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Docente : David Castellano.  

Responder las siguientes preguntas teniendo en cuenta la informacion que tiene 

de los temas de los preiodos .. 

Grado sexto. Primer periodo.  Ciencias sociales. 

1)  Qué es una galaxia?   2.-    Escribe dos diferencias entre una estrella y un planeta. 

3.-     a) De qué está formado nuestro Sistema Solar.         b) A qué galaxia pertenece nuestro 

Sistema Solar.    C)  dibuja nuestro sistema solar.  

5.-     Escribe el nombre de los planetas de nuestro sistema solar. Luego subraya el más cercano y 

el más lejano al Sol. 

6-    Escribe y explica los dos movimientos que realiza nuestro planeta. (Rotación y traslación)  

7-  Cuál es el único planeta que posee todas las condiciones necesaria para el desarrollo de la vida?  

8- que es el relieve?  Cuáles son las tipos de relieve que se presentan en nuestro planeta?  
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Grado sexto. Segundo  periodo.   Ciencias sociales. 

1) Que son las civilizaciones antiguas?  

2) Cuáles fueron las primeras cuatros civilizaciones más importantes de la historia de la 

humanidad.  

3) En que parte del planeta tierra estaban ubicadas? Dibújelas en un mapa y coloréalos.  

4) Que características sociales, políticas, económicas y culturales presentaron las 

civilizaciones, egipcia, Mesopotamia, china e india.  



5) Cuáles fueron los aportes más importantes que estas antiguas civilizaciones dejaron para 

la humanidad.  

6) Cuáles fueron los avances científicos que se conocen de estas culturas?  
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Grado sexto . tercer periodo. Ciencias sociales.  

1) Elabore un mapa y ubique en el, a la antigua Roma y a la antigua Grecia.  

2) Cuáles fueron los orígenes de las civilizaciones griega y romana?  

3) Cuáles fueron las etapas en que se desarrollaron las civilizaciones griega y romana?  

4) Como estaban organizados social, política y económicamente los griegos y romanos.  

5) Cuáles fueron los legados más importantes que le dejaron a la humanidad los griegos y 

romanos.  
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Grado sexto. Cuarto  periodo.  Ciencias sociales. 

1) A que se le llama culturas precolombinas o prehispánicas? 

2) Cuáles fueron las primeras culturas prehispánicas de las que se tiene registro en 

Mesoamérica? 

3) En qué tiempo aparecieron los aztecas, mayas e incas? Donde se ubicaron? Dibuja el mapa 

de su localización geográfica. 

4) Cuáles fueron los aportes más importantes que estas antiguas culturas dejaron para la 

humanidad.  

5) Cuáles fueron los avances científicos que se conocen de estas culturas?  

6) Que características sociales, políticas, económicas y culturales presentaron los aztecas, 

nayas e incas.  

7) Que procesos llevaron a la caída de estas civilizaciones?  
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Docente: David Castellano Balseiro.   Materia: Cívica.  

1) Construir 5 preguntas de tipo 1.  

2) Construir  5  preguntas de tipo IV. de cada periodo con los contenidos trabajados en cada 

periodo. 

3) Elaborar un mapa conceptual con cada uno de los temas de los periodos.  

4) Hacer un acróstico para cada periodo, seleccionando una palabra clave. ( un acróstico por 

periodo).  
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Desarrollar 

completamente 

cada actividad. 

Criterio de 

evaluación.  

Valoración.  

 

Fecha 

de 

entrega.  

 

  TRABAJO 

ESCRITO.  

30% Antes del 

25 y 26 

de 

octubre.  

  EVALUACION 

PRESENCIAL.  

 

70% 

28 de 

octubre.  

 


