
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA: 15 de marzo al 23 de abril GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): Alejandra Acosta (Artes 601 a 608), Jenny Ordoñez (Artes 609), Víctor González (sociales 601 a 605, ética 601, 602), Miller Díaz 
(Sociales 608), Juan Andrés Julio (Sociales y ética 606), Sandra Muñoz (Sociales  607, 609, ética 609), Henry Benavides (ética 
604), William Ospina (ética 603 y 605), Johan Arenas (biología 601 a 606), Gilberto Ceballos (biología 607 a 609), Hernán Díaz 
(ética 607, 608). 

AREA(S): Educación Artística, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Ética. 

ASIGNATURA(S): Artes, Sociales, Biología y Ética. 

HILO CONDUCTOR: El arte y las ciencias como herramientas para reconocer mi origen. 

TOPICO GENERADOR: De dónde vengo y a dónde voy: las huellas de mi origen. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenderán que existen diversas teorías que explican el origen del UNIVERSO y de la VIDA, y aplicarán los 
fundamentos básicos de diseño y composición para comunicarlas de forma visual. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: A través de la ejecución de un experimento, el estudiante comprenderá que el universo está en constante 
expansión. 
Guiado: El estudiante realizará la lectura de los textos sugeridos por los docentes / El alumno implementará el método IPLER 
(Inspeccionar, Preguntar, Leer, Expresar, Revisar) como estrategia de estudio para comprender las diversas teorías que 
explican el origen del UNIVERSO y la VIDA.  
Síntesis: Con base en los fundamentos básicos de diseño y principios de composición, el estudiante elaborará una 
HISTORIETA/COMIC en donde evidencie la teoría del ORIGEN DEL UNIVERSO y la VIDA con la que más se identifique.  / El 
estudiante redactará un texto en el que explique POR QUÉ se identifica con determinada teoría sobre el ORIGEN del 
UNIVERSO y la VIDA y dará respuesta al siguiente cuestionamiento: Si escuchas o encuentras dos compañeros que piensan y 
opinan diferente sobre el origen de la vida y el universo, ¿Qué harías para que se respeten y acepten las opiniones entre 
ellos? 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Dentro del proceso de retroalimentación y evaluación se tendrá en cuenta: 1.  Evidencia de implementación del método 
IPLER para la lectura y comprensión de los textos propuestos.  2.  Desarrollo del experimento y evidencias de su ejecución 
(tabla de medidas).  3.  Entrega de historieta y texto argumentativo. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

SAMPER, P. Daniel. Breve historia de este puto mundo. Editorial Aguilar. Capítulo 1 y 2. / WONG, W. Fundamentos de 
diseño. Editorial Gustavo Gili. Pág. 41 a 44. 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El desarrollo de las guías debe ser enviado de acuerdo con las especificaciones dadas por cada docente.  En caso de que el 
docente no haya hecho especificaciones al respecto, debe enviar un ÚNICO archivo en PDF a los correos de los docentes: 
artes 601 a 608: male.acosta87@gmail.com / blog: https://arts2020jt.blogspot.com/ , Artes 609: 
jennydayana1055@gmail.com, Víctor González: socialescahv@gmail.com, Miller Díaz: 
docentemillerdiazsociales@gmail.com, Juan Andrés Julio: juandresjulio@gmail.com, Sandra Muñoz: 
smmunozb@educacionbogota.edu.co, Henry Benavides: Henry.benavides.99@gmail.com, William Ospina: 
cahwospina1@gmail.com, Hernán Díaz: hhdiaz@educacionbogota.edu.co  
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Buen día estudiantes de SEXTO.  En esta oportunidad se realizará un ejercicio integrado entre las asignaturas de Artes, Sociales, Ética y Biología en torno al 
ORIGEN DEL UNIVERSO Y LA VIDA.  Es importante que LEA ATENTAMENTE TODA LA GUÍA previo a su ejecución.  Recuerde que de la entera comprensión de la 
guía dependerá su buen desarrollo.  Al ejecutar las actividades, llene la tabla de chequeo que aparece más abajo.  Tenga en cuenta que usted debe: 
 

1. Leer los textos que aparecen en hojas posteriores (Pág. 2 y 3 guía Biología y capítulos “Breve historia de este puto mundo” de Daniel Samper) 
implementando durante su lectura el método IPLER (pág.1 abajo) que significa Inspeccionar, Preguntar, Leer, Expresar y Revisar.   

2. Realizar el experimento indicado en la página 4 de esta guía.  Tenga en cuenta que DEBE llevar a cabo TODAS las anotaciones y tablas indicadas en 
hojas blancas tamaño carta u hojas de examen. 

3. Con base en las indicaciones de las páginas 6 y 7 (artes) de esta guía, lleve a cabo una historieta en la que cuente EL ORIGEN DEL UNIVERSO.  
Recuerde que primero debe elegir la teoría con la que más se identifique y posteriormente reescribir la historia con el fin de tener una idea clara de 
qué va a representar en la historieta.  Una vez tenga clara la historia, diseñe sus personajes. Posteriormente, en hojas tamaño carta BLANCAS (debe 
usar como mínimo 1 hoja por ambas caras), trace los espacios en los que va a dibujar su historia.  Esta cuadrícula no tiene medidas específicas, pues 
depende de lo que usted desee contar.  Una vez terminados los dibujos, agregue los globos de texto de las conversaciones o las frases que le darán 
sentido a su historia, coloréelas y diseñe una portada.  Ensamble su historieta y no olvide MARCARLA con su NOMBRE COMPLETO y CURSO al que 
pertenece. La historieta debe estar COLOREADA, no pueden presentarse historietas en blanco y negro.  Utilice el material que tenga a la mano para el 
desarrollo de su historieta: lápices de color, pinturas, marcadores, etc.   

4. Finalmente, y con base en la historieta que usted creó, escriba un texto en el que argumente por qué se identificó con la teoría sobre el origen del 
universo que eligió para diseñar su comic.  En este texto, además de contar por qué cree en dicha teoría, debe dar respuesta al siguiente 
cuestionamiento: Si escuchas o encuentras dos compañeros que piensan y opinan diferente sobre el origen de la vida y el universo, ¿Qué harías para 
que se respeten y acepten las opiniones entre ellos? No olvide responder las preguntas que se planteó durante la lectura de los textos. 

 

ACTIVIDAD CHECK ACTIVIDAD CHECK 

Leí la guía COMPLETA antes de iniciar su desarrollo.  Diseñé los personajes de mi COMIC/historieta  

Leí los textos sugeridos con la estrategia IPLER e hice mi glosario  Tracé los cuadros para la historieta y la dibujé  

Formulé mi hipótesis y llevé a cabo el experimento indicado  Agregué texto y coloreé la historieta  

Respondí las preguntas y llené la tabla de medidas del experimento  Diseñé la portada y ensamblé la historieta  

Realicé la actividad: Pon a prueba tus conocimientos  Escribí el texto explicando por qué elegí la teoría de la historieta  

Elegí una teoría sobre el origen del universo con la que me identifico  Marqué todo el desarrollo de la guía con nombre y curso  

Escribí la historia del origen del universo para realizar el comic  Entregué toda la guía resuelta en las fechas estipuladas  
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Para este desa�o te invitamos a que realices las siguientes lecturas aplicando un método de estudio que se conoce como 
método IPLER. El método está basado en inves�gaciones cien�ficas que buscan brindar técnicas de estudio para disminuir 
el �empo de lectura y aumentar la habilidad para comprender la información clave. Su efec�vidad se ha demostrado en el 
alto rendimiento intelectual de quienes lo u�lizan para su vida personal, social, laboral o académica. Las etapas del método 
IPLER son: inspeccionar, preguntar, leer, expresar y revisar. A con�nuación, se describe el paso a paso que tendrás que 
ejecutar para poder implementarlo:

Inspecciona las 
lecturas, revisa 
�tulos, sub�tulos, 
imágenes y escribe 
las ideas que te 
vengan a la cabeza 
acerca del tema que 
crees abordará el 
texto.

Escribe 5 preguntas 
después de realizar 
el paso anterior.  No 
es necesario que 
respondas las 
preguntas, sólo 
anótalas.

Lee detalladamente 
los textos.  Subraya 
ideas principales y 
desarrolla un 
glosario con las 
palabras subrayadas 
y enmarcadas en 
rectángulos.  Busca 
sus definiciones en 
el diccionario

Expresa las ideas 
principales de las 
lecturas 
desarrollando una 
historieta.  El paso a 
paso lo encontrarás 
en la guía de Artes.

Responde las 5 
preguntas que 
planteaste en el 
paso de 
PREGUNTAR.  
Desarrolla también 
el texto 
argumenta�vo del 
punto 4 de la 
página 1 de esta 
guía.

Quizás alguna vez te has preguntado ¿de dónde proviene todo lo que nos 
rodea? O ¿cómo se creó la materia que conocemos? estas son preguntas que, 
aunque parezcan sencillas requieren poseer mucha curiosidad para ser 
resueltas. Esa misma curiosidad y mo�vación fue lo que impulsó a las an�guas 
civilizaciones a tratar de entender las leyes de la naturaleza pues, es un hecho, 
que cuanto más conocemos, descubrimos y estudiamos, menos conocimiento 
tenemos del mundo.  

La tribu africana de los Boshongo cuenta que el mundo se 
creó cuando el dios Bumba (Img.01) tuvo dolor de estómago. 
Entonces, vomitó el Sol y la Luna, las estrellas y también 
algunos animales como el leopardo, el cocodrilo, la tortuga y 
el hombre. Esta es una de las muchas historias que recrean el 
origen del Universo. 
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2
ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE BIOLOGÍA

ACTIVIDAD: Pon a prueba tus conocimientos

Para cumplir con el desarrollo de la ac�vidad, debes asegurarte primero de responder todas las preguntas en tu cuaderno 
de Biología, cuando ya estés seguro(a) de que �enes las respuestas deben registrarlas en el formulario que aparece en 
línea.  A con�nuación, te damos las orientaciones que debes tener en cuenta para resolver la ac�vidad de biología:

1. Lee todas las ac�vidades que se encuentran en la guía antes de comenzar a desarrollarla. 
2. Asegúrate de tener todas las respuestas a las ac�vidades desarrolladas en tu cuaderno o en hojas, estas luego te 

servirán para poder diligenciar el formulario en línea.  
3. Cuando ya hayas resuelto las ac�vidades en tu cuaderno diligencia el formulario que se encuentra disponible en el 

siguiente enlace: h�ps://forms.gle/VJCYn1n3qSaBD9X87
4. A con�nuación, se presenta una lista de las evidencias que debes enviar al correo del profesor después de 

diligenciar el formulario: 
a. Glosario que incluya las definiciones de las palabras que se encuentran en negrilla en el texto leído: 
b. Historieta que exprese las ideas principales de la lectura sobre el origen del universo y del sistema solar
c. Tabla de resultados del experimento de simulación de expansión del universo. Adjuntar fotogra�as. 
d. Dibujos del desa�o 3 (sistema solar y planetas)

5. Antes de enviar estas evidencias toma las fotos con tu celular de estas y organízalas en un solo archivo pdf. Nombra 
el archivo con tu nombre y el curso al que perteneces. A con�nuación, puedes observar un tutorial de como 
digitalizar las evidencias para enviarlas por correo: h�ps://www.youtube.com/watch?v=suMU-dG1aac

6. Recuerda que la ac�vidad solo se considera desarrollada si dejas la evidencia respondiendo las preguntas del 
formulario en línea y si envías los soportes de tu trabajo a los siguientes correos:  

· Profesor Johan Arenas para los grados 601, 602,603,604,605,606 
Email: biologiacah6@gmail.com

· Profesor Gilberto Ceballos para los grados 607,608, 609 
Email: con�ngenciabiologia.covid19@gmail.com

7. No se reciben trabajos por WhatsApp, ni en correos diferentes a los que aparecen en esta guía.

https://forms.gle/VJCYn1n3qSaBD9X87
https://www.youtube.com/watch?v=suMU-dG1aac
mailto:biologiacah6@gmail.com
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En esta fase de la experimentación los cien�ficos se encargan de analizar los 
resultados que ob�enen durante un trabajo experimental.  Para ello, debes 
realizar lo siguiente: Escribe qué variables del experimento necesitas analizar 
para comprobar tu hipótesis, ten en cuenta que las variables en un 
experimento son aquellas medidas y observaciones que van cambiando a lo 
largo del experimento. 

Escribe qué aprendiste durante el 
desarrollo del experimento.

para ello debes pensar en la siguiente pregunta e 
intentar responderla antes de dar inicio al experimento 
¿Sí es verdad que el universo se encuentra en 
expansión, qué se espera que pase con las distancias 
(aumentarán o disminuirán) entre las galaxias a lo largo 
del �empo?

Para ello necesitarás: Cinta métrica, marcador, globo, 
lana o hilo.

Paso 1. Dibuja 2 puntos 
sobre el globo 
desinflado.  Cada punto 
representa una galaxia

Paso 5.  Infla un poco 
más el globo y toma la 
medida entre los puntos  
como en el paso 3.

Paso 2.  Infla levemente 
el globo para simular el 
proceso de expansión.

Paso 6. Mide nuevamente 
con la cinta métrica y 
repite los pasos 5 veces 
más. No olvides registrar 
los datos.

Paso 3. Ubica el extremo 
de la lana sobre uno de 
los dos puntos y conecta 
la lana con el punto 
siguiente.  Haz una 
marca sobre la lana que 
quedó en el segundo 
punto.

Paso 4. Con la cinta 
métrica, mide la 
distancia entre el 
extremo de la lana y la 
marca que hiciste sobre 
ésta.  Registra el 
resultado en tu tabla de 
medidas.

1

5 6

2 3 4

5
De acuerdo con las observaciones que han realizado los astrónomos existen 
indicios que el universo se encuentra en constante expansión lo cual confirma 
la teoría cien�fica más aceptada sobre el origen del universo “El Big Bang”, 
esta afirma que si el universo se encuentra en expansión en algún momento 
todo lo que existe debió encontrarse reunido en una minúscula esfera. Con 
este experimento se busca representar la forma en que el universo se 
expande a través de la una representación de un Modelo.



Docentes: Alejandra Acosta / Jenny Ordoñez - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609

Buen día estudiantes de SEXTO.  En esta oportunidad APRENDEREMOS algunos conceptos básicos muy importantes dentro del ARTE y el 
DISEÑO.  Sumado a lo anterior, diseñaremos una HISTORIETA (o cómic) con base en las diferentes TEORÍAS DEL ORIGEN DEL UNIVERSO 
estudiadas en las asignaturas de sociales y biología. Email Alejandra Acosta:  / Email Jenny Ordoñez: artes.works.jt@gmail.com
jennydayana1055@gmail.com

¿Qué es diseño? De acuerdo con Wucius Wong, el diseño se define como “un PROCESO de CREACIÓN VISUAL con un PROPÓSITO”.  Esto 
implica que para diseñar seguimos una serie de pasos en específico a nivel crea�vo (visual) y SIEMPRE nos planteamos un obje�vo claro.  Para 
el caso par�cular, vamos a DISEÑAR una HISTORIETA aplicando elementos básicos de diseño, y nuestro obje�vo será COMUNICAR/CONTAR 
alguna teoría del ORIGEN DEL UNIVERSO a través del comic.

La FORMA se en�ende como la figura de un elemento gráfico, esto es LO QUE 
REPRESENTA.  Para poder desarrollar una forma, par�mos de una serie de 
elementos visuales básicos a saber:

La palabra COMPONER hace referencia a la acción de ORGANIZAR.  Pero ¿Organizar qué? Cuando hablamos en términos de 
diseño o pintura, organizar implica ubicar los ELEMENTOS GRÁFICOS en el lugar que deben ocupar para que sean capaces 
de COMUNICAR.  Así las cosas, la COMPOSICIÓN se puede definir como "la organización de elementos gráficos dentro de 
un plano".  ¿Qué determina entonces dónde va cada objeto? Básicamente, el OBJETIVO VISUAL y la INTENCIÓN del 
diseñador o del ar�sta.  ¿Qué debemos tener en cuenta para poder ubicar los elementos? La respuesta es sencilla, 
debemos tener en cuenta las relaciones que se pueden establecer entre elementos.  ¿Qué �po de relaciones se pueden 
establecer entre estos elementos? Relaciones gráficas, es decir, correspondencias en cuanto a forma, tamaño, textura, 
color, etc.  En esta oportunidad trabajaremos únicamente el concepto de HORIZONTE. 

El horizonte se define como una línea imaginaria que se traza frente a los ojos del observador.  Determina la ubicación de la persona que 
observa.  Se puede ubicar tanto arriba como abajo del formato.  No es común trazar esta línea en el centro del formato.  Divide el formato en 
arriba (cielo) y abajo (�erra).

El PUNTO es elemento gráfico cuyo 
tamaño debe ser 
COMPARATIVAMENTE pequeño y 
su forma debe ser SENCILLA.  
Normalmente se hace con un círculo 
diminuto, pero puede dibujarse con 
otros símbolos: 

La línea es un elemento gráfico cuyo 
ancho es muy estrecho y su longitud 
es amplia.  Por lo general, transmite 
la sensación de delgadez.  Puede 
ser: recta

curva

quebrada
irregular

a mano

El Plano es un elemento 
gráfico liso, cerrado y que no 
se identifica ni como punto, ni 
como línea. Pueden ser:

geométricos orgánicos rectilíneos

Línea de horizonte ubicada 
arriba en el formato

Línea de horizonte ubicada 
al centro del formato

Línea de horizonte ubicada 
abajo en el formato
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1. Escribo la historia que quiero contar.  

4.  Dibujo la historia, agregando globos de

texto y coloreo mi historieta.

5.  Diseño la portada, la coloreo y le agrego un título 

llamativo.  Organizo las páginas y armo el libro 

de la historieta.

6.  ¡Y ya está listo mi comic para leer!

2. Diseño los personajes (los dibujo)

3. Trazo los cuadros donde dibujaré la

historia.

Imágenes tomadas de: h�ps://wiki.ead.pucv.cl/images/3/35/Infografia-Chris.Fa�ori.pdf

7



SAMPER, P.  Daniel.  Breve historia de este puto mundo.  Editorial Aguilar.



SAMPER, P.  Daniel.  Breve historia de este puto mundo.  Editorial Aguilar.



SAMPER, P.  Daniel.  Breve historia de este puto mundo.  Editorial Aguilar.



SAMPER, P.  Daniel.  Breve historia de este puto mundo.  Editorial Aguilar.



SAMPER, P.  Daniel.  Breve historia de este puto mundo.  Editorial Aguilar.



SAMPER, P.  Daniel.  Breve historia de este puto mundo.  Editorial Aguilar.



SAMPER, P.  Daniel.  Breve historia de este puto mundo.  Editorial Aguilar.



SAMPER, P.  Daniel.  Breve historia de este puto mundo.  Editorial Aguilar.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

