
 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE APOYO  

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

PERÍODO 3 AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

 

LOGROS: 
1. Comprender las principales características del relieve del planeta Tierra, los elementos del 

mapa, el plano y algunos elementos de la evolución del hombre. 

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 relieve responde  
 

1. Ordene alfabéticamente las siguientes palabras y luego busca su significado en el diccionario: 

Cordillera, costa, bahía, montaña, río, océano, valle, meseta, llanura, volcán, nevado, golfo, 

acantilado, playa, archipiélago, océano y mar. 

 

2. Responde si es falso (F) o verdadero (V) 



3. Busca todas las palabras en la sopa de letras 

 

 

4. El relieve puede ser continental (superficie), oceánico o submarino (fondo del océano) y los 
accidentes costeros (intercesión entre la superficie y el mar).  
Realiza un dibujo a mano y pintado (No impresiones) en una hoja de block, en donde 
representes uno de estos tipos de relieve que estudiamos en clase (el de tu elección). 

 
 

Sobre los mapas y planos responde 

5. Consulta y escribe qué es un plano, mapa y globo terráqueo. 

6. Identifica en las siguientes imágenes cuál es el globo terráqueo, el plano y el mapa  

 

 

 

 

 

7. Completa los espacios en las oraciones dándole continuidad a la lectura según el tema del 

mapa y el plano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Relacione con fechas de colores las imágenes de la columna A con los conceptos de la 
columna B y las definiciones de la columna C como lo muestra el ejemplo. 

 
 
 COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C 



9. Completa la siguiente información sobre los elementos del mapa, utilizando los siguientes 
conceptos en los espacios en blanco:  
Sur, vientos, mapa, elementos, rosa, oeste, plano, distancia, terreno, real, representación. 
 

 
 



10. Pinta el siguiente mapa y ubica en el cada uno de sus elementos como hemos estudiado en 
clase. 
 

 
 



 
 

11. 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) 
 
 


