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GRADO: 6° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 2 

FECHA DE REALIZACIÓN Marzo 8 al14 

TEMAS: Conquista e independencia de la Nueva 
Granada, Ordenamiento territorial en 
Colombia, Derechos y deberes, 
Evolución humana, Prehistoria, 
Principios de la ética, La familia.  

OBJETIVOS: -Nivelar temas del grado en las diferentes áreas. 
-Repasar temas centrales del año anterior. 
-Introducción a los aprendizajes del grado. 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: - ¿Cómo ha sido la evolución humana?  
- ¿Qué relación existe entre sociales, ética, 
valores y religión? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

En la parte de sociales encontrará 5 temas con 
sus respectivos links para que observe los 
videos y conteste las preguntas que se le 
formulan. Hay preguntas para redactar, de 
selección múltiple, emparejamiento y consultas. 
En ética encontrará una actividad sobre los 
valores. 
En religión una actividad sobre la familia y el 
Nuevo Testamento. 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u 
hojas de block y tomarle fotos y enviar la 
evidencia de su trabajo a los correos de los 
docentes que te dan las asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, 
nombre del tema, materia, nombre del docente y 
nombre de la institución educativa. 

Carlos Andrés Echeverri. 
Sociales 
6°1,6°2,6°3 

 
carloseche@iejuandedioscock.edu.co 

 
3225843912 

Tatiana Tabares.  Ética y 
valores 6°1,6°2,6°3 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 3054009776 

Lina Aristizábal Religión 
6°1,6°2 

linaristizabal@iejuandedioscock.edu.co 3135365069 

Miguel Rendón. Religión 
6°3 

miguelrendon@iejuandedioscock.edu.co 3227616741 

Explicación de esta guía http://meet.google.com/npy-bjqg-eyo Lunes 8 de marzo 10: 00 

a.m. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo 
todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en este plan de 
trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el docente, planteando 
inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de los 
parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se presenta 
siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo. La 
forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles 
en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo 
acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está 
completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación mínima con el docente, 
percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe copia; no 
alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es clara y falta 
organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, la 
flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 

PROYECTO TRANSVERSAL Esta guía implementa actividades conjuntas del Proyecto de democracia  MMMM  y el 
PESCC Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se 
propone como reto la promoción de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan 
la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud sexual y 
reproductiva, a partir de personas autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, democráticas y 
pluralistas. 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el uso y 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de los recursos 
utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES  

Conquista e independencia de la Nueva Granada 

https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g 

1- ¿Qué les propuso Cristóbal Colón a los reyes de España? 

2- ¿Cuál es la fecha en qué partió Colón del puerto de Palos con sus 3 embarcaciones? 

3- ¿Cuáles son las primeras ciudades que fundaron los españoles en lo que hoy es Colombia? 

4- ¿Cuáles son las reformas del rey Felipe V que indispone a los pobladores de América? 

Seleccione con una X una sola opción 

5- ¿Quién fue José Antonio Galán? 

A-Un español muy respetado por ser un gran intelectual y político. 

B-Un prestigioso comerciante que acumuló muchas riquezas para España. 

C-Un defensor de los derechos humanos en aquella dura época de nuestra historia. 

D-Un criollo que se opuso a la corona española y murió fusilado por promover la rebelión. 

6- ¿Qué aprovecharon los habitantes de América para rebelarse contra la corona española y 

empezar la campaña de la libertad? 

A-Que el poder en España estaba en manos del emperador francés Napoleón Bonaparte. 

B-El cansancio de los soldados españoles que ya no querían estar más fuera de su país. 

C-La fuerza, organización y la gran cantidad de armas destinadas a la campaña de liberación. 

D-Que el día de mercado era viernes y habría mucha gente para generar la revuelta. 

7- ¿A qué ciudades representaba Antonio Nariño y Camilo Torres y que defendía cada uno 

respectivamente? 

A- Antonio Nariño: Tunja, que cada ciudad tuviera autonomía; Camilo Torres: Bogotá, que el poder 

fuera central. 

B- Antonio Nariño: Bogotá, que el poder fuera central; Camilo Torres: Tunja, que cada ciudad tuviera 

autonomía. 

C-Antonio Nariño: Bogotá, que cada ciudad tuviera autonomía; Camilo Torres: que el poder fuera 

central. 

D-Antonio Nariño: Tunja, que cada ciudad fuera liberal; Camilo Torres: que cada ciudad fuera 

conservadora. 
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8-Los hechos correctos son: 

A- Los habitantes de la Nueva Granada unieron sus fuerzas y fundaron la moderna Colombia. 

B-La Corona Española retoma el poder de la nueva Granada con el general Pablo Morillo. 

C- Nariño, Bolívar y Santander unen sus fuerzas para liberar a la Nueva Granada. 

D-Ambas partes del conflicto se sentaron pacíficamente a dialogar sus diferencias y llegaron a 

muchos acuerdos.   

9- ¿Crees que valió la pena la campaña de libertad de Simón Bolívar o piensas que era mejor estar 

aún gobernados por España? Justifica tu respuesta. 

10-Elabora dibujo o representa con una imagen este tema. 

 

Ordenamiento territorial en Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=BVoF0n-m0lE 

1- ¿Cómo define la Constitución Política en su artículo 1° a Colombia 

2- De acuerdo con la Constitución Política, ¿mediante qué herramientas se desarrolla la función 

administrativa? 

3- ¿En qué consiste la descentralización? 

4- ¿Cuáles son los diferentes tipos de entidades territoriales? 

Seleccione con una X una sola opción 

5- Los departamentos son: 

A-35 y cada uno tiene su ciudad capital. 

B-Entidad jurídica y federalista del Estado colombiano. 

C-Entidades territoriales que tienen a su interior municipios.  

D-Las parcelas en que queda dividido el territorio colombiano. 

6- Son funciones del gobernador: 

A-Presentar a la asamblea departamental los proyectos con los planes y programas para el 

desarrollo social y económico del departamento. 

B-Hacer las leyes de justicia para castigar a la delincuencia. 

C-Competir con los otros gobernadores para quedar de primero en el ranking de los mejores 

departamentos de Colombia. 
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D-Disponer de los recursos departamentales para uso personal. 

7- Son funciones del alcalde: 

A-Disponer de los recursos de la ciudad para uso personal. 

B-Ordenar los gastos municipales de acuerdo al plan de inversión y presupuesto.  

C- Dirigir como máxima autoridad de la policía, los operativos en contra del crimen. 

D- Velar por que cada ciudadano tenga su techo y su comida asegurados. 

8- ¿Cuáles son los distritos que actualmente existen en el país? 

9- Con una línea establezca la relación correspondiente entre los enunciados de la izquierda con los 

conceptos de la derecha:  

A- Provincias o subregiones            Wayú, emberá, arhuacos, ticuna.       

B- Regiones                                     Caribe, andina, pacífica, amazonia. 

C-Territorios indígenas                    Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Suroeste. 

10- Elabora dibujo o representa con una imagen este tema. 

 

Derechos y deberes:  

https://www.youtube.com/watch?v=FUt6WtGIZ0o 

1- ¿Qué son los derechos? 

2- ¿En dónde están estipulados los derechos de los niños y en qué año fueron aprobados? 

3- Mencione los derechos de los niños que aparecen en el vídeo. 

Seleccione con una X una sola opción 

4- El derecho a la igualdad es: 

A-Recibir el mismo trato sin importar la raza, el color, la religión o la nacionalidad. 

B-Recibir la protección para el desarrollo físico, mental y social. 

C-Recibir un nombre y una nacionalidad. 

D-Recibir alimentación, vivienda y atención médica adecuada. 

5- El derecho al amparo es: 

A-Recibir alimentación, vivienda y atención médica. 

B-Recibir la protección para el desarrollo físico, mental y social. 

C-Recibir la protección frente al abandono, crueldad y explotación. 
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D- Recibir un nombre y una nacionalidad. 

6- ¿Qué son los deberes? 

7- Mencione los deberes que aparecen en el vídeo. 

8- ¿Cuáles son los deberes que a usted personalmente le cuesta más cumplir y por qué? 

9- ¿Qué opinas sobre los derechos de los niños en Colombia? 

10- Elabora dibujo o representa con una imagen este tema. 

 

Evolución Humana 

https://www.youtube.com/watch?v=y6BjSO7KdAQ 

1- ¿Qué plantean las teorías fijistas y evolucionistas respectivamente? 

2- ¿Quiénes eran los autores de las teorías fijista y evolucionista respectivamente? 

3- ¿Quiénes son los primates? 

Seleccione con una X una sola opción 

4- El australopithecus: 

A- Fue el antepasado que aprendió a dominar el fuego. 

B-Fue un gran primate que era incluso más alto que el humano moderno. 

C-Es un primo hermano de la cadena evolutiva de los monos. 

D- Apareció hace 6 millones de años y tenía el cerebro reducido. 

5-El homo habilis: 

A-Utilizaba utensilios. 

B-Era de muy baja estatura 

C- Apareció hace 6 millones de años y tenía el cerebro reducido. 

D-Todas las anteriores. 

6-El homo erectus: 

A-Apareció hace 2,5 millones de años. 

B-Tenía el cerebro reducido. 

C-Descubrió el fuego. 

D-Tenía fuerte dentadura. 
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7-El homo neardenthal: 

A- Era el enemigo del humano. 

B- Estaba adaptado al frío. 

C-Era alto y atlético. 

D-Fue el primate más inteligente de todos. 

8-Menciona las características del homo sapiens sapiens: 

9- ¿Qué opinión te merece el humano como especie? Justifica tu respuesta. 

10- Consulta las características generales de algún ancestro humano (australopithecus, homo 

habilis, homo erectus u homo neardenthal) y represéntalo con un dibujo.  

 

La prehistoria 

https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM 

1- ¿En qué año se calcula apareció la escritura? 

2-Cuáles son los dos periodos de la prehistoria? 

3- ¿Cuáles son los tres periodos de la Edad de piedra? 

Seleccione con una X una sola opción 

4-El descubrimiento del fuego apareció en el: 

A-Paleolítico inferior. 

B-Paleolítico medio. 

C-Paleolítico superior. 

D-Ninguna de las anteriores. 

5-La palabra nómada significa que: 

A-Eran cazadores-recolectores y se desplazaban de un lugar a otro. 

B-Eran agricultores y domesticadores de animales. 

C-Eran guerreros en busca de nuevos territorios. 

D-Eran inteligentes y por eso fundaron ciudades y países. 

6- ¿De qué continente se dice que viene el primer ser humano? 

A-Asia 

B-América 
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C-Europa 

D-África 

7-El rasgo principal del neolítico es: 

A-La realización de objetos y utensilios de piedra. 

B-La aparición de la agricultura y la ganadería. 

C-La aparición de la moneda para la compra y venta de bienes. 

D-La creación de los estados y países modernos. 

8-Mencione las ciudades fundadas en Mesopotamia 

9- Con una línea establezca la relación correspondiente entre los enunciados de la izquierda con los 

conceptos de la derecha: 

A-Creciente fértil                         Inventada en Mesopotamia 

B-Perro                                       Excedente de alimento 

C-Jericó y Palestina                    Primero en ser domesticado. 

D-Comercio                                 Primeros poblados neolíticos. 

E-Escritura cuneiforme               Territorio comprendido ente el rio Tigris y el Nilo. 

10-Consulta las características generales de la Edad de los Metales y representa dicho tema con un 

dibujo. 

 

Bibliografía: Wikipedia y Youtube 
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ÉTICA Y VALORES 

SABERES 

¿QUE VAMOS A APRENDER?  
 
La entrada a la secundaria es algo muy importante en tu vida. En la primaria pasaste por una gran 
cantidad de experiencias, algunas agradables y otras tal vez no; conociste a niñas y niños con los que 
te sentiste muy bien y otros con los que las cosas no fueron tan sencillas; te acostumbraste a hacer 
actividades escolares, siempre con la conducción de tu profesor o profesora; a la hora del recreo 
sabías muy bien con quién la pasarías y qué iban a hacer; claro, también tenías varias materias, unas 
te parecían aburridas y otras interesantes. De repente, te diste cuenta que llegaste a quinto grado y 
que habías concluido la primera parte de tu educación básica; tal vez la ceremonia de clausura y 
despedida de tu generación haya sido muy emotiva. Ahora estás en una nueva etapa. A lo mejor en 
los días previos has estado pensando cosas como: ¿Qué tan difícil será cursar la secundaria?, ¿me 
caerán bien los compañeros y compañeras?, ¿cómo será el grupo?; y las profesoras y profesores, 
¿serán agradables y comprensivos o malgeniados?, ¿las materias serán difíciles o sencillas, aburridas 
o interesantes? 
 
Claro que, además de saber con quiénes convivirás durante todo el año, necesitas saber con más 
precisión qué vas a aprender. En ese sentido, la asignatura de Educación ética y en valores humanos 
tiene que ver contigo, con lo que eres como persona y con las formas de relacionarnos entre unos y 
otros. Se trata de una asignatura que te ayudará a conocerte a ti mismo y a las demás personas con 
las que convives diariamente. Con base en tus actividades, lograrás dar respuesta a muchos 
interrogantes que se te presenten en este momento de tu vida: ¿Quién eres tú?, ¿cómo eres?, ¿con 
quiénes convives?, ¿quiénes son las otras personas?, ¿por qué necesitas de otros/as?, ¿cómo 
mejorar tus relaciones con los niños y con las niñas? 
 
¡Para recordar! 
En la educación secundaria existen unas áreas obligatorias y fundamentales que deben ser ofrecidas 
por la institución educativa y deben hacer parte del currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
Según los lineamientos curriculares, la asignatura de Educación ética y en valores humanos, es una 
de las áreas que se centra en la vida escolar y abarca el trabajo con la infancia y la juventud, pero no 
termina con la culminación de los estudios escolares o universitarios: debe ser una actividad continua 
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y permanente a lo largo de toda la vida de la persona, pues siempre estaremos conociéndonos y 
viviendo en comunidad y sociedad.  
 

En la vida no basta ser inteligente para alcanzar el éxito. Es necesario, adaptar un método que seguido 
paso a paso, nos conduzca a la meta que nos hemos trazado. 
El punto central que ahora nos ocupa es el siguiente: Ética, Valores y Actitudes. 
¿Qué es la ética? 

Seguramente alguna vez has escuchado decir que el comportamiento de alguna persona no es ético 
o que alguien actuó o no con ética. ¿Qué quiere decir esto? A primera vista, parecería que 
una, conducta ética es buena y que una conducta no ética es mala. Ejemplo: 

Decir mentiras no es ético y es algo malo; por el contrario cumplir con nuestras obligaciones es ético 
y es algo bueno. 

En efecto, la ética se ocupa de lo que es bueno o malo, y de lo que es justo o injusto. Su derivación 
es de términos cuyo significado es costumbre o conducta. La ética es un saber práctico, de nada sirve 
saber mucho de ella si no la ponemos en práctica. 

Objeto de estudio de la ética 

"El objeto de estudio de la ética, no es todo tipo de conducta, sino sólo aquellas que rigen por 
normas morales. Ejemplos: 

I.- Conductas que no son objeto de estudio de la ética. 

a. Los alumnos saludan a la bandera. 
b. Una persona observa una pintura. 
c. Practicar un deporte. 
d. Escuchar música, o platicar. 

II.- Conductas que son objeto de estudio de la ética. 

a. Un maestro humilla un alumno. 
b. Robar es malo. 
c. Decir mentiras no es correcto. 
d. Sobornar a alguien es malo. 

La moral ayuda a que haya normas, que regulen la conducta en función del bien general.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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Amplio mis conocimientos 

Actividades 

1- Lee con atención las siguientes afirmaciones y explica si estás o no de acuerdo con ellas y por 
qué.  

a. Ser ético es una actitud que debe practicarse todos los días. Si o no ¿por qué? 
b. La ética no sirve para nada, pues a fin de cuentas yo hago lo que quiero. 
c. La ética sirve para comprender si están bien o mal nuestros actos. 
d. Ser ético es una cuestión personal que nada tiene que ver con los demás. 
e. Para poder ser una persona con ética es preciso practicar valores como la honestidad, la 

libertad, la tolerancia, el respeto y la honradez. 
f. Debo ser ético, cuando me ven y no ser ético cuando nadie me ve. 

2-¿Consultar en diferentes medios que son los valores? 

3 ¿Para qué sirven los valores? 

4 Elaborar un cuadro donde destaques algunos    valores 

¿Qué valores practicas? ¿por qué? ¿cómo? 

5.Realiza un dibujo sobre un valor y elabora una frase 

6.Observa el siguiente video y saca una reflexión 

LINKED : Enlazados   

https://youtu.be/kcO8XYQBojc 

Sin diálogos, pero con la música que te rodea tan pronto como escuchas las primeras notas musicales, 
este cortometraje animado nos recuerda que, a pesar de las cosas malas que a veces le suceden a 
una persona en su vida, no tienes que rendirte: a veces, la vida te da la oportunidad de conocer gente 
que quiere estar a tu lado y ayudarte 

 

Bibliografía: 

Tomado y adaptado de Secundaria Activa, Ministerio de Educación Nacional. 

https://www.monografias.com/trabajos16/etica-actitudes/etica-actitudes.shtml 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://youtu.be/kcO8XYQBojc
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RELIGIÓN 

LEE LA SIGUIENTE INTRODUCCION PARA EL TRABAJO DE ESTA GUIA. 

“…Las familias no son “piezas de museo”, resaltó el Papa Francisco, sino que en realidad son un 

“tesoro precioso” por el que todos debemos tener gran estima. 

El Pontífice aseguró que la familia es “un tesoro precioso”. En este sentido, afirmó que “la imagen del 

‘tesoro’ es una imagen que refleja muy bien la estima que todos debemos tener por la familia”. 

“En efecto, las familias no son piezas de museo, sino que por medio de ellas se concreta la 

capacidad de darse, el compromiso recíproco y la apertura generosa a los demás, así como el 

servicio a la sociedad”. 

El Papa destacó que la familia es “la célula fundamental de la sociedad”, a partir de la familia 

podemos concretar la capacidad de entregarse a los demás por medio de la belleza y de la alegría 

del amor recíproco”. 

Por ello, pidió un mayor peso de la familia en la sociedad y que su voz sea escuchada. “No hay 

mejor aliado para el progreso integral de la sociedad que favorecer la presencia de la familia en el 

contexto social”.  

“De hecho, se sigue admitiendo que la familia es la base de la sociedad y que continúa siendo la 

estructura más adecuada para asegurar a las personas el bien integral necesario para su desarrollo 

permanente”. 

 “La familia es la relación interpersonal por excelencia en cuanto que es una comunión de personas”, 

subrayó. “Conyugalidad, paternidad, maternidad, filiación, fraternidad hacen posible que la persona 

sea introducida en la familia humana”. 

“El modo de vivir estas relaciones –continuó– se dicta en comunión, motor de la verdadera 

humanización y de la evangelización. Por ello, hoy más que nunca, resulta necesaria la cultura del 

encuentro, en la cual se revaloriza la unidad en la diferencia, la reciprocidad, la solidaridad entre 

generaciones. La familia no puede quedarse aislada, advirtió Francisco, “necesita salir de sí misma, 

necesita dialogar y encontrarse con los otros para dar vida a una unidad que no sea uniformidad, y 

que genere el progreso y el bien común”…” 

 

1-Lee el Evangelio de San Lucas capítulo 1 y 2.  

2-Resumir en 10 ideas, que se deben enumerar, los dos capítulos de este Evangelio. 
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3-Hacer un listado de 5 valores que se observan en José como ejemplo de hombre, padre y 

creyente.  

4-Sacar 5 valores que se observan en María como ejemplo de mujer, madre y creyente.  

5-Reflexionar y escribir 5 enseñanzas que le dan hoy José, María y el niño Jesús a todas las 

familias. Elaborar una diapositiva promocionado la familia de Nazareth, la diapositiva debe contener 

una imagen y una frase que invite a otras familias a ser como la familia de Jesús.   

6-Desarrolla la siguiente sopa de letras, buscando cada una de las palabras 

Coloca una oración con cada una de ellas 

 

APOCALIPSIS 

CUATRO 

EVANGELIOS 

FIN 

JESUS 

JUAN 

JUDAS 

LIBRO 

LUCAS 

MARCOS 

MATEO 

MUNDO 

NUEVO 

PABLO 

SANTIAGO 

TADEO 

TESTAMENTO 

TESTIMONIO 
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Busca las siguientes citas bíblicas cópialas en la guía o en tu cuaderno: Mateo.20 -21-23; San Lucas: 

10- 30- 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


