
 
 

Talleres  grado sexto 
 

Comprensión del origen y estructura del planeta Tierra como un elemento que conforma 
el Universo y el lugar en donde se desarrollan diversas formas de vida. 
 
Reconocimiento los principales aspectos geográficos de la tierra; 
 
Valora la tierra entendiéndola como un ser vivo que necesita de nuestro cuidado 
 
                                                   0RIGEN DEL UNIVERSO 
 

Comenzaremos con el origen del universo y para esto hay dos teorías: la teoría 

creacionista; es decir que fue creado por un Ser Superior o Seres Superiores y La científica; 

es de acuerdo a la ciencia 

 Comenzaremos con la primera teoría  

Miremos que dice la Biblia sobre esto  lee o que te lean la Biblia  Génesis  capítulo I  

versículos del 1-31  

  

 

Mucho se ha  dicho sobre el origen  del universo en un principio se explicaba esta creación 
con hermosos mitos y leyendas entre esta gran cantidad de teorías que plantean a los 
dioses como creadores del universo se encuentra   las de los indígenas Koguis  que habitan 
la  Sierra Nevada de  Santa Marta donde se encuentra el monte más grande de nuestro 
país  el  pico Cristóbal Colón. De esta gran civilización  solo quedan unos pocos  y pocas, 
debido al gran olvido en que los tiene el gobierno   y en general las y los colombianos  
muchas  lucen su traje autóctono;   en  los hombres  consiste  en una especie de manta  de 
algodón  color crudo  y adornada algunas de estas con listones negros sujetada por un 
cinturón del mismo material , un sombrero de fino tejido autóctono  blanco en forma casi 
cilíndrica  y sin alón, sus  mochilas elaboradas con lana de cabra, muy utilizadas en la 
ciudad sobre todo por las y los  universitarios . Además cuentan con una rica tradición 
oral. 
 
MUJERES: La mujer también usan vestido de tela blanca, que consiste en dos mantas de 
algodón cruzadas que es sujetada por una falda ancha que da varias vueltas, a la cintura 
ceñida en forma cruzada, con un paño rojo, las niñas lo usan el paño blanco en señal de 
ser aún niña, es indispensable el uso de collares de chaquira. Es común verlas con las buza 
es utilizada para cargar a los niños pequeños, cuando están pequeños, a van de viaje 
 

Dibuja una parejita de  indígenas koguis 
 
Para entender este texto  debes buscar estas palabras 
 
ÁGRAFAS         GEÓLOGOS        PALEONTÓLOGOS      BOTÁNICOS    BIOQUÍMICOS       
  CÚMULOS      GALAXIAS      HOMÍNIDO       PANACEA      TELÚRICOS      HIPÓTESIS 

 
La teoría científica plantea  que fue a través de la evolución y de diferentes ERAS que la 

tierra se formó y apareció el hombre leamos un poco sobre esto 

   CONCEPTO DE EVOLUCIÓN: .Al hablar de «evolución» los biólogo y biólogas  es decir 

con el paso del tiempo, el cambio en las frecuencias  de las poblaciones produce nuevas 

 

DIBUJA SEIS RECUADROS EN  TU CUADERNO CON LO QUE PASO CADA DÍA DE LA CREACIÓN 



especies a lo largo de generaciones. CHARLES DARWIN un científico del siglo XIX 

denominó este fenómeno descendencia con modificación, un proceso lento que suele 

obrar a  lo largo de miles y hasta millones de años. 

La palabra evolución tiene muchos significados unos que tienen más razones científicas 
que otras, uno de estos es el: 1) el proceso general del cambio en poblaciones y especies, 
considerado un hecho científico establecido; 2) el «progreso» inevitable desde formas de 

vida inferiores a otras superiores; 3) el mecanismo, o «motor», de la evolución, que 
Darwin y Wallace propusieron y que lo denominaron la «selección natural», y  que en la 
actualidad está  teoría  está siendo estudiada y modificada. 

¿Un hecho o una teoría? La evolución quedó establecida  en el mundo científico como un 
hecho,  porque unificó miles de observaciones dispares realizadas por los y las  
anatomistas, naturalistas, biólogos, biólogas antropólogas y antropólogos es decir por un 
sinnúmero de personas científicas.   

  Sin el concepto de un mundo englobante a lo largo de larguísimos periodos de tiempo, 
no existiría lo que     consideramos la ciencia moderna. 

    La idea de que las especies están relacionadas por una ascendencia común cuenta con 
el apoyo no sólo de argumentos o encadenamientos racionales, sino de muchos campos 
de investigación relacionados, cada uno de los cuales nutren a los demás y los apoya. 

.Pero no creas que Darwin pensó que su teoría era IRREFUTABLE como todo un pensador 

y filósofo, creyó que lo que le daría validez o desaprobación a su teoría serían las pruebas 
de estas. 

Muchos dicen que esto simplemente es una teoría muy débil; que apenas es  una luz 
titilante. Un profesor universitario llamado Thomas Henry Huxley; contemporáneo  de  
este gran naturalista pidió en cierta ocasión a sus estudiantes que se imaginaran perdidos 
en el campo en una noche muy oscura y  sin pistas para reconocer el camino. Si alguien 
les ofreciera una linterna semi-apagada y vacilante, ¿la rechazarían basándose en que su 

luz era imperfecta?  

       Así es la teoría evolucionista  no es la PANACEA  es  solo una  teoría más  

fundamentada que otras de  un proceso selectivo cuyos resultados son una estabilidad a 
largo plazo y una divergencia casual entre poblaciones. Las nuevas investigaciones se 
centran cada vez más en comprender con mayor profundidad estos mecanismos de la 

variación genética y la selección diferencial a medida que se producen en los diversos 
niveles de un mismo organismo. 

La palabra evolución significaba en el siglo XVII el «despliegue» o «desarrollo» de un plan 
ya presente, como en la teoría de la preformación. También significa, de manera similar, el 
desarrollo embrionario de un individuo. Darwin comenzó a dirigir su atención a «ese 
misterio de misterios: el origen de las especies», la idea de que las especies cambian con el 
paso del tiempo se denominaba transmutación o hipótesis del desarrollo. En los artículos 
de Darwin-Wallace leídos ante la Linnean Society en 1858,  ninguno de estos  autores 
empleó la palabra evolución, tampoco apareció en la primera edición de El origen de las 
especies (1859). Este concepto apareció mucho mas tarde  

 

 



Cuerpos celestes 
 
 
Cuando miras hacia el cielo vez una gran cantidad de elementos luminosos, pero te cuento 
que algunos tienen luz propia y otros simplemente son opacos y roban luz de estos astros 
para versen brillantes. Vamos  hablar sobre estos últimos.  
 
 
LOS PLANETAS: Giran sobre su eje y alrededor de una estrella. La tierra es un planeta que 
gira  alrededor del sol,.  
En el cuadro dibuja o describe  un planeta. 
 
 
 
 
LOS METEORITOS SON________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_ 
 
LOS COMETAS: Está constituido por pequeñas partículas de rocas y minerales de hierro en 
vueltas en una capa gaseosa, que forman una cola larga, al pasar  por el sol  esta larga 
cabellera se ilumina  
 (Dibuja o describe  un cometa en el cuadro)    
 
 
 
 
 
 
 
LOS AGUJEROS NEGROS: Son cuerpos de una enorme densidad, que por lo tanto ejercen 
una atracción GRAVITACION _________________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
Inmensa. En consecuencia, de ellos no sale nada de luz. Son invisibles, de ahí su nombre 
de negros. Entonces  te preguntaras como hicieron los ASTRÓNOMOS Y LAS 
ASTRÓNOMAS (que es) ____________________________ 
_______________________________________________________________ Para 
descubrirlos, estos  o estas lo detectaron   por las alteraciones que producen en cuerpos 
medianamente cercanos. 
 
LAS ESTRELLAS: Son cuerpos celestes dotados de luz propia y emiten energía en grandes 
cantidades por lo tanto se hace visible en nuestro planeta. Aunque cuando tú miras el 
firmamento las estrellas  parecen muy pequeñas te contaré que se ven así por las 
enormes distancias a que se encuentran  
 
En el cuadrito dibuja una estrella 
  
 
 
CONSTELACIONES: (definición)______________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________ las más famosas son  
llamadas constelaciones.  Por ejemplo las del zodiaco. Osa mayor, centauro, dragón y 
demás.  
 

 

 

 
 



ZODIACO (definición) 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
GALAXIAS: (definición) ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
La galaxia a la que pertenece  el  
 
Antiguamente los hombres y mujeres  creían  que el sol era el  que giraba alrededor de la 
tierra y que la tierra era plana.  Esta teoría fue sustentada por Ptolomeo en el año 300 a. C 
y se le denomino GEOCÉNTRICA  GEO que como tú sabes proviene del griego que quiere 
decir____________  y  CÉNTRICA  que es principal.  Esta  afirmación tuvo VIGENCIA 
(sinónimo de esta palabra )_________________________________________________ 
hasta mediados del siglo(1453) es decir  suma los 300 años Antes de Cristo más los 1453 
después del nacimiento de Jesús  es decir hace _______________ años.  Por la  misma  
época   en el año;   Aristarco un gran científico griego formuló la siguiente teoría  , en esta 
afirmaba que era la  tierra la que giraba  alrededor del sol ¡ no te parece que era muy 
inteligente!, pero no le hicieron caso, porque, lo que escribió sobre este tema se perdió y 
solo tenemos constancia  de esto,   por  los escritos de otro gran astrónomo y físico 
contemporáneo llamado  Arquímedes, que hizo alusión a  esta importante teoría y  
sostuvo que fue formulada por Aristarco de Samos.   
 
Muchos años más tarde, en plena época  renacentista otro científico llamado Copérnico   
reformuló la  teoría creada por Aristarco, pero con más sustentación científica porque sus 
escritos se dieron a conocer por toda Europa,  esta fue denominada  HELIOCÉNTRICA que 
viene de  las raíces grecolatinas  HELIO: SOL  Y  CÉNTRICA: principal. 

 
 

SISTEMA SOLAR  
 

El sistema   solar es el conjunto de astros que giran alrededor del sol. En él se encuentran 
ocho  planetas con sus respectivos SATÉLITES (que son)     
_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
Los cometas, LOS PLANETOIDES (que son) ______________________________________ 
________________________________________________________________y gran 
cantidad de polvo cósmico. 
 
De acuerdo a su cercanía con el sol los planetas son en  su orden: Mercurio, Venus, Tierra, 
Marte, Júpiter,  Saturno, Urano y  Neptuno. 
 

 CON  MATERIALES  RECICLABLES ELABOREN UN AFICHE SOBRE EL SISTEMA SOLAR SEAN 

MUY CREATIVOS PUES SE TENDRA MUY EN CUENTA ESTE ASPECTO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Y por tanto la  tierra es  la VÍA LÁCTEA   

 

 LA LUNA 



Aunque la veas tan pequeñita, la luna es un satélite  grande, más enorme  que nuestro 
país Colombia y menor que  el país mayor  de la tierra que es _____________    y  a pesar 
de que es tan luminosa  carece de luz propia  y  su brillantez se la debe a los rayos solares.  
Sabemos mucho de este  poético  satélite (en el que se ha inspirado las personas 
enamoradas)   porque en 1969, un equipo de Estados Unidos;  integrado por tres 
astronautas llegan  a la luna, ellos son Edwin Aldrin, Michael Collins, Neil Armstrong, este 
último fue el primero que piso la luna exclamando dijo la famosa frase “UN PEQUEÑO 
PASO PARA EL HOMBRE UN GRAN PASO PARA LA HUMANIDAD. 
 
Estos  nos confirman conocimientos sobre la luna que ya teníamos, tales como que no 
posee  atmósfera, ni agua. En la superficie lunar existen inmensas llanuras llamadas  
mares, perforaciones o cráteres producidos por el impacto de grandes aerolitos y  
también existen cordilleras, grietas, picos y pequeños valles. En honor a un gran científico 
colombiano  que se encuentra en los  billetes de 20.000 pesos  antiguo,  existe  un 
pequeño  pico o volcán. Como se llama  este científico   
 
La luna tiene movimientos de rotación y traslación igual que  la tierra pero a diferencia de 
nuestro planeta que  los dos movimientos tienen duración muy diferente, para nuestro 
único satélite natural  ambos movimientos duran 28 días. Por esta razón nosotros  
siempre vemos la misma cara  
de la luna, aunque  varié según la  porción iluminada de esta,  estos cambios de 
luminosidad los denominamos fases, averigua con  tu madre o padre  las diferentes fases 
lunares.  
 

DIBUJA EN TU CUADERNO LAS DIFERENTES FASES LUNARES Y  INVENTE UNA CANCIÓN, 
TROVAS  O UN POEMA   EN TORNO  A LA LUNA INSPIRADORA DE FANTASIAS, CUENTOS  

RELATOS... 
LA  CANCIÓN PUEDE SER INFANTIL O POPULAR. 

 
 

LOS ECLIPSES  
 
 

La traslación  de la tierra alrededor del sol y la luna alrededor  de la tierra, ocasionan que 
en algunas oportunidades que los tres astros se encuentren en línea recta. 
 
ECLIPSE DE LUNA: Cuando la tierra que da en medio de la recta, proyecta una sombra 
sobre la luna. A este fenómeno  se le llama eclipse de lunas y siempre es total porque  las 
tierra es mayor y por la cercanía de ese planeta con este satélite. 
 
 ECLIPSE DE SOL: Cuando la luna se ubica en medio proyecta su sombra sobre la tierra, 
produciendo un eclipse de sol. Durante el eclipse solar puede suceder que el cono de la 
sombra se cierre antes de tocar la tierra, produciendo un eclipse parcial que oscurece solo 
un poco .Si el cono de sombra no se cierra antes de  llegar a la tierra, el eclipse será total y 
la superficie afectada queda en completa oscuridad 
 
Hace tiempo cuando no se tenía una teoría científica  sobre como ocurrían estos 
fenómenos la gente le  atribuía  poderes sobrenaturales que eran   
PRESAGIOS______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
___________________de catástrofes y de mala suerte. 

 
 
 
 
 
 
 



LOS SATÉLITES ARTIFICIALES DEL PLANETA TIERRA 
 
Ya sabes que el único satélite natural que  posee la tierra es la ___________________ 
 
pero los hombres en su gran creatividad y aprovechando la gravitación de la tierra han 
creado los SATÉLITES  ARTIFICIALES. Estos aparatos van al espacio provistos de 
instrumento de registro, cámaras fotográficas, elementos de comunicación y 
computadores, a través de los cuales envían datos a  la tierra, ya  sea de fenómenos 
extraterrestres o del mismo planeta. Estos  funcionan con energía solar o nuclear. 
Existen diferentes satélites de acuerdo a la función y el país que los envía, las principales 
funciones del de estos  están en el campo de las comunicaciones para la transmisión de 
televisión o llamadas telefónicas satelitales , observan y predicen sobre los fenómenos 
climáticos, sirven también para la construcción de mapas , espionaje, vigilancia  y defensa 
militar entre otros. 
AHORA QUE SABEMOS SITUAR LA TIERRA EN EL UNIVERSO A AYUDEMOS A  NUESTRA 
PAREJA QUE VINIERON DE ANDRÓMEDA  (LA GALAXIA MAS CERCANA A  LA NUESTRA) 
PARA ENCONTRAR LA CASA DE UNA O UNO  DE NUESTROS COMPAÑERITOS; UTILIZA TU 
IMAGINACIÓN PARA DIBUJAR ESTA PAREJA GALÁCTICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

LA  TIERRA 

 

                                                              

                                 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los científicos han calculado mi edad y me han puesto unos 4.400 a  5100 millones de 

años; no es que sea muy joven; pero si me cuidan como me prometen cada año, aguanto 

mis otros buenos siglos 

Me han dicho hermosos nombres en griego GEA y otro más romántico GAIA pero el que 

más me gusta es el dado por los indígenas del Perú los incas que es PACHAMAMA   

Ahora vamos a o ir una canción muy bella  en ingles llamada la tierra  de Michael 

Jackson  y para que integremos  nuestra ciencias sociales  con  el práctico y popular 

idioma ingles dibuja o describe que quiere decir la canción.                                                                                                                

Para que me conozcas mejor, primero te enseñare mis entrañas y luego la parte exterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What about everything 

(What about us) 

I have given you 

(What about us) 

What about nature's worth 

(ooo,ooo) 

It's our planet's womb 

(What about us) 

What about animals 

(What about it) 

We've turned kingdoms to dust 

(What about us) 

What about  

(What about us) 

Have we lost their trust 

(What about us) 

 

No podemos sentir sus heridas  

que  hay de nosotros 

que hay del valor de la naturaleza  

es el vientre de nuestro planeta  

que  hay de nosotros 

 

Que hay de los animales; que hay con ellos 

hemos convertido reinos en polvo  

 que  hay de nosotros 

 hemos perdido su confianza  
que  hay de nosotros 

 

Que hay del llanto de las ballenas  

que  hay de nosotros 

estamos destrozando los mares  

que  hay de nosotros 

 

Que hay de los senderos 

 del bosque quemado   

a pesar de nuestras suplicas  

que  hay de nosotros  

Que hay de la tierra santa 
que hay de eso apartada por las creencias 

que  hay de nosotros 
 
 
Que hay del hombre común  
que  hay de nosotros 

que hay de los niños que mueren  

QUE HAY DE LA MUERTE OTRA VEZ 

SIQUIERA  NOS  IMPORTA 

  

 

 

Es que contaminan mis venas o 

sean mis ríos y talan mis árboles 

o sean mis bronquios.  

Pero yo espero que esto cambie, 

porque el 22 de abril que es mi 

día, me hicieron muchas 

promesas para poder aliviar un 

poco mis dolencias 

 

 

Tomado de  

https://comofuncionaque.com/cuales-

son-las-capas-internas-de-la-tierra/ 



CAPAS DE LA TIERRA 

 

*COORDENADAS GEOGRÁFICAS  busca estas palabras  

DIÁMETRO  EQUIDISTANTE,   PARALELA,    INHÓSPITO,  SEPTENTRIONAL,   AUSTRAL, 

PRECARIAS  

Bueno sigamos hablando con la tierra: amiguitas, amiguitos; los geógrafos me han hecho 

unas líneas imaginarias   esta  mi  DIÁMETRO que se llama LÍNEA ECUATORIAL y adivinen 

cuantos Kilómetros tengo; no es que sea muy escultural pero estoy contenta con mi 

barriguita mide 12.756 ¿no les parece es que me tengo que poner a dieta? ¡Mentiras! Si 

enflaquezco no me cabe los 7. 214. 958.996,   (dato aproximado del 2015) de personas 

que horror; alrededor de esta línea han hecho unas líneas EQUIDISTANTES O PARALELAS. 

Entre los más importantes están al norte EL TRÓPICO DE CÁNCER AL SUR EL DE 

CAPRICORNIO Y PARALELAS A ESTAS Y ENMARCARDO LOS POLOS SE EL CIRCULO POLAR 

ARTICO Y EL CIRCULO POLAR ANTARTICO; EL PRIMERO EN LA PARTE SEPTENTRIONAL Y  

EN LA PARTE SUR O AUSTRAL 

 La mayoría de personas viven EN LA ZONA TEMPLADA Y ECUATORIAL ES DECIR EN MI  

TRONCO  Y UNA PEQUEÑA PARTE DE MIS EXTREMIDADES INFERIORES A PROPÓSITO 

PINTA  DE AMARILLO O SEÑALA  CON LO QUE TE QUEDA MAS FACIL  LA ZONA 

ECUATORIAL O TÓRRIDA O TROPICAL QUE SE LE DICE ASI POR HALLARSE ENTRE LOS DOS 

TRÓPICOS, NOSOTROS Y NOSOTRAS LAS COLOMBIANAS VIVIMOS EN ESTA ZONA QUE 

CARECE DE ESTACIONES; CON VERDE LAS ZONAS TEMPLADAS TANTO LA DEL NORTE 

O_______________________  LA AUSTRAL O _______________ Y CON AZUL LOS DOS 

POLOS TANTO DEL NORTE COMO EL DEL SUR  en  estas zonas  si   hay  estaciones  

Los polos son inmensos bloques de hielo, en el norte pueden vivir seres humanos aunque 

en condiciones muy PRECARIAS 

 Pero el sur es tan INHÓSPITO que allí es imposible la vida humana  

Recordemos las coordenadas geográficas se dividen en PARALELOS Y 

_________________________ 

 El principal meridiano es  el de GREENWICH o meridano 0 

LA HORA: Como los rayos del sol no pueden iluminar al mismo tiempo todos los puntos de 

mi superficie; ocurre que mientras en una parte esta de día en otra esta de noche. 

Para calcular y unificar la hora en distintos lugares los geógrafos me dividieron en 24 

franjas o husos horarios cada uno mide 15 grados de longitud así si son 24 husos y lo 

multiplico por 15 el resultado es _________grados; es decir lo que mide una 

circunferencia, porque yo la tierra o el sonoro nombre dado por los Incas de Pachamama , 

soy casi redondita como una bolita solo un poco achatada en los polos. 

Para medirme las horas de un sitio a otro, se utilizaran los meridianos, y se tiene como 

referencia el principal meridiano que es el ________________________o 

meridano___________ 

  

 

 



Contesta  

¿QUE ES LONGITUD-

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

QUE ES LATITUD?-

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____d_iferencia entre cada huso horario es de una hora. Del meridiano de Greenwich 

hacia el oriente es una hora más tarde. Hacia el occidente cada hora es una hora más 

temprano. Es decir hacia el este se suma, al oeste se resta.  

 

Haga estos sencillos problemas en tu cuaderno para que seas toda una experta o 

experto en saber qué hora es en cada parte del mundo  

Ejemplo: Que hora es en Oslo cuando en Bogotá son las 7 am y queda a 6 husos de 

distancia hacia el oriente 

Como es hacia el oriente, es mas tarde  entonces 7+6=13 que quiere decir 1pm y ¿ sabes 

que quiere decir esta abreviatura? es pasado meridiano o sea pasado medio día 

R= cuando en Bogotá son las  7am en Noruega son la 1pm  

¿Qué hora es en Moscú cuando en Bogotá  es la 1pm y que da a siete husos hacia el 

oriente?  

¿Qué hora es en Tokio cuando en Madrid son las 11pm y queda a 9husos hacia el oriente? 

¿Qué hora es en Guadalajara cuando en Medellín son las 3pm y queda a 2 husos hacia el 

occidente? 

 

 

 

Tomado de   http://www.horamundial.com/husos.php 

 

 ----- 



MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

Como no tengo piececitos como ustedes amiguitas y amiguitos  mis movimientos son muy 

diferentes, los principales son el  de ROTACIÓN, Y EL OTRO ES DE TRASLACIÓN. Se traslada 

alrededor del sol en 365dias. 6 horas y 9minutos y 11segundos. Rota sobre sí misma una 

vez cada 23horas, 54 minutos, 4segundos y 9 décimas. 

TRASLACIÓN: la ruta de traslación que sigue alrededor del sol se llama orbita y tiene una 

forma de elipse. Al principio del año me acerco al máximo al sol. Este punto se llama 

PERIHELIO. El punto de mayor distancia es el AFELIO y ocurre a principios de junio. 

CARTOGRAFIA. 

 El  hermoso arte de elaborar  mapas  de la tierra y de sus diferentes sitios además de 

otros lugares del universo recibe el nombre  de _____________________________. 

La cartografía es la técnica auxiliar del trabajo geográfico a través de ella se puede 

representar los diferentes aspectos de la superficie terrestre por medio de planos, 

planisferios, mapamundis y demás. 

Te imaginas como era de difícil elaborar mapas  en épocas anteriores, hoy en día es muy 

fácil pues  existe la fotografía área y los satélites que nos muestra realmente como es 

nuestra tierra. 

Aunque parecen iguales el plano y el mapa tienen sus diferencias 

EL PLANO: es un dibujo exacto y proporcionado de un lugar visto desde arriba se puede 

hacer planos de diferentes espacios  

Los MAPAS: Son representaciones proporcionadas de la superficie terrestre o de algún 

lugar de esta, sobre un plano y de acuerdo con una escala. 

Al elaborar un  plano o mapa se debe tener en cuenta: la escala, las convenciones y la 

Orientación. 

LA ESCALA: es una reducción proporcionada de un área cualquiera con respecto  al plano 

o mapa  que lo representa. 

Las escalas se pueden indicar numéricamente     1                                       10. 000.000 

Esto quiere decir que un centímetro del mapa representa 10.000.000 kilómetros de la 

superficie terrestre.  

Dibuja un borrador de nata en su tamaño natural y luego en una  hoja grande representa 

cada  milímetro  por un centímetro es decir una escala mayor X  10  

Representa en una escala menor la mesa o pupitre que usas en tu clase. 

Representa el tablero de clase reduciéndolo a un centímetro por cada 10 cms. de la 

realidad. 

En primaria te enseñaron como orientarte recuerdas cómo es?  Di los límites de tu  

municipio al norte al sur al este u oriente al oeste u occidente. 

LAS CONVENCIONES: Son símbolos que se utilizan para representar diferentes aspectos de 

un lugar de la superficie terrestre tales como: relieve,  



 Aeropuerto.                            Pico o montaña                                     ciudad  capital de un 

estado  

 

 

DIFERENCIA ENTRE HISTORIA Y PREHISTORIA 

 

 

PARA EXPLICAR EL ORIGEN DE LA TIERRA SE HA DIVIDIDO EN LAS ERAS GEOLÓGICAS 

Según la teoría evolucionista la tierra se formó durante periodos largos de millones de 

años que los científicos denominan eras; las cuales fueron: 

La primera era la AZOICA vamos a dividirla etimológicamente en A: sin ZOO: animales. 

Cuando no existía ningún tipo de vida. 

   

 

 

 

 

Para diferenciar la historia y la prehistoria anteriormente los historiadores e historiadoras recurrían a 

un mecanismo muy fácil pues solo era decir que la  prehistoria era cuando no se poseía escritura y la 

historia cuando las culturas o civilizaciones poseían escritura; ahora se tiene en cuenta la riqueza oral 

de estas culturas y si ellas cuentan con este legado es decir con su riqueza oral  también hace parte 

de la historia en resumen solo se habla de la prehistoria cuando no hay ningún referente ni oral ni 

escrito sobre de este periodo,  

 


