
PLAN DE TRABAJO DIGITAL 2020 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

JORNADA TARDE- PRIMER TRIMESTRE-QUINTO 
Quinto: Ciencias Naturales Educación ambiental                                                                                Docente: Nohora Martínez 
 
Acudientes y estudiantes buen día, debido a la alerta amarilla y por la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19), se 
hace entrega de las estrategias de flexibilización curricular, para asegurar la atención educativa desde los hogares, de acuerdo con lo 
dispuesto en la circular 003, expedida por la Secretaria de Educación Distrital, con fecha del 13 de marzo. Recomiendo se establezcan 
tiempos claros de trabajo dentro del hogar, para el cumplimiento de las actividades mencionadas a continuación, de igual forma es importante 
aclarar que las actividades parten de los contenidos y trabajos organizados dentro del primer trimestre del año lectivo.  
 
Las actividades se pueden descargar en la página cienciasfps.blogspot.com o recoger en físico en el local 40 (plaza de mercado de Bosa). 
Es importante resaltar que las actividades se deben enviar  al correo nohorammm@Hotmail.com en las fechas asignadas para no colapsar el 
sistema. 
Los archivos deben enviarse en el mismo correo en formato pdf  con el nombre del estudiante, curso y nombre de la actividad. Por ejemplo 
:Justo Bueno 501_foto filtro.doc 
 

Actividad Fecha de envío 

1.Enviar foto de Elaboración de filtro casero (debe aparecer el filtro junto con el 
estudiante que lo realiza) de acuerdo con la guía ANEXA DEL BLOG. 
cienciasfps.blogspot.com 

Miércoles 18 de marzo 

2.Enviar formato de autoevaluación del período. Blog cienciasfps.blogspot.com Viernes 20 de marzo 

3. Enviar fotos de plantillas de notas especificando asignatura  

4.Estudiar y presentar evaluación en plataforma www.schoology.com CODIGO BQ2V-
JT2D-773V4 

 Jueves 26 de Marzo de 12 
a 6pm 

Iniciar repaso descargar libro de Ciencias Naturales quinto 

https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/10/CCNN_5_EGB_N.pdf 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO DIGITAL 2020 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

JORNADA TARDE- PRIMER TRIMESTRE-SEXTO 
SEXTO: Ciencias Naturales   y Educación ambiental                                                                                           Docente: Nohora Martínez 
 
Acudientes y estudiantes buen día, debido a la alerta amarilla y por la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19), se 
hace entrega de las estrategias de flexibilización curricular, para asegurar la atención educativa desde los hogares, de acuerdo con lo 
dispuesto en la circular 003, expedida por la Secretaria de Educación Distrital, con fecha del 13 de marzo. Recomiendo se establezcan 
tiempos claros de trabajo dentro del hogar, para el cumplimiento de las actividades mencionadas a continuación, de igual forma es importante 
aclarar que las actividades parten de los contenidos y trabajos organizados dentro del primer trimestre del año lectivo.  
 
Las actividades se pueden descargar en la página cienciasfps.blogspot.com o recoger en físico en el local 40 (plaza de mercado de Bosa). 
Es importante resaltar que las actividades se deben enviar al correo nohorammm@Hotmailmail.com en las fechas asignadas para no colapsar 
el sistema. 
Los archivos deben enviarse en el mismo correo en formato pdf con el nombre del estudiante, curso y nombre de la actividad. Por ejemplo, 
juangarcia_601_foto filtro.doc 
 

Actividad Fecha de envío 

1.Enviar foto del filtro de agua con niño que lo realizo Viernes 20 de marzo 

2.Enviar formato de autoevaluación del período blog cienciasfps.blogspot.com  Viernes 20 de marzo 

3..Enviar fotos de plantillas de notas especificando asignatura. Viernes 20 de marzo 

4.Terminar la elaboración de la guía del universo , estudiar. Ingresar a  link de la guía  

5.Presentar evaluación en Schhology.com Código 601:VKSB-7535B76WR 
                                                                    Código 602:B2VT-S6K8-BHZKW 
 

Miércoles 25 de marzo de 
12 a 6 pm 

6. Abrir el enlace https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/10/CCNN_6_EGB_N.pdfy ubicar el libro 

de CIENCIAS NATURALES sexto grado y descargar el libro e iniciar su repaso desde 
unidad uno. 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO DIGITAL 2020 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

JORNADA TARDE- PRIMER TRIMESTRE-SEPTIMO 
SEPTIMO: Ciencias Naturales                                                                                                           Docente: Nohora Martínez 
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Acudientes y estudiantes buen día, debido a la alerta amarilla y por la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19), se 
hace entrega de las estrategias de flexibilización curricular, para asegurar la atención educativa desde los hogares, de acuerdo con lo 
dispuesto en la circular 003, expedida por la Secretaria de Educación Distrital, con fecha del 13 de marzo. Recomiendo se establezcan 
tiempos claros de trabajo dentro del hogar, para el cumplimiento de las actividades mencionadas a continuación, de igual forma es importante 
aclarar que las actividades parten de los contenidos y trabajos organizados dentro del primer trimestre del año lectivo.  
 
Las actividades se pueden descargar en la página cienciasfps.blogspot.com o recoger en físico en el local 40 (plaza de mercado de Bosa). 
Es importante resaltar que las actividades se deben enviar al correo nohorammm@Hotmail.com en las fechas asignadas para no colapsar el 
sistema. 
Los archivos deben enviarse en el mismo correo en formato pdf con el nombre del estudiante, curso y nombre de la actividad. Por ejemplo, 
juangarcia_701_foto fauna sivestre.doc 
 

Actividad Fecha de envío 

1.Desarrolla la guía, clase 8 pagina 26 hasta la 28, resolverla en el cuaderno. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_8_b2_s3_est.pdf 
Martes 24 de 
marzo 

2.Estudiar y presentar evaluación en Schoology.com Ingresar con el código 701:   8SR2-ZJ2B-JPS3J 
                                                                                                                Código 702:  NSXWDB-DWTNN 

jueves 26 de 
marzo 

3.Llenar formato de autoevaluación que se encuentra en el blog cienciasnaturalefps.blogspot.com y subirlo a la 
plataforma de Schoology o al correo nohorammm@hotmail.com 

Miércoles 25 de 
marzo 

4.Enviar formato de autoevaluación del período. Ver en blog cienciasfps.blogspot.com Martes 24 de 
marzo 

5.Enviar fotos de plantillas de notas especificando asignatura. Miércoles 25 de 
marzo 

6.Iniciar repaso descargando el libro de séptimo con el siguiente link https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/10/CCNN_7_EGB_N.pdf 
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