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EL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA ES TRANVERSAL A TODAS LAS DEMÁS ÁREAS 

Ciencias Sociales, Ética y Religión 

GRADO 6° 

PERIODO 2 

NUMERO DE GUIA 1 

FECHA DE REALIZACIÓN  Semana del 10 al 14 de agosto. Entrega: 

viernes 14 de agosto. 

DBA - Comprende 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. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE - Explica la teoría de la deriva continental y la 
dinámica interna de la Tierra reconociendo 
los efectos que esta genera: sismos, tsunamis, 
erupciones volcánicas y cambios en el paisaje. 

TEMA -Las rocas y las arrugas de la tierra. 

DOCENTES Carlos Andrés Echeverri Álvarez, Tatiana 

Tabares, Lina María Aristizábal Zuluaga, Miguel 

Ángel Rendón. 

 

Explicación de esta guía: 

Esta guía está conformada por las áreas de Ciencias Sociales, Ética y Religión. 

1-Busque en google la dirección: Secundaria Activa. 

2-Ingrese al sitio Secundaria Activa, desplácese hacia abajo hasta encontrar las guías del 

estudiante. 

3-Busque el área de Sociales del grado 6°, busque el tema: “Las rocas y las arrugas de la tierra” 

(páginas 38-40) y resuelva: las 4 preguntas de la parte Indagación (página 38) y las 2 preguntas de 

la parte Aplico mis conocimientos (página 40) 

Luego conteste las preguntas de Comprensión Lectora y Emparejamiento, así como las preguntas 

del área de Ética y Religión que aparecen a continuación:  
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Comprensión lectora y emparejamiento (Sociales) 

 

Marque con una X la respuesta escogida (solo una) 

 

1-El Eje Cafetero pertenece a la región: 

A-Caribe 

B-Pacífica 

C-Andina 

D-Amazónica 

 

2-El relieve continental es: 

A-Una serie de elevaciones y hendiduras en la corteza terrestre. 

B-Las placas tectónicas del planeta tierra. 

C-Todo el sistema montañoso de la tierra. 

D-Todo lo relacionado con el relieve, ríos, mares y el clima de la tierra. 

 

3-Podría decirse que un sismo o terremoto es: 

A-Producto del movimiento de las corrientes marinas que sacude a la tierra. 

B-Producto del movimiento o fracturas de las rocas al interior de la tierra. 

C-Consecuencia de los malos tratos que el hombre da a la tierra. 

D-La manifestación de la ira de Dios por la irresponsabilidad de los humanos. 

 

4-Popayán es la capital del departamento de: 

A-Valle del Cauca 

B-Nariño 

C-Huila 

D-Cauca 

 

5-Relacione con una línea los conceptos de la izquierda con los enunciados de la derecha: 

A-Montañas                   Territorios planos ubicados en zonas altas. 

B-Cordilleras                  Relieves planos de poca altura ubicados en costas. 

C-Colinas y lomas         Terrenos colindantes con un río rodeados de montañas. 

D-Volcanes                    Montañas con una abertura en la cima para expulsar lava. 

E-Valles                         Elevaciones de escasa altura con cimas redondeadas. 

F-Llanuras                     Cadenas montañosas desplegadas por una gran superficie. 

G-Altiplanos                   Relieves elevado por encima de los 500 metros. 
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Ética 

Piensa éticamente 

Porque tengo Derechos, Opino y Participo 

1- Anoto mis Derechos que deben ser garantizados en situaciones de emergencia. 

Escribo mis derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Mencione tres acciones qué debemos hacer en el momento de un sismo. 

3-Mencione al menos cuatro acciones que debes realizar para apoyar a una persona ciega al 

momento de un desastre. 

4-Si usted queda atrapada/o debido a un sismo, mencione 3 acciones que debes hacer: 

5-¿Cómo te está afectando actualmente esta pandemia del COVID 19? Lo puedes hacer por medio 

de un dibujo, un escrito o una reflexión. 
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Religión  

1-Copie 5 versículos de la Biblia donde se haga referencia a los terremotos. 

2-Consulta cuál era el dios de los terremotos de los antiguos griegos e incas mencionando sus 

características. 

3-Explica por qué en la antigüedad le atribuían a los dioses los terremotos. 

4- ¿Crees que Dios tiene que ver con los desastres naturales? Justifica tu respuesta. 

5-Elabore dibujo relacionado con el tema de los terremotos. 

 

 

Recuerde colocar en su trabajo: nombres y apellidos, grado, nombre del tema, materias, nombres de 

los docentes y nombre de la institución educativa. 

Debe de enviar el trabajo a los docentes de Sociales, Ética y Religión de su respectivo grupo a los 

siguientes correos electrónicos: 

Carlos Andrés Echeverri Álvarez (Sociales): andresecheverri086@gmail.com 

Tatiana Tabares Posso: (Ética): tatianabaresta@gmail.com celular 3054009776 

Miguel Ángel Rendón Sánchez (Religión 6°1):  docenciamars@gmail.com  

Lina María Aristizábal Zuluaga (Religión 6°2, 6°3): laz@gmail.com 
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