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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

GUÍA PEDAGÓGICA #2
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

GRADO: QUINTO PERIODO 2   /2020
Docente: Gloria Villegas
Correo electrónico: gloria.villegasmb@gmail.com

Nombre del Estudiante: Grado:

Duración: 4 horas

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DE LA GUÌA
1- Realizar portada con el nombre de la Institución Educativa, nombres y apellidos completos del

(la) estudiante, área o asignatura, grado y grupo, nombre del docente y fecha de entrega.
2- Las actividades se pueden realizar en la misma guía, tanto en forma virtual, como física. Si

necesita anexar hojas, estas pueden ser de block, reciclables o de cuaderno, siempre y cuando
sean ordenadas y enumeradas en la parte inferior derecha.

3- Realice el trabajo preferiblemente con lapicero. Si va a utilizar lápiz, escriba fuerte. Puede utilizar
colores, si lo requiere.

4- Si el trabajo lo va a enviar vía internet y va a tomar fotos, tome una por página para que pueda
leerse mejor. Trate de enfocar bien.

5- Igualmente, si vas a enviar el archivo de manera digital al correo electrónico, el trabajo debe ser
marcado con el nombre completo del estudiante, grupo, profesor y asignatura.

Competencias:
 Socialización y ubicación espacio-temporal
 Interpretación simbólica

Desempeños por trabajar:
Representar la tierra y sus líneas imaginarias por medio de esquemas y mapas,
comprendiendo los conceptos de espacio y tiempo.

Metodología
En la guía van a desarrollar tres grandes temas: Espacio - tiempo; el planeta - sus capas y
la Tierra con sus líneas imaginarias para esto una mayor comprensión se usarán mapas e
imágenes.  Se ofrecerán algunos elementos teóricos y luego se realizarán algunos
ejercicios. Se requiere estas concentrado en la actividad y leer con atención.

Actividad a desarrollar

1. Espacio

El espacio físico es el lugar donde se encuentran los objetos y en el que los eventos que
ocurren tienen una posición y dirección relativas. El espacio físico es habitualmente
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concebido con tres dimensiones lineales, aunque los físicos modernos usualmente lo
consideran, con el tiempo, como una parte de un infinito.

El espacio exterior o espacio vacío, se refiere a las regiones relativamente vacías del
universo fuera de las atmósferas de los cuerpos celestes. Se nombra espacio exterior para
distinguirlo del espacio aéreo y las zonas terrestres.

Los espacios son “las superficies o lugares con límites determinados y unas características
o fines comunes”. Esto significa que los espacios son lugares vacíos que se emplean con
fines determinados. Los espacios pueden tener diferentes tamaños y usos.

Espacio exterior

El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la
energía, el impulso, las leyes y constantes físicas que las gobiernan. Sin embargo, el
término también se utiliza haciendo alusión a conceptos como cosmos, mundo o naturaleza.

El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un
único continuo como dos conceptos inseparablemente relacionados. En este
continuo espacio-temporal presentan todos los sucesos físicos del Universo, de acuerdo
con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. Se representan todos los sucesos
físicos del Universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas.
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La relación espacio – tiempo Esos hechos tienen un antes y un después y esto se puede
ver en la línea de tiempo. El contexto histórico no es un año determinado, sino que es un
periodo de tiempo antes del hecho que provoca efectos después del hecho.

 ¿Crees que los humanos podrías salir de la tierra y permanecer en el espacio?
Explica tu respuesta (si te es posible consulta con otras personas o internet).

 Imaginemos que puedes comunicarte con un extraterrestre.  Cuéntale cómo es
nuestro planeta tierra. Y cómo crees que es el espacio exterior a la tierra.

2- Planetas, sus capas internas y externas
Los planetas son cuerpos que giran formando órbitas alrededor de la estrella, tienen
suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de manera que
asuman una forma en equilibrio hidrostático (prácticamente esférica), y han limpiado la
vecindad de su órbita de planetesimales

Un planeta es un cuerpo celeste que traza su órbita en torno al Sol. Aquellos “planetas” que
orbitan en torno a otras estrellas reciben el nombre de exoplanetas.

Características del planeta
El planeta como cuerpo celeste cumple con al menos tres características para ser
considerado como tal: gira u órbita alrededor de una estrella, su masa (peso) es suficiente
para mantener el equilibrio hidrostático (gravedad en el aire), y tiene cierta dominación de
su órbita.

El Sistema Solar está compuesto por el Sol, y los planetas, Mercurio, Venus, Tierra,
Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno.

 ¿Cuáles son los planetas?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Consulta algunas características del planeta que más te llame la atención.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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 Dibuja el sistema solar, esta es una guía como lo puedes hacer o si te es posible,
consulta en internet o en algún libro otro diseño.

Capas de la Tierra

Las capas de la Tierra se dividen en dos grupos diferentes según sea su estado sólido o
semi líquido. Otra manera de clasificarlas es según su estructura ya sea interna o externa.

Las capas internas de la Tierra son el manto y el núcleo
A su vez, existe un núcleo interno y otro externo, así como un manto interno y un manto
externo.

Las capas externas son la litosfera, hidrosfera, biosfera y atmósfera. Estas son las capas
externas

 Litósfera: La parte de roca sólida de la Tierra, incluyendo montañas, valles, continentes y
toda la roca debajo de los océanos.

 Hidrósfera: Toda el agua de la Tierra.
 Biósfera: Todos los seres vivos de la Tierra.
 Atmósfera: La delgada capa de aire, principalmente nitrógeno y oxígeno, que rodea la

Tierra.
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Escribe las capas externas de la Tierra Escribe las capas internas de la Tierra

 Indaga/Consulta ¿Qué es la geosfera?
 Dibuja dos elementos que puedan vivir o estar en la hidrosfera.

3-Tierra y sus líneas imaginarias por medio de mapas

La Tierra es nuestro planeta. Está situado en la ecosfera, un espacio que rodea al Sol
y que tiene las condiciones adecuadas para que exista vida. Nuestra Tierra es el mayor de
los cuatro planetas rocosos.

Las líneas imaginarias que dividen el globo terrestre comprenden, por un lado, los
paralelos o líneas de latitud (paralelas horizontales), como: el Ecuador, que divide a
la Tierra en dos mitades iguales o hemisferios (Norte y Sur), el Trópico de Cáncer,
situado al norte del Ecuador y el Trópico de Capricornio ubicado al sur.
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Escribe los nombres en cada cuadro según corresponda

EVALUACIÓN DE LA GUIA:
Te invito a que valores tu proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexiona sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Qué dificultades encontraste para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición y compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor? Escríbela aquí.

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros,

respetando los aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados

desde el área.
 Participación en los desafíos.
Valoración del área:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.


