
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 

SEXTO 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

AREA DE INGLÉS 

A continuación les presentamos las actividades que se deben desarrollar durante la siguiente semana del 16 de marzo al 

20 de marzo. Estas actividades deberán ser enviadas en las fechas y horas únicamente (no se evaluaran los trabajos 

enviados fuera de las fechas programadas) a las siguientes direcciones electrónicas: 

PAOLA ANDREA RINCON CAIPA 6 A, B, C 
Teacherpao123@hotmail.com 
 

VICTORIA NIÑO LOPEZ 6 D, E, F 
vickyninocacs6@gmail.com 
 
Se deben escribir tanto en el asunto como en el documento el nombre completo con apellidos y el curso al que 

pertenece el estudiante. El desarrollo de estas actividades debe ser enviado a la docente correspondiente en INGLÉS.  

En el caso de las páginas del libro (workbook) y la lista de spelling bee las actividades se evaluaran el 20 de abril. 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

ACTIVIDAD  DESCRIPCION FECHA  DE 
ENTREGA 

HORA 

Raz-kids : Lectura 
del libro “Chess” 

nivel G 

1 Quiz : Los estudiantes podrán presentar el quiz dos veces 
y se les tomara la nota más alta obtenida. 

Jueves 19 de 
Marzo 

9:00AM 
2 Los estudiantes realizaran un documento en Microsoft 

Word en el que de forma creativa explicaran las reglas 
del ajedrez y el glosario correspondiente (función de 
cada una de las piezas). 

Workbook 1 Desarrollo de las páginas 27,28 (punto 1-reading) y 29    

Lista de spelling 
bee 

1 Los estudiantes completaran las primeras  20 palabras en 
su lista de spelling bee que se encuentra en el cuaderno 
(meaning y ejemplo). Es importante tener en cuenta para 
el significado la categoría  de cada palabra ver columna 
número 2(category). 
(n=noun, v=verb ,adj=adjective, adv=adverb) 

  

2 Practicar el deletreo de las palabras para el concurso de 
deletreo que se realizara al regresar a clase.  
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LENGUA CASTELLANA 

1. PARA TEMAS: Observar diapositivas y videos enviados sobre Normas APA y a partir de esto, 

crear en dos páginas del cuaderno una infografía, además elaborar en una página un afiche 

publicitario que explique la importancia de estas Normas. 

Nota: Esta infografía y afiche puede ser a mano o virtual para que adjunte evidencia y se evalúe  

el trabajo. 

Para recordar: El cuaderno debe estar en orden, al día y firmado por papás.  

2. Comprensión Lectora: “Método Lúdico” 

Leer y desarrollar de la página 16 a la 21 siguiendo el ejemplo.  Tomar foto al libro y adjuntar para 

verificar el trabajo realizado. 

3. Producción Textual: Ver diapositivas sobre investigación y crónica  y a partir de esta 

información, en el cuaderno elaborar un folleto sobre lo comprendido.  Adjuntar y enviar 

evidencia. 

 

4. Plan lector: Retomar y continuar desarrollando la cartilla hasta la página 12. 

Elaborar glosario para presentar en la fecha indicada. Se presenta al retomar labores 

académicas. 

 

NOTA: Tienen plazo de enviar las actividades hasta el viernes como fecha límite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

ARTES PLÁSTICAS 
GRADO SEXTO 

 
       TEMA: ESCUADRAS 

 
 

 
 
Recordemos las escuadras, sus medidas y sus 
ángulos. 
 
 
Tengamos presente cuál es la forma correcta de 
ubicar las escuadras para el trazo adecuado de las 
líneas horizontales, verticales y diagonales. 

 
 

 
 
 
 
 

45° 

60° 
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       TEMA: ESCUADRAS 

 

 
La actividad que realizaremos para el manejo de las escuadras y el trazo de las líneas diagonales es la 
siguiente: 

 
1. En su hoja Bond base 28 tamaño 

octavo, debe trazar una línea vertical 
y una línea horizontal en la mitad 
para dividir la hoja en 4 partes 
iguales. 

 
2. En cada cuadrante se deben trazar 

líneas diagonales como lo muestra la 
figura. 

 
3. Todas las líneas van a distancia de  
1centímetro. 
 

4. Tener en cuenta siempre buscar una 
línea recta para ubicar la escuadra 
base. (puede ser el borde de la hoja). 

 

5. Al finalizar el trazo decorar aplicando 
2 colores diferentes en cada 
cuadrante. 

 
 

 

CUADRO 1 
INCLINACIÓN 15° 
La escuadra base será la de 60° y trazamos con la escuadra de 45°. 
La medida se toma en la línea horizontal superior y en la línea vertical derecha. 

 

CUADRO 2 
INCLINACIÓN 30° 
La escuadra base será la de 45° y trazamos con la escuadra de 60°. 
La medida se toma en la línea horizontal superior. 
 

CUADRO 3 
INCLINACIÓN 60° 
La escuadra base será la de 45° y trazamos con la escuadra de 60°. 
La medida se toma en la línea horizontal superior y en la línea vertical derecha. 
 

CUADRO 4 
INCLINACIÓN 75° 
La escuadra base será la de 60° y trazamos con la escuadra de 45°. 
La medida se toma en la línea horizontal superior y en la línea vertical derecha. 

15° 

 
30° 

 

60° 

 
75° 

 

 

NOTA: PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS OTRAS ÁREAS VER CIRCULAR 11 EN LA PÁGINA WEB DEL 

COLEGIO. 


