
 
ESTIMADOS ESTUDIANTES: EL PRESENTE TALLER DEBEN ENTREGARLO COMPLETAMENTE DESARROLLADO.  POR FAVOR, 

DEBEN REALIZARLO DE MANERA INDIVIDUAL EN HOJAS TAMAÑO CARTA SIN RAYAS, COMPLETAMENTE CON SU PUÑO Y 

LETRA, SIN IMPRESIONES DE NINGUNA CLASE, LOS DIBUJOS DEBEN REALIZARSE A MANO.  

1. Explica con tus palabras qué son las ciencias sociales y para qué sirven. 

2. ¿cuáles son las ciencias que integra las ciencias sociales? Explica cada una de ellas y realiza un dibujo que 

represente a cada una de ellas.  

3. Realiza un cuadro comparativo, en donde explique la diferencia entre UNIVERSO y  SISTEMA SOLAR. 

4. Consulta las características de cada planeta de nuestro sistema solar, dibuja cada planeta. 

5. Realiza un dibujo del sistema solar indicando los nombres de cada planeta. 

6. Consulta la definición de los siguientes elementos del espacio. 

a. Estrella 

b. Sol 

c. Meteoro 

d. Cometa 

e. Órbita 

f. Espacio geográfico  

7. Explica qué es la Geósfera y cada una de sus partes. 

8. Dibuja la geósfera y cada una de sus partes. 

9. Define con tus palabras qué son los mapas y para qué sirven. 

10. Explica con tus palabras que es un mapa temático y en papel mantequilla realiza un ejemplo de mapa temático 

con sus partes. 

11. Explica con tus palabras que es un mapa físico y realiza en papel mantequilla un ejemplo de mapa físico, 

coloreado con los colores del altímetro. 

12. Define y explica con tus palabras qué son los meridianos y los paralelos y para qué sirven. 

13. Realiza un croquis del mapamundi y ubica en él lo siguiente: 

a. El meridiano de Greenwich 

b. La línea del ecuador 

c. El trópico de cáncer 

d. El trópico de capricornio 

e. El círculo polar ártico 
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f. El círculo polar antártico 

g. Con color verde colorea el continente americano 

h. Con color amarillo colorea el continente Europeo. 

i. Con color café  colorea el continente Africano 

j. Con color morado colorea el continente Asia 

k. Con color rosado colorea el continente de Oceanía. 


