
 

 
 

Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Historia  Grado: 6º A y 6º B Fecha: Del 23 al 27 de mayo de 2022 

Profesor:  Tania Ramírez Ramírez  

                  Patricia Diego Barrera 

 Aprendizaje Esperado: Señala el origen, las características y la expansión de la civilización islámica. 

Frase de la semana:  Agradezco el don de la vida 

Tema: El islam y la expansión musulmana: Mahoma y el nacimiento del islam. 

Contenido 

 
Actividad 

- Lee las páginas 94 y 95 del libro SEP y subraya las ideas principales. 

- Pega el contenido fundamental el mapa de la ubicación de la expansión musulmana. 

- Resuelve las páginas 346 y 347 de la guía SM. 

MAHOMA

Nació  en el año 575 d.C en la Meca. Según la tradición 
recibió la visita del arcángel Gabriel. Este hecho es conocido 

como la Noche del destino lo que originó que Mahoma 
comenzara a predicar la religión monoteísta del Islam.

ERA MUSULMANA

Se considera que inició en el año 622. Muchos árabes 
adoptaron el islam y se unificarón en un pueblo poderoso.

CONSECUENCIAS

Los musulmanes fundaron varios reinos en la península 
ibérica, dejando una herencia importante como las 

aportaciones lingüísticas al español, el redescubrimiento al 
conocimiento griego y la introducción de saberes chinos.

CORÁN

Libro sagrado de los musulmanes en el se plsmaron los 
principales preceptos del islam: la existencia de un solo 
Dios verdadero, Alá, y los deberes de los mususlmanes.

ISLAM significa "sumisión" a la voluntad de 
Alá ("el Dios, la Divinidad"). A sus creyentes 

se les denomina musulmanes.
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Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Geografía Grado: 6º A y 6º B Fecha: Del 23 al 27 de mayo de 2022 

Profesor:  Tania Ramírez Ramírez  

                  Patricia Diego Barrera 

 Aprendizaje Esperado: Distingue diferencias entre el consumo responsable y el consumismo en diferentes 

países del mundo. 

Frase de la semana: Agradezco el don de la vida. 

Tema: Consumo responsable y consumismo. 

Contenido 

 
 

Actividad 

 Pega el mapa conceptual sobre el consumo responsable 

 Resuelve las páginas 51 a la 53 del cuadernillo de geografía 

 Resuelve las páginas 296 y 297 de la guía SM 



 

 



Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Matemáticas  Grado: 6º A y 6º B Fecha: Del 23 al 27 de mayo de 2022 

Profesor:  Tania Ramírez Ramírez /Patricia Diego Barrera Aprendizaje Esperado: Determinación de divisores o múltiplos comunes a varios números. 

Frase de la semana: Agradezco el don de la vida. 

Tema: Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor  

Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 

 Escribe el concepto de números primos en el cuaderno y pega la tabla de los primeros 100 números primos. 

 Pega las hojas anexas sobre el m.c.m y el M.C.D. como contenido fundamental. Pega el recuadro de los conceptos en el fichero. 

 Resuelve la guía SM páginas 192 y 193. 

Números primos: Son aquellos números que tienen la característica 
de tener sólo 2 divisores: el mismo número y el 1. 
NOTA:  El 1 es el único número que puede dividir a cualquier número. 

 

Mínimo Común Múltiplo ( m.c.m.): Es el menor de los 
múltiplos comunes de 2 o más números. 
Ejemplo: Calcula el m.c.m. de 2 y 3 
2: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20… 
3: 0, 3, 6, 9, 12, 15 18, 21… 
El m.c.m de 2 y 3 es: 6 
Máximo Común Divisor (M.C.D): Es el mayor de los 
divisores comunes de 2 o más números. 



   
 
 



 

Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: C.N. Grado: 6º A y 6º B Fecha:   23 de mayo al 26 de mayo de 2022 

Profesor:  Tania Ramírez Ramírez  

                  Patricia Diego Barrera 

 Aprendizaje Esperado: Describe diversas manifestaciones de energía: movimiento de la luz, sonido, 

calor y electricidad, y su transformación en su entorno.   

Frase de la semana:   

Tema: Aprovechamiento de la energía. 

 

Contenido 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 



 
 
 
 

Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Educación socioemocional  Grado: 6º  “A y B”  
  

Fecha:   23 Mayo  
              

Profesor: Roberto Carlos Delgado 
Ramírez.  

Aprendizaje Esperado: Aprende técnicas que le ayudan a ser resiliente y a saber cómo dar solución a distintos 
conflictos a los que se enfrenta en su diario vivir.  

Frase de la semana: Agradezco el don de la vida 

Tema o subtema: ¿Qué es la resiliencia?  

Contenido Fundamental 
La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e 
inesperada. También indica volver a la normalidad. La resiliencia es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la 
superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. No obstante, no todas las personas poseen esta característica. 
Muchas veces esta habilidad es desconocida por el individuo y la descubre únicamente cuando se encuentra en medio de una situación difícil que logra 
superar gracias a su postura de lucha y de seguir adelante. Ahora bien, se denomina como resiliente a aquella persona que, en medio de una situación 
particular, es asertiva y convierte el dolor en una virtud como, por ejemplo, el padecimiento de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de 
cualquier parte de su cuerpo, quedar en bancarrota, entre otros. 
Algunos sinónimos que se pueden emplear para indicar la palabra resiliencia son fortaleza, invulnerabilidad y resistencia. 
 

Actividad 
1.- Lee la siguiente reflexión “Los tres cabellos”  
*Una caja de herramientas para la resolución de problemas.  

Guía de tema para el examen 
 ¿Qué es resiliencia? 
¿Enfrentas tus conflictos o solo los dejas pasar?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Los tres cabellos 
 
Una mujer muy sabia se levantó una mañana y, al contemplarse en el espejo, vio que solo le quedaban tres cabellos en la cabeza. 
- "Creo que hoy me voy a hacer una trenza" pensó, y aquel día resultó maravilloso. 
 
A la mañana siguiente, volvió a observarse con detalle ante el espejo y notó cómo sólo le quedaban dos pelos. 
- "Hoy me peino con la raya en medio", exclamó entusiasmada. Y el día transcurrió lleno de alegrías y encuentros memorables. 
 
Cuando despertó el tercer día, y como de costumbre, fue a mirarse al espejo, vio que sobre su cabeza se erguía un solitario cabello. 
- "Hoy me haré una cola de caballo", se dijo a sí misma. Así lo hizo y esa jornada fue muy divertida. 
 
A la mañana siguiente, nada más levantarse de la cama, salió corriendo a mirarse en su espejo y descubrió que ya no quedaba ni un solo 
pelo en su desnuda cabeza. Lejos de entristecerse, exclamó con alegría. 
- "¡Que bien! hoy no tendré que peinarme". Y abrió la puerta de su casa dispuesta a exprimir cada uno de los segundos del día que tenía 
por delante. 
 
En nuestras vidas no es realmente importante aquello que nos sucede, sino nuestra actitud ante ello. No hay que esperar a que pase la 
tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. 
 
¿Cómo puedes relacionar esta reflexión  con los sucesos difíciles de tu vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Valores Grado: 6º A y B Fecha: 6º A – 26 de mayo – 13:30 
             6º B – 27 de mayo – 13:30 

Profesor:  Julio Cesar Salazar 
Centeno 

Aprendizaje Esperado: Conocemos y aceptamos los dones que provienen del Espíritu Santo y que recibimos de manera gratuita. 

Frase de la semana:  

Tema o subtema: Encuentro 22: Dones del Espíritu Santo. 

Contenido Fundamental 
Es verdad que nuestra existencia no es una casualidad. Cada persona lleva en su interior una misión que repercutirá en su entorno. Para llevarla a cabo, el Espíritu 
Santo entrega sus 7 dones, como recursos útiles en la ejecución del plan de Dios. Este regalo espiritual es un pacto amoroso que nos convierte en hijos de Dios, 
en representantes de su amor empoderados con los 7 dones del Espíritu Santo. 
Ser hijos de Dios nos colma de privilegios espirituales, pero también nos hace responsables y partícipes de la construcción del Reino de Dios en este mundo. 
Sabiduría: Nos permite discernir, sobre todo, lo falso de lo verdadero, lo superfluo de lo trascendental, el egoísmo del amor. 
Entendimiento: Nos permite escuchar al Padre en las cosas que nos suceden. ¿Qué espera de nosotros? ¿Cómo podemos lograrlo? El entendimiento nos lo dirá. 
Consejo: Este don requiere de una confianza plena y la paciencia justa para permitir al Espíritu Santo hablar en nuestra boca y entregar un consejo valioso. También 
es poder de este don el hallar la palabra que nos guíe correctamente en momentos de duda. 
Fortaleza o Templanza: Este don nos mantiene a flote en momentos de incertidumbre. Nos da la certeza de la compañía del Padre aún más allá de la vida. 
Conocimiento o Ciencia: Nos acerca a la visión que tiene Dios de su creación. Ver el amor y la belleza en lo y los que nos rodean. No tienen por qué ser perfectos, 
son así porque cumplen una misión y la ciencia de Dios nos permite entender esto. 
Piedad: Es la conexión íntima con Dios, nuestra entrega a su voluntad y la renuncia a lo mundano para ser instrumento de su amor. 
Temor de Dios: Es saber que por encima de todo está Él, no podemos transgredir su voluntad ni sus mandamientos. 
¿Has sentido alguno de los 7 dones del Espíritu Santo actuar a través de ti? Esto no es sencillo. Se trabaja en ello toda la vida, decidiendo a cada momento y de 
forma consciente que deseamos vivir según la voluntad de Dios. 

Actividad 

 Leemos y escuchamos Isaías 11, 1-2, y contestamos lo que nos pide el libro.  

 Realizamos un collage, un poster o un cartel, de cómo te imaginas que son los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de Dios. 

 


