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AREA CIENCIAS SOCIALES GRADO 6º PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 
9 -11 

DOCENTE YURANI PARRA 
CONTENIDOS  El origen del universo 

 El sistema solar y su componentes 

FECHA DE DEVOLUCIÓN  8 DE MAYO DE 2020 CORREO trabajosdesocialesypolitica@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 Identifico algunas de las teorías que explican el origen y la conformación 
del universo. 

 Reconozco los componentes y características del universo, las galaxias 
y el sistema solar donde habito.. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS 

 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 

 Actividades de inicio  

EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR 

El universo es un enigma para los seres humanos desde las primeras 
épocas. 
 
La curiosidad por las estrellas y los planetas permitió el desarrollo de 
diversas actividades como la medición del tiempo, la ubicación en el 
espacio, la astronomía, la agricultura y la navegación. 
 
En la actualidad, algunos avances tecnológicos como los transbordadores, 
las estaciones de investigación, los satélites artificiales y los telescopios 
espaciales, nos han permitido explorar el espacio exterior y conocer con 
mayor precisión sobre el Sol, los planetas y demás elementos que 
conforman aquello que vemos en el cielo. 

 

1 Responde: 
A. ¿Crees que el estudio del universo es importante para la 

humanidad? ¿Por qué? 
B. ¿Has oído hablar de las misiones espaciales, de la conquista de la 

Luna, o del telescopio espacial Hubble? 
C. ¿Qué saber del universo y del sistema solar? 

 
2. Ordena alfabéticamente y busca el significado de los siguientes 
términos en el diccionario de español o enciclopédico y/o en internet: 
Universo, estrellas, galaxia, nebulosa, sol, luna, satélite, cometas, 
meteoros, planetas, orbita, espacio, telescopio, astrónomo, astrologo, 
astros, espacio, materia, energía, tiempo, astronauta, transbordador, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Recuerda: Responde 
realizar la actividad en 
tu cuaderno o en una 
hoja de block (buenas 
presentación y letra 
legible), tomarle una 
foto y mandarlo al 
correo del docente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Puede consultar estos 

términos en el buscador 

de Google o en los 

mailto:trabajosdesocialesypolitica@gmail.com
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cosmos, meteorito, constelación, asteroides, supernova, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DEL 27 AL 30 ABRIL 
 

 Actividades de profundización 
 

¿Qué es el universo? 
En términos generales, la comunidad científica define al universo como todo lo que 
existe físicamente en forma de materia y energía, y que puede ser ubicado en el 
tiempo y en el espacio. 
 
La materia es todo lo que puede ser observable o perceptible por los sentidos, es 
decir, todo lo que se puede tocar, ver, oler, medir, etc. La energía es una medida 
que indica la capacidad de realizar algún trabajo; en el caso del universo, es la 
fuerza causante de todas las transformaciones de la materia. El tiempo es una 
medida que identifica la duración de los acontecimientos y el espacio es el lugar 
que ocupa la materia en alguna ubicación específica. 

 

Teorías sobre el origen del universo 
A lo largo de la historia de la humanidad, las distintas culturas se han preguntado 
por el origen del universo.  
 
Las primeras respuestas se basaron en mitos y leyendas que se transmitieron de 
generación en generación entre los pueblos antiguos. Otras explicaciones son de 
tipo religioso y de tipo científico. Las explicaciones religiosas son las más 
antiguas y, en términos generales, afirman que el universo fue creado en siete 
días por la voluntad de un ser supremo. Por el contrario, las teorías científicas 
intentan explicar el origen del universo como un proceso dado a partir de la 
interacción de las leyes físicas. 
 

siguientes enlaces que 

te llevaran a 

diccionarios online 

especializados 

 https://dej.rae.es/  

 https://www.definicio

nes-de.com/ 

 También puedes 

preguntarle a 

alguien que sepa de 

este tema. 

 En diccionario de 

español o en 

diccionarios 

enciclopédicos 

 

 

. 

 

 

 

 
Complementa tus 
conocimientos: 

Para saber más del 
universo y su origen, 
puedes ver los siguiente 
videos de Youtube:  
 

 “Cosmos 1 Neil 
Degrasse episodio 1 
Hacia la Vía Láctea 
y mas allá HD 11/18 
capítulo completo 
latino” 

 https://www.youtube.
com/watch?v=dD4ldar
pbp4&list=PLl6vo9xUK
g8z0hd8iACe9ZMKYoL
DeyLYR&index=11 

 

 Cosmos 1 Neil 
Degrasse episodio 1 
Hacia la Vía Láctea 
y mas allá HD 12/18 

https://dej.rae.es/
https://www.definiciones-de.com/
https://www.definiciones-de.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dD4ldarpbp4&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=dD4ldarpbp4&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=dD4ldarpbp4&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=dD4ldarpbp4&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=dD4ldarpbp4&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=11
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3. Compara los textos anteriores de las dos teorías científicas sobre el origen 
del universo. Elabora y completa en tu cuaderno un cuadro como el 
siguiente: 

 
 
 
4. Lee el siguiente texto. Luego, realiza las actividades en tu cuaderno. 
 

A. Si alguien afirmara que el mito de la creación del mundo de los chibchas no 
tiene ningún sustento científico y, por lo tanto, debe ser rechazado, 
¿estarías de acuerdo o en desacuerdo? Explica por qué. 

B. ¿Con cuál de las teorías sobre el origen del universo te identificas más? 
¿Cuáles son tus razones? 

 https://www.youtube.
com/watch?v=NHkfC6
c6eeg&list=PLl6vo9xU
Kg8z0hd8iACe9ZMKYo
LDeyLYR&index=12 

 

 Cosmos 1 Neil 
Degrasse episodio 1 
Hacia la Vía Láctea 
y mas allá HD 13/18 
capítulo completo 
latino 

 https://www.youtube.
com/watch?v=O0kRk
mw01es&list=PLl6vo9
xUKg8z0hd8iACe9ZMK
YoLDeyLYR&index=13 

 

 Cosmos 1 Neil 
Degrasse episodio 1 
Hacia la Vía Láctea 
y mas allá HD 14/18 

 https://www.youtube.
com/watch?v=GGzn4z
BXTOw&list=PLl6vo9x
UKg8z0hd8iACe9ZMKY
oLDeyLYR&index=14 

 

 

 

 

 

 
Recuerda: Responde 
realizar la actividad en 
tu cuaderno o en una 
hoja de block (buenas 
presentación y letra 
legible), tomarle una 
foto y mandarlo al 
correo del docente. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NHkfC6c6eeg&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=NHkfC6c6eeg&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=NHkfC6c6eeg&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=NHkfC6c6eeg&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=NHkfC6c6eeg&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=O0kRkmw01es&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=O0kRkmw01es&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=O0kRkmw01es&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=O0kRkmw01es&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=O0kRkmw01es&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=GGzn4zBXTOw&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=GGzn4zBXTOw&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=GGzn4zBXTOw&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=GGzn4zBXTOw&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=GGzn4zBXTOw&list=PLl6vo9xUKg8z0hd8iACe9ZMKYoLDeyLYR&index=14
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Una galaxia llamada La Vía Láctea 
 

Las galaxias son el conjunto de miles de millones de estrellas. Existen unos 
80 000 millones de galaxias, generalmente agrupadas en cúmulos de 
galaxias. La Vía Láctea forma parte del cúmulo de Virgo que contiene unas 
2 000 galaxias. Atendiendo a su forma, las  galaxias se clasifican en 
espirales, elípticas o irregulares. 

 
La Vía Láctea recibe este nombre gracias al color de la luz que emite (se ve 
como una línea blanca que atraviesa el firmamento. En ella se encuentra el 
sistema solar y nuestro planeta Tierra. 
 
Tiene forma de espiral y es un inmenso disco giratorio que reúne estrellas, 
gas y polvo cósmico. Su centro, conocido como prominencia central, se 
caracteriza por ser bastante brillante y estar compuesto por una densa 
esfera de estrellas viejas. 
 
Alrededor de este centro, millones de estrellas más jóvenes se concentran 
en varios brazos en forma de espiral. Nuestro sistema solar se encuentra 
respecto al centro de la galaxia a una distancia de 30 mil años luz, ubicado 
en el brazo de Orión. 
 
El tamaño de la Vía Láctea es casi inimaginable: la estrella más lejana está 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amplia tus 

conocimientos 
La Vía Láctea hizo parte 
de los relatos míticos de 

algunos pueblos de la 
antigüedad. Su nombre 

proviene de la mitología 
griega según la cual, la 

mancha de color 
blancuzco que se 

observaba en el cielo era 
la leche que la diosa Hera 

había derramado al 
intentar amamantar a 

Hércules. Para los 
Vikingos, la Vía Láctea era 

el camino que conducía a 
los muertos al Valhala, la 
fortaleza construida en el 

palacio del máximo dios 
vikingo, Odín. 
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a 100 000 años luz del Sol, pese a que su extensión es normal entre las 
millones de galaxias del Universo. 
 
5. Responde 

A. Por qué es tan importante La Vía Láctea para los científicos y los 
seres humanos del planeta Tierra, cuando existen otras galaxias en 
el universo? 

B. Por qué se le ha llamado La Vía Láctea? 
C. Qué decían los griegos y los vikingos sobre La Vía Láctea? 
D. Recorta, pega y relaciona la información de los tipos de galaxia con 

la imagen correspondiente. Recuerda que si no puedes imprimir la 
información, debes escribirlo, dibujarlo y colorearlo en tu cuaderno.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMPLIA TUS 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE LAS 

ESTRELLAS Y LAS 

GALAXIAS 

 

Video: El universo, 

estrellas y galaxias 

https://www.youtube.com/

watch?v=8oyPWLVv3_4 

Video sobre los tipos de 

estrellas 

https://www.youtube.com/

watch?v=lvdmoGS2d9M 

 

 

 

Recuerda: Responde 
realizar la actividad en 
tu cuaderno o en una 
hoja de block (buenas 
presentación y letra 
legible), tomarle una 
foto y mandarlo al 
correo del docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8oyPWLVv3_4
https://www.youtube.com/watch?v=8oyPWLVv3_4
https://www.youtube.com/watch?v=lvdmoGS2d9M
https://www.youtube.com/watch?v=lvdmoGS2d9M
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SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 
 

 Actividades de finalización 

 

El sistema solar 
Es un conjunto de cuerpos celestes que orbitan alrededor de una sola 
estrella, el Sol, siguiendo unas trayectorias conocidas como órbitas 
elípticas. Este sistema posee una estructura perfecta, de manera que los 
planetas y demás elementos pueden moverse dentro de sus órbitas, 
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manteniendo una distancia entre ellos que evita que colisionen. 
 

Orígenes del sistema solar 
Hace 4.500 millones de años una nube de gases y polvo cósmico colapsó, 
presumiblemente por efecto de la explosión de una estrella supernova 
cercana. Los materiales de la nube (hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno y 
metales en polvo) se condensaron y empezaron a chocar entre ellos 
generando calor. Este calor se concentró en un centro dando origen al Sol, 
mientras que en torno a él se formó un disco de polvo cósmico cuyos 
granos, al colisionar y acrecentarse, se transformaron en planetas. 
 
Algunos datos generales del sistema solar 
Nuestro sistema solar se encuentra ubicado en la Vía Láctea, en un 
subbrazo de la espira Sagitario-Carina denominado Orión, a una distancia 
de 32.000 años luz del centro de la galaxia. El sistema solar se demora 250 
millones de años en dar una vuelta a la galaxia, girando a una velocidad de 
240 kilómetros por segundo. 
 
Está dividido en tres partes: la zona interior que contiene los cuatro 
primeros planetas; la zona exterior que comprende los cuatro planetas 
restantes; y la zona transneptuniana, donde se encuentra una serie de 
planetas enanos y otros cuerpos celestes, así: 
 

1. El Sol. Es la estrella principal de nuestro sistema planetario. 
2. Los planetas. Son cuerpos celestes sin luz propia que orbitan alrededor 

del Sol siguiendo una órbita elíptica. De acuerdo con sus características 
y posición se diferencian entre: 
A. Planetas interiores. Son los planetas que se encuentran más 

cercanos al Sol, tienen un tamaño pequeño, su superficie es rocosa 
y tienen una atmósfera poco extensa o inexistente. Incluyen a 
Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. 

B. Planetas exteriores. Son los planetas que se encuentran más 
alejados del Sol, tienen un gran tamaño, sus superficies no son 
rocosas y se encuentran en estado gaseoso y líquido. Con estás 
características se incluyen a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

3. Planetas enanos. Son cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol, 
tienen forma esférica pero no lograron barrer su órbita. Aquí se incluyen 
Ceres, Plutón y Eris. 

4. Satélites. Son cuerpos que giran en torno a los planetas. Exceptuando 
Mercurio y Venus, todos los planetas tienen satélites. 

5. Otros cuerpos existentes en el espacio son los cometas 
(concentraciones de polvo y gas), los asteroides (planetas rocosos de 
forma irregular) y los meteoritos (pequeños fragmentos de roca). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIA TUS 
CONOCIMIENTOS 

 
Video sobre el Sistema 

Solar 
https://www.youtube.co
m/watch?v=ZykXgSqet6

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
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6. Ya sabes qué es el sistema solar y cómo está conformado. Ahora te 
toca dibujarlo en tu cuaderno o en una hoja de blok. Intenta ponerle el 
mayor número de elementos, el sol, los planetas en orden, cometas, 
estrellas, satélites, un astronauta, etc. 
 
La siguiente imagen es solo un ejemplo que te puede servir de 
referencia, pero eres libre de hacerlo de tu propia imaginación 

 
 
 

7. Lee el siguiente fragmento de esta novela. Luego responde las 

preguntas en tu cuaderno. 

Herbert George Wells (1866-1946) fue un escritor británico, creador del 
género de ciencia ficción. En 1898, escribió La guerra de los mundos, una 
historia en la que se relata la invasión de extraterrestres a la Tierra. 
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A. ¿Cómo describe el autor a los extraterrestres? ¿Qué características 

físicas tenían los extraterrestres? 

B. ¿En qué crees que se basó el autor para crear la imagen de los 
extraterrestres? 

C. Ahora dibuja tu propio extraterrestre. Créalo de tu propia imaginación, 
píntalo y ponle un nombre.  

 

 Forma de entrega:  

 Los estudiantes deben realizar las actividades a mano, en el 

cuaderno y/o  hojas de block, escanearlo o tomarle una foto desde el 

celular y enviarlo al correo electrónico de la docente. 

trabajosdesocialesypolitica@gmail.com en la fecha de entrega 

correspondiente. 

 Recuerda marcar el trabajo con el nombre del estudiante. el grado y grupo.  

mailto:trabajosdesocialesypolitica@gmail.com

