
 

GUIA DE TRABAJO # 1 CIENCIAS SOCIALES GRADO SEXTO 

NICOLAS BAENA FRANCO nbaenafranco8@gmail.com  

INDICACIONES: Al enviar el correo, la resolución de las actividades, se debe de escribir los nombres 

y apellidos completos, y el grado en que se encuentran. Ejemplo: Diego Alejandro Palacio Ospina 

grado 6-1.  Quien haga copia de internet o de los compañeros su nota será de 0.0. 

TEMA: Planeta Azul 

COMPETENCIA: Reconocer fenómenos, componentes y características físicas del planeta tierra y 

como afectan la vida. 

ACTIVIDAD: Realiza la lectura de la guía propuesta y resolución de las preguntas, sus repuestas serán 

enviadas al correo nbaenafranco8@gmail.com  quienes no puedan enviarlo de manera digital, lo 

realizan en hojas de block y cuando se pueda lo llevan al colegio, lo dejan en las mesas que se han 

asignado para ello. 

FECHA DE ENTREGA: 16 DE MARZO  

Videos recomendados para aquellos que tienen acceso a internet. 

Breve historia del Big Bang: https://www.youtube.com/watch?v=a9L9-ddwcrE&t=2s 

Origen del sistema solar: https://www.youtube.com/watch?v=w5oa41AZzyY 

La Tierra y sus partes | Videos Educativos para Niños: 

https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo 

Historia del Telescopio: https://www.youtube.com/watch?v=uX1WT5fTfEg 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1- Entrega oportuna del trabajo. 

2- Resolución coherente del trabajo. 

3- Presentación ordenada de la guía. 

4- Capacidad de reflexión. 

5- Disposición para aprender y fomentar su formación.  
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Lectura 

Realiza la lectura guía del texto para resolver las diferentes actividades. 

PLANETA VIDA 

Cuando vemos la noche estrellada nos   asombramos ante la inmensidad del espacio y nos sentimos 

pequeños y diminutos en un universo que parece no tiene fin y en la medida que vamos avanzando 

en nuestro proceso formativo, aparecen preguntas, que orientan nuestro sentido de curiosidad, por 

ejemplo: ¿Cuándo se creó el universo?, ¿De dónde salió la materia que los conforma?, ¿Qué 

diferencia hay entre una estrella y un planeta?, ¿Se puede acabar el sol?, ¿Existen otros planetas 

como el nuestro?, ¿Estamos solos en el universo?. Resulta fascinante empezar a indagar estas 

cuestiones que nos afectan y hacen parte de nuestra vida diaria, además nos plantea un reto de 

cuidar este planeta maravilloso, denominado por algunos científicos planeta azul, porque en él se 

reúnen todas las condiciones que hacen posible este fenómeno maravilloso que llamamos vida. 

Agua, tierra, aire y fuego son los pilares necesarios para posibilitar nuestra existencia. 

Veamos algunos elementos que nos permiten ir resolviendo las preguntas planteadas: 

 



 



 



 

 



 

 





 





 





 



 



 



 

ACTIVIDAD EVALUATIVA # 1 

 

Después de la lectura del texto, observar el material visual y los conocimientos previos, 

además de las accesorias del docente, debes realizar las actividades del taller. 

1. ¿Realiza un pequeño cuento sobre lo que piensas sobre las estrellas? 

2. Escribe el significado de las siguientes palabras: galaxia, constelación, estrella, 

satélite, binaria, nebulosa, agujero negro, asteroide, planeta, cometa, telescopio, 

vía láctea, universo, mareas solares. 

3. Una teoría es una explicación de la realidad. ¿Inventa una teoría explicando por 

qué no se caen las estrellas? 

4. Realiza una historieta en seis cuadros sobre la historia del telescopio y su 

importancia para la investigación científica actual. 

5. Elabora un mapa conceptual, subrayando los elementos de la estructura interna y 

externa de la tierra. 

6. Explica cinco causas, que están originando el deterioro de la atmósfera terrestre y 

ocasionando el cambio climático. 

7. Escribe cinco tareas, que podemos hacer, para los cuerpos de agua del planeta. 



8. Investiga cuál es tu constelación zodiacal y realiza una gráfica sobre sus estrellas  

principales y resalta tres aspectos de la constelación. (Ejemplo lo vemos a 

continuación.)  
 

 

Constelación de los 

gemelos. 

Su estrella más 

brillante es una 

gigante naranja 

denominada Polux. 

Corresponde a los 

nacidos del 21 de 

mayo al 20 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA # 2 

 

Proyecto Plan Lector 

Para participar en este proyecto, se tiene como punto de partida el texto de la creación 

desde uno de los pueblos indígenas colombianos, se deben resolver las siguientes 

preguntas: 

1. Qué relación tiene la lectura, con el contenido de la unidad, ¿planeta tierra? 

2. Explica la siguiente afirmación: Si desde todas las culturas presentan a Dios, como 

creador del mundo, ¿por qué el hombre destruye el planeta? 

3. Realiza un grafiti con un mensaje alusivo al cuidado de la creación. 

4. ¿Qué otros nombres recibe el creador del mundo, en las diferentes culturas? 

5. Realiza un dibujo comparativo entre lo   que Dios creó y lo que el hombre crea 

cuando destruye el medio. 



  

 

 

Con base al siguiente texto responde las preguntas asignadas 

 

 



 


