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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias Sociales, Ética y Religión  

ASIGNATURAS: Ciencias Sociales, Ética y Religión 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Religión.  Reconoce que Dios está presente en su cotidianidad y que fue creado 
con amor y sabiduría.   

 Ética: Las y los estudiantes comprenderán la importancia del reconocimiento del 
otro, de ver-se cómo igual en la diferencia.  

 Ciencias Sociales: Las y los estudiantes argumentan cómo el factor antrópico altera 
su medio para el desarrollo de una comunidad.   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

Religión 
RECONOZCO A DIOS EN MI VIDA 
EL ser humano es la creación de Dios lo doto de inteligencia, voluntad, libertad, sabiduría, amor para que se 
asemeje a su creador. El ser humano es un ser creado por amor y sabiduría de Dios, es un ser con una misión o 
tarea esta es la de: Amar a Dios, sus semejantes, cuidar la naturaleza y construir una sociedad de hermandad 
con amor, respeto, justicia y solidaridad. A Dios debemos amar, respetar, alabar, adorar, venerar porque es 
nuestro padre-creador y señor. Todo lo que existe es porque él es el creador, y su plan es compartir con el 
hombre su creación. El hombre debe reconocer a Dios en el amor, la fe y las buenas obras 
 
Actividad: 
 
A. Lea en la Biblia y completa las siguientes preguntas de acuerdo a la cita propuesta:  
 
1. ¿Desde cuándo te ha amado Dios? Jeremías 31, 3 
2. ¿A quiénes ama Dios? Mateo. 5, 44 - 45 
3. Tanto amó Dios al mundo que ____ Juan 3, 16 
4. Dios es_____ 1ª de Juan 4,8 
5. En el amor no hay____ 1ª de Juan 4, 18 
6. ¿Qué le revelo Dios a Jeremías sobre la vida humana? Jeremías 1, 5 
7. ¿Qué reconoce Job sobre Dios? Job 31, 15 
8. Define el creador y su obra. Salmo 139, 13-16 
9. Explique que es la vida y donde comienza. (Éxodo 20, 13) (Proverbios 6, 16-17)  

Explique quien da la vida y la sostiene. (Génesis 2, 7) (Colosenses 1, 15-20) 
 

Ética y Valores                                              Quiénes son mis amigos / Valor: La amistad 
Iniciemos con un cuento: “Dos amigos” 
 
Érase una vez que iban caminando por el bosque dos niños que eran amigos desde hacía un buen tiempo, cuando 
de pronto le salió a su encuentro un oso grande y fiero, imponente con sus afiladas garras y dando unos fuertes 
rugidos. ¡Oh, qué espanto ante aquel animal tan feroz!  
El miedo era tanto que uno de los niños echó a correr, y sin mirar hacia atrás ni preocuparse por más nada, trepó 
a un árbol y se ocultó entre las ramas, para que el oso no pudiera verlo y luego poder escapar.  
 
El otro niño, despavorido, se quedó paralizado por el temor, y viendo que no tenía escapatoria del imponente 
animal, y que su amigo se hallaba a salvo, se quedó en medio del camino, se echó al suelo y se fingió muerto.  
 
El oso, sorprendido, se le acercó y se puso a olerlo, pasando su nariz por todo su rostro, las orejas, el cuello, el 
pecho, las piernas, tratando de observar si había alguna reacción. El niño retuvo la respiración, pues sabía que si 
hacía algún fuerte movimiento el oso podría darse cuenta de que él pretendía engañarlo. De nuevo el oso volvió 
a olerle cara, le lamió las mejillas, le escudriñó las orejas, emitiendo gruñidos bajos pero tranquilos.  
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Tras un largo rato de estarlo olfateando, el oso, creyendo que el niño estaba muerto y de que no significaba un 
peligro para él, se alejó.  
 
Cuando el fiero animal se hubo marchado, el otro niño bajó rápida y fácilmente del árbol y le preguntó entre 
risas al que se había quedado pasmado en el camino: 
- ¿Qué te ha dicho el oso al oído? -Me ha dicho que los que abandonan a sus compañeros en los instantes de 
peligro no son verdaderos amigos.  
 
Compartamos -  reflexionemos Responde las siguientes preguntas 
y explica tu respuesta 
1. Qué actitud hubieras tomado?   
2. Qué debe hacer un amigo cuando el otro está en dificultad? 
3. ¿Hay en el colegio o en otro entorno, jóvenes que actúan como 
el niño en el árbol? 
4. ¿Has pensado en escoger a tus amigos por qué si, o por qué no? 
5. ¿Puede una persona ser amigos de todos? 
6.  A partir de un dibujo explica la importancia de la Amistad en los tiempos del confinamiento. 
7. Pregunta a tus padres el significado de la Amistad en su vida. 
8. ¿La amistad puede tener aspectos negativos? Explica por qué y realiza un dibujo.  
9. Compara algún aspecto de tu vida con la lectura. 
10. ¿Cómo piensas que era la Amistad en La Prehistoria?  
 

La historia de la lucha por la Supervivencia: La extinción continua. 
 

La existencia del ser humano data de tiempos muy remotos y se remonta a millones de años y no se puede fijar 
con exactitud, y hubo un periodo, en el cual los seres humanos lucharon por sobrevivir, con la búsqueda 
permanente de recursos, buscando herramientas para encarar la extinción.  
Científicos e investigadores se han dedicado a la búsqueda de restos de épocas pretéritas, y sobre la base de sus 
hallazgos han podido reconstruir distintos aspectos de la vida de los seres humanos primitivos. De acuerdo con 
sus deducciones se ha conseguido reconstruir la imagen de nuestros antiquísimos antepasados y, en especial, su 
manera de vivir.  
La necesidad de guarecerse de las inclemencias de sus 
múltiples enemigos, creo en el ser humano primitivo 
constante.  Esa preocupación lo llevó a buscar una “vivienda” 
en los lugares que la misma naturaleza le ofrecía: Los árboles 
y las cavernas naturales de las montañas.   
 
En el llamado período Neolítico, el ser humano primitivo 
comenzó a pulir la piedra y se produjo un avance en su cultura 
rudimentaria. Asimismo, se limitaba a recolectar lo que su 
ambiente le ofrecía. La misma supervivencia dio paso a los primeros instrumentos de que se valió el ser humano 
para sus actividades de caza y pesca, así como las primeras armas que le sirvieron para atacar y defenderse, le 
fueron suministrados por la misma naturaleza: Palos y piedras. Su vida fue un constante esfuerzo para sobrevivir, 
ya que el frio, el hambre, la sed, los animales feroces y entre los mismos seres humanos se mantenía un incesante 
estado de alerta, esto implicaba procesos constantes de desplazamiento comprendido como nomadismo.  
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Paso del Nomadismo al Sedentarismo: Las comunidades primitivas eran nómadas, es decir iban de un sitio a 
otro en busca de alimento. Por temporadas habitaban en cavernas o en viviendas rusticas, ubicadas en los sitios 
donde cazaban, pescaban o recolectaban frutas. Las comunidades nómadas tenían una economía de 

apropiación, pues tomaban los recursos 
directamente de la naturaleza.  
Las comunidades más desarrolladas se convirtieron 
en sedentarias, es decir, permanecían en un solo 
lugar. Allí, justamente construían poblados y 
satisfacías sus necesidades de alimentación 
cultivando plantas y domesticando animales. Estos 
grupos sedentarios tuvieron una economía de 
producción que les permitió obtener los recursos 
necesarios sin trasladarse de un lugar a otro.  
Las comunidades encontraron la manera de 
obtener el alimento sin trasladarse de un lugar a 
otro. Por lo tanto, las personas se volvieron 

sedentarias. Estas comunidades comenzaron a utilizar el fuego para cocinar los alimentos y se dividieron el 
trabajo.  

 
Actividad:  
1. Las palabras que se encuentran subrayadas buscar 
su significado y agregarlas al glosario.  
2. Describa en un párrafo las actividades cotidianas de 
los primeros seres humanos. 
3. ¿Qué dificultades enfrentaron estos grupos para 
sobrevivir y satisfacer sus necesidades?  
4. Explica por medio de dibujos los procesos 
Sedentarios y Nómadas. 
5. Cómo se pueden comparar las dificultades de los 

seres humanos nómadas con las dificultades que existen en la actualidad. 
6. Por medio de dibujos diferencia el nomadismo del Sedentarismo. 
7. ¿Qué valor tiene el fuego en la época primitiva? Explicar su significado y su valor por medio de un escrito 

y un dibujo.  
8. Investiga que fue el periodo Neolítico y explicarlo por medio de dibujos. 
9. ¿Qué papel juega la agricultura en este proceso?   Compáralo con lo que vivimos en el aislamiento.  
10. Compara las medidas de protección (fuego y caverna) con la actual cuarentena.  
11. Por medio de dibujos representa todo lo que crees que siente el mundo con la actual crisis.  
12. En un escrito relaciona el titulo con el texto.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=hzOGs3Y0tfEhttps://www.youtube.com/watch?v=hzOGs3Y0tfE 
https://www.youtube.com/watch?v=h-8VVv4Qtzo 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Religión: Lic. Claudia Sanabria de 601-608   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO 
Ciencias Sociales:  Lic. Ángela Gutiérrez de 601 a 605 socialescah@gmail.com WhatsApp: 3106995345 
Ciencias Sociales: Lic. Sandra Muñoz de 606 a 608 samymuba@gmail.com 
Ética: Lic. Ángela Gutiérrez de 601 y 602 socialescah@gmail.com WhatsApp: 3106995345 
Lic. Óscar Ardila 603 y 604 oardilacha@educacionbogota.edu.co 
Lic. Julieth Tamayo 605 jmtamayoc@educacionbogota.edu.co 
Lic. Sandra Muñoz de 606 a 607 samymuba@gmail.com 
Lic. William Ospina 608 cahwospina1@gmail.com 
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