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IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 

COMPETENCIAS:  

 

CIUDADANAS: Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos, 
y comprendo que es legítimo disentir 
 
LABORALES: Relaciono los elementos que componen los problemas identificados. 

 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

EDUCADOR: Sandra Patricia Restrepo 

PERÍODO: 2 

GRADO: 6 

GRUPOS: A-B-C 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

* Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de 
diferentes fuentes (orales, escritas, iconográficas, virtuales…). 
 
* Identifico algunas características sociales, políticas y económicas 
de diferentes períodos históricos a partir de manifestaciones 
artísticas de cada época. 
 
* Explico el impacto de las culturas involucradas en el encuentro 
Europa-América y África sobre los sistemas de producción 
tradicionales (tenencia de la tierra, uso de la mano de obra, tipos de 
explotación) 

 

 

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

+ Los continentes 
 
+ Periodo de hominización 
 
+ La evolución del ser humano  

INSTRUMENTOS O RECURSOS 
 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  
FECHA REGISTRO 

* Diccionario 

* Enciclopedias 

* Textos guía 

* Noticias 
* Enlace de apoyo para los que tienen 

computador e internet: 

https://w ww.youtube.com/w atch?reload=9&v=2

QyWurLRfBw  

 

EL ORIGEN DE LOS CONTINENTES 
COMPRENSION DE LECTURA 

 
¿Sabías que el primer puzzle (rompecabezas) de la historia fué 
nuestro propio planeta? ¿Y que sus piezas eran los continentes? 
Sí, sí como lo oyes. 
En 1912, un geofísico alemán y padre de la geología moderna, 
llamado Alfred Wegener, formuló la teoría de la deriva continental, 
mediante la cual se dio cuenta de que si se unieran los bordes de las 

 

 

 

El registro de 
cada actividad 
terminada y 
teniendo en 
cuenta su fecha 
de entrega debe 
ser montada al 
correo 
institucional:  
patriciarestrepos

https://www.puzzlepassion.com/el-origen-de-los-continentes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegener
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costas de los continentes, todos encajarían como si de un 
rompecabezas se tratase. 
Además, hallazgos de especies fósiles similares en continentes tan 
distintos separados por océanos reforzaron la idea de la existencia 
de un continente único en los orígenes de la Tierra, que 
posteriormente se dividió. Al continente se le llamó Pangea, que 
significa “toda la tierra”, y se fue dividiendo poco a poco como 
consecuencia del movimiento de las placas tectónicas. 
Este suceso no es exclusivo de nuestro planeta, se dice que Saturno 
y Júpiter también han experimentado movimientos de placas 
similares. 

Vamos a ver un poco más despacio lo que sucedió: 

Hace nada menos que 240 millones de años, la Tierra sufrió unos 
impresionantes cambios provocados por una intensa actividad 
volcánica que derivaron en la creación de un único súper continente: 
Pangea. Este impresionante cambio supuso la extinción de más del 
95% de las especies que habitaban en el planeta y es el mayor 
cataclismo que la Tierra haya sufrido en toda su historia. A raíz de 
esto, el clima cambiaba constantemente y los animales 
supervivientes evolucionaron hasta convertirse en los 
famosos dinosaurios 
 
Hace unos 180 millones de años un nuevo aumento de actividad 
volcánica desgarró el súper continente y los fragmentos 
continentales se fueron desplazando hasta tomar la posición que 
ocupan hoy en día. América del Norte, América del Sur, Asia y 
Europa siguieron cada uno su camino y Pangea dejó de existir. 
Actualmente se considera que hay 5 continentes: América, África, 
Asia, Europa y Oceanía. Los dinosaurios siguieron habitando el 
planeta. 
Hace 65 millones de años nuestro mundo florecía, la vegetación era 
densa y los seres vivos prosperaban. Sin embargo, el fin de los 
dinosaurios estaba cerca. El impacto de un meteorito fué 

@iesanrobertob
elarmino.edu.co 
 y/o al classroom 
institucional.  
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devastador; esta teoría se confirmó con el hallazgo de un cráter 
oculto en México de más de 160 kilómetros de ancho. Los enormes 
dinosaurios y la mayoría de los seres más importantes que 
habitaban la Tierra desaparecieron como consecuencia de este 
meteorito. 
 

PREGUNTAS 
 

1. Busco el significado de las palabras que en la lectura están 
SUBRAYADAS. 

2. Lo que más me llamó la atención de la lectura fué: 
3. Quien fué Alfred Wegener? 
4. Explico con mis propias palabras en que consiste la teoría de 

la deriva continental. Te parece importante? Por qué? 
5. Qué es la pangea? 
6. Explico con mis propias palabras lo qué sucedió y las 

consecuencias que se generaron en cada situación hace: 
A. 240 millones de años. 
B. 180 millones de años. 
C. 65 millones de años 

7. Son importantes los tres sucesos anteriores? Por qué? 
8. Qué opino de la existencia de los dinosaurios? 
9. Escribo lo importante que son los continentes para los seres 

humanos, la fauna y la flora. 
10.  Escribo lo que más me llamo la atención del origen de los 

continentes y lo represento con un dibujo 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wegener
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EL PERIODO DE HOMINIZACIÓN 
DESARROLLO MI COMPETENCIAS 

 
El planeta se fué recuperando poco a poco. Antes de la aparición del 
hombre, los continentes continuaban desplazándose y chocando 
entre sí, despacio pero constantemente, y la superficie terrestre 
comenzaba a parecerse a la de hoy en día. La tectónica de placas y 
la erosión formaban los magníficos paisajes que podemos disfrutar en 
la actualidad. 
Hace 2 millones de años, los antepasados del hombre habían 
comenzado su expansión desde África, pero todo se enfriaba a su 
alrededor. Llegó la época de las glaciaciones que durarían miles de 
años, las inmensas capas de hielo fueron creciendo y menguando 
una y otra vez. Tras la última glaciación se generó un clima más 
templado que permitió a los primeros hombres moverse a sus 
anchas por la superficie terrestre. En estos años de vida recientes de 
la historia de la Tierra es cuando se ha desarrollado la especie 
humana. Ahora estamos cambiando el planeta, ¿pero seguiremos 
existiendo por siempre? 
 
 

ACTIVIDAD # 1 
 

1. Identifico y resalto de manera diferente cada continente, debo 
asignarle a cada uno de ellos su respectivo nombre. Coloreo 
cada continente. 

 

Mayo  

3 al 14 
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2. Al mapa anterior le debo dibujar o pegar un hermoso 
fenómeno de la naturaleza que actualmente cada continente 
esté experimentando. Lo explico brevemente (puedes 
apoyarte en las noticias). 

3. De cada continente investigo sus principales caracteristicas 
geografcas, culturales, economicas y sociales de sus 
habitantes. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO VIRTUAL 
Versión 1 

marzo 2020 

 

4. Miro con mucha atencion la siguiente imagen: 
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Escribo en las siguientes líneas lo que interpreto de la imagen: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

5. Leo, consulto y escribo 6 frases que hablen sobre los 
aspectos más importantes del periodo de hominización. Debo 
relacionar cada frase con su imagen para un mejor 
conocimiento del tema. 
 

6. Consulto ampliamente en que consistió el NOMADISMO, sus 
caracteristicas y como se vivia en la antigüedad, tambien 
dibujo o pego imágenes que refuercen mi consulta. 

7. Consulto en que consiste el SEDENTARISMO, sus 
caracteristicas y ventajas. Debo dibujar o pegar imágenes que 
refuercen mi consulta. 

8. De acuerdo a mi consulta completo el siguiente cuadro. 
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9. Escribo varias frases con sus respectivas imágenes de como 
los seres humanos estamos cambiando el planeta. 

10. Dibujo el periodo de homonizacion de manera muy creativa y 
explico su importancia a traves de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

LA EVOLUCION DE LOS CONTINENTES Y EL HOMBRE 
AFIANZO MI CONOCIMIENTO 

 
ACTIVIDAD # 2 

1. Completa las 8 viñetas del cuadro con las diferentes 
herramientas tecnológicas que ha creado el ser humano a 
traves de su evolución hasta el dia de hoy. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Mayo 

17 al 

24 
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2. Observa las imágenes y de acuerdo a las consultas de la 
actividad # 2 completo la informacion que me piden 
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3. Sabias este dato? Léelo detenidamente y RESPONDE: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO VIRTUAL 
Versión 1 

marzo 2020 

 

4. Mira con mucha atención este mapa de nuestro continente 
americano: 
 

 
 

DEBO HACER UNO IGUAL, PERO CON PALABRAS MUY 

POSITIVAS Y SIMBOLOS QUE HAGAN  VER A NUESTRO 
CONTINENTE DIFERENTE Y MUCHO MAS HERMOSO QUE 
LOS DEMÁS. 
 

 
EVALUACION Y AUTOEVALUACION DE LA UNIDAD 

 
ACTIVIDAD # 3 

 

 

1. Completo el siguiente cuadro, escribiendo las  
palabras claves que  identifiquen las principales 
características de cada homínido 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 

25 al 

31 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO VIRTUAL 
Versión 1 

marzo 2020 

 

 
 

HOMINIDO 
 

PALABRAS CLAVES 

 
 
 

AUSTRALOPITHECUS 
 

 

 
 
 

HOMO ERECTUS 
 

 

 
 
 

HOMO HÁBILIS 

 

 

 
 
 

HOMO SAPIENS 

 

 

 

 
HOMO SAPIENS SAPIENS 
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2. Leo cada etapa de la historia y explico de cada una 

de ellas lo más sobresaliente (pego o dibujo 

imágenes alusivas a cada edad histórica). 
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3. Con base en el punto anterior, debo colocar en la tabla los 

nombres y las caracteristicas propias de cada periodo en 
orden. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 
CONOCER 

Recolecto y registro 
sistemáticamente 
información que obtengo 
de diferentes fuentes 
(orales, escritas, 
iconográficas, 
virtuales…). 

Recolecto y registro 
sistemáticamente 
información que 
obtengo de diferentes 
fuentes (orales, 
escritas, iconográficas, 
virtuales…). 

Recolecto y registro 
sistemáticamente 
información que obtengo 
de diferentes fuentes 
(orales, escritas, 
iconográficas, 
virtuales…). 

Recolecto y registro 
sistemáticamente 
información que obtengo 
de diferentes fuentes 
(orales, escritas, 
iconográficas, virtuales…). 

 
Le cuesta recolectar y 
registrar 
sistemáticamente 
información que obtengo 
de diferentes fuentes 
(orales, escritas, 
iconográficas, 
virtuales…). 

 

SABER 
HACER 

Identifico las principales 
características sociales, 
políticas y económicas de 
diferentes períodos 
históricos a partir de 
manifestaciones artísticas 
de cada época. 
 
 

 
Identifico las 
principales 
características 
sociales, políticas y 
económicas de 
diferentes períodos 
históricos a partir de 
manifestaciones 
artísticas de cada 
época. 

 

Identifico las principales 
características sociales, 
políticas y económicas de 
diferentes períodos 
históricos a partir de 
manifestaciones artísticas 
de cada época. 
 
 

Identifico algunas 
características sociales, 
políticas y económicas de 
diferentes períodos 
históricos a partir de 
manifestaciones artísticas 
de cada época. 
 

 

Se le dif iculta identificar 
algunas características 
sociales, políticas y 
económicas de 
diferentes períodos 
históricos a partir de 
manifestaciones 
artísticas de cada época. 

SABER 
SER 

Explico el impacto de las 
culturas involucradas en 
el encuentro Europa-
América y África sobre los 
sistemas de producción 
tradicionales (tenencia de 
la tierra, uso de la mano 
de obra, tipos de 
explotación) 

 

 

Explico el impacto de 
las culturas 
involucradas en el 
encuentro Europa-
América y África sobre 
los sistemas de 
producción 
tradicionales (tenencia 
de la tierra, uso de la 
mano de obra, tipos de 
explotación) 

 

Explico el impacto de las 
culturas involucradas en 
el encuentro Europa-
América y África sobre los 
sistemas de producción 
tradicionales (tenencia de 
la tierra, uso de la mano 
de obra, tipos de 
explotación) 

 

 

Ocasionalmente explica el 
impacto de las culturas 
involucradas en el 
encuentro Europa-América 
y África sobre los sistemas 
de producción tradicionales 
(tenencia de la tierra, uso 
de la mano de obra, tipos 
de explotación) 

 

 

Le cuesta explicar el 
impacto de las culturas 
involucradas en el 
encuentro Europa-
América y África sobre 
los sistemas de 
producción tradicionales 
(tenencia de la tierra, 
uso de la mano de obra, 
tipos de explotación) 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

SABER 
CONOCER 

Recolecto y registro 
sistemáticamente 
información que obtengo 
de diferentes fuentes 
(orales, escritas, 
iconográficas, 
virtuales…). 
 

    

SABER 
HACER 

Identifico algunas 
características sociales, 
políticas y económicas de 
diferentes períodos 
históricos a partir de 
manifestaciones artísticas 
de cada época. 

    

SABER 
SER 

Explico el impacto de las 
culturas involucradas en 
el encuentro Europa-
América y África sobre los 
sistemas de producción 
tradicionales (tenencia de 
la tierra, uso de la mano 
de obra, tipos de 
explotación) 
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