
COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA 
 
 

GUIA DE RECUPERACION SEGUNDO PERIODO 
 
 

MATERIA: SOCIALES  GRADO: SEXTO    PROFESORA: LUZ  ÁNGELA CONTRERAS 
 
 
Apreciado estudiante te invito  a repasar lo visto en sociales durante el SEGUNDO PERIODO.  
Debes realizar esta guía con ánimo y entusiasmo para obtener la recuperación, para ello es 
conveniente consultar el material trabajado durante el segundo periodo, las guías elaboradas, las 
actividadesy ayudarte con un  libro de sociales de sexto grado.  
 
 
ACTIVIDADES: SEGUNDO PERIODO 
 
 
1. Tema, UNIVERSO: a. Redacto una definición de universo incluyendo los elementos que lo 
conforman;  b. Explico el origen del universo y la teoría del Big –Bang c. Elaboro un dibujo del 
universo con los elementos que lo constituyen. 
 
2. Tema, SISTEMA SOLAR: a. Características, importancia y utilidad del sol; b. Respondo ¿Qué 
pasaría si el sol se acabara?; c. Realizo un dibujo del sistema solar con sus partes. D. Recuerdo el 
significado de las siguientes palabras: Planeta, estrella, satélite, meteorito y elaboro un dibujo de 
cada una. 
 
3. Tema, PLANETA TIERRA: a. Enumero las características del planeta tierra; b. ¿Cuáles son los 
movimientos de la tierra y sus consecuencias? C. Enumero problemas del planeta tierra y planteo 
una solución para cada problema. 
 
4. Tema, UBICACIÓN, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: a. A través de un dibujo represento las 
coordenadas geográficas: Paralelos, meridianos, hemisferios: Norte, sur, oriente, occidente; b. 
Defino latitud y longitud; c. En un dibujo represento los conceptos de latitud y longitud; d. Realizo 
un dibujo de las zonas terrestres (utilizando convenciones para cada zona); e. Redacto las 
características de cada zona climática. 
 
5. Definir los siguientes términos: Astro, planeta, geoide, meteorito, rotación, translación, 
astronomía, geología, galaxia, latitud, longitud, satélite. 
 
6. Tema,UBICACIONES EN EL PLANISFERIO: a. Elaboro un planisferio  y  con base en la observación 
en un Atlas, realizo las siguientes actividades: 

 
a. Identifico y ubico sobre el mapamundi  el nombre de los cinco continentes 

 
b. Sobre el croquis del antiguo continente trazo con el mismo color los siguientes paralelos: 

Línea del Ecuador, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Círculo polar Ártico; con un 
color diferente trazo el meridiano de Greenwich.  

 
c. Ubico y anoto el nombre de  los océanos y mares que rodean a cada continente. 

 
7. Observo 4 videos en internet relacionados con los temas: Universo, Sistema Solar, Planeta 
tierra, Coordenadas geográficas  y redacto mis conclusiones luego de observar los videos. 
 
 

 


