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                HOLA CHICOS, ÉSTE PERÍODO VAMOS A INICIAR CON MUCHO ÁNIMO YA 

QUE SEGUIMOS EN UN MOMENTO PARTICULAR QUE NOS EXIGE QUEDARNOS EN CASA Y 

PROTEGERNOS. 

DEBEN SABER QUE CUENTAN CON NOSOTROS, SUS PROFES PARA CUALQUIER APOYO 

QUE REQUIERAN.  

El programa de sexto inicia con la organización del gobierno escolar y luego seguiremos con la 

estructura del universo y la tierra. Así que manos a la obra…. 

BIENVENIDOS 

TEMA 1: PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

La democracia es el sistema político en el que algunas de las personas que ocupan cargos de 
autoridad (habitualmente dos de los tres poderes, el ejecutivo y el legislativo) se eligen por la 

voluntad de la mayoría de los ciudadanos 

Sin embargo, el espíritu de la democracia va más allá de la mera decisión mayoritaria, se espera que las personas que vivan en 
una democracia se comprometan y participen en diferentes instancias donde se toman decisiones que lo afectan a él o a su país  

LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN EL COLEGIO: EL GOBIERNO ESTUDIANTIL”. 

La escuela parece ser un ámbito en donde es muy importante el ejercicio temprano de la democracia. En la realidad la democracia 

escolar debe ser la capacidad de los mismos niños de elegir determinadas cosas, sintiéndose así parte de su proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En el momento en el que son conscientes de su derecho a elegir, se supone, adquieren ahí mismo su cuota 
de responsabilidad por la decisión que la mayoría ha tomado. 

La elección del GOBIERNO ESCOLAR es el espacio propicio para poner en práctica los valores democráticos 

fundamentales, que permitan desarrollar una convivencia pacífica y de participación, en donde los estudiantes son 

agentes activos en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.  

CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR. 

  

¿QUIÉNES INTEGRAN EL GOBIERNO ESCOLAR?   

• El Rector.  

• El Consejo Directivo.  

• El Consejo Académico.  

• El Consejo Estudiantil.   

• Consejo de Padres 

• Personería Estudiantil 

¿QUIÉN ES RECTOR?   

Es el representante del establecimiento educativo, quién promueve 

el mejoramiento de la calidad de la educación en la institución.  

¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE?   

Debe  acompañar  todas  las  actividades 

pedagógicas y administrativas del colegio y contribuir para que 

cumpla con todas las normas reglamentarias. Así mismo, está 

encargado de ejecutar las decisiones del gobierno escolar.   

¿QUÉ ES EL CONSEJO DIRECTIVO?  

Es la instancia directiva, de orientación académica y 

administrativa en la cual participan todos los integrantes de la 

comunidad educativa.   

¿QUIÉNES LO INTEGRAN?   

1. El Rector, quien lo convoca y preside.  

http://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-democracia-en-la-vida-cotidiana/


2. Dos representantes de los docentes.  

3. Dos representantes de los padres de familia.  

4. Un representante de los estudiantes del último 

grado, diferente al que fue electo como 

Personero Escolar.   

5. Un representante de los ex-alumnos.   

6. Un representante del sector productivo o 

comercial de la zona en la cual está ubicado el 

colegio.   

¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?   

Las que facilitan el buen funcionamiento de la 

institución:   

Tomar las decisiones académicas, disciplinarias y 

financieras que puedan beneficiar o solucionar 

problemas que afecten a la institución.   

• Adoptar el Manual de Convivencia y el 
reglamento.   

¿QUÉ ES EL CONSEJO ACADEMICO?    

Es la instancia superior que participa en la 

orientación pedagógica de la institución.   

¿QUIÉNES LO INTEGRAN?   

El Rector quien lo preside.   

Los directivos docentes.  

Un docente por cada área del plan de estudios.  

¿QUÉ FUNCION CUMPLE?  

Organizar el plan de estudios, orientar su ejecución y propiciar su 

continuo mejoramiento.  

¿QUÉ ES EL CONSEJO DE ESTUDIANTES?   

Es el máximo órgano colegiado que asegura y 

garantiza los derechos de los estudiantes y el 

continuo ejercicio de la participación por parte de 

los mismos.   

¿QUIÉNES LO INTEGRAN?   

Un estudiante de cada uno de los grados que 

ofrece el colegio y el Personero   

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES?  

Proteger los deberes y derechos de los estudiantes cuando se 

perciba que están siendo vulnerados dentro de la institución. 

Veamos el siguiente cuadro. 

ACTIVIDAD 

1. Lee las funciones de cada organismo del gobierno escolar, Consulta las que no aparezcan  

2. Luego analiza los siguientes casos  

3. Debes pensar cuál de los organismos debe resolver o dar respuesta a cada caso y escribirlo en la columna 

de la derecha 

CASO A QUIÉN LE CORRESPONDE 

 QUEREMOS QUE EL  COLEGIO SEA BILINGÜE  

 SE NECESITA CONTRATAR UN JARDINERO  

 UN ESTUDIANTE DENUNCIA MAL TRATO POR 
PARTE DE UN DOCENTE 

 

 AL PARECER LA PLATA DE LOS LIBROS DE INGLES 
SE UTILIZÓ EN RAQUETAS 

 

 SE DISCUTE LA JORNADA ÚNICA PARA LOS NIÑOS 
DE QUINTO A NOVENO 

 

 HAY UN EQUIPO ESTUDIANTIL QUE NECESITA 
UNIFORMES O ALGÚN APOYO 

 

 LOS ESTUDIANTES QUIEREN HACER UNA 
DESPEDIDA AL PROFESOR MAS ANTIGUO 

 

 LOS PADRES QUIEREN CONTRIBUIR EN LA 
DECORACIÓN DEL COLEGIO 

 

 
4. Analiza la caricatura de Quino, consulta las palabras que no conozcas y escribe al final: ¿Por qué se ríe 

Mafalda? 

 
 

 



 

      

 

EL UNIVERSO Y SUS COMPONENTES: 

El Universo, también conocido como Cosmos abarca las cosas vivas, los planetas, las estrellas, las galaxias, 

las nubes de polvo, la luz e incluso el tiempo, el espacio, la materia.  

El universo contiene miles de millones de estrellas. El Universo es increíblemente grande. Un avión caza actual 

tardaría más de un millón de años en llegar a la estrella más cercana al Sol. 

Si viajara a la velocidad de la luz, (300.000 km por segundo) cosa que 

sabemos no sucede, tardaría 100.000 años sólo en cruzar nuestra Vía 

Láctea.  

El Universo no ha sido siempre del mismo tamaño. Los científicos creen 

que se inició con un Big Bang, que sucedió hace unos 14.000 millones de 

años. Desde entonces, el Universo se ha estado expandiendo a gran 

velocidad.  

Para conocer el Universo conoceremos algunos de sus componentes, como las estrellas, las galaxias, el Sol, 

los cometas, los asteroides, los satélites naturales y los planetas. 

Te sugiero que trates de buscar videos sobre el universo y su origen, encuentras muchos en youtube.  

     

 

 
 
GALAXIA 

Contienen millones de 
estrellas, planetas, polvo 
cósmico y gases que 
interactúan entre sí y 
giran(orbitan) alrededor de 
un punto en común. Las 
galaxias tienen diferentes 
formas: espirales, 
lenticulares, elípticas o 
irregulares. Nuestra galaxia 
es la Vía Láctea 

  

 
 
ASTEROIDES 

Son cuerpos rocosos, 
más pequeños que un 
planeta y mayor que un 
meteorito que giran 
alrededor del Sol. La 
mayoría orbitan entre 
Marte y Júpiter, en la 
región del Sistema Solar 
conocida como cinturón 
de asteroides. 

 

 
ESTRELLA 

Son cuerpos celestes que 
emiten luz. Las estrellas 
tienen diferentes 
temperaturas por eso es que 
tienen diferentes colores. 
Las azules son más calientes 
que las rojas. Nuestro sol es 
una estrella. 

   

 
 
METEORITO 

Trozo de roca que al 
entrar en contacto con la 
atmósfera terrestre 
por efecto de la 
fricción, se quema en las 
capas altas de la 

atmósfera, se calientan y 
brillan. Es lo que 
comúnmente se 
denomina “estrella 
fugaz”. 

 
COMETA 

Son cuerpos celestes de 
pequeñas dimensiones 
formados por hielo, polvo y 
rocas que orbitan el Sol. 
Cuando se acercan al Sol, 
dejan tras de sí una cola 

 

 
PLANETA 

Es un cuerpo celeste 
que gira alrededor de 
una estrella. posee masa 
suficiente para que la 
gravedad se compense 
con la presión, y forme 
una estructura esferoide. 

Holaa chicos. Ahora vamos a comenzar 

el TEMA 2:    EL UNIVERSO   



luminosa de miles de 
kilómetros. 

¡La tierra es nuestro planeta! Esta condición se llama 
equilibrio hidrostático 

 

 

SATÉLITE: Es un objeto que 
orbita (da vueltas) alrededor 
de un planeta. Hay 
centenares 
de satélites naturales, o 
lunas, en nuestro sistema 
solar, pero, desde 1957, 
también se han lanzado al 
espacio miles 
de satélites artificiales 

(fabricados por el hombre). 

 

 
 
SISTEMA SOLAR 

Nuestro sistema 
solar consiste en una 

estrella mediana que 
llamamos el Sol y los 
planetas Mercurio, 
Venus, Tierra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno 

 

ACTIVIDAD: 

A. Clasifica los elementos del universo según su tamaño.  Elabora una lista comenzando por el Universo y continúa de lo 

más grande a lo más pequeño: 

 

 

 

 

B. Consulta: 

 Para qué se utilizan los satélites artificiales? 

 Cómo se llama la galaxia donde estamos ubicados nosotros con nuestro sistema solar? 

 Cuáles son las recientes misiones que se han mandado al espacio y para qué? 

 Qué es la NASA Y SpaceX? 

 

C. Dibuja el sistema solar y ubica sus 8 planeta 

 

TEMA 3:  ESTRUCTURA DE LA TIERRA 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 

                                   

1- La Tierra y sus partes 
La Tierra se puede dividir en capas externas e internas. En este contenido veremos las estructuras 
internas de la Tierra, donde encontramos la corteza, el manto y el núcleo 

  2- Estructura interna 

1.  5.  

2. 6.  

3.  7.  

4. 8.  

FELICITACIONES! 

 Ahora ya conoces cómo es el 

espacio y sabes que el 

universo es infinitamente 

grande 

 



Antes de comenzar, veamos un concepto muy importante: geosfera. ¿Sabes que es la geosfera? 
Bueno, es más simple de lo que piensas así que tranquilo :) Geosfera es la capa que comprende desde 
las rocas de la superficie hasta las zonas más profundas del planeta. Es la capa más gruesa y la que 
alberga la mayor parte de los materiales sólidos (rocas y minerales) terrestres. La geosfera se divide 
en tres capas según su composición, que desde fuera hacia dentro son: la corteza, el manto y el 
núcleo. Ahora nos metemos con todo al contenido. ¡Adelante! 
  
 La corteza es la capa más externa de la Tierra, en contacto con la atmósfera y la hidrosfera. Su 
temperatura es de 22°C y está formada por rocas de diferente tamaño. Su espesor está comprendido 
entre los 5 y 70 km. Bajo las grandes cadenas montañosas su espesor es máximo; en cambio, bajo los 
océanos su espesor es mínimo. 
 Se distinguen dos tipos de corteza, que se diferencian por sus características físicas y su composición 
química. 
- La corteza continental: forma los continentes. Tiene un espesor promedio de 35 km, pero puede 
alcanzar más de 70 km. Está compuesta por rocas como granito, basalto, pizarra y, en menor proporción, 
arcilla y caliza. 
- La corteza oceánica: forma los fondos de los océanos. Tiene un espesor promedio de 7 km y está 
compuesta por rocas más densas, fundamentalmente basalto y gabro. 

  
ACTIVIDAD 

De acuerdo con el texto y lo que tú consultes, responde las siguientes preguntas 

1. De cuál capa de la tierra viene el magma 

2. En cuál capa de la tierra están los océanos 

3. En cuál capa de la tierra hace más calor 

4. Cuál capa de la tierra es semi -sólida 

5. Cuál capa de la tierra es líquida 

6. En cuál capa de la tierra vivimos los 

humanos 

7. Cuál capa de la tierra es más delgada 

8. Cuál capa de la tierra es más gruesa 

9. De cuál capa de la tierra se extrae el 

petróleo 

10. De cuál capa de la tierra viene la gravedad 

 

EN EL SIGUIENTE MAPAMUNDI ENCUENTRAS LOS CONTINENTES. VAS A COLOREAR CADA UNO DE 

ACUERDO CON LOS COLORES QUE TIENEN LOS AROS OLIMPICOS. Y TODOS LOS OCÉANOS DE AZUL 
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TEMA 4: LA DERIVA CONTINENTAL Y PLACAS TECTÓNICAS 

 

 

 

QUERIDO ESTUDIANTE: LEE EL TEXTO, OBSERVA LOS GRÁFICOS Y RESUELVE LA ACTIVIDAD 
 
“LA DINÁMICA DE LA TIIERRA” 
La corteza no es una masa compacta sino que está partida en varios fragmentos llamados PLACAS TECTÓNICAS que 
encajan entre sí como un rompecabezas.  
 
TEORÍA DELA DERIVA CONTINENTAL 
Esta teoría dice que los continentes flotan y se separan cada vez más. Esto sucede porque la corteza está hecha de rocas 
muy liviana en comparación con el pesado fluido que tiene debajo permitiendo que las placas "floten" como una balsa 
sobre el agua. 
,Alfred Wegener,  (en 1912), quien propuso esta teoría mostró que en la era Arcaica los continentes  formaban uno solo 
llamado PANGEA pero debido a la deriva continental, se separaron dando forma a los continentes como los conocemos 
hoy. Como evidencias de esta teoría se ha mostrado que los límites de Africa y América del Sur encajan de manera casi 
perfecta (Observa la imagen de la izquierda). 
POR QUÉ SE MUEVEN LOS CONTINENTES? Porque estos  son parte de las Placas Tectónicas de la tierra que se 
separan cuando la roca derretida se eleva desde el núcleo (debido a su intenso calor) y pasa por el manto buscando salir 
a la corteza. En esa salida empuja las placas hacia los lados; los terremotos son pruebas de la actividad constante de las 
capas internas de la tierra y de la inestabilidad de la corteza terrestre. 
 

En la imagen de arriba observas los cortes que presenta la 
corteza y los nombres de cada Placa Tectónica.   
Los bordes entre placas son espacios de gran actividad, cuando 
las placas chocan,  una se introduce por 
debajo de la otra, sumergiéndose hasta 
el manto y derritiéndose en él, como lo 
muestra las siguientes imágenes. 

 

ACTIVIDAD 

 

 

1. Dibuja la tierra, su estructura y explícala. 

2. Dibuja el PANGEA y las diferentes etapas de la 

evolución de los continentes. 

3. Elabora el gráfico donde se muestra la forma como 

chocan las placas  y como se introduce  una entre otra. 

4. Resuelve la sopa de letras y Busca los siguientes 

nombres: 

a. De las capas de la tierra:    

b. El apellido del autor de la teoría de la deriva continental: ___________________ 

c. Teoría que dice que los continentes flotan y se mueven :  ___________________  

d. Los nombres de seis placas tectónicas: 

Sabías que la 

corteza está 

agrietada en 

muchas partes 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pafric/pafric.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Interior_Structure/interior.sp.html
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   TEMA 5:  LAS ERAS GEOLÓGICAS   

                         

                           ¿CÓMO INICIÓ LA TIERRA?  

 
 
Antes de iniciar debes aprenderte este Trabalenguas:  

ANTROPOCENOMESOPALEOPROTEROARCAICA 

Cuando lo sepas de memoria hacemos lo siguiente: 

Dividimos en partes el trabalenguas asi: 

Antropo ___________ 
Ceno   ___________ 
Meso   ___________ 
Paleo   ___________ 
Protero   ___________ 
Arcaica  

y le agregamos el sufijo “ZOICA”, (excepto a Arcaica) 

DEFINICIÓN:  Una era geológica es un periodo de tiempo muy extenso, de millones de años, en el que suceden diversos 

fenómenos, tanto biológicos como geológicos, relacionados con la formación de la Tierra y la aparición de la vida sobre 

ella. 

Se ha dividido la Historia de la Tierra  en seis eras o épocas geológicas: Arcaica, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica, 

Cenozoica y antropozoica 

 

A B C D O F Y B W D R I G T C E W 

A N F B H U I Ñ G D H P R P S C B 

T G A B N A F R I C A N A W M L E 

Z D N Z B V O E L C U N O E Q W E 

R R A T C Y U I I O P O A G S D F 

F G C H J A K F L Ñ Z R X E C V B 

N M I Q W E I R T Y U T I N O P A 

A S R D F C G H J K L E Ñ E Z X C 

V B E N A C I T A I S A O R U E M 

Q W M E R T Y U I O P M A S D F G 

H J A K C O R T E Z A E K L Ñ Z X 

C V D B N M Q W E N R R T Y U I O 

O P U A S D F G T H J I K L Ñ Z X 

C V S B N M Q O E R T C Y U I O P 

L A T N E N I T N O C A V I R E D 

E T R U I O P A S D F N G H J K L 

Z C V B N M W E R T T A U I O P S 

 

¡Hemos 

organizado las 

ERAS 

GEOLÓGICAS! 
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ACTIVIDAD 

 
1. Consulta sobre las características de cada era geológica y escríbelas en el cuadro a continuación, (Amplía tu 

trabajo en hoja aparte) 

 
AHORA IDENTIFÍCALAS POR LOS DIBUJOS Y ESCRIBE AL FRENTE DE CADA IMAGEN LA ERA 

GEOLÓGICA QUE REPRESENTA  
No. Representación de la característica 

de la Era Geológica 

Nombre de la 

Era geológica 

 

3) 

 

 

 

4) 

   

 

 

5) 

 

 

 

6) 

 

 

 

7) 

 

 

 

8) 

 

 

 

                                

   ACTIVIDAD   

EN LA SIGUIENTE ACTIVIDAD VAMOS EJERCITAR LA CONCENTRACIÓN  

Y LA HABILIDAD MENTAL 

 

Elabora un ABECEGRAMA, es decir, organizas las palabras en orden alfabético y luego las cruzas armando un 

crucigrama. Abajo escribes las pistas que definen cada concepto. (busca un crucigrama y te guías) 

Las palabras que debes usar son estas y forman parte del contenido que hemos trabajado en los temas anteriores: 

ERA CARACTERÍSTICAS 

ANTROPOZOICA  

CENOZOICA  

MESOZOICA  

PALEOZOICA  

PROTEROZOICA  

ARCAICA  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Australopithecus_afarensis.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Australopithecus_afarensis.JPG
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1. Arcaica 

2. Universo 

3. Planeta 

4. Galaxia 

5. Paleozoica 

6. Tierra 

7. Proterozoica 

8. Evolución 

9. Antropozoica 

10. Cenozoica 

11. Meteorito 

12. Estrella 

13. Mesozoica 

14. Agujeronegro 

15. Gravedad 

16. Corteza 

17. Manto 

18. Núcleo 

19. Sistema solar 

20. Atmósfera 

 

 

TEMA 6: LAS LÍNEAS DE TIEMPO 

 
1. Vas a hacer la narración de la historia personal de tu vida, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Entrevista a las personas de tu familia que necesites 

 Cómo se conocieron tus padres?  

 Cuándo y dónde naciste y como eras recién nacido? 

 Cómo disfrutaste tu niñez? (juegos preferidos, miedos, anécdotas para recordar) 

 Cómo ha sido tu pre-adolescencia? (Qué cambios has notado en ti y en tus gustos, con qué personas prefieres 
estar, qué actividades te gusta compartir) 

 Anécdota triste y anécdota divertida 

 Comparte una enseñanza positiva que haz aprendido en tu vida 

 Comparte una experiencia negativa propia o de familia que no quisieras repetir y por qué 

 Comparte un consejo para la vida 

 Un integrante de cada grupo cuenta una parte de la reflexión hecha en cada punto 
 

¿No te pareció muy lindo saber datos de tu familia y de ti cuando eras bebé?  

 

Ahora vamos a hacer una LÍNEA DE TIEMPO con información que recojas a través de otras entrevistas a tus padres. 

 Cuáles son los pasos para elaborar una línea de tiempo comparativa? 

  
1. Identifica los hechos y lugares que te interesa presentar. 

2. Selecciona los datos y fechas más relevantes a partir de un orden cronológico, es decir, de lo más antiguo a lo más 

reciente 

3. Elabora la línea de tiempo y organiza la secuencia de manera ordenada, respetando la proporción matemática 

en la representación gráfica. Por ejemplo, 1 cm equivale a 1 año…. Mira el ejemplo abajo 

4. Coloca las fechas y, luego, los datos en forma muy breve, pero a la vez suficiente para comprenderlos. 

5. También puedes agregar imágenes para complementar y presentar los resultados en forma didáctica. 

 

Se puede hacer de varias formas, por ejemplo, puedes escribir en cada espacio, cada uno de los años de tu vida y 

En la parte inferior ubicar los momentos importantes de tu vida. 

 

 

 

https://venngage.net/ps/4wtQaXlXJ10/lnea-de-tiempo-nios Si tienes acceso a internet, puedes ver un ejemplo 

aquí o en el buscador de google 

              

              

https://venngage.net/ps/4wtQaXlXJ10/lnea-de-tiempo-nios
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ACTIVIDAD 

Elabora la línea de tiempo de tu vida, consulta con tus papás la información y escríbela también en tu línea de tiempo,  

Aquí tienes un ejemplo: 

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 7:  LA HISTORIA COMO CIENCIA 

Si de repente te duermes y te llevan a la selva, te sería imposible saber dónde te dejaron, por ejemplo si estas a 2 Kilómetros de Leticia 

no podrías saberlo y serías incapaz de salir de allí sin la ubicación deseada. 

Igual sucede con la persona y la sociedad que ignora su historia, no sabe que sucede a su alrededor y por qué ocurren las cosas.  La 

historia como ciencia, descubre los caminos que nos trajeron hasta la situación presente, los analiza para entender mejor lo que pasa 

hoy para evitar repetir los errores del pasado y planear mejor el futuro. 

En el proceso de reconstruir la historia es importante la labor del historiador.  El historiador busca todas las huellas posibles que hayan 

dejado los hombres y los acontecimientos pasados; los analiza, interpreta y compara para deducir qué hacían, que pensaban, como 

viajaban, se alimentaban, vestían y amaban las personas que dejaron esas huellas. Toda esta información se compara con el presente 

para deducir la forma como aquellas personas pudieron haber influido en nuestra vida actual. 

La historia es importante para una sociedad puesto que: 

Nos permite conocer la aventura del hombre por dominar el mundo, el conocimiento, el arte, a la sociedad y a otros hombres. 

1. Nos enseña cómo en otras épocas se produjeron hechos que acarrearon consecuencias destructivas para la sociedad y así 
procurar evitar hechos similares o producir lo que conviene. 

2. Nos permite comparar otras culturas con la propia para así mejorar la nuestra. 
3. Nos ayuda a comprender las características de nuestra propia cultura para sí entender nuestra forma de ser. 
4. El valor de la historia consiste por consiguiente en que nos enseña lo que el hombre fue, lo que es y lo que puede llegar ser. 

CONCLUSIÓN: 
La historia nos comunica los hechos pasados, las experiencias vividas por otros; A través de ellas nos informamos y 

aprendemos sobre cómo ha sido la construcción de la sociedad de hoy y a partir de allí pensar en la forma de mejorar 

cada día y no repetir los errores de nuestros antecesores. 

ACTIVIDAD  
Ahora con tus palabras 

1. Cual es la importancia de la Historia como ciencia? 
2. Que hace el historiador? 
3. Para qué sirve la historia? 

AÑO ACONTECIMIENTO  

IMPORTANTE 

 Primer diente 

 Hablar con frases cortas 

 Inicio del jardín 

 Inicio del colegio 

 Caída del primer diente 

 Aprende a montar en bicicleta 

 Inicio del bachillerato 
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TEMA 8:  HISTORIA Y PREHISTORIA 

 

  PRE - HISTORIA     HISTORIA     

   

         NO  Escritura                   SI           

 

 

 

  EDADES            EDADES 

 

 

DE PIEDRA  DE  METALES 

 

 

                              ANTIGUA     MEDIA     MODERNA        CONTEMPORANEA 

        PALEOLITICO                     NEOLITICO 

 

ACTIVIDAD 

1. Consulta el tema y explica el esquema que te estoy presentando 

2. Qué condición o elemento histórico marca la diferencia entre historia y prehistoria 

3. En cuáles edades se divide la prehistoria 

4. En que edades se divide la historia 

5. Explica las características de cada una de ella 

 

  

 

 

 

 

Recuerden que en televisión presentan muchos documentales sobre los temas que vimos este período y que pueden 

reforzar tu aprendizaje.  

¡ESPERO VERLOS PRONTO Y QUE TÚ Y TU FAMILIA ESTÉN BIEN!  CHAO!  

CHICOS LLEGAMOS AL 

FINAL DEL PRIMER PERÍODO 

ACADÉMICO ESPERO QUE 

HAYAN APRENDIDO MUCHO 


