actividades. 
Personal: 
Asistencia 
Actitud y motivación  
Participación 
Responsabilidad 
Social:  
Compromiso 
Colaboración 

Los criterios a tener en cuenta para la 
evaluación son: cumplimento entrega 
de talleres para su revisión y la 
realización del trabajo escrito sobre la 
aplicación de las fracciones en la vida 
cotidiana. 
 

6 Lenguaje -Profundizar y practicar la lecto 
escritura  
-La tradición oral 
-Lectura de las dos novelas 
propuestas  
-El tiempo y el espacio en la 
narración 
-Búsqueda y selección de 
información  
 

-Textual 
-Semántica 
-Literaria 
-Pragmática 
 

De manera escrita por WhatsApp y google. 
Con ejercicios prácticos que involucren a los 
miembros del hogar, con juegos de roles, 
donde ellos son los docentes y nos enseñan. 
Oralmente: por WhatsApp con audios y por 
zoom y/o meet, teniendo en cuenta: 
Actividades de evaluación que involucren 

otras sub actividades relacionadas con su 

entorno; porque los estudiantes se motivan 

para ocuparse con eventos de la vida real y 

con problemas de sus propios mundos. Las 

tareas crean oportunidades para que los 

estudiantes a distancia se comprometan con 

evaluaciones aplicadas, tales como los 

estudios de casos, los escenarios y 

proyectos. Ejemplo realización de un video 

con la intervención de la familia 

 

Incorporarse efectivamente a un 
entorno o actividad, ya que esto implica 
aprender reglas, aprender habilidades 
y mejorar las que ya se posee. 
Participar activamente, que debe 
abandonar su papel pasivo de receptor 
de información y asumir una actitud de 
compromiso firme para aprender. 
Mostrar Responsabilidad.   
Centrarse en el estudio. 
Ser Creativo:  
Auto motivarse 
Auto dependiente. 
 

6 Inglés Gramática  

Presente simple  

Utiliza la lengua extranjera para 
describir en forma oral y escrita 

Su puntualidad, su disposición, su actitud 
positiva, el respeto por las normas 

Su esfuerzo y disposición por trabajar 
sin el apoyo y la guía de su maestra.  
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Preguntas Yes/No questions 
(Do you...? Yes, I do...; No, I 
don ́t.)  
Preguntas Wh- questions  
Países y Nacionalidades 
Comida-Celebraciones-
Vestuario  
Adjetivos  

acciones que hacen parte de su 
cotidianidad. 
 

establecidas, su participación, su compromiso 
y su responsabilidad frente a las actividades 
programadas en cada encuentro.  
 

 
 

6 C. Sociales -El Universo, origen y 
estructura 
-La Tierra, nuestra casa, 
origen, desarrollo y estructura 
actual. 
-Los Seres Vivos, origen y 
desarrollo  
-El Hombre, origen y 
desarrollo. Espacio geográfico 
y territorio 
-Las Primeras Civilizaciones, 
origen, desarrollo y principales 
características de las primeras 
civilizaciones en Asia, Europa, 
África, Asia, Oceanía y 
América 
 

-Identifico legados culturales de 
diferentes grupos sociales y 
reconozco su impacto en la 
actualidad.  
-Comparo los procesos de 
formación científica, tecnológica, 
artística y religiosa de diferentes 
grupos culturales y describo el 
impacto actual.  
-Analizo características sociales, 
políticas, económicas de las 
civilizaciones antiguas, a partir 
de las manifestaciones 
artísticas.  
-Participo en debates y 
discusiones: asumo una 
posición, la confronto y la 
defiendo 
-Analizo situaciones que han 
generado conflictos en las 
organizaciones sociales.  

-Asistencia permanente (100% o excusa 
justificada) a encuentros por       
y/o WhatsApp 
-Realiza y entrega (100%) puntualmente las 
actividades propuestas por Correo, 
WhatsApp. 
-Participa activamente en los encuentros 
virtuales y/o por el grupo de WhatsApp 
-Se interesa continuamente por su proceso 
educativo y la comunicación con Docente. 
 

-Realiza y entrega (100%) 
puntualmente las actividades 
propuestas en las guías o módulos. 
-La guía o modulo entregado contiene 
las actividades realizadas 
completamente y de acuerdo a lo 
propuesto por el docente (aciertos, 
orden, pulcritud) 
-Se interesa continuamente por su 
proceso educativo y la comunicación 
con    su docente (vía telefónica) 
 

6 C. Naturales -Nutrición y circulación  
-Respiración y excreción  
-Energía 
-Materia 
 

-Clasifica las estructuras de los 
sistemas digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor de los 
seres vivos dependiendo de la 
adaptabilidad a los diferentes 
hábitats. 
-Compara la dinámica en los 
ecosistemas acuáticos y 
terrestres de los nutrientes y la 

-Asistencia por la plataforma zoom  y/o  por 
WhatsApp mientras su conectividad se lo 
permita  
-Presentar en el tiempo estipulado los 
trabajos asignados  
-El trabajo tenga buen contenido y 
presentación  
-Participación en los conversatorios 
realizados por zoom 

-Presentar los trabajos enviados en los 

tiempos asignados o pactados por la 
institución. 
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energía en la cadena 
alimentaria. 
-Selecciona de un listado de 
materiales de la vida cotidiana 
las diferentes sustancias y las 
relaciona con los métodos más 
comunes de separación de 
mezclas. 

-Socialización en los diferentes talles  
-Vivencias de estudiantes en los temas 
tratados  
 

6 Artística -Coloreado  
-Acuarela. 
-Estarcido. 
-Luz y sombra 
 

-Sensibilidad 
-Apreciativa (en cuanto a la 
estética) 
-Comunicativa 
 

-Participación, responsabilidad, voluntad. 
(asistencia) Via WhathsApp 
-Exposiciones virtuales, respecto al objetivo. 
-Trabajos en equipos casi siempre, o zipas, 
(mínimo 5 participantes) con el fin de 
intercambiar ideas, mitigar el encierro, 
respetar diferencias entre otras,    
-Retroalimentación en los diferentes 
encuentros. Se nombra a un miembro de la 
zipa y explica. 
 

-Sus trabajos bien presentados, 
organizados y estructurados.  
-El manejo de los colores y proceso de 
mezclas. 
-Diferenciación entre coloreado y 
sombreado, plasmado en sus 
ejercicios. 
-Las imágenes con su nitidez 
respectiva.  
-Verificando su asertividad en el 
momento de la diferenciación e 
identificación entre colores.  
 

6 Tecnología -Manejo de fórmulas 
matemáticas y financieras en 
Excel 
-Formato de textos (copiar, 
pegar, cortar, insertar, fuentes, 
edición de párrafos, viñetas, 
estilos, tablas, formas) 
-Diseño de presentaciones 
empresariales en Microsoft 
PowerPoint 
Nota: para los estudiantes que 
no tienen conectividad las 
temáticas sugeridas son: 
-Tecnología y su clasificación 

(la tecnología como fusión de 

ciencia y técnica) 

-Reconozco y utilizo algunas 
formas de organización del 
trabajo para solucionar 
problemas con la ayuda de la 
tecnología. (Guía30 MEN) 
-Adapto soluciones tecnológicas 
a nuevos contextos y problemas. 
(Guía 30 MEN) 
 
 

-Diseño de factura de compraventa (Excel) 
-Diseño de hoja de vida (procesador de texto) 
-Diseño de presentación sobre idea de 
negocio “empresa” ( Power Point) 

 
 

-A través del desarrollo de actividades 
propuestas en las guías que se les 
entregan previamente en físico 
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-El desarrollo tecnológico en la 

historia, principales avances y 

revoluciones tecnológicas. 

Inventos y descubrimientos 

que cambiaron nuestra 

manera de vivir 

-Impacto ambiental de la 

tecnología  

 

6 Religión La dignidad Humana Identifica y aplica en su entorno; 
el amor, el respeto propio y hacia 
los demás teniendo claro los 
valores aprendiditos desde la 
familia el colegio y su entorno 
donde estos los forman y 
fortalecen en estos momentos de 
crisis de confinamiento y de 
pandemia 
 

-La asistencia 
-La participación ( por zoom y por wasap) 
-Con los trabajos 
-Con el compañerismo 
-Con las evaluaciones 
-La honestidad en los trabajos  
-El comportamiento 
 

-Cumplimento entrega de talleres para 
su revisión. 

 

6 Mecánica -Conocimiento del automóvil Reconocer la importancia de la 
evolución que ha tenido el 
automóvil, sus partes que lo 
conforman y las describe 
 

Se están evaluando por medio de talleres 
enviados por WhatsApp, class room, y por 
medio de reuniones por zoom. 
 

-Entrega puntual de las actividades. 

-Elaboración de todo el taller. 

 Electricidad -El átomo y su estructura 
eléctrica.  
-La energía estática en los 
cuerpos 
-La electricidad como 
fenómeno físico y químico en el 
universo 

-Diferencia el concepto de 
electricidad con la energía 
eléctrica.  
-Reconoce el diagrama del 
átomo y sus cargas eléctricas 
-Define con propiedad la carga 
estática en los cuerpos. 

 
 

-Mediante el planteamiento, socialización y 
resolución de dudas entre los mismos 
estudiantes con guía del profesor.  
-Participación asertiva de los estudiantes en 
las sesiones virtuales. 
-Presentación de las actividades propuestas 
por medio de correo electrónico-ZETI-
Whatsapp 
-Puntualidad y asistencia en las sesiones 
virtuales, así como el cumplimiento de fechas 
establecidas para la entrega de trabajos y 
talleres. 

-Presentación de trabajo escrito, 
tomando criterios básicos del 
aprendizaje del estudiante sobre el 
tema en ausencia de la interacción. 
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 Diseño -Historia del vestido 
 

Define con  claridad la  historia  
del vestido a través  del tiempo 

-Desarrollo de las actividades propuestas 
para la clase 
-Asistencia y puntualidad 
-Permanencia y Participación activa en clase 

-Envió de tareas  -y-o- trabajos. 

-Presentación de trabajo escrito, 
tomando criterios básicos del 
aprendizaje del estudiante sobre el 
tema en ausencia de la interacción. 

 
6 Electrónica -La materia. 

-Estructura atómica. 
-Tipo de generación de 
energía. 
-Uso de dispositivos móviles. * 
-Manejo de editores de texto. * 
 

-Reconocimiento de la 
electrónica como parte especial 
de todo lo que actualmente lo 
rodea. 
-Relaciono el funcionamiento de 
algunos artefactos, productos, 
procesos y sistemas 
tecnológicos con su utilización 
segura. * 
-Apropiación y uso de la 
tecnología. * 

-Asistencia 
-Listas de chequeo. 
-Uso de test digitales. 
-Autoevaluación. 
 

-Listas de chequeo. 
-Autoevaluación. 
 

 


