
 
INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el 
cumplimiento del plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle 
portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación 
escrita 35 %. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Estimado estudiante a continuación encontrará las respectivas actividades para el cumplimiento 
del plan de apoyo  y nivelación que usted requiera para ponerse al mismo nivel de los 
estudiantes del grado 6  del área de ciencias sociales. 
 Con esta serie de actividades  la institución pretende que usted desarrolle  capacidades  de 
explorar ,  expresar  y tener  buena  comprensión lectora,  de igual forma desarrollar destrezas 
de consulta, graficar, crear, sintetizar, proponer, comprender , interpretar y  socializar entre 
otras más . 
Si usted al final del taller logra alcanzar, entender, comprender las diferentes actividades 
planteadas, significa que usted  se niveló con  los demás estudiantes del grado 6 y podrá 
continuar  sin ninguna dificultad. 
 
ACTIVIDAD N°1  

1. Investiga que estudia cada una de las ciencias auxiliares de la geografía física y de la geografía 
humana 

2. Escoge 5 ciencias auxiliares de la geografía física y  5  ciencias de la geografía humana y  
elabora dibujos relacionados con ellas  y/ o gráficos que los representan  
 
ACTIVIDAD N°2                                    

1. Investiga ampliamente sobre  dos movimientos de la Tierra : 
a. Movimiento de rotación  
b. Movimiento de traslación. 
2. Con la información obtenida e investigada  responda las siguientes preguntas : 
a. Sucesión del día y la noche es consecuencia del movimiento de ______________________ 
b. Las cuatro estaciones son consecuencia del movimiento de __________________________ 
c. La Tierra para dar un giro sobre su propio eje emplea en tiempo ______________________ 
d. La Tierra para trasladarse alrededor del sol emplea en tiempo _______________________ 
e. El perihelio significa que la Tierra se encuentra ___________________________________ 
f. El afelio significa que la Tierra se encuentra ______________________________________ 
g. El año bisiesto tiene ________________ días. 
h. La Tierra gira alrededor del sol en una trayectoria de forma__________________________ 
i. El Angulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra es de________________________ 
j. Las estaciones son: ________________________________________________________ 

 
Elabora un dibujo representativo de cada uno de los dos movimientos de la Tierra. 
 
ACTIVIDAD N°3 

1. Investiga ampliamente sobre las tres capas de la Tierra con sus características principales:  
a. Geosfera,  
b. Hidrosfera  
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c. Atmósfera. 
 

2. Dibuje   y coloree la imagen  que representa la estructura interna de la tierra y ubica los nombres 
de sus partes. 
 

3. Investigue ampliamente  los distintos tipos de relieve. Debe explicar las características 
principales,  de cada uno  (Mesetas, Montañas, Depresiones, Altiplanos, Llanuras, Valles, 
Volcanes, Plataforma continental, Talud continental, Dorsal Oceánica, Islas, Región pelágica, 
Región Abisal. 
 

4. Elabore un dibujo donde se represente los distintos tipos de relieve. (Mesetas, Montañas, 
Depresiones, Altiplanos, Llanuras, Valles, Volcanes, Plataforma continental, Talud continental, 
Dorsal Oceánica, Islas, Región pelágica, Región Abisal. 
 

5. Elabore una lista de los problemas ambientales asociados al relieve. 
 
ACTIVIDAD N°4 

1.  Investiga la Clasificación del agua: 
a   Aguas continentales 
b. Aguas oceánicas o marinas 
c. Dibuje y coloree un mapamundi y ubique los océanos del mundo 
 
Lectura     Problemas ambientales asociados con la Hidrosfera.  
El agua es un elemento esencial para la existencia de todos los seres vivos que habitan el planeta, 
incluyendo a los seres humanos. La sociedad actual depende hoy más que nunca de la 
disponibilidad de este recurso, puesto que el agua es importante para el abastecimiento de los 
acueductos, la generación de energía eléctrica o el riego de cultivos. Sin embargo, en las últimas 
décadas, se han detectado dos problemas relacionados con la oferta del agua en todo el planeta: 
la cantidad y la calidad de agua. Debido a la transformación de muchos ecosistemas, como los 
páramos o las selvas, en todo el mundo se observan casos en los que la cantidad de agua 
producida en estos sitios ha ido disminuyendo. Si a esta situación le sumamos que la población se 
ha incrementado en todo el planeta, la demanda o necesidad de agua es cada día mayor. Si bien 
es cierto que la cantidad de agua se mantiene estable en el planeta, el problema es que la 
distribución espacial de este recurso es diferente. Así mismo, encontramos que las actividades 
humanas generan una gran cantidad de desechos que en muchos lugares contaminan los cuerpos 
de agua. El agua contaminada no puede utilizarse para el consumo humano y, por lo tanto, es 
como si dicho recurso no existiese. Por otro lado, existen fenómenos naturales que se presentan 
en la hidrosfera y que afectan también a los seres humanos. De estos podemos seleccionar dos 
importantes: el ascenso en el nivel del mar y las inundaciones. El primer proceso está relacionado 
con el aumento de la temperatura en todo el planeta, lo cual ha hecho que los glaciares se derritan 
parcialmente y provoquen que el nivel del mar ascienda acelerando, a su vez, los procesos de 
erosión en las costas. Ahora, respecto con las inundaciones, éstas son frecuentes en las áreas 
planas y bajas de las grandes cuencas hidrográficas, donde los ríos se desbordan de sus cauces 
ocasionalmente e inundan extensas regiones, afectando poblaciones y actividades humanas. 
Según la lectura anterior responda las siguientes preguntas: 
a. Localice  en la lectura y  pinte los diferentes problemas ambientales.  
b.  Responda las preguntas: ¿Por qué y para qué es importante el agua?,  
c. ¿Cuáles son los dos problemas relacionados con la oferta de agua?, 
d.  ¿Cuál consideras son los problemas más graves?,  
e. ¿Qué fenómenos naturales presentes en la hidrosfera afectan al ser humano? 
f.  ¿Qué puedes hacer desde tu casa para contribuir con el adecuado uso del agua?  
g. Describe tres acciones que podrían llevarse a cabo en tu hogar.  
h.  ¿Cómo debería pensar la sociedad actual respecto al agua? 
i.  Escribe las razones por las que es importante conservar y usar adecuadamente el agua. 
 
ACTIVIDAD N°5  



1. Consultar los siguientes conceptos y dibuje cada uno de ellos 
a. ¿Cómo se forman las nubes? 
b. ¿Cómo se produce la lluvia?  
c. ¿Cómo se forma la nieve?  
d. ¿Qué es el granizo?  
e. ¿Por qué el cielo es azul?  
f. ¿Cómo se forma el arco iris?  
g. ¿Cómo se forman los espejismos?  
h. ¿Cómo se produce el rayo?  
a. Describa  los fenómenos atmosféricos que se dan en las distintas capas de la atmósfera.  

2. Consulte que es la capa de ozono 
3. Investigue  cuales son las alternativas para recuperar la capa de ozono 
4.  Consulte  que es el clima  
5. De qué depende los climas de la Tierra? 
6. Dibuje los pisos térmicos  

 


