
ESTUDIANTES INTERESADOS PARTICIPAN 

ACTIVAMENTE EN LA CLASE 

Rosa Emma Iregui 
Docente del área de Sociales 

D e acuerdo con el tema La tierra y su composición , y con el ánimo de incentivar la 
creatividad y el espíritu de investigación con estudiantes de grado sexto se 

planearon las siguientes actividades: 

1. Consulta alusiva al tema por cada uno de los estudiantes; siendo abundante la 
información sobre erupciones volcánicas famosas como la del Vesubio , Santa 
Helena. 

2. Proyección del Vídeo Teoría de las placas tectónicas . 

3. Comentarios y charla con los estudiantes sobre la consulta. 

4. Proyección del vídeo Todo sobre volcanes de Discovery Channel. 

5. Elaboración de trabajos utilizando vinilos y cartulina para plasmar algún 
aspecto que fue relevante para los(as) estudiantes después de ver el vídeo . 
Este ejercicio fue interesante, estuvieron felices realizándolo y decían que 
se sentían como niños de preescolar utilizando los dedos para esparcir el 
vinilo . 

También hicieron trabajos de composición literaria como las coplas y cancio-
nes que aparecen a continuación . 



DE LA CURI05IDAD A LA CIENCIA 

volvió a renacer la vida(bis) 
con amor y con respeto 

así comenzó la vida. 
A la diosa de los volcanes 
El nombre PELE pusieron 
Así fue como bautizaron 
Todo lo que allí vieron 
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Lorena Castiblanco, Diego averde, 
Daniel Fernández Y Jorddn Aníbal. Curso 602 . 

De Monserrate se dice 
que pronto explotará 

pero de eso poco se sabe 
talvez nunca estallará. 
Dormía placidamente 

cuando el volcán estalló 
y a todos sus habitantes 
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ya pronto los calcinó. 

De Colombia mucho se habla 

no se sabe si es Galeras 

que a Pasto va a derr'U,mbar. 

El Vesubio es el volcán 

y Pompeya la ciudad 

donde todos morirán 

solo restos quedarán 

voy a contar un relato 

del ·ves ubio el volcán 

"' que hizo erupción un rato 

en la ciudad con afán. 

Gina Gaspar y 
''Leidy Chavez. Curso 601 
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OrgllUosas de \o qlle hacenios nos 
atrevitnos a contar qlliénes sonios 

"Somos lo que hacemos y sobre todo 
lo que hacemos para cambiar lo que somos" 

Eduardo Galeano 
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