
 
Área /asignatura: ECO Grado 6° Semana del 22 al 29 de 

abril de 2020 
Fecha límite de entrega:  

29 de abril 6:30pm 
 

 Antes de desarrollar las actividades, escribe la fecha en tu cuaderno. Debes también escribir en 
el cuaderno los puntos antes de solucionarlos. Al final de la guía te explico como haces la entrega. 

Nota: Los puntos del 1 al 4 son los que estaban en la página del colegio en la semana del 16 al 20 de marzo, 
verifica uno por uno si ya los tienes listos, si no los tienes o te falta alguno debes realizarlos. Los demás puntos 

que son el 5 y 6, son puntos nuevos para desarrollar esta semana. 
 

El fenómeno de la contaminación del aire en Medellín se da por múltiples factores.  

 

1. Te invito a ver el video llamado características del Valle de Aburrá que favorecen la 

contaminación del aire, dale clic en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=3FU2y-Hbiwo 

 

 
 

2. ¿Qué factores de la topografía y del clima en Medellín, hacen que se concentre más la 

contaminación en los primeros y los últimos meses del año? 

 

3. ¿Qué factores producidos por el hombre, contribuyen a la contaminación del aire? 

 

4. Realiza 3 propuestas en tu cuaderno que cualquiera pueda hacer y que puedan servir para 

disminuir la contaminación del aire. 

 

5. Observa y lee el siguiente mapa conceptual y consígnalo en tu cuaderno: 

https://www.youtube.com/watch?v=3FU2y-Hbiwo


 
 

6. Lee los siguientes textos y escribe una reflexión de mínimo un párrafo acerca de lo que 

piensas de el en tu cuaderno: 
 

“Deberíamos tomar de la Tierra sólo aquello que 
necesitamos básica y absolutamente: sólo las cosas 
sin las cuales no podríamos sobrevivir. La Tierra 
posee abundancia de todo, pero nuestra parte sólo 

nos da derecho a aquello que realmente 
necesitamos” 

 

Hay una anécdota que ilustra esta verdad: 

 “Mahatma Gandhi se alojaba en casa del primer ministro indio, Nehru. Por la mañana, mientras 

hablaban de los problemas de la India, Gandhi se lavaba la cara y las manos, y Nehru le iba 

echando agua de una jarra. Como estaban metidos en una seria discusión Gandhi se 

desconcentró de lo que estaba haciendo y el agua de la jarra se acabó antes que terminara de 

lavarse. Nehru le dijo: ‘Espere un momento, que voy a traer otra jarra’, a lo que Gandhi replicó: 

‘Pero ¡cómo! He gastado toda el agua que había en la jarra sin haber terminado de lavarme la 

cara ¡Qué derroche! Cada mañana no uso más que una jarra’. Se quedó callado y lloró. Nehru, 

al verlo, se quedó sorprendido y le pidió que no se preocupara, pues en su ciudad existían tres 

grandes ríos y no había necesidad de preocuparse del agua. Entonces Gandhi le dijo: ‘Tiene 

usted razón, en esta ciudad tienen ustedes tres grandes ríos, pero lo que a mí me corresponde de 

ellos es sólo una jarra de agua por la mañana y nada más’”.  
Tomado del libro Salvemos la Tierra 

 

Cuando termines la guía, tómale foto a las páginas del cuaderno donde realizaste cada uno de los 

puntos, las fotos deben ser muy nítidas.  

Luego abre un archivo en Word, haz una portada con tus datos como nombre completo, apellidos y 

grupo, luego pon el título: Guía del 22 al 29 de abril y pega en orden cada una de las fotos, guarda y 

adjunta en Edmodo, en donde está publicada la actividad hay un botón para adjuntar la entrega: 



 

Dale un repaso a este taller y presenta una prueba en Edmodo cuando te sientas listo. 

La prueba estará habilitada en Edmodo entre el jueves 30 de abril al miércoles 6 de 

mayo para que elijas entre esos días, en el que te sientas más preparado para 

realizarla. 

Esta guía tiene dos notas: en el hacer (entrega completa y a tiempo la guía) y en 

el saber (presentación de la prueba en Edmodo). 

 

¡Mucha suerte! 

 


