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Comunicativo 

Analizo cómo diferentes  culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo 
con las características físicas de su entorno. 
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  TITULO Dibujo mi universo con lapiz 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Desarrollar la capacidad de concienciación elaborando un video clic con ilustraciones a color, que representan la composición del universo y  la red geográfica , publicándolo en el blogger en la  sesión de sociales. 
 

RESULTADOS DEL PROYECTO Publicación del video clic con imágenes a color sobre la composición del universo y la red geográfica en la sesión de sociales del Blogger. 
 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

 Reconozco características de la 
Tierra que la hacen un planeta 
vivo.  

 Utilizo coordenadas, 
convenciones y escalas para 
trabajar con mapas y planos de 
representación. 

 
 

Desarrolla los diferentes conceptos 
claves mediante la técnica mentefactual.  
 
Comprensión sobre la geografía, sus 
objetivos y sus ramas auxiliares, la 
composición del Universo, el sistema 
solar y las redes geográficas. 
 

Es hábil para realizar 
ilustraciones 
representativas sobre la 
composición del Universo, y 
las esferas terrestres y 
elaborar un video clic que 
será publicado en el blogger. 

  

 

Toma decisiones equilibradas al 
analizar los saberes que necesita 
desde las ciencias sociales para 
proveer soluciones practicas al 
proyecto Dibujo mi Universo se 
escribe con lápiz. 

 

Desarrolla el proyecto con 
imaginación, creatividad y 
orden. 
 

 

 
Deberás presentar tu cuaderno 
devocional completo, de manera 
ordenada y con color. 

 

Revisión previa de las 
ilustraciones que se van 
a publicar en el blogger 
en la sesión de Sociales. 

 
 

 

Identifico y tengo en cuenta los 
diversos aspectos que hacen parte de 
los fenómenos que estudio (ubicación 
geográfica, evolución histórica, 
organización política, económica, 
social y cultural…). 

 

Sintetiza las ideas sobre el Universo, sus 
componentes, las teorías sobre su 
estructura. 

 

Es hábil para ubicar en el 
mapa mundi las coordenadas 
y redes geográficas. 

Trae los materiales necesarios para  
realizar cada actividad planteada en la 
guía de estudio. 

 

Muestra imaginación y 
creatividad en las diversas 

actividades. 
 

Mantiene un ambiente agradable 
y buen comportamiento durante 
las actividades en el desarrollo 
del proyecto. 

 

Socialización del  
proyecto  

 

 
Reconozco y utilizo los husos 
horarios. 
Tomo notas de las fuentes 
estudiadas; clasifico, organizo y 
archivo la información obtenida.  

 
 

 
Describe los componentes del sistema 
solar, las coordenadas y redes 
geográficas y las aplica  a situaciones de 
la vida diaria donde se sujetan estas 
teorías estudiadas. 

 
Valora los husos horarios y las 
coordenadas geográficas de las ciudades 
asignadas. 

 

Identifica como se dan los 
movimientos de la Tierra y 
los husos horarios. 

 

Presenta evidencias de las 
ilustraciones a color para elaborar el 
video clic sobre el proyecto  Dibujo mi 
universo con lápiz. 

Sus compromisos y actividades 
en clase son bien presentadas 
y visualmente agradables. 

 

Es objetivo/a en el momento de 
autoevaluarse sobre el desarrollo 
del proyecto. 

 

Evaluación final del 
proyecto 

Ejecución     
Retroalimentación 

Publicación 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO: DIBUJO MI UNIVERSO CON LAPIZ 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

2 MESES 

8 SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EVALUACIÓN INICIAL 

                                                               

CONCEPTOS CLAVES 

INTELECTUAL  # 1                                                               

INTELECTUAL # 2 

PSICOMOTORA # 1                                                               

PSICOMOTORA # 2 

PSICOMOTORA # 3 

VOLITIVA  #1:                                                                

AFECTIVA # 1:                                                                

ESPIRITUAL # 1: 
                                                               

EVALUACION 

                                                               

 

EXPOSICION DEL TEMA 

 

PRODUCTO FINAL 

 

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO 

 



Desarrollar la capacidad de concienciación elaborando un video clic con ilustraciones a color, que representan la composición del 
universo y  la red geográfica , publicándolo en el blogger en la  sesión de sociales. 
 

 Reconozco características de la Tierra que la hacen un planeta vivo.  
 Utilizo coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y planos de representación. 
 Reconozco y utilizo los husos horarios. 
 Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de diferentes fuentes (orales, escritas, iconográficas, virtuales…). 
 Tomo notas de las fuentes estudiadas; clásico, organizo y archivo la información obtenida.  
 Identifico y tengo en cuenta los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos que estudio (ubicación geográfica, evolución histórica, organización 

política, económica, social y cultural…). 
 Reconozco y respeto las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. 
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Analizo cómo diferentes  culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno. 
Reconozco y valoro la presencia  de diversos legados culturales  de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la humanidad. 



DE
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Demuestra la capacidad 
de concienciación 
elaborando  un video clic 
con ilustraciones a color 
para representar  la 
composición del universo 
y  la red geográfica y lo  
publica en el blogger en la 
sesión de sociales. 

 
 

Es hábil al desarrollar el 
proyecto dibujo mi 
universo con lápiz como 
una forma de reflejar la 
creatividad al representar 
la composición del 
universo y la red 
geográfica y publicarlo en 
el blogger. 

Toma decisiones 
oportunas, equilibradas  y 
se esfuerza durante el 
desarrollo del proyecto 
dibujo mi universo con 
lápiz. 
 

Mantiene una actitud de 
disfrute y de creatividad 
en cada etapa de 
desarrollo del proyecto 
dibujo mi universo con 
lápiz. 

 
 

Demuestra un 
compromiso por elaborar 
un video clic y publicarlo 
en el blogger en la sesión 
de sociales. 
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Mantener un buen comportamiento y 
actitud en el desarrollo de las actividades. 
Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma. 
Realizar las actividades con buena 
ortografía y entrega en forma ordenada  
Aprovechar al máximo el tiempo de 
clase, evitando distractores. 
 
 
 
 
 

 

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto 
durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:  

Consultar a tu profesor las 
inquietudes encontradas, mostrando 
una actitud apropiada. 
Consultar en el diccionario los 
conceptos desconocidos para ampliar 
tu vocabulario. 

 
 
 
 
 

 

Elabora con suma atención cada uno de 
los conceptos claves. 
Para elaborar las ilustraciones, debe 
traer los materiales e implementos 
adecuados: lápices de colores, lápiz #2, 
borrador, sacapuntas, entre otros; 
necesarios para cada actividad de clase. 
La presentación del proyecto consiste en  
tomar evidencias de las ilustraciones, y 
elaborar un video clic que será subido en 
el blogger siguiendo las normas básicas de 
dicha presentación. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
1. Describe en 5 renglones el paisaje que observas de tu casa al colegio. 
2. ¿En qué parte de la Tierra queda tu casa? 
 

 

 

Actividad INTELECTUAL 
 

 

 

Actividad PSICOMOTORA 
 

Actividad VOLITIVA 
 

Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin 

ningún tipo de ayuda. 

 

 
 
 

 

Actividad afectivo 

Actividad espiritual 
 
Lea Génesis todo el capitulo 1 y 2 y elabore un dibujo  qué explique cómo fue el 
comienzo del universo  y de la humanidad. Utiliza lápices de diferentes colores. 
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1. ¿Con qué palabras e imágenes asocias el concepto de geografía? Represéntalo 

con colores en tu cuaderno. 

2. Usando un lápiz procura dibujar, dentro del universo, ¿en que parte se ubica la 

Tierra? 

Observe el video en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o 
Luego responda:  
1. ¿Cuáles son los continentes del planeta? 
2. ¿Cómo está dividido el continente Americano?. 
3. ¿Cuáles son los planetas del Sistema Solar? Represéntalo con lápices de diferentes 

colores. 
4. En qué año vimos el cometa halley? 

1. Busca la ubicación del Sol, y dibuja un pequeño plano en el que te sitúes con 
relación a los puntos cardinales. 

https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
https://www.youtube.com/watch?v=q4eb55vxV7o
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El proyecto a desarrollar en este primer periodo 
denominado: Dibujo mi universo con lápiz, consiste en 
Desarrollar la capacidad de concienciación elaborando un 
video clic con ilustraciones a color, que representan la 
composición del universo y  la red geográfica , publicándolo 
en el blogger en la  sesión de sociales; para lo cual los 
estudiantes del grado sexto deben elaborar en hojas blancas 
diferentes trazos con lápices de colores sobre la composición 
del universo y la red geográfica (paralelos, meridianos, 
coordenadas geográficas de distintos lugares del planeta 
Tierra), los cuales deben fotografiar o escanear y organizar 
mediante un video clic que será publicado como evidencia al 
blogger que están elaborando en el área de Informática.  
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La geografía apareció en la antigua Grecia, siendo en 

el comienzo conocida como historia natural o 

filosofía natural. Las razones de su nacimiento en 

Grecia son debidas a la rápida expansión de los 

griegos en Occidente. Gran parte del mundo 

occidental conocido fue dominado por los griegos, 

sobre todo el Mediterráneo oriental. Siempre 

interesado en el descubrimiento de nuevos territorios 

del campo y las actividades comerciales, se hizo 

esencial el conocimiento del entorno físico y los 

fenómenos naturales. En el siglo IV a.C, los griegos 

observaron el planeta en su conjunto. A través de los 

estudios filosóficos y observaciones astronómicas, 

Aristóteles fue el primero en recibir el crédito para la 

conceptualización de la Tierra como una esfera. 

 
Tomado de : http://www.escuelapedia.com/origen-de-la-geografia 

 

Imagen tomada de: 
http://eduvi.com.co/moodle_Ciencias_sociales/moodle/course/category.php?id

=39 
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Cuerpos Celestes 

Sistema Solar 

Traslación 

Rotación 

Mareas 

Fuerza de 
gravedad 

Geoide 

Husos horarios 

Teoría 

Migraciones 
Polvo cósmico 

Orbita 

Eliptico 

Coordenadas 
geograficas 



Intellectual Training 
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Tomado de : Conecta Ciencias Sociales Libro digital 



Intellectual Training 
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(Del griego geo = tierra + grafo = 
escribir) 
El término fue acuñado en el siglo 
III a. C. por el sabio griego 
Eratóstenes.  
Hace referencia al desarrollo de 
métodos para la "descripción de la 
tierra". 
  
La geografía debe ser entendida 
como una ciencia social cuyos 
campos de acción y de interés son 
bastante extensos. 

GEOGRAFÍA 

 La geografía es la ciencia que estudia las características de la 
tierra en relación con la sociedad. Por esta razón, sus objetos de 
estudio son los fenómenos físicos, biológicos, culturales, 
económicos y sociales, considerados a partir de su distribución 
en la superficie terrestre y sus interrelaciones. 

 La geografía estudia aspectos estrictamente físicos, como el 
clima, la geología, geomorfología, hidrología y vegetación. 

 En cuanto a la sociedad, la geografía estudia la economía, 
cultura, población e historia. Evidentemente, existe una ciencia 
para cada uno de estos temas, pero la geografía se dedica a 
interpretar las relaciones entre los fenómenos sociales con la 
"descripción de la tierra". Por esta razón, se sirve tanto de las 
ciencias "naturales" como de las "sociales". 



Intellectual Training 
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GEOGRAFÍA FISICA: Esta especialidad de la geografía tiene como objeto el estudio del espacio físico en relación con la 
ocupación humana. Para ello se estudian diferentes factores del medio natural como por ejemplo el clima, la geología, la 
geomorfología y la hidrología. Conoce la dinámica y evolución de un espacio para recomendar y diagnosticar los usos más 
adecuados para cada lugar y también los problemas asociados al uso inadecuado del los recursos naturales. 

GEOGRAFÍA RURAL: Esta rama de la geografía se encarga de analizar la conformación del espacio a partir de los usos 
agrícolas, ganaderos y comerciales. También de las transformaciones del estudio rural de acuerdo a la economía de un país, 
la distribución de la propiedad, las migraciones y desplazamientos de población, los problemas técnicos de producción, la 
problemática ambiental y la cultura. 
 

GEOGRAFÍA HISTORICA: Utiliza fuentes históricas como mapas antiguos, libros de viajeros, novelas, datos estadísticos, libros 
notariales, publicaciones periódicas y textos antiguos para conocer los procesos sociales, culturales, económicos y 
demográficos que permitan establecer la génesis y evolución de un espacio. 
Nos ayuda a comprender como se han formado las naciones, las ciudades, las rutas y caminos, las áreas rurales y regiones en 
particular. 

GEOGRAFÍA POLITICA: Estudia los acontecimientos políticos relacionados con la población, el Estado y el territorio, para ello analiza las 
diferentes consecuencias del ejercicio del poder político sobre un espacio. 

GEOGRAFÍA URBANA: Esta disciplina se define como la rama de la geografía humana que tiene como propósito la comprensión de los 
espacios y sistemas que conforman una ciudad. Busca explicar las relaciones internas y las que suceden con otros núcleos urbanos. 

RAMAS DE LA GEOGRAFIA 
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Meteorología 

Geomorfología 
Estudia la 
distribución y 
propiedades de 
los cuerpos de  
agua de la Tierra. 

CIENCIAS AUXILIARES DE LA GEOGRAFIA FISICA 

Estudia la atmosfera que rodea la Tierra, y sus 
propiedades. Gracias a ella se puede predecir el 
tiempo atmosférico. 
  

Estudia el origen y la evolución del relieve. 
  

Geología 
Estudia la composición, estructura y 
propiedades de la superficie terrestre. 
  

Hidrología 

Estudia la 
composición de 
los suelos. 

Edafología 

Imágenes tomadas de: https://es.dreamstime.com, http://hidrologia.aula.la 



Desarrollar 

 
 

actividad 
INTELECTUAL 1  
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1. Construye los conceptos que se encuentran en la dispositiva 11, usando la técnica 
mentefactual. (Un mentefacto conceptual por cada una de las palabras resaltadas, 
la docente asignara los conceptos a cada estudiante).  
 

2. Lea las generalidades de la geografía y escriba a través de un comic, ¿qué es la 
geografía?. Para ello utiliza lápices de diferentes colores, recuerda ser muy creativo. 
 

3. ¿Cual es el objetivo fundamental de la geografía? 
 

4. Elabore un cuadro sinóptico sobre las ramas que estudia la geografía. 
 

5. Consulta dos situaciones ocurridas en el mundo en las que la naturaleza haya 
afectado negativamente al ser humano.  
 

6. Piense en 3 de las ciencias auxiliares de la geografía que podrían ayudar a analizar 
dichas situaciones. Explique qué aportaría cada una.  
 

 



Intellectual Training 
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EL UNIVERSO: es el 
conjunto de cuerpos 
celestes que se 
encuentran en el espacio, 
como estrellas, planetas, 
planetas enanos, satélites, 
asteroides y cometas. 

 

Teorías sobre la 
estructura del Universo 
La mayoría de culturas han 
creado sus propias teorías 
sobre la estructura  y 
formación del universo. Sin 
embargo, durante siglos, 
permanecieron dos 
grandes teorías: la 
antropocéntrica y la 
heliocéntrica. 

 

 

También conocida como geocéntrica, se 
fundamento en que la especie humana era el 
centro del universo: para ella había sido 
creada la Tierra y todo lo que la rodeaba. Su 
principal defensor fue el astrónomo Ptolomeo.  

Teoria 
antropocéntrica 

Sostenía que era el Sol, y no la Tierra, el centro 
del Universo. Fue defendida por científicos 
como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. 
Perduro varios años pero  fue insuficiente 
para explicar la complejidad del universo. 

Teoria 
heliocéntrica 
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TEORIA SOBRE EL ORIGEN DEL UNIVERSO: 
EL BIG BANG 

La teoría del big bang o gran explosión, 
fue formulada por el físico ruso George 
Garrow, y fue concebida gracias a las 
observaciones del astrónomo 
americano Edwin Hubble, que dedujo 
que el Universo se encuentra en 
constante expansión y no ha dejado de 
moverse. Las ideas básicas fueron las 
siguientes: 
Tiempo cero 
Inflación 
Formación de galaxias 
Formación de elementos pesados. 

Ingresa al siguiente enlace y complementa tus ideas: https://www.youtube.com/watch?v=iJnxKhhUbmc 



Intellectual Training 
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COMPOSICION DEL UNIVERSO 

El universo está compuesto por un gran numero de formas y cuerpos celestes, como galaxias, estrellas, nebulosas y materia oscura. 

Las galaxias: son un conjunto 
de miles de millones de 
estrellas. Se clasifican en 
espirales, elípticas o 
irregulares. 

Las estrellas: son cuerpos 
celestes compuesto por 
helio e hidrogeno, que 
producen su propia energía 
y generan gran luminosidad. 

Las nebulosas: son masas de 
polvo y gas interestelar. Se 
consideran  “cunas de 
estrellas” porque a partir de 
los materiales que las 
constituyen se originan las 
estrellas. 

La  materia oscura: tipo de materia 
que corresponde al 27% de la 
materia-energía del universo. Su 
nombre hace referencia a que no 
emite ningún tipo de radiación 
electromagnética (como la luz).  

Tomado de: http://www.astromia.com/universo/galaxias.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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LA VIA LÁCTEA 

Recibe este nombre gracias al color de la 
luz que emite. Tiene forma de espiral y es 
un inmenso disco giratorio que reúne 
estrellas, gas y polvo cósmico.  

EL SISTEMA SOLAR: Es un conjunto de planetas, satélites y cuerpos celestes que 
giran alrededor de una gran estrella común, como el Sol. 

  
Composición: La UIA (Unión Astronómica Internacional), aprobó que el sistema solar 
esta compuesto por:  
 
El Sol: es la estrella principal de nuestro sistema planetario. 
Los planetas : Son cuerpos celestes sin luz propia que orbitan alrededor del Sol 
siguiendo una orbita eliptica. Se dividen en planetas interiores se encuentran mas 
cercanos al sol, su superficie es rocosa (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) y planetas 
exteriores se encuentran mas alejados del Sol, se encuentran en estado gaseoso y 
liquido ( Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). 
Planetas enanos  son cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol, tienen forma 
esférica (Ceres, Plutón y Eris) 
Satélites : son cuerpos que giran entorno a los planetas. (Todos los planetas tienen 
satélites excepto Mercurio y Venus) 
Otros  cuerpos existentes son: los cometas son concentraciones de polvo y gas 
(Cometa Halley) los asteroides son planetas rocosos de forma irregular (Gaspra) y los 
meteoritos son pequeños fragmentos de roca. 
 Tomado de: Conecta Sociales Libro virtual 
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Observa el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CVggtqgOcdo 

El sistema solar 

Tomado de: Conecta Sociales Libro virtual 
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EL SOL Y LA LUNA  

El Sol: es la estrella mas 
cercana a la Tierra y en 
centro de nuestro 
sistema solar. Es una 
enorme bola de gases 
calientes 
principalmente de helio 
e hidrogeno, que 
ilumina y calienta la 
Tierra haciendo posible 
la vida. Gira entorno a 
su propio eje. 

 
La Luna: es el único satélite de 
la Tierra. Es una masa rocosa 
que no emite luz propia, y si la 
vemos es solo porque el Sol la 
ilumina. Gira alrededor de 
nuestro planeta con dos 
movimientos: rotación y 
traslación.  
Tarda 29 días en dar la vuelta 
alrededor del la Tierra, que es 
el mismo tiempo que emplea en 
girar sobre si misma. 
La luna influye a la Tierra de 
dos maneras: proporciona luz 
durante la noche, y debido a la 
fuerza de gravedad, ejerce 
atracción sobre las masas de 
aguas oceánicas y determina las 
mareas. 
 

Visualiza este 
video donde se 
muestran  que 
es un eclipse. 

Tomado de: 
http://www.nationalgeographic.es/ciencia

/espacio/sun-article 

Tomado de: 
http://www.icarito.cl/2010/03/

26-8932-9-la-luna.shtml/ 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://www.youtube.com/watch?v=mDhRjsNoB7Y
https://www.youtube.com/watch?v=mDhRjsNoB7Y
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LA TIERRA 

 
El planeta Tierra: La 
Tierra se originó hace 
4600 millones de años. 
Es el único planeta del 
sistema solar en el que 
existe vida.  
La Tierra no es una 
esfera, sino un geoide, 
ya que está ligeramente 
achatada por los polos y 
ensanchada por el 
ecuador.  
 

Antroposfera: es la 
capa que está 
constituida por 
todo lo que el ser 
humano ha 
trasformado 

Hidrosfera: es la capa 
conformada por todos 
los cuerpos de agua, 
tanto dulces como 
salados, que 
encontramos en el 
planeta en todos sus 
estados: solido, liquido y 
gaseoso. 

Bioesfera: es la capa de 
la tierra compuesta por 
los seres vivos 
(animales, plantas y 
humanos) que habitan 
el planeta. 

Litosfera: es la capa 
solida de la tierra 
ubicada en la parte 
interior del planeta. 

Atmosfera: es la 
capa gaseosa de 
aproximadamente 
1100 km que rodea 
la hidrosfera y la 
litosfera.  

Tomado de: http://elescolar.com.uy/a-
estudiar/el-planeta-tierra/ 
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LA RED GEOGRAFICA 

El globo terráqueo está 
dividido por una serie 
de líneas imaginarias 
que diseñan una red 
geográfica cuyo objetivo 
es  facilitar la 
localización sobre la 
superficie terrestre. 
Dichas líneas se llaman 
paralelos y meridianos. 

 
Los paralelos: son una sucesión de círculos 
imaginarios que siguen una dirección este-
oeste y que van reduciendo su tamaño a 
medida que se acercan a los polos. El 
paralelo principal es la línea del Ecuador o 
paralelo 0°. 

 

 
Los meridianos: son semicírculos 
imaginarios trazados desde el polo Norte 
hasta el polo Sur. 
El meridiano principal es el meridiano 0°, 
denominado meridiano de Greenwinch. 

 

Tomado de: Conecta Sociales Libro virtual 
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Las coordenadas geográficas: se expresan mediante la latitud y la 
longitud. 

La latitud: es la distancia 
angular que existe entre 
cualquier punto de la 
superficie terrestre y la 
línea del Ecuador; dicha 
distancia se expresa en 
grados, minutos y 
segundos.  

La longitud: es la distancia que existe entre 
cualquier punto de la superficie terrestre y 
el  meridiano de Greenwich medida en  
grados, minutos y segundos. 

Ingresa al link y 
complementa tus 

conocimientos 

Tomado de: Conecta Sociales Libro virtual 

http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/latylong.htm
http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/latylong.htm
http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/latylong.htm
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LA ROTACION DE LA TIERRA, LOS HUSOS 
HORARIOS 

 
La rotación: es el giro que efectúa la Tierra sobre sí 
misma cada 24 horas. Se realiza en dirección este, a 
1700 km/h en la línea del Ecuador. 
La rotación produce los siguientes efectos: 
La sucesión de días y noches 
El movimiento aparente del Sol. 
 

Visualiza este 
video donde se 
muestran los 
movimientos de la 
Tierra 

Tomado de: Conecta Sociales Libro virtual 

https://youtu.be/IMDfxRxIxyA
https://www.youtube.com/watch?v=T04ZPvhHrg0
https://www.youtube.com/watch?v=T04ZPvhHrg0
https://www.youtube.com/watch?v=T04ZPvhHrg0
https://www.youtube.com/watch?v=T04ZPvhHrg0
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Ingresa al siguiente 
enlace y complementa  

tus conocimientos 

LOS HUSOS 
HORARIOS 

Observa el enlace: http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/husos.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=GahpMXFB2ng
https://www.youtube.com/watch?v=GahpMXFB2ng
https://www.youtube.com/watch?v=GahpMXFB2ng


Desarrollar 

 
 

actividad 
INTELECTUAL 2 
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1. Elabora un cuadro comparativo sobre las teorías que relacionan la estructura del Universo. 
2. ¿Explica en qué consiste la teoría del Big Bang? Para ello usa una hoja de block y  lápices de diferentes 

colores  donde elabores un dibujo que lo represente. 
3. ¿Por qué crees que el estudio del Universo ha despertado el interés de la comunidad científica?  
4. ¿Cuáles son las diferencias entre la vía láctea y el sistema solar? 
5. Clasifica los planetas según el grupo al que pertenecen 
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actividad 
Psicomotor 1 

1. Une cada concepto de la teoría del Big Bang con su característica correspondiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Elabora una galería con dibujos representativos sobre la composición del Universo, para ello utiliza 
lápices de diferentes  colores, vinilos, marcadores, cartón paja, entre otros. 
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actividad 
Psicomotor 2 

Planeta Características 
particulares 

Numero de satélites 
identificados 

Mercurio 

Venus 

Tierra 

Marte 

Júpiter 

Saturno 

Urano 

Neptuno 

 
1. Elabora un mentefacto conceptual en un pliego de papel bond, teniendo en cuenta las 

características mas relevantes de las esferas terrestres. Utiliza  tu creatividad y decora con  lápices 
de diferentes colores, además elabora dibujos representativos. 
 

2. Consulta que es un GPS y para que se utiliza? 

 

3. Entra al siguiente link y resuelve la actividad planteada sobre paralelos y meridianos. Toma 

pantallazos y guárdalos en un documento de word. 

 

4. Ingresa al link y resuelve las actividades propuestas para latitud y longitud. Toma pantallazos y 

guárdalos en un documento de word. 

 

5. Consulta la información necesaria y completa 
el siguiente cuadro comparativo sobre las 
características de cada planeta del Sistema 
Solar .  

 
6. Elabora el sistema solar en un octavo de 

cartón paja, utilizando vinilos de diferentes 
colores. Recuerda ser muy creativo. 
Además explica como está conformado. 
Sustenta.  

  

http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/actividades/act_hemisf.htm
http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/actividades/act_hemisf.htm
http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/actividades/act_latylong.htm
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1. Con ayuda del altas, encuentra las coordenadas geográficas y el huso horario que 
corresponda a cada ciudad. Completa la tabla y ubica las ciudades en el croquis. Esta 
actividad la realizaras en hojas blancas usando lápices de diferentes colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciudad  Latitud Longitud Hora 
(Greenwich 

2:00 p.m) 

Bogotá 

Paris 

Tokio 

Roma 

actividad 
Psicomotor 3 

Tomado de: Conecta Sociales Libro virtual 



Desarrollar 

actividad 
VOLITIVA 1 
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1. Durante el desarrollo del proyecto debes elaborar las evidencias de las actividades que 

vas a subir al blogger, siendo muy creativo en su presentación. Estas se pueden fotografiar 
o escanear y organizar mediante un video clic que será publicado como proyecto del 
periodo; el cual debe publicarse en el blogger que están elaborando en el área de 
Informática. en la sesión de sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad propuesta en la guía. 
 

3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades. 
 

 
Actividades para publicar en el blogger:  

Intelectual 1 punto 2 
Intelectual 2 punto  2 
Psicomotor 1 punto 2 
Psicomotor 2 punto 1 
Psicomotor 2 punto 6 
Psicomotor 3 punto 1 

 



1. Desarrolla el proyecto con imaginación, creatividad y orden. 

2. Sus compromisos y actividades en clase son bien presentadas y visualmente 

agradables. 

actividad 
AFECTIVA 1 

1. Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y 

con color. 

2. Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades 

en el desarrollo del proyecto. 

3. Comparte con la comunidad educativa los resultados del proyecto. Asume un 

compromiso de autocuidado. 

4. En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del 

proyecto. 

actividad 
ESPIRITUAL 1 
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Desarrollar 



autoevaluacion 
sustentada 
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación, responde como fue tu nivel de 
certidumbre de lo aprehendido, nivel de 
certidumbre de cambio y nivel de compromiso 
durante este periodo. 

Nivel de certidumbre de lo aprehendido 
 
Escribe tu valoración de 1 a 100 teniendo en cuenta los conocimientos 
adquiridos en el periodo. Argumenta la respuesta 
¿Cómo aplicaste tus conocimientos de Ciencias Sociales en la elaboración 
del proyecto? 
 
Nivel de certidumbre de cambio 
 
Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta: 
a. ¿Ha mejorado tus conocimientos en las diferentes pruebas de 

conocimiento realizadas? 
b. ¿Qué valores aplicaste durante el desarrollo del proyecto? 
c. ¿Tú actitud fue critica y reflexiva al participar del proyecto? 
 
Nivel de compromiso 
 
1. Redacte en diez renglones por qué es tan importante conocer sobre el 

universo, su composición, la red geográfica y  las coordenadas 
geográficas. 

 
 



autoevaluacion 
sustentada 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Identifico la estructura y composición del universo, el sistema 

solar y las redes geográficas mediante ilustraciones a color. 

        

Psicomotor Poseo destreza en la realizacion de las diferentes 
ilustraciones a color para elaborar el video clic sobre la 
composicion del universo, el sitema solar y las redes 
geograficas. 

        

Volitivo Realizo  las actividades programadas, referentes a los temas 
vistos en el tiempo estipulado, sin distraer a mis 
compañeros/as, utilizando bien el tiempo de clase y  
entregando las actividades en el momento oportuno. 

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con 

interés, dedicacion y amor. 

        

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos 

aprendidos sobre la composicion del universo, el sistema 

solar y las redes geograficas . 
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Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota 
que te pondrían dando las razones.  
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has 
tenido durante el periodo. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

FAMILIA 
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Sociales para pensar 6. Editorial Norma S.A 
Conecta Ciencias Sociales Libro digital: www.blinklearning.com 

  
http://www.escuelapedia.com/origen-de-la-geografia 
http://eduvi.com.co/moodle_Ciencias_sociales/moodle/course/category.php?id=39 
https://es.dreamstime.com 
http://hidrologia.aula.la 
https://www.youtube.com/watch?v=iJnxKhhUbmc  
http://www.astromia.com/universo/galaxias.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=CVggtqgOcdo 
http://www.nationalgeographic.es/ciencia/espacio/sun-article 
http://www.icarito.cl/2010/03/26-8932-9-la-luna.shtml/ 
https://www.youtube.com/watch?v=mDhRjsNoB7Y 
http://elescolar.com.uy/a-estudiar/el-planeta-tierra/ 
http://elescolar.com.uy/a-estudiar/el-planeta-tierra/ 
http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/husos.htm  

 


