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                                                                   NUMERO 01.    

    
 Introducción:     
    

 Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes del área de Ciencias Sociales, deseamos 
que se encuentren bien en compañía de sus familiares , cuidandose y rogando a Dios todopoderoso que 
pronto salgamos en victoria de esta pandemia . 
Los extrañamos , sabemos que no ha sido fácil la situación que estamos atravesando , por eso presentamos 
los siguientes talleres ,para que puedan continuar su proceso de formación académica desde sus casas.  
En esta oportunidad aprenderemos sobre el origen, aspectos bàsicos y  las caracteristicas del universo y de 
la tierra, como un planeta vivo. 
 

     VIAJAREMOS POR EL ESPACIO    
 

Objetivos:    
 

 Identificar aspectos básicos del origen y composición del universo. 

 Describir las características de la tierra, forma y estructura que la hacen un planeta vivo   
 

 Exploración de conocimientos previos:  
 

SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marco con “x” la opción correcta de acuerdo con el enunciado.  
 
1. El planeta más grande es : 
 
 a. Venus                   b. Mercurio                          c. Júpiter                                         d. Saturno   
 
2. La Galaxià donde se encuentra  nuestro sistema solar se llama :  
 
a.  Andròmeda                b. Vìa làctea       c. Galaxia de Barnard.       d. Bode 
 
3. El mayor problema cosmológico, es: 
 
A) resolver el origen y la forma del Universo. 
B) delinear la geometría de los agujeros negros. 
C) explicar el enigma de los seres vivos en otros sistemas. 
D) cuantificar las estrellas de la Vía Láctea. 
 
4.  George Lemaitre y George Gamow desarrollaron la Teoría Cosmológica conocida como: 
 
A) Universo Estacionario 
B) La creaciòn  
C) Universo Inflacionario 

D) Big Bang 

 
5. La diferencia entre un planeta y una estrella es: 
 
A. el planeta tiene luz propia y la estrella no 
B. la estrella es opaca y los planetas muy luminosos 
C. el planeta no posee luz propia y  las estrellas sì  
D. los planetas son pequeños y las estrellas muy grandes. 
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Explicación del tema:  
 
¿QUÉ ES EL UNIVERSO? 
El Universo es todo cuanto existe en forma de materia concentrada en galaxias,estrellas planetas y 
otros astros, energía, espacio y tiempo. El Universo es inmenso y gran parte de él  es el espacio  
vacío.  Es todo cuanto existe lejos y cerca, grande o pequeño, lo veamos o no, incluido el ser 
humano.  

ORIGEN DEL UNIVERSO 
 

 La Creación 

 La teoria del Big bang 

 La teoría inflacionaria 

 La teoría Estacionaria  
ELEMENTOS DEL UNIVERSO 
 

 
 

EL SISTEMA SOLAR   

 

Nuestro sistema solar consiste en una estrella mediana que llamamos el Sol y los planetas 
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y Plutón. Incluye: los satélites de 
los planetas, numerosos cometas, asteroides, y meteoroides; y el medio interplanetario. El Sol es la 
fuente más rica de energía electromagnética (principalmente en forma  de luz y calor) en el sistema 
solar.  
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LA TIERRA                                   

 
PARTES DE LA TIERRA.                                                               MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 
COORDENADAS  GEOGRÁFICAS 

 

Actividades de Aprendizaje:  
 
Las actividades las puedes realizar con la lectura de tu libro Santillana sexto grado  
1. Completa el mapa conceptual sobre el Universo, que se encuentra en la página 143 del libro 

Santillana 6 grado 
2. Realiza las actividades 2 y 3 de la página 144 del libro Santillana 6 grado 
3. Identifica brevemente los siguientes términos (página 152 del libro Santillana 6 grado) 
A. Paralelos.        B. Meridianos.           C. Latitud.          D. Longitud  
4. Completa el mapa conceptual sobre la Tierra, que se encuentra en la pagina 165 del libro Santillana 
6 grado 
5. ¿Què son los husos horarios ? Puedes consultar en la pagina 150 del libro   Santillana 6 grado 
6. A través de un cuadro describe 2 o 3 características de los planetas Ejemplo: 
 

Planeta  Caracteristicas  

Jùpiter Es el planeta más grande del Sistema Solar y el 
quinto en distancia al Sol. 
es un planeta gaseoso,rodeado de anillos. 
 

Tierra Llamado el planeta azul , es el tercer planeta del 
sistema solar, tiene un único satélite natural al que 
llamamos La Luna , es el ùnico que tiene vida., por 
tener atmòsfera y agua. 

 
Evaluación: (Autoevaluación)  

1.¿Qué fue lo que mas te llamao la atenciòn  sobre el tema y por què? 
2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes? 
3.¿Por qué crees que es importante saber a cerca del universo, la tierra? 
4. ¿Què actividades realizas para conservar y cuidar el planeta en que vivimos? 
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 Introducción:        

 Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes del área de Ciencias Sociales, deseamos 

que se encuentren bien en compañía de sus familiares , cuidandose y rogando a Dios todopoderoso que 

pronto salgamos en victoria de esta pandemia . 

Los extrañamos , sabemos que no ha sido fácil la situación que estamos atravesando , por eso presentamos 

los siguientes talleres ,para que puedan continuar su proceso de formación académica desde sus casas.  

En esta oportunidad aprenderemos sobre la Ggografía fÌsica de los continentes, o su aspecto físico, es decir  

el relieve, la hidrografía  y el cliima y còmo éstos factores favorecen la vida de los sers vivos , entre ellos el 

ser humano. 

Objetivos:   Identificar los principales aspectos físicos de los continentes del mundo, y resaltar la importancia 

de ellos en el desarrollo de la vida del ser humano. 

Exploración de conocimientos previos:  

SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marco con “x” la opción correcta de acuerdo con el enunciado.  

1. El continente americano se caracteriza por tener el río más caudaloso del mundo; su nombre es: 

a. Nilo             b. Amazonas                         c. Missisipi                                       d. Sena  

2. Los Alpes y los Pirineos son cordilleras alpinas ubicadas en el continente:  

a. Europeo                  b. Oceánico                     c. Americano                d. Africano  

3. El continente donde se encuentran las montañas y mesetas más grandes del mundo, así como 

las depresiones más profundas es:  

a. América                  b. Europa                  c. Asia                                 d. África  

4. Los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y polinesia; están ubicados 

en:  

a. América                        b. Oceanía                    c. Europa                    d. Asia  

5. El continente donde se encuentra el Himalaya, y allí la cumbre más alta del mundo, El Everest; 

es:  

a. Europa                         b. África                    c. América                          d. Asia  

6. El tercer continente más grande del mundo y destacado por ser el más cálido de todos es:  

a. Oceanía                        b. Europa                 c. África                              d. Asia 

7. Las montañas Rocosas y la cordillera de los Andes son las formas de relieve más sobresalientes 
del continente:  
a. Africano                         b. Americano             c. Europeo                        d. Asiático 
 
Explicación del tema:  
 
Aproximadamente 29% de la superficie terrestre está formada por tierras emergidas o superficiales, 
su extensión es de aproximadamente 136 millones de km2 y en ella vivimos más de 6 mil millones 
de seres humanos. Las masas continentales forman cuatro grandes continentes: América, Eurasia, 
África y la Antártida; sin embargo, por razones culturales, políticas y económicas; actualmente se 
consideran cinco continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía.  
Cada continente presenta aspectos físicos relevantes como son su orografía (relieve), hidrografía 
(litorales, ríos y lagos) y climas. Además, la actividad humana ha provocado cambios en el medio 
geográfico de cada uno, que deben conocerse para evitar problemas ambientales globales e 
irreversibles en el futuro.  
Seguramente ha observado en libros, revistas, fotografías o en televisión, sitios muy diferentes al 
lugar donde vive. Es probable que haya visitado alguno de ellos y haya advertido la gran variedad  
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de especies vegetales, animales e incluso de los rasgos físicos de sus habitantes. Esto se debe en 
gran parte a las condiciones climáticas que prevalecen en cada región natural del mundo.  
 
• Geografía Física: La Geografía General Física estudia los paisajes tal y como se encontrarían sin 
la intervención de los grupos humanos (paisajes naturales), incluye el estudio de los climas, las 
aguas, las formas de relieve y los seres vivos en su distribución y significado para los paisajes. 
 

 
 
 
AMÉRICA. Con sus 42 millones de kilómetros cuadrados, América es el continente más grande 
tras Asia y el más alargado: se extiende desde el círculo polar ártico hasta es círculo polar 
antártico. Por eso ofrece una gran variedad de climas y paisajes.  
Relieve: una disposición de paralela a los meridianos. Al oeste se localizan las cordilleras jóvenes y 
elevadas; en el centro, grandes llanuras; y al este, sistemas montañosos más antiguos.  

❖ LAS MONTAÑAS. Las principales cordilleras se extienden a lo largo del océano Pacífico por 

todo el continente. Sobresalen las montañas Rocosas, en América del norte, y la cordillera de los 
Andes, en América del sur, en la que se halla el Aconcagua (6959m), el pico más alto de América. 

❖ LAS LLANURAS. Las grandes llanuras americanas se extienden entre las cadenas orientales y 

occidentales y están recorridas por ríos como el Mississippi y el Amazonas.  

❖ LAS MESETAS. En la parte central de las cordilleras hay grandes mesetas, como el Altiplano de 

Bolivia en los Andes. Los ríos: americanos se agrupan en tres vertientes:  

❖ PRINCIPALES RIOS  : El Yukón y el Mackenzie, el Amazonas, que es el río más caudaloso del 

mundo, y el río de la Plata, y en el norte el Mississippi. el río Colorado.  

❖ Los lagos son abundantes, sobre todo en América del norte. Sobresalen los Grandes Lagos, 

entre Canadá y Estados Unidos.  
 
ÁFRICA. Con sus 30 millones de kilómetros cuadrados, África es el tercer continente más extenso. 
A simple vista, llaman la atención sus costas rectas y su relieve poco contrastado. Es también el 
continente más cálido del planeta.  
Relieve: un continente compacto. El relieve africano es fundamentalmente plano. En el relieve 
africano podemos distinguir:  

❖ LA GRAN MESETA AFRICANA. La meseta se extiende desde el sur de África hasta el Mar Rojo 

y es escasa de altitud. En su zona occidental hay algunas cubetas, zonas hundidas y surcadas por 
los ríos Zaire (Congo) y Níger, entre otros. En la parte oriental se halla el Rift Valley y se localizan 
la mayor parte de los volcanes africanos, como el Kilimanjaro (5895 m), que es la mayor altura de 
África.  

❖ LAS LLANURAS. Las llanuras forman una estrecha banda a lo largo de la costa, que sólo se 

ensancha en algunos puntos.  

❖ LOS SISTEMAS MONTAÑOSOS. Las grandes cordilleras, como los montes Atlas en el noroeste 

y los montes Drakensberg en el sur, se sitúan en los extremos del continente. En el interior 

destacan los macizos de Ahaggar y de Tibesti, en el Sahara. ❖ La gran extensión de las mesetas 

da al relieve africano un aspecto uniforme y explica su elevada altitud media.  

❖PRINCIPALES   RÍOS Como el Zaire y el Níger, son ríos largos y de caudal abundante. El río 

Zaire es el más caudaloso de África y el segundo más caudaloso del mundo , el Nilo, que es el río 
más largo de la tierra.  los ríos Limpoyo y Zambeze.  
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❖ Las tierras desérticas constituyen las dos terceras partes de África y carecen de ríos 

permanentes. En el Sahara, el mayor desierto del mundo,  

 

 

❖  El Lago Victoria es el más importante.  

 

❖ OCEANÍA es un continente insular de la Tierra constituido por la plataforma continental de 

Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los   archipièlagos  coralinos y 
volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Históricamente se consideró 
que Insulindia también formaba parte de Oceanía.2 Todas estas islas están distribuidas por 
el océano Pacífico. Con una extensión de 8 542 499 km²,1 se trata del continente más pequeño del 
planeta Tierra. 
 

 
                                                                                
La Antartida La Antártida, de promedio, es el continente más frío, seco y ventoso, y tiene 
la altitud media más alta de todos los continentes.4 La Antártida es un desierto, con precipitaciones 

anuales de solo 200 mm en la zona costera y mucho menos tierra adentro.5 

 
Actividades de Aprendizaje:  

1. Realizar los 5 mapas de Asia, África, América, Europa, Oceanía y localiza en cada uno de ellos 7 

de los principales sistemas montañosos o formas del relieve ej. montañas, montes, llanuras, 

mesetas, cordilleras, mesetas, desiertos, etc. (páginas 515 a 522 del libro Santillana 6 grado) 

2. Ubica los océanos (Atlántico, Pacífico, Glacial Ártico, Glacial Antártico e Indico), mares, golfos y 

penínsulas más relevantes. (páginas 515 a 522 del libro Santillana 6 grado) 

3. Menciona los 3 de los ríos más importantes de cada continente  

4. Menciona las clases de climas más predominantes en el mundo (pagina 479 del libro Santillana 6 

grado) ¿Consideras qué el clima influye en el comportamiento humano, explica a través   de un 

ejemplo?  

5. Consultar sobre las caracteristicas de la Antartida  

Evaluación: (Autoevaluación)  

1.¿Qué fue lo que mas te gusto del taller? 

2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes? 

3.¿Por qué crees que es importante saber sobre la Geografia Fìsica de los continentes? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sahul
https://es.wikipedia.org/wiki/Sahul
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Melanesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Micronesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulindia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa#cite_note-d'urville-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa#cite_note-INE2007-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida#cite_note-5
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 Introducción:        

 Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes del área de Ciencias Sociales, deseamos 

que se encuentren bien en compañía de sus familiares , cuidandose y rogando a Dios todopoderoso que 

pronto salgamos en victoria de esta pandemia . 

Los extrañamos , sabemos que no ha sido fácil la situación que estamos atravesando , por eso presentamos 

los siguientes talleres ,para que puedan continuar su proceso de formación académica desde sus casas.  

En esta oportunidad aprenderemos sobre las CIVILIZACIUONES ANTIGUAS  DE EGIPTO, 

MESOPOTAMIA, INDIA Y CHINA 

Objetivos. 

 Describir las similitudes y diferencias entre las grandes civilizaciones antiguas de Egipto, Mesopotamia, 

India y China y valorar los grandes aportes que dejaron a la humanidad.  

Exploración de conocimientos previos:  

SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marco con “x” la opción correcta de acuerdo con el enunciado.  

1. Civilizaciòn antigua que se desarrollo a orillas del rìo Nilo 

 

a.China                 b. Egipto                       c. Mesopotamia                                    d. India 

 

2. Unos de los grandes aportes de los chinos a la humanidad fueron: 

 

a. la  polvora , la brujula y la tinta   

b. el calendario, el ajedrez y la escritura 

c. las piramides, el ladrillo y la letra de cambio         

d. los jardines colgantes, los zigurat y el libro de los vedas 

 

3. La principal actividad econòmica de las civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Egipto, 

India y China fue: 

 

a. El comercio                   b. la mineria                   c.  el pastoreo                         d. la Agricultura  

 

4. Los siguientes terminos  faraón, piramides, momias, escritura, libro de los muertos, se 

relacionan con la civilizacion de  

 

a. Mesopotamia                 b. Egipto                 c.China                                d. India 

 

5. La siguiente piramide social es de  
 

A. India                  B. Egipto                C. Mesopotamia     D .China   
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6. La civilizaciòn de  Mesopotamia llamada la media luna fertil, se desarrollo entre los rios 

 

A. Indo y Ganges.                                          C. Tigris y Èufrates         

B. Nilo e Indo                                                  D. HoangHo y Yang-tse-Kiang    
    
 
Explicación del tema:    
   
GRANDES CIVILIZACIONES FLUVIALES  
 

 

Las primeras civilizaciones de la Historia se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India y China 

hace unos 5,000 años. Todas reciben el nombre de civilizaciones fluviales porque se desarrollaron  

 

a la orilla de grandes ríos: el Tigris y el Eufrates en Mesopotamia; el Nilo en Egipto; el Indo en la 

civilización india; y el río Amarillo en China. 

Las orillas de estos ríos estaban ocupadas por tierras muy fértiles y fáciles de regar, lo que provocó 

un gran desarrollo de la agricultura. El crecimiento económico produjo grandes cambios; la  

 

población aumentó y las hasta entonces pequeñas aldeas crecieron hasta convertirse en grandes 

ciudades con varios miles de habitantes.” 
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Actividades de Aprendizaje:  

1. Responde las 4 preguntas sobre Mesopotamia antigua, que aparecen en las paginas 17 y 18 del 

libro Santillana 6 grado;  

2. Realiza las 4 preguntas sobre Egipto antiguo que aparecen en las páginas 37 y 38 del libro 

Santillana 6 grado. 

3. Resolver las preguntas 2, 3 y 4 de las páginas 57 y 58, del libro de Sociales de Sexto Grado de 

Santillana, sobre las civilizaciones antiguas de India y China.  

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1.¿Qué fue lo que mas te gusto del taller? 

2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes? 

3.¿Por qué crees que es importante conocer sobre las grandes civilizaciones antiguas? 
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 Introducción:        

 Reciban un cordial saludo en el nombre de Jesùs . 

Los extrañamos , sabemos que no ha sido fácil la situación que estamos atravesando , por eso presentamos 

los siguientes talleres ,para que puedan continuar su proceso de formación académica desde sus casas.  

En esta oportunidad aprenderemos sobre las CIVILIZACIUONES ANTIGUAS  DE GRECIA Y  ROMA  

Objetivos. 

 Describir las similitudes y diferencias entre las grandes civilizaciones antiguas de GRECIA Y ROMA y 

valorar los grandes logros y aportes que dejaron a la humanidad.  

Exploración de conocimientos previos:  

SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marco con “x” la opción correcta de acuerdo con el enunciado.  

1. Son grandes aportes de la Civilizaciòn antigua de Grecia 

A. La democracia, el teatro, la Filosofía 

B. El Derecho, la polvora , el papel  

C. la imprenta, las carabelas, el arado 

D. el ajedrez, el calendario, la escritura  

2.                Simbolo que representa la fundaciòn de  

A. Grecia.              B. Egipto.              C. Roma                D. China   
 
3. La civilización griega heredó a la humanidad destacadas creaciones intelectuales en campos tan 
diversos como la escultura, la filosofía, la arquitectura, la literatura y la medicina. En filosofía, 
intentaron conocer el ser humano y su naturaleza a través del pensamiento y la reflexión 
sistemática de brillantes filósofos. Entre ellos encontramos a  
A. Platón y Esquilo                                                 C Sófocles y Heródoto       
B. Sócrates y Aristóteles                                        D. Platón y Jenofonte  
 
4. Patricios y Plebeyos dos clases sociales de  
A. Egipto.          B. Roma.          C. China.            D. Mesopotamia 

5. No es un aporte cultural ni de Roma ni de Grecia 

A. la Mitologìa.       B. los acueductos.      C. la rueda             D. los juegos olimpicos   

                                      

Explicación del tema:    
   
GRECIA Y ROMA ANTIGUA  
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https://cuadrocomparativo.org/edad-antigua-cuadros-sinopticos/ 
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Actividades de Aprendizaje:  

1. Responde las preguntas 1, 2 ,3 y 4 sobre Grecia Antigua, que se encuentran en las paginas 77 y 

78 del libro Santillana 6 grado;  

2. Realiza las actividades de la página 92 sobre Roma Antigua, que aparecen en el libro de Sociales 

Santillana 6 grado.  

3.  Completa el mapa conceptual de la página 94 sobre Roma   

4. Escribe los nombres que aparecen en el siguiente rectàngulo, en las casillas, segùn correspondan a 

Grecia o  a Roma 

 
ÂGORA,  POLIS,  COLISEO ,  DERECHO,  TEATRO,   PERICLES,   BOTA ITÀLICA ,   DEMOCRACIA,  
CIRCO,     GLADEADOR,     FILOSOFÌA,    JUEGOS OLIMPICOS,   ZEUS,    PATRICIOS Y PLEBEYOS,  
AUGUSTO,    EL SENADO,     PANTEÒN , HIPÓCRATES 

 

GRECIA 
 

ROMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1.¿Qué fue lo que mas te llamo la atenciòn del taller y por què? 

2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes? 

3.¿Por qué crees que es importante conocer sobre las grandes civilizaciones antiguas de Grecia y 

Roma? 

NOTA: Si tienes alguna duda o inquietud te puedes comunicar con la profesora Mayra Esther 

Cogollo Sequea al tel 3157596559 ,correo electrònico -mayraecogollo@hotmail.com de la jornada 

de la Mañana. O con la Profesora Jineth Jimènez Lara al tel 3104204470 ,correo electrònico. 

yinethla@hotmail.com de la jornada de la tarde. 
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