
 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE APOYO  

ASIGNATURA /AREA CIENCIAS SOCIALES GRADO: SEXTO (1, 2 y 3) 

PERÍODO 2 AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

 

LOGROS: 
1. Comprender las principales características del planeta Tierra, teniendo en cuenta sus 

movimientos, coordenadas, husos horarios, fenómenos y la influencia de estas en la vida de 
las personas.  

INDICACIONES DEL TRABAJO 
2. Realizar en su totalidad el trabajo para luego sustentarlo ante el docente. Quien no realice el 

taller escrito, este incompleto o no lo entregue en las fechas establecidas, No podrá presentar 
la sustentación y su nota del periodo seguirá igual. 

3. Presentar la actividad de refuerzo en su totalidad en hojas de block, a mano, con bueno 
presentación, ortografía, redacción y pintado según lo indicado. El trabajo debe estar marcado 
con el NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTES Y EL GRADO. 

4. Durante los horarios establecidos por coordinación en la semana de refuerzo, el estudiante 
podrá hacer la sustentación de este trabajo según el criterio del docente titular del área. 

5. El estudiante deberá estar preparado para la sustentación de su trabajo. Se le recomienda 
realizar el trabajo con anterioridad para que pueda estudiarlo y prepararse para su 
sustentación escrita u oral. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

 

Sobre el sistema solar responde  
 
1. Conteste si las frases son verdaderas (V) o falsas (F):  

a) En el universo hay muchos cosmos. (     ) 

b) Las estrellas tienen luz propia.     (     ) 

c) El sol es una estrella.   (     ) 

a)  Las estrellas tienen baja temperatura.   (     ) 

b) Las estrellas tienen hidrogeno y helio   (     ) 

c) El Sol pertenece a la galaxia Lira   (    ) 

d) El Sistema Solar pertenece a la Vía Láctea  (    ) 

e) La Tierra es mayor que el Sol    (    ) 

f) El núcleo del Sol está frío    (    ) 

g) El Sol es una estrella roja    (    ) 

h) El Sol gira alrededor de la Tierra   (    ) 

i) El Sol nos da luz y calor     (    ) 

j) Las manchas se producen en la fotósfera  (    ) 

k) La Luna tiene luz propia   (    ) 

 



2. Resuelve el siguiente crucigrama 

Horizontal -  
5.  Planeta más cercano al 

Sol 
6. Planeta de color rojo 
7.  Estrella que nos ilumina 

y da calor 
9.  Planeta rodeado de 
nueve anillos  
 
Vertical -  
1.  Planeta más pequeño 

del Sistema Solar 
2. Dios del Mar 
3. Planeta azul 
4. Si observas tiene una 

mancha roja en su 
superficie 
7. Planeta rodeado de 

anillos 
8. Su nombre da origen a 

la diosa del amor 
 
 

 CONCEPTO DEFINICIÓN DIBUJO 

ESTRELLA   

SATÉLITE   

COMETA   

GALAXIA   

CONSTELACIONES   

PLANETA   

COHETE ESPACIAL   

ASTRONAUTA   

EXTRATERRESTRE   

TELESCOPIO   

ASTRONOMO   

3. Completa el siguiente cuadro según la 
información. Define los siguientes 
elementos del sistema solar y luego 
realiza su dibujo a mano y pintado. 
Recuerda hacer el cuadro más grande 
en una hoja de block ya que este solo es 
la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre las Eras geológicas responde 

4. Para qué sirve el tiempo geológico? Explica 
5. Cómo se mide el tiempo Geológico? Explica cada uno 
6. Completa la siguiente información con las palabras que están en la siguiente lista 
 

 

 

 

 

 



7. Completa el siguiente cuadro con los hechos y la Era a la que corresponde con el dibujo 

representativo a mano y pintado. Recuerda que el cuadro es una muestra y debe dibujarlo 

más grande y completarlo. 

HECHO ERA DIBUJO 

Aparece la vida sobre la Tierra   

Origen de las primeras células   

Aparecen los dinosaurios   

Predominio de las aves y los 

mamíferos y el hombre 

  

Aparecen los primeros 

vertebrados 

  

Primeros mamíferos y 

extinción de los dinosaurios 

  

 

Sobre los movimientos de la Tierra, Coordenadas geográficas y husos horarios, 

responde 

8. Relaciones con fechas de colores las palabras de la columna A con las definiciones de la 
columna B según correspondan. 

 
COLUMNA A COLUMNA B 

 
COORDENADAS 
GEOFRAFICAS  
 

 
Son círculos imaginarios en sentido vertical, 
que pasan por los polos  
 

MERIDIANOS 
 

Son círculos imaginarios paralelos a la línea del 
Ecuador  
 

LONGITUD 
 

Es la distancia en grados desde  el paralelo  del 
Ecuador 0°, a cualquier punto de la tierra.  
 

PARALELOS Son el conjunto de líneas imaginarias creadas 
por los cartógrafos, para facilitar la ubicación  de 
cualquier punto de la Tierra.  
 

LATITUD 
 

Es la distancia en grados desde  el  meridiano 
0° o de Greenwich a cualquier punto de la tierra. 
 

ECUADOR Nombre dado al meridiano Oº (cero)     
 

 
GREENWICH 

 
Paralelo principal de la Tierra 

 



 
9. En la siguiente 

imagen señala 
cada una de las 
coordenadas 
geográficas que 
aprendimos en 
clase:  

Trópico de cáncer, el 
Trópico de 
capricornio, el 
paralelo del 
Ecuador, Polo norte, 
Polo sur, el 
Meridiano de 
Greenwich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Elabora un dibujo a mano y pintado del movimiento de rotación y traslación de la tierra y explica 

en que consiste cada momento. Luego con colores pinta el mapamundi con colores claros para 
diferencias el agua de los continentes. 

 
11. Ayudado por el siguiente mapa responde: 

 
A. Localiza las coordenadas de 

 

A:  C: E: G: 

B: D: F: H: 

 
 

B. Escribe la hora de A, B, C, D, E, F, G y H cuando en el meridiano de Greenwich son las 2pm. 
 

A:  C: E: G: 

B: D: F: H: 

 



 
 

  
12. Elabora una cartelera sobre alguno de los temas anteriores  (escoge el que más te llama la 

atención) para exponerlo y sustentarlo el día del refuerzo. Recuerda que la cartelera debe 
ser grande (media cartulina o un pliego completo), con información consultada sobre el 
tema, limpia y buena ortografía y con dibujos representativos al tema (preferiblemente 
dibujados y pintados a mano).  
 

 RECURSOS: –hojas de block– cartulina  – colores – lapiceros – Cuaderno de ciencias sociales –  
internet – dibujo – Imágenes. 

OBSERVACIONES:  
El taller debe estar completo para su ser sustentado ante el docente y el grupo. La 
sustentación será escrita y oral. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Un día antes de la sustentación para su revisión 

(el trabajo debe estar completo) 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
Semana de refuerzos establecida por la 

institución 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
YURANI PARRA 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 
 


