
 

ACTIVIDAD 2: PARA DESARROLLAR DE LA SEMANA DEL 20  AL 24 DE ABRIL   

 Cordial Saludo. 

 

Señor padre de familia y estudiante: se plantea como estrategia pedagógica una guia que 

permita continuar con la estrategia curricular desde la casa, retroalimentación y a su vez de 

profundización para ser evaluada este se desarrollara en las siguientes  etapas: 

 

ESTRUCTURA  Y EVALUACIÓN 

 

Características y condiciones de la guía- 

  

La guía-  se debe desarrollar en hoja papel calcante debidamente marcada con el nombre 

del estudiante, curso y fecha de entrega  

 

El trabajo académico se evaluará así:  

 

A. SESION DE TRABAJO  

1  Calcar el mapa de la división política del  continente de África El cual se anexa a esta guia  

 2. con micro punta de color negro  ubicar los países y colocar el nombre del país  y con un color rojo el 

nombre de  las capitales bien ubicadas, ubique los nombres de los mares y píntelos de color azul de 

acuerdo a las pautas o normas de presentación de mapas, se puede apoyar  de un atlas o de un libro de 

Sexto o de internet para pintarlo según los colores que usted observe en el mapa guia que le proporciono  

B.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El mapa se debe entregar en hoja papel calcante, bien presentado, con la ubicación de los nombres de 

los países y capitales, bien coloreado, con márgenes trazadas con regla  

Se tendrá en cuenta la responsabilidad, el trabajo constante, la calidad  y de presentación en cada una 

de las actividades propuestas.  

 

C  RECOMENDACIONES  

 

Para la elaboración del mapa utilice como base un atlas, libros de grado sextos o imprimirlo por 

internet, para colorearlo, puede apoyarse del mapa guia  

Debe utilizar micropuntas para el diseño y la información del mapa, no utilice lápiz  

A la hoja calcante debe  trazarle una margen recuerde Escribir el título del mapa, y marcarlo con 

su nombre curso y fecha de entrega  

Al diseñar los mapas primero ubique los nombres y luego los pinta ya que si primero se pinta 

difícilmente se pueden escribir los nombres. 

Al terminar el mapa suba la imagen, tome de manera correcta la foto, bien presentado y que al 

momento de evaluarlo se pueda ver el mapa para su evaluación, para generar evidencia del 

compromiso y buen trabajo realizado en casa, la solución de la guia y el mapa  deben ser enviados 

al correo electrónico del docente  leonel3186@yahoo.com 

Es importante que cada estudiante guarde las evidencias,  las guías y mapas que se 
desarrollen en casa en una carpeta marcada con el nombre del estudiante, curso asignatura, 
y  los trabajos que se sigan desarrollando si persiste la contingencia.  
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Una vez se restablezca  las clases presenciales el estudiante debe entregar la carpeta al 
docente con, las guías,  los mapas y las hojas anexas que evidencien el trabajo desarrollado en 
casa.  
 

                                                                              MAPA GUIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


