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ACTIVIDAD #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ACTIVIDAD #2: 
A continuación, haga la lectura de la pág. 34 del módulo.  Allí están los contenidos aprender y para qué sirve estos saberes 

en la cotidianidad. También se describe cómo y qué se evaluará durante el segundo periodo académico.  Al final, está la 

actividad.  

 

 
INSTITUCION EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT 
“Institución Oficial que educa bajo la orientación de los Hermanos 

Maristas” 
Armenia, Quindío 

 
Área ciencias sociales, grado 6° 

 

 

C. En ambas lecturas, subraye, 

con color rojo las ideas 

principales; con color amarillo 

las palabras desconocidas para 

usted. Busque el significado de 

las palabras en el diccionario, y 

escríbalas al reverso de la hoja 

correspondiente a cada lectura. 

 

A. Realice la lectura #3, 

pág. 31 y 32 del módulo:  

 

“Estadías de un mes en 
estaciones espaciales y 

otros proyectos en 2020” 
 

B. Haga la lectura #4, pág. 

33 del módulo: 

 

“El viaje a las estrellas de 
hazzaa al mansoori” 

 

Hola, mis apreciados estudiantes:  
 
Reciban un cordial saludo y un caluroso abrazo. Espero que se encuentren muy bien.  
 
Tras el cierre de las clases presenciales por el coronavirus; y atendiendo los lineamientos del gobierno 
nacional y de los directivos de la institución educativa, estos días trabajaremos desde nuestras casas, vía 
online, para seguir las actividades escolares del segundo periodo, con la intención de que esta situación 
repercuta lo menos posible en el desarrollo académico del área.  
 
En primera instancia los invito a que realicen la actividad #1.   
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SEGUNDO PERIODO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

¿PARA QUÉ TE SIRVE LO QUE VAS APRENDER? 
 

-Cultura General: vas a comprender las relaciones que se dan entre 

el relieve y el clima; y las interacciones entre estas en las acciones 

humanas.  Vas a conocer la teoría de la Deriva Continental y la 

dinámica interna de la Tierra reconociendo los efectos que esta 

genera en los sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, cambios en el 

paisaje y los efectos en la población. Además, vas a identificar 

algunas recomendaciones a seguir, en caso de un sismo.  Vas a 

diferenciar las repercusiones de algunos fenómenos climáticos: 

huracanes, tornados, fenómeno del niño y la niña, etc. en la vida de 

las personas. Por último,   comprender la importancia de proteger el 

medio ambiente desde la casa y el colegio, teniendo en cuenta 

algunos derechos y deberes contemplados en la Constitución 

colombiana y el Manual de Convivencia de la institución. 

 

-Pruebas Saber: vas a fortalecer tus competencias para un mejor 

desempeño en las pruebas estandarizadas. 

 

¿CÓMO Y QUÉ SE TE VA A EVALUAR? 

-La evaluación dependerá de tu desempeño 

en las actividades y talleres que se 

propongan.  

 

-Se realizará una evaluación continua y 

formativa, valorando el trabajo individual, 

el trabajo en equipo, y el rol que 

desempeñes en tu equipo base a través del 

aprendizaje cooperativo.  También se 

tendrá en cuenta el interés, la participación, 

el esfuerzo, el compromiso, la asistencia en 

clase, todo ello basado en la 

autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

 

- Al final de cada período académico se 

realizará una evaluación bimestral estilo 

prueba saber con el fin de identificar las 

fortalezas y debilidades que tienes en los 

temas vistos en el período.  

 

Se calificará: 

Actividad 1: Maqueta movimientos del 

planeta Tierra.  

Actividad 2: Trabajo en mapa: 

coordenadas geográficas.  

Actividad 3: Maqueta capas del planeta 

Tierra. 

Actividad 4: Taller fenómenos de la 

corteza: Deriva Continental.  

Actividad 5: Juego concéntrese. 

Actividad 6: Mapa conceptual: conceptos 

de clima. 

Actividad 7: Fenómenos climáticos. 

Actividad 8: Lectura comprensiva. 

 

Todo a través del aprendizaje cooperativo.  

 

 
TEMAS 

 
 Generalidades del planeta Tierra. 

 Los movimientos del planeta Tierra. 

 Las coordenadas Geográficas. 

 Las capas del planeta Tierra. 

 Fenómenos de la corteza, la Deriva Continental: 

- Los movimientos sísmicos. 

- Los maremotos o tsunamis. 

- Las erupciones volcánicas. 

 Nociones básicas de Relieve. 

 Nociones básicas del Clima:  

- Conceptos. 

- El clima y los pisos térmicos. 

- El fenómeno del niño y la niña. 

- El cambio climático. 

 Lectura comprensiva: ¡Ambientalízate, cuida el planeta! 

 

 
¿QUÉ VAS A PRENDER? 

 
Vas a comprender que la Tierra es un 

planeta en constante transformación 

cuyos cambios influyen en las formas del 

relieve terrestre y en la vida de las 

comunidades que la habitan. 
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Anhelo, que regresemos pronto al colegio y nos demos un fuerte abrazo. 

 

¡Los extraño mucho! 

 

Fraternalmente, 

 

Profesora Marcela Zuleta Vargas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

En los siguientes link, encontrara 2 video introductorios, que los ubica en los temas que aprenderán durante el 

periodo:  

 

- El planeta Tierra – El Sistema Solar en 3D para niños: https://www.youtube.com/watch?v=vuW8YJ532g8 

 

- 10 curiosidades de la Tierra (CG): https://www.youtube.com/watch?v=a3PH5nV8n_Y 

 

¿Te gusto este rápido recorrido por la Tierra? 

¿Qué aprendiste de los videos? O ¿Qué datos te llamaron más la atención? 

Escribe tus respuestas al reverso de la pág. 34 del módulo.   

 

En los próximos días les estaré enviando la actividad #3. 

 


