
 

 

 

 

TALLER DE MEJORAMIENTO GRADO:  Sexto A 

ÁREA: Ciencias Sociales          PERIODO: Dos 

DOCENTE: Jennifer González Gaviria 

ALUMNO__________________________________________GRUPO_______ 

 

SER: Argumenta a partir de evidencias los efectos de un sismo en la población (tomando como 

ejemplo uno sucedido en Colombia) y conoce las recomendaciones a seguir, en caso de un sismo 

SABER: 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. 

HACER: Describe las interacciones que se dan entre el relieve, el clima, las zonas bioclimáticas 

(cambios en la temperatura, mareas, vientos, corrientes marinas, nubes, radiación solar) y las acciones 

humanas 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: Encuentro sentido a respetar las libertades de las personas en la 

sociedad. 

 

ACTIVIDAD: 

1- Presentar todas las actividades asincrónicas del periodo 

2- Crear un mapa con todas las indicaciones de clase (margen, convenciones, rosa de los vientos, 

titulo…) sobre la explotación minera en América Latina 

3- Con base a lo mostrado en el mapa, hacer una opinión personal sobre el impacto de la minería 

en el ambiente y los aspectos positivos de dicha actividad (En Word, letra Times New Roman, 

tamaño 11, interlineado 1,0) 

4- Realizar una reflexión entre los campos de concentración nazi y el concepto de libertad; 

teniendo como base la siguiente frase de Viktor Frankl  

“Nuestra mayor libertad humana es que, a pesar de nuestra situación física en la vida, 

¡siempre estamos libres de escoger nuestros pensamientos! La libertad radica en esencia en 

escoger y pensar como realmente queramos” 

(En Word, letra Times New Roman, tamaño 11, interlineado 1,0) 

Autoría propia, no copie nada de internet solo se requiere su reflexión personal.  

Nota: El taller debe ser enviado al correo de la docente. La sustentación será la exposición de dicha 

presentación. (Recuerde que el trabajo es en Word)  

Fecha de entrega y sustentación: 

 (En la hora de clase sincrónica o asincrónica)  



 

 

 

 

  

 6A- viernes 11 de junio. 

 

NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un valor del 

70% de la nota, la presentación debe ser enviada al correo jennifer.gonzalez@salleenvigado.edu.co 

mailto:jennifer.gonzalez@salleenvigado.edu.co

