
 

 

 

 

 

TALLER DE MEJORAMIENTO GRADO 6º  

 

ÁREA: Ciencias Sociales         PERIODO: II 

                            DOCENTE: Yulian Andrés Pérez Escobar 

 

ESTUDIANTE:__________________________________________GRUPO___ 

 

Resolver las actividades con base a lo visto durante el periodo académico, lo 

anterior dará respuesta a los indicadores de desempeño: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

TALLER 

 
1) Observa el siguiente video sobre la deriva continental: 

https://www.youtube.com/watch?v=zqxGpjzdVM0&t=156s 

 

2) Realiza un informe de una página donde definas y hables de las 

características de esta  teoría del meteorólogo Alfred Wegener 

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 temperaturas, mareas, vientos, corrientes marinas, 

nubes, radiación solar) y las acciones humanas 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=zqxGpjzdVM0&t=156s


 

 

 

 

3) Diligencia los campos en blanco, donde identifiques qué tipo de relieve es, 

posteriormente los defines. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=39oS5YLkHJ4 y responder: 

 

a) ¿ Por qué son importantes los paralelos y meridianos, para estimar el 

tiempo de un lugar en específico, con respecto a otro punto de la tierra?. 

https://www.youtube.com/watch?v=39oS5YLkHJ4


 

 

 

5) Ubicar en el  planisferio las siguientes ciudades: 

 

- Nueva york 

- Bogotá 

- Lima 

- Moscú 

- Nueva Delhi 

- Tokio 

- Ciudad de México 

- Buenos Aires 

 

 

 

 

6) Después de ubicar dichas ciudades y con los conocimientos obtenidos, 

responda las siguientes preguntas: 

 

a) Si en Nueva York son las 11:00 a.m, Qué hora es en Tokio? 

b) Si en Nueva Delhi son las 3:00 p.m., Qué hora es en Bogotá? 



 

 

c) Cuántas horas hay de diferencia entre Lima y Moscú 

d) Si en ciudad de México son las 2:00 a.m, qué hora es en Buenos Aires? 

 

7) Construye un texto de carácter informativo con tus propias palabras sobre la 

libertad y represéntalo con un símbolo o dibujo. ( Mínimo 15 renglones) 

 

 

 

 

Fecha de Entrega y sustentación:  

6ºB: Viernes 11 de junio durante el desarrollo de la clase. 

6ºC: Martes 8 de  durante el desarrollo de las clase. 

NOTA: Este taller tiene un valor del 30% de la nota, y la sustentación  un 

valor del 70%. 

 

“ Moverse no significa cambiar, cambiar no significa mejorar. Cambiar para 

mejorar es lo que le da significado a todo” Anónimo. 

 


