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 NORMAS DE ORO 
“En nuestra clase y colegio”  

 

☺ Entre y salga del salón de clase en forma ordenada y llegue puntualmente. 

☺ Salude : ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas Tardes! y despídase amablemente de los profesores, compañeros y 
personas que lo rodean. 

☺ Levante la mano para hablar y hacer preguntas. Espere su turno para hablar y hable sin gritar. Escuche y 
respete a los demás cuando están hablando. 

☺ Practique el respeto en las relaciones diarias con sus compañeros, profesores y demás personas de la 
comunidad educativa:  el buen trato a los demás y el respeto a la diferencia contribuye a tener un mejor 
ambiente escolar y favorece a crecer su red de amigos. 

☺ Tenga un buen comportamiento social y disciplinario : trabaje en silencio. El correcto comportamiento en 
clase ayuda la convivencia pacífica del grupo y el desarrollo de la clase permitiendo asimilar con facilidad los 
contenidos del área. 

☺ Solucione los problemas hablando, nunca utilice la violencia física ni de palabra . 

☺ Utilice constantemente las palabras mágicas : “permiso” “por favor” “gracias” “discúlpeme” ... 

☺ Sea responsable y cumpla con tus deberes y compromi sos académicos : porque favorece la comprensión de 
los temas vistos en el área. 

☺ Emplee un vocabulario acorde y apropiado en las cla ses. Evite expresiones subidas de tono o soeces 
(las malas palabras).  

☺ Llame a sus compañeros por su nombre y no por su ap odo.  

☺ Porte correctamente los uniformes reglamentarios y cuide su presentación y aseo personal.  

☺ No coma en clase ni tire basuras al suelo, use las papeleras o basureros. Mantenga el salón de clase y  el 
colegio limpios y ordenados. 

☺ Comparta y cuide los elementos que hay en el colegi o, los materiales del salón de clase, y sus útiles 
escolares. 

☺ Use el tiempo libre de manera eficiente. 

☺ Apague el celular o póngalo en silencio durante las  clases y actos culturales  (el colegio no responde por la 
pérdida de celulares, MP4 y/o otro objeto distractor de clase). 

☺ Conozca y aplique el Manual de Convivencia de la in stitución. 
 
 
  Yo __________________________________________ me comprometo a repasar las Normas de Oro y ponerlas en 
práctica en las clases de Ciencias Sociales y en mi colegio, porque estas normas contribuyen a mi formación personal y 
harán posible alcanzar satisfactoriamente las metas propuestas en el área. 
 
                   _______________________          _______________________            ____________________ 
                                    Estudiante                       Acudiente                                           Profesora 

 
 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 



    4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante Marista, a partir de este momento,  usted inicia 
con el desarrollo de los contenidos, es decir, lo que usted va 
a comprender durante el año escolar en el área de Ciencias 
Sociales con ayuda del módulo y de la profesora. 

 

¡Animo, aproveche al máximo estos saberes!  
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IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LAS CIENCIAS SOCIALES PAR A MI VIDA 
 

ACTIVIDAD 1 
 
Lea el siguiente texto. Luego subraye con color rojo las oraciones que respondan la pregunta: 
¿para qué me sirve estudiar en el colegio el área de Ciencias Sociales. 
 
 

IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LAS CIENCIAS SOCIALES PAR A MI VIDA 
 

“Piense unos instantes en usted mismo: usted hace parte de un espacio y de un grupo humano donde existen 
una tradición, una historia, una cultura. Todos estos elementos los comprenderá mejor a través del estudio de 
las Ciencias Sociales que ayudan a comprender mucho mejor el mundo que vivimos hoy”. 

 
 Las Ciencias Sociales  enfoca el aspecto de la relación 
hombre – medio y trata en lo posible de eliminar el estudio 
descriptivo del medio geográfico, porque no interesa hacer un 
inventario infinito de ríos, montañas, alturas, nevados, lugares, 
persona, fechas, hechos, que existen, sino saber qué utilidad 
prestan, cómo condicionan la vida humana, cómo puede el 
hombre aprovechar sus recurso físicos y humanos y puede 
planificar su economía, cómo puede también modificar el 
medio para su beneficio y qué puede hacer para conservar los 
recursos naturales que ese medio ofrece. 
 
 

 
Las Ciencias Sociales promueven valores intelectuales, 
culturales, prácticos, patrios y formativos y ayudan a 
tomar conciencia del momento histórico que nos toca 
vivir, estimulando actitudes de solidaridad y 
convivencia, esenciales en la construcción de nuestro 
país y del entorno internacional. 
En la actualidad, la conservación y cuidado del medio 
ambiente son objeto de estudio de las Ciencias 
Sociales. 
 
Las Ciencias Sociales desarrolla el pensamiento crítico. 
¿Qué significa pensar críticamente? 
 
Es la capacidad que tienen una persona para pensar los fenómenos sociales, políticos, geográficos y 
ambientales a los que se enfrenta, con criterio propio, informado y con una capacidad de análisis que le 
permita respetar las diferentes formas de pensar.  
 
El pensamiento crítico implica, tener un conocimiento, apreciar los diferentes puntos de vista, analizar los 
argumentos del otro, contrastar información antes de asumir una posición y la toma de decisiones para 
resolver problemas. 
 
Más que criticar debemos hacer parte de la solución de problemas que se estén presentando en nuestro 
entorno cercano como la comunidad, la localidad, el municipio, el departamento, el país y el mundo, como 
sujetos pensantes y ciudadanos participes del desarrollo de una región. 
 

“Se denomina Ciencias Sociales porque tiene un obje to de estudio muy claro:  
el ser humano en sociedad.” 
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AMBITOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TIEMPO Y LA  HISTORIA  
La Historia es una Ciencia que se preocupa 
fundamentalmente  de los hechos que le han ocurrido al ser 
humano, desde el momento que apareció sobre la superficie 
de la tierra hasta la actualidad. 
Una definición más o menos simple de lo que es la Historia, 
sería la siguiente: 
 
 

Historia: Es la ciencia que estudia la vida del hom bre a 
través del tiempo. 
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Debemos aprender todo lo referente al Tiempo Histórico, ya que será de gran importancia, que usted pueda 
relacionar y ubicar las diferentes edades de la Historia de la Humanidad. 
 
    
LAS MEDIDAS DEL TIEMPO:  
 
El Tiempo histórico se puede medir de diferentes formas: ayer, hoy y mañana, son términos que indican 
momentos que han sucedido, que suceden o sucederán. También existen otras unidades con las que 
podemos medir el tiempo. 
 
Tiempo reciente: segundos – minutos – horas – días – semanas – meses 
Tiempos más extensos: años –Lustros - décadas – siglos – milenios 
 
En el caso del Tiempo Histórico sin duda que las unidades de tiempo que más 
se utilizan son los Años. La siguiente tabla muestra las equivalencias: 
 

 
Los siglos que corresponden a la Historia de la Humanidad, están designados con 
números romanos,  
Recordemos, entonces, en la siguiente tabla las principales equivalencias de la 
Numeración romana: 
 
El tiempo histórico, se puede graficar en una “Línea de Tiempo”, tomando como punto 
de referencia uno de los acontecimientos más importantes de la vida de la 

Humanidad, como lo es el nacimiento de Cristo.  Este hecho es el que divide el tiempo histórico en dos 
grandes partes: 
El Tiempo A.C 
El Tiempo D.C  
Veamos el siguiente ejemplo: 
  

Un Año  1 año  
Un Lustro  5 años  
Una Década  10 años  
Un siglo  100 años  
Un Milenio  1000 años  

I = 1  
V = 5  
X = 10  
L = 50  
C = 100  
D = 500  
M = 1000  
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ACTIVIDAD 2 
 

1. Para una mejor interpretación de la geografía, los expertos la han divido en geografía física, social, 
economía y política. Clasifique las siguientes palabras donde corresponda: 

 
Geografía física                    Geografía social              Geografía económica           Geografía política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    Migración      Cordillera      Industria        Lago       Lluvia         Meseta                       
 
                       País        Rio        Inflación         Llanura        Emigración            Plataforma Continental                 
 
                    Glaciar       Natalidad      Viento      Mercado        Migración          Globalización      Estado 
 
                      Órbita Geoestacionaria         Afluente         Volcán          Oferta       Municipio       Valle        Analfabetismo              
 
                   Inmigración        Sistemas Periféricos     Selva       Demanda    Mortalidad      Desierto                    t          
 

 
 
 
 

GEOGRAFIA FISICA 

 

Ahora, vamos a estudiar la “Geografía Física ”, es decir, el universo, el planeta Tierra y algunas nociones 
básicas de la geografía física.  

La geografía física es una rama de la geografía que estudia en forma sistémica y espacial la superficie 
terrestre considerada en su conjunto y, específicamente, el espacio geográfico natural y su relación con la 
economía y la población.  
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¿QUÉ COMPRENDO DELTEMA SISTEMA SOLAR? 
 
 
 

 ¡DESCUBRA LO QUE USTED SABE! 
               
 
ACTIVIDAD 3  
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NUESTRO PLANETA TIERRA HACE PARTE DEL UNIVERSO 

 
El UNIVERSO es el conjunto de todo lo que existe, de todo lo que hay en el espacio. Está formado por 
millones y millones de astros de diferentes tamaños y formas: planetas, satélites, estrellas, cometas, galaxias, 
meteoritos, etc. 
 
El universo está poblado de GALAXIAS , las cuales son un conglomerado de millones de estrellas, planetas y 
satélites. Estas galaxias se forman a partir de grandes nubes de gas que giran alrededor de su centro. La 
galaxia en donde se encuentra el planeta Tierra se llama VÍA LÁCTEA . Hay varias clases de galaxias según 
su aspecto: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de las galaxias se encuentra el SISTEMA SOLAR,  constituido por planetas que giran alrededor de una 
estrella central llamada SOL. Posiblemente hace cinco millones de años el sistema solar se creó a partir de 
una inmensa nube de gas y polvo estelar que contrajo debido a su propia gravedad iniciando una lenta 
rotación y formando un disco, llego un momento en que el centro del disco tenía tan alta temperatura que 
empezó arder convirtiéndose en una estrella sol. 
Dentro del sistema solar se hallan los PLANETAS.   
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ACTIVIDAD 4 

1. Realice el siguiente apareamiento señalando con flecha de colores los planetas del sistema solar con sus 
características correspondientes. Puede utilizar el grafico de la página 8 como apoyo para resolver el 
crucigrama. 

- Su tamaño es como el de mercurio, por su distancia del sol es el  

Penúltimo planeta. Aun no se determina si es un planeta o un satélite. 

 

-Es el segundo planeta más grande. Posee tres anillos que lo rodean 

Y 33 satélites. 

 

-Se asemeja a la tierra por tener casquetes polares, el día de 24 horas 

y atmósfera. Llamado el planeta rojo por su atmósfera enrojecida. Su tamaño es 

la mitad que la Tierra. 

 

-Es el más pequeño de los planetas enanos dentro de nuestro sistema solar, era 

considerado el mayor asteroide descubierto por el hombre. Se ubica entre el 

cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter  

 

-Es el mayor de los planetas, es mil veces mayor que la Tierra. Esta 

formado por gases y su temperatura es muy fría. Posee 66 satélites. 

 

-Es el más próximo al sol. De rotación y translación 

más rápida. 

 

-Por su gran tamaño es el tercer planeta. Solo es visible atreves 

Del telescopio y aparece como un disco azul verdoso. 

 

-Su estructura es gaseosa y con un océano de agua caliente que 

Hace ver una hermosa atmosfera de color azul. 

 

-Planeta más próximo a la tierra, del cual ha sido llamado gemelo  

por sus dimensiones semejantes. No posee satélites. Tiene una  

atmosfera mortífera causada por el efecto invernadero. Es llamado  

Lucero del Alba por su brillantez. 

 

El décimo planeta del sistema solar, es el planeta más lejano del sol y el más frio, 

de un tamaño muy similar al de Plutón. Es 6 veces más pequeño que el planeta 

Tierra. Es el 2 planeta más rojo después de Marte. Se ubica en una zona de roca y 

hielo. 

 

-Achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. 

 

JUPITER 

 

 

MARTE 

 

 

SEDNA 

 

 

SATURNO 

 

 

 

VENUS 

 

TIERRA 

 

NEPTUNO 

 

PLUTON 

 

CERES 

 

URANO 

 

MERCURIO 
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ACTIVIDAD 5  
 

1.  Observe el siguiente grafico del Sistema Solar. Luego responda las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. ¿Cuántos planetas giran alrededor del Sol? _____________________ 
 
b. ¿Cuáles son los 5 planetas más cercanos al Sol? ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
c.  Los planetas más cercanos al Sol son llamados terrestres, livianos o inferiores. Son pequeños, pesados, de 
superficie dura, rotación lenta y poco o ningún satélite. ¿A qué se debe que estos planetas compartan las 
mismas características? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
d. Los planetas más grandes reciben el nombre de planetas exteriores, jovianos o pesados por su parecido a 
Júpiter. Son de mayor tamaño, densidades bajas, rotación rápida y numerosos satélites. ¿Cuáles son esos 
planetas? _______________________________________________________________________________ 
 
¿A qué se debe que estos planetas jovianos compartan las mismas características? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
e. ¿Cuál planeta está más cerca al Sol y cual está más lejos? 
________________________________________________________________________________________ 
 
f. ¿Cuál es el planeta más caliente y cuál es el más frio? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
g. ¿Qué relación hay entre las 2 últimas preguntas (e, f) formuladas anteriormente? 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
h. ¿Cuáles son los 2 planetas más grandes? ____________________________________________________ 
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i. ¿Por qué Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar? 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
j. ¿Qué posición ocupa la Tierra en el sistema solar? ___________________________. 
 ¿Qué puesto ocupa la Tierra frente a su tamaño en relación con otros planetas? ___________________ 
 
m.  De acuerdo con la cercanía al Sol y las posibilidades de agua en otros planetas ¿en cuál cree usted que 
hay vida como la Tierra? ¿Y por qué?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
n. Suponga que nuestro planeta estuviera localizado en la misma distancia que se encuentra Mercurio, 
Neptuno, Sedna. ¿Qué pasaría con la tierra en cada caso?: 
 
Mercurio:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Neptuno:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Sedna___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. Observe el siguiente cuadro. Interprételo: 
 

PLANETA  TRASLACION  ROTACION TEMPERATURA N° DE 
SATELITES 

Mercurio 88 días 58 dias -180 a 430°C 0 
Venus 227 días 117 días 459°C 0 
Tierra 365.25 días 24 horas 14°C 1 
Marte 687 días 24 horas, 37 minutos -87 a 17°C 2 
Ceres 1680 días 9 hora   
Júpiter 4.332 días (11 años) 9 horas, 51 minutos -125 a 17°C 63 
Saturno 10.761 días (29 años) 10 horas,14 minutos - 176°C 31 
Urano 30.685 días (84 años) 16 horas -216°C 25 
Neptuno 60.190 días (164 años) 15 horas,40 minutos -218°C 13 
Plutón 90.473 días (248 años) 6 días y 9 horas -223 a 233°C 1 
Sedna 10.500 años 40 días -240°C  
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ELEMENTOS DEL UNIVERSO 
 
Nuestro planeta Tierra hace parte de los millones y millones de cuerpos que hay en el universo, llamados 
astros y que viajan constantemente por el sistema solar. Estos astros son: 
 
 
METEORO 

 

Roca que viaja por el espacio. 

METEORITOS 

      
 

   

Lluvia de estrellas

 

Son restos de estrellas que han explotado por vejez 
o por choque. Su Cuerpo es rocoso, viaja por el 
espacio y con frecuencia penetra en la atmosfera 
de la Tierra. Al tener contacto con la atmosfera se 
explota, se desintegra y se incendia produciendo el 
fenómeno de ESTRELLA FUGAZ . Si son varios 
meteoritos que penetran a la Tierra, explotan, se 
desintegran y se incendias producen el fenómeno 
LLUVIA DE ESTRELLAS.  

COMETA 

 

Astros formados por gases y rocas congeladas. 
Cuando pasa cerca al sol sus gases se 
descongelan formando una gran cola luminosa y 
larga cabellera. 

ASTEROIDE 

      
                

Trozo de roca que se desplaza velozmente entre 
las orbitas de Marte y Júpiter. Se mueven unos 
100.000 asteroides que constituyen restos de 
materia que no pudo consolidarse durante la 
formación del sistema solar. 

AGUJERO NEGRO 

 

Final o muerte de una estrella la cual condensa 
toda la masa en el centro produciendo un colapso. 
Nada escapa a este campo gravitatorio. Son 
cuerpos de una enorme densidad y ejercen una 
atracción gravitacional inmensa. 

SATELITE 
La luna

      

Cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta. 
Hay 2 clases de satélites: SATELITE NATURAL , es 
un astro opaco que brilla por la luz reflejada del Sol. 
Ejemplo la Luna. SATELITE ARTIFICIAL , artefacto 
lanzado al espacio con fines científicos o de 
telecomunicaciones. 
 
. 
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PLANETA 

 
 

Esfera que gira alrededor de una estrella y sobre sí 
misma, describiendo orbitas. 

ESTRELLA 

 

Astro de altísima temperatura que genera energía y 
la libera en forma de luz y calor. La estrella más 
cercana a la Tierra es el Sol. Todas las estrellas 
que vemos por la noche pertenecen a la Vía Láctea. 
Las estrellas nacen, crecen y mueren. En su 
desarrollo cambia de color y tamaño. 
A la agrupación de estrellas que representan figuras 
de animales, objetos o personas se le da el nombre 
de CONSTELACION.  

NEBULOSA 

  
 

Manchas de luz de variada forma que se observan 
en el cielo. Algunas nebulosas son en realidad 
agrupaciones de estrellas muy débiles, pero la 
mayoría están formadas por masas de gases 
enrarecidos. 

BASURA ESPACIAL 
Basura

espacial

      
 

Se le llama basura espacial  o chatarra espacial a 
cualquier objeto artificial sin utilidad que orbita la 
Tierra. Se compone de cosas tan variadas como 
grandes restos de cohetes y satélites viejos, restos 
de explosiones, o restos de componentes de 
cohetes como polvo y pequeñas partículas de 
pintura. La basura espacial se ha convertido en una 
preocupación cada vez mayor en estos últimos 
años, puesto que pueden ser altamente 
perjudiciales para los satélites de funcionamiento y 
pueden también ser muy peligroso al caer dentro 
del planeta Tierra y matar a un ser vivo.  

 
 

NUESTRO SATELITE LA LUNA 
Es el único satélite natural de la Tierra y el único cuerpo del 
Sistema Solar que podemos ver en detalle a simple vista o con 
instrumentos sencillos. 
La Luna refleja la luz solar de manera diferente según donde se 
encuentre. Gira alrededor de la Tierra y sobre su eje en el mismo 
tiempo: 27 días, 7 horas y 43 minutos. Esto hace que nos muestre 
siempre la misma cara.  
No tiene atmosfera ni agua, por eso su superficie no se deteriora 
con el tiempo, si no es por el impacto ocasional de algún 
meteorito.  
El 20 de julio de 1969, el estadunidense Neil Armstrong se 
convirtió en el primer hombre que pisaba la Luna, formando parte 
de la misión Apolo XI. 
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FENOMENOS DE LA LUNA 

 
1. LAS FASES DE LA LUNA. 
 
Dado que la Luna gira alrededor de la Tierra, presenta diferentes aspectos visuales según sea su posición con 
respecto al Sol.  Cuando ilumina toda la cara que vemos se llama luna llena. Cuando no la vemos es la luna 
nueva. Entre estas dos fases sólo se ve un trozo de la luna, un cuarto, creciente o menguante.  Observemos el 
siguiente gráfico: 
 
 
Cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol, desde la Tierra no se observa la cara iluminada de la Luna, sino la 
oscura (Novilunio o Luna nueva) . Una semana más tarde la Luna ha dado 1/4 de vuelta y presenta media cara 
iluminada (Cuarto Creciente ). Otra semana más y la Luna ocupa una posición alineada con el Sol y la Tierra. 
El planeta se encuentra entre el Sol y la Luna, por lo cual desde la Tierra se aprecia toda la cara iluminada 
(Plenilunio o Luna llena ). Una semana más tarde se produce el cuarto menguante , es decir, a medida que la 
Luna avanza en su translación, el hemisferio de la Luna va mirando hacia la Tierra y la cara iluminada de la 
Luna disminuye para nosotros. Transcurridas unas cuatro semanas estamos otra vez en Novilunio.  
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3. LAS MAREAS  

Las mareas son los movimientos de agua causados por una fuerza llamada 
gravedad que la Luna ejerce sobre nuestros mares, y que provoca una fuerte 
atracción del océano hacia el astro. 
Cuando el océano se "infla" hablamos de marea alta o pleamar, momento en que 
las aguas cubren las orillas de las costas.   
Cuando la Luna está en el otro lado de la Tierra, tenemos marea baja o bajamar. 
Muchas playas quedan al descubierto y muchos barcos varados en ellas.   
 
 

 
 
El Sol también ejerce esta fuerza sobre nuestros mares, pero como está 
más lejos, su influencia es menor. Una vez al mes, el Sol y la Luna están 
alineados, entonces los océanos se ven atraídos por las fuerzas combinadas 
de los dos astros y por ello la marea es más fuerte.  
 
 

 

2. ECLIPSE DE LUNA, ECLIPSE DE SOL  

A veces, el Sol, la Luna y la Tierra se sitúan formando una línea recta dando lugar a  los eclipses. Cuando la 
Tierra queda en medio de la Luna y el Sol se produce un Eclipse Lunar que siempre es total (dibujo, 
izquierda). Cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre la Tierra, se produce 
un Eclipse Solar (derecha), puede ser toral o parcial. Si un astro llega a ocultar totalmente al otro, el eclipse 
es total, si no, es parcial. Algunas veces la Luna se pone delante del Sol, pero únicamente oculta el centro. 
Entonces el eclipse tiene forma anular, de anillo. 
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ACTIVIDAD 6 

 
Lea el siguiente texto y conteste las preguntas: 
 

EL SOL, FUENTE DE VIDA 
 

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra, y aunque lo vemos como una esfera pequeña, sus volúmenes es 
un millón trescientas mil veces mayor que la Tierra.  
Sin el Sol, sería imposible la vida en la Tierra. El Sol calienta la superficie terrestre, origina el ciclo de 
evaporación que conduce a formar la lluvia; impulsa al viento y a las corrientes marinas y quizá, lo más 
importante de todo, hace que las plantas crezcan: las plantas absorben la luz solar y la almacenan a medida 
que crecen. Cuando comemos frutas o verduras, o cualquier otra clase de alimentos, estamos tomando 
energía del Sol. 
 
¿Cómo influye la energía solar en la vida del planeta Tierra? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se introduce la energía solar en los seres vivos? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

                   
“PARA REFLEXIONAR Y ACTUAR” 

Reconoce la diferencia entre conflicto 
y agresión para que comprendas que 
la agresión (no los conflictos) es lo 

que puede hacerles daño a tus 
relaciones de amistad y 

compañerismo. 
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                                                ¿QUÉ COMPRENDO DE MI PLANETA TIERRA? 
 
 
                                                         ¡DESCUBRA LO QUE USTED SABE! 
               
ACTIVIDAD 7 
 
1.  Describa algunas características del planeta donde usted vive: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Observe los siguientes gráficos 
atentamente. Luego responda las 
preguntas: 
 
a. ¿Qué forma tiene la 
Tierra? ___________________________ 
b. ¿Qué continentes lo 
conforman? ___________________________ 
______________________________________ 
c. ¿Cuáles son sus principales océanos? 
 __________________________________ 
 
3. Observa el siguiente gráfico y compare la cantidad de agua y de tierra que hay  
en nuestro planeta. Escriba las conclusiones:  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
4. Ubique en el siguiente mapa los océanos y los continentes.  
5. Pinte el mapa. 
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¿QUE VOY A COMPRENDER DE MI PLANETA TIERRA? 

 

 
 

NUESTRO PLANETA TIERRA HACE PARTE DEL UNIVERSO 
 
ACTIVIDAD 8 

 Lea el siguiente texto “CARACTERISTICAS DEL PLANETA TIERRA”. Luego Defina las 
palabras que están resaltadas utilizando el método de la “contextualización”, es decir, busque el 
significado de las palabras dentro del mismo texto sin utilizar diccionario: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
CARACTERISTICAS DEL PLANETA TIERRA 

 
La Tierra es el 3 planeta del sistema solar, es de forma esférica y achatada en los polos y por eso recibe el 
nombre de GEOIDE. El planeta Tierra tiene en su superficie parte de agua y parte sólida. 
Las partes solidas que salen a la superficie se llaman CONTINENTES y se conocen como: Asia, América, 
África, Europa y Oceanía. Los continentes ocupan una cuarta parte de toda la superficie del planeta y el resto 
lo ocupa grandes extensiones del agua llamadas OCEANOS, ocupan el 71% de toda la superficie del planeta. 
Los océanos del planeta son el Pacifico, el Atlántico, el Indico, el Ártico y el Antártico.  
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LA TIERRAY SUS REPRESENTACIONES 
 

La manera más adecuada para representar nuestro planeta es el globo terráqueo  porque nos permite 
aproximarnos a la forma esférica que tiene la Tierra.  
 
Debido a su forma esférica no es posible observar al mismo tiempo todos los lugares del planeta (océanos-
continentes). Si observamos un hemisferio no podemos ver el otro. Los cartógrafos  encontraron una 
solución: representar la esfera terrestre en un solo plano. Esta representación recibe el nombre de 
planisferio .  
 

Así mismo los cartógrafos elaboran mapas que representan partes de nuestro planeta como una ciudad, un 
país, un continente o zonas marítimas.   
Los mapas  se utilizan para representar gráficamente sobre un plano la superficie  terrestre en forma reducida 
y simplificada. A través del uso de un globo terráqueo se pueden observar los continentes  y los océanos  en 
su forma verdadera, aunque no permite ver las superficies con demasiado detalle. 
 
Existen distintos tipos de mapas . De acuerdo a los diferentes puntos de vista desde los que se desea 
analizar la región  representada, cada uno de ellos mostrará diferentes características  del área representada. 
Podemos señalar el siguiente tipo de mapas, entre otros: 
 
Mapas Políticos : representan la división de los distintos países, provincias con sus respectivas capitales y 
ciudades. 
 
Mapas Físicos : representan las diferentes alturas del terreno: llanuras, mesetas, valles, montañas, etc. 
 
Mapas Climáticos : representan las distribuciones de los factores climáticos: temperatura, lluvias, vientos, etc. 
 
Mapas Económicos : representan las distintas actividades económicas de una región.  
  
 
ACTIVIDAD 9: 
 

1. Basado en el texto anterior responda las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué son las representaciones terrestres? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 ¿Qué significa globo terráqueo? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 Defina planisferio: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es un mapa? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
2. Debajo de los gráficos o mapas, escriba las diferentes formas de representar la Tierra: 
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 Escriba en cada grafico el tipo de mapa al que corresponde. 
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ACTIVIDAD 10 
 

Lea el siguiente texto. Con colores subraye las oraciones que respondan las siguientes preguntas:  
Con color rojo, la oración que responda: ¿Qué es la cartografía? 
Con color amarillo, la oración que responda: ¿Por qué es importante la cartografía? 
Con color verde, la oración que responda: ¿Qué colores se utiliza para representar los territorios 
en un mapa? 

 
 

LA CARTOGRAFIA 
 
Se conoce como cartografía a la ciencia que se dedica al estudio y a la 
elaboración de mapas que sirven para la navegación, para la ubicación 
del ser humano, etc.  
  
En la actualidad es muy común ver un mapa e identificar en él rasgos 
del territorio que se nos hacen familiares. Pero no siempre fue así, en la 
antigüedad los primeros seres humanos vieron la necesidad de 
comunicar a sus familiares, en donde poder encontrar agua, alimento, 
animales de caza y otras características importantes del terreno en 
donde vivían. 

 
Con el paso del tiempo, hubo necesidad de perpetuar esos conocimientos, comenzaron pintando en las paredes de sus 
cuevas, pero como tenían necesidad de llevar consigo la forma de llegar a un punto determinado en el terreno, 
comenzaron a elaborar esos croquis en pieles de animales. 
 
Estos croquis del lugar, fueron haciéndose más precisos con forme avanzaba la ciencia; y conforme crecían las 
civilizaciones era necesario tener un mapa que tuviera en él la forma que tomaban los territorios de un imperio. A partir 
de este momento nace la cartografía como ciencia. 
 
Hoy en día, la utilización de estos mapas impresos se hace cada vez más obsoleta y se ve desplazada por nuevas 
tecnologías, que por su sencillez y facilidad de interpretación facilitan la ubicación de puntos sobre la superficie de la 
tierra. 
 
Estas tecnologías, la mayoría de ellas vía satélite, han ayudado al hombre desde materias como la milicia o la 
explotación de recursos naturales hasta el salvamento de personas víctimas de accidentes o desastres naturales. 
En pocas palabras, la cartografía ha hecho la vida del ser humano más fácil, ya que con ella los habitantes de una región 
conocen a la perfección su territorio y pueden de esta manera, saber con seguridad en donde obtener recursos naturales 
o donde construir viviendas de forma segura. 
 
La cartografía trabaja sobre una representación plana de la Tierra que facilita su exposición completa y que permite 
poner sobre una misma superficie todos los continentes, mares y océanos. Esta manera bidimensional de representar a 
la Tierra tuvo que ver en gran parte con la creencia (que duro milenios, hasta la Modernidad) de que nuestro planeta era 
plano. Gracias al aporte de numerosos científicos y pensadores, el ser humano logro comprender que la Tierra era 
redonda y así, con la ayuda de mapas apropiados, entendió que si partía de un punto y seguía derecho llegaría 
nuevamente a ese mismo punto. 
 
Tradicionalmente, el ser humano recurrió a las estrellas y a los elementos celestes para ubicarse, a la matemática, a la 
geometría y a muchas otras disciplinas para realizar los mapas que luego eran utilizados para la navegación. Hoy en día, 
y sobre la base de aquellas obras logradas por el hombre de otras épocas pasadas, utilizamos tecnología satelital de 
alta calidad y detalle para tomar fotografías del planeta (tanto del nuestro como de la Luna), analizarlas y crear así mapas 
cada vez más y más específicos y útiles. 
 
La cartografía, como toda ciencia, cuenta con un método de estudio, así como también con los apropiados elementos 
de clasificación  y categorización del conocimiento. En este sentido, es regla representar las formas físicas del terreno 
con diferentes colores que van desde el azul más oscuro para las zonas más profundas del océano, hasta los marrones 
más fuertes para las montañas más altas. Además, los mapas también pueden representar límites políticos, zonas y 
regiones no determinadas por los países, espacios de climas y biomas específicos, etc. 
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ACTIVIDAD 11 : 

Utilicemos las TICS en clase de Ciencias Sociales. Organice con la profesora una visita al 
salón de sistemas del colegio. Allí en forma muy ordenada y con excelente disciplina utilice 
el computador para trabajar: 
-Mapas interactivos . 
-Google Earth : realice un viaje virtual a cualquier lugar del mundo. Explore el relieve, 
edificios 3D y otras imágenes. Busque ciudades, sitios y empresas locales. 
-Google Sky-Modo cielo : permite explorar el cielo, ver estrellas, constelaciones, galaxias y animaciones que presentan 
los planetas y que trazan sus órbitas. También permite ver los transbordadores lanzados por la NASA y la estación 
espacial europea. HOLIS. 
-Google Street View:  se pueden observar fotos esféricas a pie de calle de varias ciudades del mundo.  
-Marte y Luna : permiten  ver imágenes en 3D de la Luna y del planeta Marte, de los satélites, módulos o sondas que se 
encuentran en la superficie de dichos astros. Es posible ver cráteres, cordilleras montañosas, cañones o volcanes. 
 
-La página de la Nasa en la que encuentras información en español y fotografías del espacio es: 
www.nasa.gov/about/highlights/En_Espanol.html 
  
 
ACTIVIDAD 12 : 

 
1. Lea atentamente el siguiente texto, de acuerdo con la lectura señale en el grafico los 

movimientos que hace la Tierra y señale con color rojo cómo estos influyen en nuestra vida 
diaria 

 
LOS MOVIMIENTOS DEL PLANETA TIERRA 

“La Tierra se mueve en el espacio” 
 
Nuestro planeta se mueve todo el tiempo, aunque no lo alcancemos a percibir, presenta dos movimientos 
simultáneos y son importantes por los efectos que tienen en nuestra vida: El de rotación y el de traslación. 
 

MOVIMIENTO DE TRASLACION 
 

La Tierra gira alrededor del Sol formando órbitas 
elípticas. Cada vuelta al Sol del planeta es de 365 
días y 6 horas. Con las 6 horas que sobran, cada 
cuatro años se completa un día más en el 
calendario y se agrega en el mes de febrero que 
aparece con 29 días. A este año que tiene 366 días 
se le llama bisiesto. En este desplazamiento, la 
Tierra se acerca y se aleja ligeramente del Sol. 
Cuando está cerca, se denomina perihelio y 
cuando se aleja se conoce como afelio. 
Durante el movimiento de traslación de 
la Tierra, se producen el año solar en 
365 días y las cuatro estaciones: 
primavera, verano, otoño e invierno.  

MOVIMIENTO DE ROTACION 
 

La Tierra realiza un giro completo sobre su eje en 
24 horas, ocasionando los fenómenos del día, la 
noche y el viento. Este eje tiene una inclinación de 
23,5°. Por esta razón los rayos se distribuyen de 
forma desigual en toda la superficie. Si el eje no 
estuviera inclinado, todos los días del ano tendrían 
las mismas horas de luz en todas las partes de 
nuestro planeta. Al mismo tiempo, mientras una 
zona está iluminada, la zona opuesta está a 
oscuras. 
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Los movimientos de la Tierra, principalmente el de rotación y traslación, han sido fundamentales en la organización de las actividades 
vitales en el planeta. La sucesión de los días y las noches han sido el factor de mayor influencia sobre los hábitos, las costumbres 
humanas, relacionados con el manejo del tiempo, el trabajo, el descanso, la recreación y el estudio entre otras. 
 
Las estaciones solo se presentan en las zonas de latitudes medias o zonas templadas, es decir, entre los trópicos y los círculos 
polares; allí los rayos del sol llegan en forma directa, en unas épocas del año y en forma inclinada, en otras épocas. Por ejemplo, en 
diciembre, los países que se encuentran en la zona templada del hemisferio norte reciben los rayos solares en forma oblicua, 
generando la estación de invierno; en cambio, en esa misma época, la zona templada del hemisferio sur recibe los rayos solares en 
forma directa, dando lugar a la estación de verano. 
 

ACTIVIDAD 13 

1. ¿Qué pasaría si la Tierra no realizaría el movimiento de rotación? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué pasaría si la Tierra diera una vuelta alrededor del sol en seis meses? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué entiende por estaciones y cuáles son? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
4. Explique por qué en nuestro país no tenemos las estaciones: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
5. Mencione algunas diferencias entre la estación de primavera y la estación de otoño: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 

“INFORMATE Y ACTUALIZATE” 
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ACTIVIDAD 14 
 
Lea el siguiente texto y basado en la lectura elabore un mapa conceptual sobre el tema. 
  

LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 
 

 
Para localizar un lugar preciso en el globo 
terráqueo, en el planisferio o en un mapa 
necesitamos saber las coordenadas geográficas 
que son líneas imaginarias que el hombre ideo con 
el fin de localizar con exactitud un lugar en el 
planeta. Las coordenadas se dividen en paralelos y 
meridianos. 

LOS PARALELOS 
Son las líneas imaginarias que atraviesan la tierra 
en sentido horizontal de este a oeste.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los paralelos se trazan en forma paralela a la línea 
del ecuatorial y se miden como ángulos, es decir, 
en grados minutos y segundos. Estos van de 0° a 
90°, siendo 0° la línea ecuatorial y los 90° los 
polos. El mayor de los paralelos es el ECUADOR 
que divide la Tierra en dos hemisferios iguales, el 

BOREAL o norte y el AUSTRAL  o sur. Hay cuatro 
paralelos que se destacan en relación con los 
demás: el CÍRCULO POLAR ÁRTICO , el 
TRÓPICO DE CÁNCER, el TRÓPICO DE 
CAPRICORNIO y el CÍRCULO POLAR 
ANTÁRTICO. Los paralelos determinan la 
LATITUD , que es la distancia que hay del ecuador 
a cualquier punto de la Tierra, y esta puede ser 
norte o sur. La importancia de la latitud es que 
indica las ZONAS CLIMÁTICAS  de la Tierra: Con 
base en los cuatros paralelos más importantes se 
establecen dichas zonas climáticas. La parte de 
nuestro planeta que se haya comprendido entre el 
trópico de cáncer y capricornio se llama ZONA 
TÓRRIDA o latitud baja, es la parte del planeta que 
recibe en forma perpendicular y durante todo el 
año, la luz y el calor del sol. Como consecuencia 
no hay estaciones, los días y las noches tienen 12 
horas y presenta temperaturas elevadas.  
 
 

 
 
 
Las ZONAS TEMPLADAS  o de latitudes medias 
son las que se encuentran comprendidas entre los 
trópicos y los círculos polares, en donde por las 
diferencias en la forma como llegan la luz y el calor 
del sol, se presentan las cuatro estaciones. 
Y las ZONAS GLACIALES  o de latitudes altas, se 
ubican en los extremos de nuestro planeta, y 
corresponden a los círculos polares con climas de 
frio intenso, debido a la forma oblicua como llegan 
los rayos del sol. Allí los días de verano pueden 
durar seis meses al igual que las noches 
invernales.  
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LOS MERIDIANOS  
 

También son líneas imaginarias verticales que van de polo norte al polo 
sur, con los que se ha dividido la Tierra en dos hemisferios, el occidental y 
el oriental. Los meridianos se miden en grados, se enumeran de 0° a 180°.  
El meridiano de GREENWICH es el más importante. 
Los meridianos determinan la LONGITUD, que es la distancia que hay 
desde un punto cualquiera al meridiano de Greenwich.  Su importancia 
consiste en determinar la hora y la fecha internacional.  
 

¿Qué hora es? 
La hora en nuestro planeta varía como 
consecuencia del movimiento de rotación. 
Para medir el tiempo con facilidad en todo 
el planeta, se establecieron 24 franjas 
longitudinales, llamadas husos horarios. 
 
El espacio entre los dos meridianos recibe en nombre de HUSOS 
HORARIOS. Cada huso horario mide 15º y es equivalente a una hora.  Por 
convención se adoptó como primer huso el meridiano 0° o Greenwich. 
Todos los puntos ubicados en un mismo huso horario tienen la misma hora. 
Por ejemplo, Nueva York, Miami, Santo Domingo, Lima y Bogotá están en el 
mismo huso horario, y por lo tanto tienen la misma hora. 

 
Cuando don las 2:00 pm en un huso horario, son las 3:00 pm en el huso horario que se encuentra hacia el 
oriente. Y es la 1:00 pm en el huso horario que esta hacia el occidente, es decir que las horas van 
aumentando hacia el oriente y van disminuyendo hacia el occidente. 
 
 

ACTIVIDAD 15 

1. Elabore el mapa conceptual basado en la lectura anterior. 
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2. ¿Qué son coordenadas geográficas y cómo influyen en nuestra vida? 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Teniendo en cuenta lo anterior, señales el hemisferio donde están ubicados los siguientes lugares. 

 
Lugar  Hemisferio norte  Hemisferio sur  

Colombia   
Europa   
Oceanía   
Paris   
Pekín   
Los Ángeles   
Lima   
 
 Hemisferio oeste  Hemisferio este  
Caracas   
Ciudad de México   
Oslo   
Quito   
Cartagena   
América    

 
4. Responda las siguientes preguntas: 

a. Escriba 3 países que pertenezcan a la zona intertropical (tórrida), 3 de la zona templada norte y 3 de la 
zona templada sur: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué continentes atraviesa la línea del ecuador? ______________________________________________ 
c. Menciona 3 países de América por donde pase la línea del ecuador: _______________________________ 
 
5. Caracteriza con dibujos las zonas climáticas 

Zona tórrida o tropical  Zonas templadas  Zonas polares o glaciales  
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ACTIVIDAD 16 
1. Solucione los siguientes problemas: 
a. Si un barco manda un mensaje de socorro SOS desde la latitud 0º y la longitud 60º este, ¿en qué océano 
deben buscarlo? __________________________________________________________________________ 
 
b. Si una ciudad está en la línea ecuatorial y a 60º occidente, ¿en qué continentes y en qué países esta? 
______________________________________________________________________________________ 
c. ¿Qué hora es en Londres cuando en Bogotá son las 8 pm? ____________________________________ 
d. ¿Cuántas horas de diferencia hay entre Nueva York y Paris? ____________________________________ 
e. ¿Qué hora es Sídney si en Brasil son las 3 am? _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
2. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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El núcleo,  Es el 
centro de la 
Tierra. Está 
formado por 
 hierro y níquel, 
sometidos a 
elevadísimas 
temperaturas. Se  
divide en núcleo 

ACTIVIDAD 17 
 

Antes de leer el siguiente texto, observe las palabras que están en negrilla y establezca el 
posible contenido de la lectura. Lance hipótesis y escriba un título al texto: 
 
 
 

______________________________________________________ 
 
La Tierra está conformada por la endosfera  y la biosfera.   La endosfera comprende las capas internas de la 
Tierra que son el núcleo, el manto y la corteza. La biosfera comprende las capas externas del planeta y en ella 
se desarrolla la vida humana, vegetal y animal. La biosfera está compuesta por la litosfera, la hidrosfera y la 
atmosfera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La corteza,  es la capa más superficial y  
delgada de la Tierra. Se divide en corteza 
oceánica, situada debajo de los océanos. 
Y corteza terrestre o continental, la que 
forma los continentes. 

El manto , es la capa 
intermedia del planeta. 
Es una capa viscosa por su 

elevada temperatura. Allí 
es  
donde se originan los  
movimientos sísmicos y las 
erupciones volcánicas. 

La atmosfera , es la capa de aire 
que envuelve la Tierra. Está 
formada por una mezcla de 
gases, dispuesta en varias capas: 
troposfera, estratosfera, 
mesosfera, ionosfera, exosfera.  
La atmosfera contiene oxigeno, 
gas indispensable para la 
respiración de los seres vivos. 

La litosfera,  es la capa 
solida de la tierra y 
comprende los continentes, 
las islas y los fondos 
oceánicos. El conjunto de las 
desigualdades de la corteza 
terrestre de los continentes 
se denomina relieve.  Las 
principales formas del relieve 
son: llanura, valle, 
depresión, montaña, 
volcán, nevado, macizo, 
meseta, cordillera, sierra y 
sima.  

La hidrosfera,  es el 
conjunto de todas las 
aguas que hay en el 
planeta. Ellas forman 
océanos, mares, ríos, 
lagos, corrientes 
subterráneas y 
bloques de hielo.  
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LA ATMOSFERA Y SUS CAPAS 
 

La atmosfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Sin ella sería imposible la existencia de vida, pues 
contiene el oxígeno y guarda el calor necesario para la sobrevivencia de los organismos vivos.  
 
La atmosfera está dividida, a su vez, en las siguientes capas. 

 
 

Comprende el espacio exterior. Muchos satélites artificiales con fines 
científicos y de comunicaciones rodean la Tierra en esta capa. 
 
 
 
 
 Llamada también termósfera, aquí se colocan los satélites artificiales 
para televisión y radio por las ondas que se refleja y se ven las estrellas. 
 
  
La mesosfera, en ella ocurre fenómenos luminosos  de la atmosfera como 
las Auroras Boreales (es un brillo que aparece en el cielo nocturno, en 
zonas polares. Por esta razón algunos científicos la llaman "aurora polar" . 
En el hemisferio norte se conoce como "aurora boreal ", y en el hemisferio 
sur como "aurora austral"). 
 
 
 
 
 
Aquí predomina la capa de ozono que es de vital importancia para los 
seres vivos, pues absorbe casi la totalidad de los rayos ultravioletas , 
que son letales para todos los organismos. 
 
En esta capa se forman los fenómenos meteorológicos  como la lluvia, 
el viento, las nubes y la evaporación 
 
 

 
ACTIVIDAD 18 
 

1. La Tierra tiene capas internas y externas.  Ubíquelas en los gráficos.  

 

        Capas internas de la Tierra                         Capas externas de la Tierra 
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2.  Elabore un mapa conceptual sobre “Capas del planeta Tierra” 
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LA LITOSFERA  
 

 La litosfera o corteza terrestre,  es la capa solida de la tierra y comprende los continentes, las islas y los 
fondos oceánicos. Es la capa sobre la que los seres vivos desarrollan sus actividades El conjunto de las 
desigualdades de la corteza terrestre de los continentes se denomina RELIEVE. Las principales formas del 
relieve son: llanura, valle, cordillera, selva, desiertos, etc. 
 

ACTIVIDAD 19:  

1. Observe el siguiente gráfico y con sus propias palabras defina “relieve” 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Con ayuda de un diccionario español o geográfico busque las siguientes palabras.  Solo escriba la 
definición que haga referencia al área de Ciencias Sociales. También puede definir los siguientes conceptos 
observando el grafico anterior. Luego Responda las preguntas. 
 

La superficie terrestre tiene diversas formas : 

Cordillera(1):_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Llanura (7): ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Valle (8): ________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Sistemas Perifericos______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La cordillera se compone de : 
 
Montaña(5):______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Colina: _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Monte:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Macizo(3):_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Meseta (4) o Altiplano: ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Sierra(2):________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Volcan(6):________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Nevado:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Depresión(9):_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Sima (10): _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La llanura se clasifica en: 
 
Desierto: ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Selva: __________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Sabana: _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Pradera: ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Estepa:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Tundra: _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 20 
 
1.  Una con una línea el nombre de cada forma del relieve con su característica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escriba los anteriores accidentes geográficos donde corresponda. 
 

 
 
2. Observe el siguiente gráfico y responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    38 

 

a. ¿Qué diferencia hay entre una colina y una meseta? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué diferencia hay entre un volcán y un nevado? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué diferencia hay entre una montaña y una cordillera? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
d. ¿Qué diferencia hay entre un valle y una llanura? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
3. Si usted fuera ingeniero civil: 
 
a. ¿en qué lugares de Colombia construiría más puentes y en donde abriría túneles? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Cuáles serán las intenciones de estas construcciones? 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Por qué las construcciones de vías en una llanura, es menos costosa que en un paisaje de montaña? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
4. Cómo influye el relieve en: 
 
En el clima: ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La vegetación: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
En la Hidrografía: _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
En la distribución de la población: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
En las actividades económicas del hombre: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
En la forma de vida: _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Mencione algunos fenómenos del relieve: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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Los fenómenos que más afectan la dinámica externa de la corteza terrestre son las fallas geológicas, la deriva 
continental, las fallas de origen tectónico, la fractura y la fricción de la corteza, la colisión y hundimiento de 
placas, el sistema y la red de volcanes. De los anteriores fenómenos lo que se atribuye al desastre de 
Armenia en 1999 en Colombia son: 
a. La deriva continental, el sistema de la red de volcanes. 
b. Las fallas geológicas. 
c. El hundimiento de las placas continentales. 
d. Las fallas tectónicas, la fractura y la fricción de la corteza.  
 
ACTIVIDAD 21: SITUACION PROBLEMA  
Pueblo Bello está ubicado en una zona montañosa, rodeado de laderas muy inclinadas y valles muy 
profundos. La carretera que lo comunica con otros pueblos no está pavimentada y muchas veces esta 
taponado por los derrumbes. Ante esta situación, el Concejo Municipal ha iniciado el estudio de una solución 
al problema. 
 
Unos concejales apoyan la construcción de un túnel que acortara distancias y beneficiara el comercio y las 
comunicaciones. Se calcula que con el túnel pasara de seis a solo 1 hora el trayecto para llegar al siguiente 
municipio. 
 
Otros concejales apoyan la ampliación y pavimentación de la carretera existente. Ellos argumentan que la 
construcción del túnel es muy costosa y el municipio tendría que endeudarse para construirlo. 
 
Un tercer grupo de concejales propone la construcción de una nueva carretera, la cual será más segura que la 
existente y no será tan costosa como el túnel. Con esta carretera, el trayecto pasaría de seis a cuatro horas. 
 
Resuelva: 

1. ¿En qué consiste la problemática planteada? 
________________________________________________________________________________________ 
 

2. En el cuadro explique las ventajas y desventajas de cada una de las propuestas. 
 

PROPUESTAS VENTAJAS  DESVENTAJAS  
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
3. Plantee una alternativa de solución al problema de pueblo Bello. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

“PARA REFLEXIONAR Y ACTUAR” 
Entiende que los conflictos son parte de 

las relaciones, pero que tener conflictos no 
significa que dejemos de ser 

amigos o querernos.
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LA HIDROSFERA  

 
La hidrosfera, es el conjunto de todas las aguas que hay en el planeta. Ellas forman océanos, mares, ríos, 
lagos, corrientes subterráneas, bloques de hielo, e tc.  

  
La hidrografía  es la parte de la geografía  que se encarga de la descripción de las aguas que existen en el 
planeta Tierra . El concepto se utiliza también para nombrar al conjunto de las aguas  de una región o de un 
país, que se manifiesta en océanos, mares, ríos, etc. 

ACTIVIDAD 22 :  

1. Observe el siguiente gráfico y con sus propias palabras defina 
“Hidrografia”______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Observa el 
siguiente gráfico y 
compare la 
cantidad de agua y 
de tierra que hay 
en nuestro planeta. 
Escriba las 
conclusiones:  
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3. Con ayuda de un diccionario español o geográfico busque las siguientes palabras.  Solo escriba la 
definición que haga referencia al área de Ciencias Sociales. También puede definir los siguientes conceptos 
observando el grafico anterior. Luego responda las preguntas. 

La hidrografía tiene formas: 

Rio(12):_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Afluente(13):_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Lago(11):________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Laguna(21):______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Cienaga:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Represa:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Garganta(14)_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Meandro(15):_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Delta(16):________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Estuario(17):_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Glaciar(18):______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Glacial:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Arroyo (19): ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Torrente (20) _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Pantano (22): ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Océano: ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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Mar: ____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Catarata: ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Cascada: ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Aguas subterráneas: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Oasis: __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Aguas Termales: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Geiser: _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Estrella hidrográfica: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Vertiente hidrográfica: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
4. Observe el anterior gráfico y responda: 
 
a. ¿Qué diferencia hay entre un lago y una laguna? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué diferencia hay entre un rio y un afluente? 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué diferencia hay entre un glaciar y un glacial? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
d. ¿Qué diferencia hay entre una catarata y una cascada? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
e. ¿Qué diferencia hay entre un oasis y un geiser? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
5. Colore cada accidente geográfico según la clase a la que pertenece. Luego complete las oraciones 
utilizando las palabras claves. 
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Complete las oraciones utilizando las palabras claves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 23 
 

1. Responda estas preguntas: 
 
¿Por qué el agua es necesaria para la vida? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué es importante el agua para el desarrollo de una región? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. Escriba algunos problemas de la hidrografía y mencione posibles soluciones: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3. Un grupo de estudiantes, sin pensarlo mucho, decidieron jugar en el recreo utilizando “agua”. 
Posteriormente se dieron cuenta de que lo que hacían era incorrecto y trabajaron para enmendar el hecho. 
Organice correctamente la secuencia de las acciones, enumerándolas de 1 a 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Elabore un dibuje que indique que el agua es un servicio público y que no se debe desperdiciar  
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5. Lea el siguiente texto y subraye con color rojo las ideas principales. 
 
  
 “INFORMATE Y ACTUALIZATE ” 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS MOVIMIENTOS DEL AGUA 
 
Las aguas oceánicas siempre están en movimiento debido a las olas, las mareas y las corrientes que hay en ellas. 
 
Las olas : se presentan debido al empuje que el viento hace sobre la superficie del mar, produciendo ondulaciones. 
 
Las Mareas : son los ascensos y descensos cíclicos y continuos del nivel mar. La Luna, por su cercanía a la Tierra, atrae 
con mayor fuerza las aguas del océano y es la causante directa de las mareas.  
Cuando el nivel del mar asciende, se produce la marea alta o pleamar, mientras que cuando el nivel del mar desciende, 
se produce la marea baja o bajamar. Las mareas varían intensidad de acuerdo con la fase de la Luna: son más altas en 
luna llena (plenilunio) y la luna nueva (novilunio). 
 
Las corrientes Marinas : son grandes flujos de agua que se mueven como si fueran ríos. Estas se producen por la 
fuerza de los vientos planetarios, las diferencias de temperaturas que contraen y expanden el agua, los contrastes de 
densidad y movimiento de rotación de la Tierra. 
Las corrientes marinas son importantes porque modifican los climas de continentes. Si una corriente fría pasa cerca a 
una región continental cálida, la refresca, como la corriente de Bengala sobre el suroccidente de África. Por el contrario, 
si una corriente cálida pasa por la región continental fría, la calienta, como sucede con la corriente del golfo (Gulf 
Stream), que hace que el norte de Europa no sea tan frio. 
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NOCIONES BASICAS DE ACCIDENTES COSTEROS  

ACTIVIDAD 24 :  

1. Observe el siguiente gráfico y defina con sus propis palabras que son accidentes 
costeros:________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Con ayuda de un diccionario español o geográfico busque las siguientes palabras.  También puede definir 
los siguientes conceptos observando el grafico anterior. Solo escriba la definición que haga referencia al área 
de Ciencias Sociales. 
 
Costa(1):________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Albufera(2):______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Playa(3):_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Marisma(4):______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Acantilado(5):_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Golfo (6): ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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Bahía (7): _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Ensenada(8)_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Cabo(9):_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Isla (10): ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Archipiélago(11)___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Continente(12):___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Mar(13):_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Península(14):____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Punta:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Itsmo(15):________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Estrecho(16):_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Arrecife (17): _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Atolón(18):_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
3. Observe el siguiente gráfico y responda: 
 
a. ¿Qué diferencia hay entre mar y océano? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué diferencia hay entre costa y playa? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué diferencia hay entre golfo y bahía? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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d. ¿Qué diferencia hay entre cabo y península? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
e. ¿Qué diferencia hay entre isla y archipiélago? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
f. ¿Qué diferencia hay entre istmo y estrecho? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
g. ¿Qué diferencia hay entre arrecife y atolón? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 25 
 

Antes de leer el siguiente texto, observe las palabras que están en negrilla y establezca el 
significado de cada una, utilizando el mecanismo de la contextualización. Responda las 
preguntas que se encuentran al final del texto. 

 
FENOMENOS DE LA CORTEZA 

 
Hace más o menos 200 millones de años los 
continentes formaban una sola masa de tierra 
llamada PANGEA.  Luego, la Pangea fue 
disgregándose. Primero se dividió en dos 
grandes masas continentales: LAURASIA  al 
norte y GONDWANA al sur. 
A lo largo de millones de años se desplazaron 
y se separaron hasta encontrar la ubicación 
que hoy conocemos. Este fenómeno se conoce 
como la DERIVA CONTINENTAL. 
 
Los investigadores calculan que, por ejemplo, 
Europa y América del Norte se separan 7 cm 
cada ano, mientras que América del Sur se 
desplaza hacia el occidente 3 cm por ano 

 
Este movimiento de los continentes se debe a 
que la corteza, está dividida en PLACAS TECTONICAS  que se mueven varios cm por año. Las placas se 
mueven entre sí sobre una capa de roca más blanda y viscosa, por efecto de las altas temperaturas que se 
originan en el interior de la Tierra.    
 
Hay 7 placas principales y otras secundarias de menor tamaño. Cada una de ellas está integrada por un 
continente o parte de él. Así, por ejemplo, la placa de Sudamérica incluye a este continente y la parte 
occidental del océano atlántico. Nuestro país se encuentra entre las placas de América del sur, la placa de 
cocos y la placa del Caribe. 
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Hay 3 movimientos característicos de las placas: 
-Unión de las placas: las placas se unen presionando 
en sus bordes formando las cadenas montañosas y 
actividad sísmica. 
- Separación de las placas: las placas se separan 
dejando una abertura, por allí sale material magnético 
y se extiende sobre el fondo marino, donde se enfría y 
solidifica, formándose así un nuevo suelo. 
- Hundimiento entre placas: la placa más pesada se 
hunde hasta fundirse en el interior de la Tierra. Estas 
áreas se caracterizan por una intensa actividad 
volcánica y sísmica. 
 
En medio de los océanos existen unas cordilleras 
submarinas, llamadas DORSALES , que delimitan las 
diferentes placas.  
 
Los efectos de los desplazamientos de las placas son catastróficos porque en los lugares en donde las placas 
se mueven entre si, pueden producir terremotos violentos y erupciones volcánicas.  
 
 
 
                                                                                                               

        

 
                                                                                    

                                    

                      

 

                                  
 
   
 

La mayoría de los volcanes se encuentran en los bordes de las placas tectónicas (líneas negras)
 
 

Movimientos sísmicos 
 

Las placas en la zona de roce (FALLA ), se mueven violentamente, 
provocando ondulaciones y liberando una enorme cantidad de energía.  
Este proceso se llama movimiento sísmico o terremoto. 
 
La intensidad o magnitud de un sismo, en la ESCALA DE RICHTER , 
representa la energía liberada y se mide en forma logarítmica, del uno al 
nueve. La ciencia que estudia los sismos es la SISMOLOGIA  y los 
científicos que la practican, SISMÓLOGOS. 
 



    51 

 

Un terremoto de gran magnitud puede afectar más la superficie terrestre si el EPIFOCO u origen del mismo se 
encuentra a menor profundidad. La destrucción de ciudades no depende únicamente de la magnitud del 
fenómeno, sino también de la distancia que se encuentran del mismo, de la constitución geológica del 
subsuelo y de otros factores, entre los cuales hay que destacar las técnicas de construcción empleadas. 

 
Los maremotos o tsunamis  

 
 

 Los terremotos submarinos provocan movimientos del agua del mar (maremotos o tsunamis). Los 
TSUNAMIS son olas enormes. En alta mar la altura de la ola es pequeña, sin superar el metro; pero cuando 
llegan a la costa, al rodar sobre el fondo marino alcanzan alturas mucho mayores, de hasta 30 y más metros. 
El tsunami está formado por varias olas que llegan separadas entre sí unos 15 o 20 minutos. La primera que 
llega no suele ser la más alta, sino que es muy parecida a las normales. Después se produce un 
impresionante descenso del nivel del mar seguido por la primera ola gigantesca y a continuación por varias 
más. Los maremotos son más comunes en los litorales de los océanos Pacífico e Índico, en las zonas 
sísmicamente activas. Los términos MAREMOTO y tsunami se consideran sinónimos. 

 

Las erupciones volcánicas 

Un volcán es una fisura de la corteza terrestre sobre la cual se acumula un cono de materia fundida y sólida 
que es lanzada a través de la chimenea desde el interior de la Tierra. Los volcanes son también los únicos 
lugares donde podemos entrar en contacto con los materiales del interior de la corteza o del manto, por lo que 
suscitan un gran interés para las ciencias. En algunas zonas del mundo, como las que se hallan al borde del 
océano pacifico (entre ellas Colombia), se dan con mayor frecuencia los temblores y las erupciones 
volcánicas. Por esa causa a la franja de la Tierra que es más inestable se le ha denominado CINTURON DE 
FUEGO DEL PACIFICO.  
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ACTIVIDAD 26  
 
1. Escriba aquí el significado de las palabras resaltadas en el anterior  
texto utilizando el texto utilizando el mecanismo de la contextualización: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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2. Observe el mapa de la Pangea y conteste: 
 
 a. ¿Cómo era la superficie terrestre hace varios millones de años? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 b. señala los continentes que tienen más volcanes y diferéncialos de aquellos que tienen menos. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué placas tectónicas cruzan nuestro país? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
3. Mencione que consecuencias tienen las placas tectónicas para la vida en el planeta Tierra? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

4. Averigüe las características geológicas que presenta Armenia y si tiene algún riesgo: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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NOCIONES BASICAS DE CLIMA 
 

El clima, es la expresión que generalmente utilizamos para 
referirnos al conjunto de condiciones meteorológicas o tiempo 
atmosférico que caracterizan un lugar determinado durante 
períodos que se consideran suficientemente representativos, 
de 30 años o más.  
 
En la formación del clima intervienen los llamados elementos 
y factores climáticos: 
 
Los elementos son aquellos que hacen parte del clima y los 
factores aquellos que lo modifican y que en general son 
permanentes. 
 
Es importante diferenciar entre “clima” y “estado del tiempo” 
ya que el clima se conoce después de largos períodos de 
observación mientras que el estado del tiempo es pasajero y 
está determinado por la conjunción de algunos factores que 
posee el clima. Por ejemplo, en el desierto de la Tatacoa en el 
Huila, ocasionalmente se pueden registrar intensas 
precipitaciones que no son usuales en esa región. 
 
El clima   tiene gran influencia en la forma de vida de las personas, determina la distribución vegetales y 
animales (biomas), condiciona las actividades económicas y la distribución de las poblaciones, y determina el 
estilo de viviendas, vestidos, en la vida diaria.  
 

ACTIVIDAD 27  

1. Con ayuda de un diccionario español o geográfico busque las siguientes palabras.  Solo escriba la 
definición que haga referencia al área de Ciencias Sociales. También puede definir los siguientes conceptos 
observando el grafico el siguiente. Luego Responda las preguntas. 
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Elementos del clima: 
 
Precipitación (21): _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Viento (19): ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Humedad:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Temperatura: ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
La precipitación se compone de : 
 
Lluvia: __________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________ 
 
Granizo: ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Nieve:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Nube (22): _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Los vientos son de 2 clases: 
 
Alisios: __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Monzónicos: _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Factores del clima: 
 
Corrientes Marinas: ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Relieve: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Latitud (zonas climáticas): __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Altitud (pisos térmicos): ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Fenómenos del clima 
 
Ciclón: _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Huracán (20): ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Tornado: ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Trueno:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Rayo (24): _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Arco Iris (23) _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
2.Observe el grafico y defina qué son las estaciones y 
cuales son: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Complete el siguiente esquema. 
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EL CLIMA Y LOS PISOS TERMICOS 
 
El sistema montañoso, con sus cordilleras, genera diferentes 
zonas climáticas de acuerdo con la altitud, en las que varia la 
temperatura, la vegetación y la fauna. Este sistema se 
denomina pisos térmicos  clasificados en: 
 
Clima cálido: altura inferior a 1.000 msnm, temperatura 
superior a 24 °C, cubre el 80% de la extensión del país. 
 
Clima templado: entre 1.000 y 2.000 msnm, temperatura entre 
17 y 24 °C, corresponde al 10% del país. 
 
Clima frío: de 2.000 a 3.000 msnm, temperaturas entre 12 y 17 
°C, cubre el 8% del país. 
 
Clima de páramo: tierras a más de 3.000 msnm con 
temperaturas inferiores a 12 °C) y nieves perpetuas. 
 
 
ACTIVIDAD 28 
 
1. Observe el grafico de los pisos térmicos de Colombia y responde:  
 
a. ¿Cuál es el piso 
térmico más extenso del 
país? ________________ 
 
b. ¿En qué piso térmico 
se presentan los 
páramos? ____________ 
 
c.  ¿En qué piso térmico 
está situado su lugar de 
residencia_____________ 
 
d. ¿En qué piso térmico 
se cultiva: 
Café: ________________ 
Plátano: ______________ 
Maíz: ________________ 
Coco: ________________ 
Papa: ________________ 
Yuca: ________________ 
Piña: ________________ 
Caña de Azúcar: _______ 
Guadua: _____________ 
Arroz: _______________ 
Algodón: _____________ 
Cacao: ______________ 
 
2. Investigue: ¿Qué es el fenómeno del niño? ¿Qué es el fenómeno de la niña?  
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3. Cómo influye el clima en: 
La fauna: _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
La vegetación: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
En la distribución de la población: __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
En las actividades económicas del hombre: ___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
En la forma de vida: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
4. Escriba algunos problemas ocasionados por el clima y mencione posibles soluciones: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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5. Indague sobre qué significa: “cambio climático del planeta” y cuáles son sus principales efectos. 
Luego responda la pregunta:  
 
a. ¿Es posible que el cambio climático haya afectado a nuestro planeta? De ser así plantee tres ejemplos de 
estos efectos. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. Indague sobre alguna noticia reciente que trate el tema de las consecuencias del cambio climático. Por 
ejemplo, las intensas lluvias en algunas regiones del mundo y en contraste las intensas olas de calor en otras; 
o lo que a veces denominamos: “temporada invernal” en nuestro país. 
 
Medio de Comunicación donde vio o escucho la noticia: 
________________________________________________________________________________________ 
 
Redacte brevemente la noticia: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
c. Reconozca algunas diferencias entre clima o estado del tiempo. Es frecuente escuchar expresiones como: 
“El clima para mañana estará con cielo despejado, acompañado de chubascos en la noche…” Discuta sobre 
esta frase, ¿es correcta?, ¿debería hacerse referencia al estado del tiempo o al clima? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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                  ¡AMBIENTALIZATE! 

                          PROYECTO PRAE 
 

“COMO CUIDAR EL PLANETA TIERRA” 
ACTIVIDAD 29 

 
Lea y analice el siguiente texto, luego complete el mapa conceptual que relaciona el tema la 
lectura. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 

El aire es un factor básico de supervivencia para los seres vivos, por lo cual, desde tiempos remotos, el 
hombre ha sido consciente del peligro que representa una atmósfera contaminada. El aire se contamina 
cuando la proporción de sus componentes se altera o cuando en él se detecta la presencia de sustancias 
extrañas que, en una u otra forma, son perjudiciales para los seres vivos. 
Agentes contaminantes. Las sustancias que provocan la contaminación se llaman AGENTES 
CONTAMINANTES. En general, estos son gases o partículas sólidas suspendidas en la atmósfera. Las 
principales fuentes de contaminación son: los procesos industriales, las combustiones domésticas y los 
vehículos de motor. En estos últimos se produce el monóxido de carbono, un gas muy contaminante de las 
grandes ciudades y principal componente del smog, una niebla típica de las zonas contaminadas. 
En las combustiones de carbón y petróleo también se produce el dióxido de azufre, un gas muy peligroso que 
se combina con el agua de las nubes y produce ácido sulfúrico que cae con la lluvia. Este fenómeno se 
conoce como LLUVIA ÁCIDA. ácida al caer a la tierra causan la muerte de la microflora y microfauna, 
deterioro en las plantas corroe los metales, desgasta los edificios y monumentos de piedra, daña y mata la 
vegetación y acidifica lagos, corrientes de agua y suelos, sobre todo en ciertas zonas del noreste de Estados 
Unidos y el norte de Europa. En estas regiones, la acidificación lacustre ha hecho morir a poblaciones de 
peces. Hoy también es un problema en el sureste de Estados Unidos y en la zona central del norte de África. 
La lluvia ácida puede retardar también el crecimiento de los bosques; se asocia al declive de éstos a grandes 
altitudes tanto en Estados Unidos como en Europa. 
La lluvia acida causa problemas en la piel y el cabello de los seres humanos. 
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Escriba cómo en su vida diaria está contribuyendo a la contaminación: utilice el mapa conceptual que acaba 
de realizar.  
a.   Auditiva  
b.   Del aire  
c.   Del agua  
d.   Visual  
 
ACTIVIDAD 30 

 
 
Lea el siguiente texto y saque la idea principal 
 

 
¿De qué o quién habla el texto? 
  
______________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué dice de ello? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

AMBIENTALIZATE: “CUIDEMOS LA CAPA DE OZONO” 
 
 

En las décadas de 1970 y 1980, los científicos 
empezaron a descubrir que la actividad humana 
estaba teniendo un impacto negativo sobre la capa 
de ozono, una región de la atmósfera que 
protege al planeta de los dañinos rayos 
ultravioleta . Si no existiera esa capa gaseosa, que 
se encuentra a unos 40 Km. de altitud sobre el 
nivel del mar, la vida sería imposible sobre nuestro 
planeta. Los estudios demostraron que la capa de 
ozono estaba siendo afectada por el uso creciente 
de clorofluorocarbonos  (CFC, compuestos de 
flúor ), que se emplean en refrigeración, aire 
acondicionado, disolventes de limpieza, materiales 
de empaquetados y aerosoles. El cloro un producto 
químico secundario de los CFC ataca al ozono, 
que está formado por tres átomos de oxígeno, 
arrebatándole uno de ellos para formar monóxido 
de cloro. Este reacciona a continuación con átomos 
de oxígeno para formar moléculas de oxígeno, 
liberando moléculas de cloro que descompone más 
moléculas de ozono.  
 

Al principio se creía que la capa de ozono se 
estaba reduciendo de forma homogénea en todo el 
planeta. En 1985, no obstante, posteriores 
investigaciones revelaron la existencia de un gran 
agujero centrado sobra la Antártica; un 50% o más 
del ozono situado sobre esta área desaparecían 
estacionalmente (a partir del mes de octubre). El 
adelgazamiento de la capa de ozono expone a la 
vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta 
que puede producir cáncer de piel y cataratas, 
reducir la respuesta del sistema inmunitario, 
interferir en el proceso de fotosíntesis de las 
plantas y afectar al crecimiento del fitoplancton 
oceánico. Debido a la creciente amenaza que 
representa estos peligrosos efectos sobre el medio 
ambiente, muchos países trabajan sobre el 
proyecto de suprimir la fabricación y uso de los 
CFC. No obstante, los CFC pueden permanecer en 
la atmósfera durante más de 100 años, por lo que 
la destrucción del ozono continuara durante 
décadas. 
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               “PARA REFLEXIONAR Y ACTUAR” 
 Cuando tengas conflictos 

con tus amigos o compañeros de clase, 
escucha las posiciones de ellos y comenta tus 
posiciones. Con esta actitud estas practicando 

el respeto, valor fundamental para convivir 
en armonía y paz . 

 

ACTIVIDAD 31 

 1. Averigüe qué programas de televisión, tiras cómicas y programas de radio trabajan en provecho del 
bienestar de nuestro planeta. Realiza un escrito donde exprese cómo podemos apoyar su importante labor. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

2. Observe la lámina. Escriba su interpretación: 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
 

ACTIVIDAD 32 

1: En grupo, elabore una cartelera con láminas, en donde expliquen la importancia de la hidrosfera y la 
atmosfera para los seres vivos.  Las principales causas de contaminación que afectan a estas capas y 
posibles soluciones. 
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ACTIVIDAD 33 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS : 

Lea los siguientes párrafos de manera fluida, 
contabilice los segundos que tarda en hacerlo y sin 
volver a releer haga un recuento del mismo. 
Analice con el profesor las lecturas 
 
 

LECTURA 1: 
 

AMBIENTALIZATE: LA IMPORTANCIA DEL 
MEDIO AMBIENTE PARA LA VIDA EN LA 

TIERRA 
 

o habrás deducido ya, el 
medio ambiente es vital 
para ti y para todos los 
seres vivos que 
habitamos la Tierra, 
nuestro planeta. 
 
Ahora recuerda lo que 
acabas de leer y contesta: 

¿quién es el responsable de la destrucción del 
medio ambiente? La respuesta es fácil: casi 
siempre los responsables somos los seres 
humanos. Resulta un poco chocante, ¿verdad? 
Nosotros, que necesitamos las plantas y los 
animales para alimentarnos y que disfrutamos de 
las playas y de las montañas, estamos 
destruyendo bosques, contaminando playas… ¿Se 
te ocurre alguna solución? 
 
 

PERSPECTIVAS 
 

Las perspectivas de futuro, en lo que al medio 
ambiente se refiere son poco claras. A pesar de los 
cambios económicos y políticos, el interés y la 

preocupación por el medio ambiente aún es 
importante. La calidad del aire ha mejorado, pero 
están pendientes de solución y requieren una 
acción coordinada los problemas de la lluvia ácida, 
los clorofluorocarbonos, la pérdida de ozono y la 
enorme contaminación atmosférica. Mientras no 
disminuya la lluvia ácida, la pérdida de vida 
continuará en los lagos y corrientes de agua, y 
puede verse afectado el crecimiento de los 
bosques. La contaminación del agua seguirá 
siendo un problema mientras el crecimiento 
demográfico continúe incrementando la presión 
sobre el medio ambiente. La infiltración de residuos 
tóxicos en los acuíferos subterráneos y la intrusión 
de agua salada en los acuíferos costeros de agua 
dulce no se ha interrumpido. 
 
El agotamiento de los acuíferos en muchas partes 
del mundo y la creciente demanda de agua 
producirá conflictos entre el uso agrícola, industrial 
y doméstico de ésta. La escasez impondrá 
restricciones en el uso del agua y aumentará el 
coste de su consumo. El agua podría convertirse 
en la crisis energética de comienzos del siglo XXI. 
La contaminación de las aguas dulces y costeras, 
junto con la sobreexplotación, ha mermado hasta 
tal punto los recursos de los caladeros piscícolas 
que sería necesario suspender la pesca durante un 
periodo de cinco a diez años para que las especies 
se recuperaran. Si no se desarrollan esfuerzos 
coordinados para salvar hábitats y reducir el 
furtivismo y el tráfico internacional ilegal de 
especies salvajes, muchas de ellas se extinguirán. 
A pesar de nuestros conocimientos sobre cómo 
reducir la erosión del suelo, éste continúa siendo 
un problema de alcance mundial. Esto se debe, en 
gran medida a que muchos agrónomos y 
urbanistas muestran un escaso interés por 
controlarla. Por último, la destrucción de tierras 
vírgenes, tanto en las regiones templadas como en 
las tropicales, puede producir una extinción masiva 
de formas de vida vegetales y animales. 

 

   
RECUENTO: 
 
  Tiempo: _____________ 
 
  ¿De qué o quién habla el texto? 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________            

 
 
 
¿Qué dice de ello? 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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LECTURA 2 
 

AMBIENTALIZATE: ¿CÓMO SE CONTAMINA EL MEDIO AMBIENT E?

¿Te has fijado en el color del cielo en una gran 
ciudad? Normalmente es gris, incluso aunque no 
esté nublado. ¿Sabes por qué? Este color se debe 
al humo que emiten los tubos de escape de los 
coches, las fábricas, las calefacciones, etc. En 
enero de 1989 los niños y niñas de la ciudad de 
México tuvieron un mes extra de vacaciones en el 
colegio ¡debido a la contaminación del aire! 
 
Y también se contaminan el agua y el suelo, por 
ejemplo, cuando vertemos basura o con los 
pesticidas y algunos fertilizantes empleados en los 
cultivos. 
 
 
LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
Las dos formas más importantes de 
sobreexplotación, o utilización en exceso de los 
recursos naturales, son la sobreexplotación del 
suelo y la caza y pesca indiscriminadas.  
La sobreexplotación del suelo. En algunas 
regiones, si sembramos un mismo cultivo durante 
muchos años seguidos, sin dejar descansar la 
tierra, al cabo de pocos años el suelo se 
empobrece y las cosechan son más reducidas. 
Decimos que el suelo ha perdido su capa fértil. 
Este suelo, que al principio proporcionaba buenas 

cosechas, puede convertirse incluso en una zona 
desértica.  
 
 
La caza y la pesca indiscriminadas. Algunos 
animales corren peligro de desaparecer de algunas 
regiones debido a la caza y a la pesca sin control. 
Cuando cazamos o pescamos animales en 
grandes cantidades, estos animales pueden llegar 
a extinguirse. En África, el número de rinocerontes 
ha ido reduciéndose desde hace unos cuantos 
años porque estos animales se han cazado 
ilegalmente con el objetivo de obtener su cuerno, 
que el cazador vendía luego en mercados 
clandestinos.  
 

 
 

 
RECUENTO: 
 
Tiempo: __________ 
 
¿De qué o quién habla el texto? 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 
 
¿Qué dice de ello? 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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LECTURA 3 
 

AMBIENTALIZATE: ¿DE QUÉ OTRAS FORMAS DESTRUIMOS EL ENTORNO NATURAL ? 
 

 
A veces, los procesos de la naturaleza, como la 
erupción de un volcán, un terremoto o una 
inundación, dañan el suelo y la vegetación de una 
comarca. En agosto de 1883, una erupción 
volcánica destruyó la mayor parte de la isla 
Krakatoa, situada en el océano Índico, al suroeste 
de Indonesia. Esta isla tenía una extensión de 47 
km2 aproximadamente. 
 
Otras veces son los seres humanos los que alteran 
y destruyen el medio ambiente, por ejemplo, al 
talar árboles, construir carreteras o introducir 
especies foráneas.  
 
La tala de árboles. ¿Has pensado en el papel que 
utilizas a diario para escribir o limpiar? El papel se 
obtiene de la madera, es decir, de los árboles. Por 
lo tanto, debes saber que cada vez que utilizas 
papel no reciclado, es porque se ha cortado algún 
árbol. Si talamos los árboles sin control podemos 
destruir ¡bosques completos! Y no sólo eso, 
también destruimos el lugar donde viven muchos 
animales. También contribuimos a reducir la 
calidad del aire, pues los árboles, como todas las 
plantas, purifican el aire, transformando el dióxido 
de carbono en oxígeno.  

La construcción de carreteras, túneles y otras 
obras públicas. A veces, para construir una 
carretera o un puente, hay que talar árboles o 
eliminar campos de cultivos. Al construir la mayor 
presa de Portugal han quedado hundidos bajo el 
agua ¡más de un millón de árboles! Por lo tanto, al 
construir viviendas, túneles, presas, etc., se 
modifica el medio ambiente, y los seres vivos que 
allí habitaban tienen que desplazarse a menudo 
hacia otros lugares para buscar alimento y cobijo. 
¿Qué ocurrirá en la costa cuando se construyan 
apartamentos y hoteles para albergar a los 
turistas? ¿Qué hay que hacer en la montaña para 
construir una pista de esquí?   
 
La introducción de especies foráneas. Los medios 
de transporte han facilitado desde hace muchos 
siglos los viajes de las personas de un continente a 
otro. A menudo, estas personas llevan consigo 
animales, unas veces como alimento (ganado), o 
simplemente como mascotas. Cuando estos 
animales “aterrizan” en un nuevo ecosistema, 
pueden causar daños importantes en él, a veces 
irreparables. En España, por ejemplo, la 
introducción del cangrejo de río americano ha 
hecho desaparecer de muchos ríos al cangrejo de 
río autóctono. 

 
 
 
RECUENTO 
 
Tiempo:  __________ 
 
¿De qué o quién habla el texto? 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 
¿Qué dice de ello? 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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LECTURA 4  
 

AMBIENTALIZATE: EL EFECTO INVERNADERO 

El efecto invernadero es un fenómeno que se 
produce cuando el exceso de gases que se 
concentra en la atmósfera, producidos por varios 
factores como la industria; la combustión de los 
carburantes y de los motores de los automóviles y 
aviones, la quema de combustibles fósiles; la 
deforestación; y, en fin, otras actividades como la 
agrícola, la ganadera, etc. permite pasar la 
radiación infrarroja solar, pero impide, al reflejarse 
en el planeta, que vuelvan totalmente al espacio. Al 
existir tal cantidad de concentración de gases, 
poco a poco se va encerrando el calor, al tiempo 
que la temperatura global del planeta aumenta. 
 
Esto conduce, paulatinamente, a la posibilidad de 
que se deshielen los casquetes polares, lo que 

haría subir el nivel del mar y esto podría traer como 
consecuencia que media Inglaterra, todo Holanda, 
el litoral Valenciano de España y otros territorios 
queden sumergidos en agua; cambiaría el clima 
regional y globalmente; alteraría la vegetación 
natural y afectaría a las cosechas. Estos cambios, 
a su vez, tendrían un enorme impacto sobre la 
civilización humana.  
 
Otras consecuencias del cambio climático, se ven 
en el aumento del nivel mar, cambios en el régimen 
de precipitaciones, inundaciones o sequías según 
la zona, así mismo, se notan reducciones de la 
biodiversidad ecológica, aumento de los riesgos 
generalizados de hambrunas y la proliferación de 
animales. 

 
 
 
RECUENTO 
Tiempo: _______ 
 
¿De qué o quién habla el texto? 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 
¿Qué dice de ello? 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

 

 
 
 
                                                   
                                          “PARA REF LEXIONAR Y ACTUAR” 
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ACTIVIDAD 34 
 
Realice la siguiente lectura. Luego con color rojo subraye las oraciones que hagan referencia a la 
forma en cómo usted cuida el medio ambiente desde su casa. Puede escribir otras en la lista. 
 

AMBIENTALIZATE: ¿COMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE DESD E LA CASA? 
 
El planeta  nos brinda sus más bellos paisajes, sus preciados recursos, sus animales, todas sus riquezas. Y 
nosotros, como parte de este mundo, tenemos la tarea de cuidarlo, de respetarlo y aprender a protegerlo 
dando el ejemplo y ¡actuando!  
 
Aunque pensemos que sólo las industrias, organizaciones, las instituciones o el gobierno pueden colaborar 
con el Medio Ambiente , no es así. Nosotros, desde nuestro pequeño hogar, podemos contribuir con un 
granito de arena. 
La escuela y el hogar son dos pilares fundamentales para concientizar a nuestros adultos del mañana. 
 
Lo más importante es predicar con el ejemplo. Si nosotros actuamos en el hogar de forma correcta -
reciclando, apagando las luces cuando no las usamos, ahorrando energía y agua, tirando los residuos en el 
cesto, etc.-, los niños crecerán en ese ambiente y podrán construir valores mucho más fuertes, que los 
ayuden a vivir de grandes.  
 
Consejos para cuidar el Medio Ambiente desde la cas a 
 
---> Tira los residuos en el cesto de basura. 
---> Planta un árbol con ayuda de tu familia. 
---> Cierra la canilla cuando te lavas los dientes, así ahorrarás agua.  
---> Apaga las luces que no usas. 
---> Apaga la televisión o equipo de música al terminar de usarlos.  
---> Aprovecha los productos que se puedan reciclar .  
---> No tires las pilas a la basura porque contaminan. Usa pilas 
recargables. 
---> Usa focos de bajo consumo. 
---> Escucha música a un volumen normal. Acuérdate que la 
contaminación es también auditiva.  
---> Cuida a tus mascotas. 
---> Ayuda a tu familia a limpiar el hogar. 
---> Lleva tus propias bolsas al supermercado. 
---> Realiza folletos y carteleras que concienticen a la población del cuidado del Medio Ambiente.  
---> Lee cuentos relacionados con el Medio Ambiente. 
---> Camina, anda en bicicleta o utiliza el colectivo. Trata de no viajar tanto en auto.  
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TITULO II 

CAPITULO 3 

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE 

Artículo 78.  La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a 
la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 
comercialización. 
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización 
de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios. El Estado garantizara la participación de las organizaciones de 
consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de 
este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 
democráticos internos. 
 
Artículo 79.  Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Artículo 80.  El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas. 
 
Artículo 81.  Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, 
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y 
desechos tóxicos. 
El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su 
utilización, de acuerdo con el interés nacional. 
 
Artículo  82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y 
por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 
 

Lea y escriba algunos derechos y deberes que hagan referencia como usted debe cuidar y proteger el medio 
ambiente desde el colegio. Luego analice si se practican en la institución. Explique su respuesta. De 
ejemplos.  Esta información se encuentre en el Manual de Convivencia de la Institución: 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
AMBIENTALIZATE: ¿COMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE DESD E MI ENTORNO? 

 (Barrio, Armenia, Quindío, Colombia) 
 
ACTIVIDAD 35 

 

1. Lea los derechos y deberes ambientales consagrados en la Constitución Política de Colombia, en  
 el título II capítulo 3. 
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2. Analice cada derecho del medio ambiente y defina si se cumple o no y explique por qué. De ejemplos. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo cuida usted el medio ambiente desde su entorno (¿barrio, en la ciudad de Armenia, en el dpto. del 
Quindío? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

4. Lea y escriba en el cuaderno el numeral 8 del artículo 95 de la constitución donde plantea los deberes que 
tenemos los colombianos con el medio ambiente. Diga si usted sí o no cumple dicho deber. Explique. De 
ejemplos: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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18.  Interprete el siguiente gráfico.   
Escriba su interpretación: 

___________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD 36 
 
1. Elabore una campaña educativa en el colegio acerca del cuidado del medio ambiente. El mejor grupo que 
realice la campaña será el ganador.  
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INSTITUCION EDUCATIVA MARCELINO CHAMPAGNAT 

 Institución Oficial que educa bajo la orientación de los Hermanos Maristas  

 
       Diploma a favor de: 

     Joven cuidador del planeta Tierra y 
Promotor del cuidado del medio                           
ambiente. . 

 
Felicitaciones 

 
      ________________________________              _________________________________            
                                 Rector                                                    Coordinador de convivencia       
 
                                          __________________________________   
                                                   Profesora de Ciencias Sociales
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