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SOCIALES  / SEXTO    

 

Cordial Saludo. 

 

Señor padre de familia y estudiante: , se plantea como estrategia pedagógica una guia taller  

que permita continuar con la estrategia curricular desde la casa, como plan de mejoramiento y a 

su vez de profundización este se desarrollara en las siguientes  etapas: 

 

ESTRUCTURA  Y EVALUACIÓN 

 

Características y condiciones de la guía-taller. 

  

La guía-taller  se debe desarrollar en hojas de examen, cuadriculada, escrita a mano 

“legible y clara”, con buena caligrafía y ortografía, por ambas caras de la hoja y bajo el 

acompañamiento y supervisión del padre o acudiente. Debe tener el encabezado Institucional 

al inicio de la hoja (se encuentra en la parte superior de esta guía) y estar debidamente marcada 

y firmada por el acudiente. 

 

ÁREA  DE  SOCIALES                                                 ASIGNATURA  SOCIALES   

GRADO  SEXTO                                                                                                                     
 
DOCENTE: LEONEL DARIO JARA  

 

Nombre Acudiente: ______________________________________ - Firma: __________________ 

 

Estudiante: _____________________________ Curso: _____Fecha de entrega: ___ / ___ / _____   

20% de la valoración final. 

A. ACTIVIDADES A  DESARROLLAR  

Apoyado en la lectura  

 
 

¿Qué son las ciencias sociales y cuáles disciplinas la conforman? 
 

Las Ciencias Sociales constituyen un grupo de disciplinas tan importantes y tan variadas como 
las matemáticas y las ciencias físicas y naturales, pero presentan unas características que la 
hacen diferentes. Su característica distintiva frente a otras ciencias es que se ocupan del ser 
humano en todos los aspectos, desde el pensamiento, los afectos, hasta la vida en sociedad y la 
creación de la cultura, por lo cual también se llaman ciencias humanas. 
Los conocimientos que producen las ciencias sociales no tienen la exactitud de la matemática, la 
física, la química y la Biología actual: tampoco permite crear una tecnología tan fuerte como la 
usada en estas otras ciencias. Sin embargo, contribuyen de manera muy importante a  la 
comprensión de los distintos aspectos del ser humano como un ser especial que tiene 
sentimientos, que utiliza el pensamiento racional para entenderse  y entender el mundo, que crea 
aparatos e instrumentos, que vive en sociedad, constituye símbolos  y elabora fantasías. 
También se diferencia de las llamadas ciencias exactas en los métodos que utilizan para sus 
investigaciones y en el lenguaje que aplican; pues éste, básicamente es el de los idiomas que 
hablan en el mundo. Otra diferencia tiene que tiene que ver con su antigüedad, pues las 
matemáticas surgieron en la Grecia antigua, la física y otras ciencias naturales en Europa, durante 
el siglo XVII, y las ciencias sociales en Europa hacia el siglo XIX. 
 
 
 
IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
Estudiar las Ciencias Sociales es importante por las siguientes razones: 
 

   Nos permite conocer en forma ordenada y precisa los cambios y conflictos más importantes que 
ha vivido la humanidad. 



  Podemos adquirir una comprensión clara sobre los grandes problemas económicos, políticos, 
sociales y culturales que han tenido que resolver en distintas épocas los pueblos y las 
civilizaciones. 

  Muchos problemas actuales de la humanidad, como la justicia, la producción y distribución de las 
riquezas, el desarrollo de la ciencia, tecnología, también existieron en el pasado; sin embargo, 
los pueblos siempre encontraron solución. 

  El conocimiento de la historia de los pueblos nos permite sacar algunas conclusiones sobre la 
forma como éstos resolvieron sus dificultades, lo que puede ser de mucha utilidad para mejorar 
la sociedad en que vivimos, sin olvidar que los tiempos y las condiciones cambian. 

  Ayudan a comprender mejor el mundo en que vivimos hoy, los peligros que amenazan a la 
humanidad; también, a creer que el ser humano siempre será el protagonista de la historia. 
 
Las Ciencias Sociales son entonces el conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen 
y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la 
vida en sociedad. Las Ciencias Sociales incluyen: la historia, la geografía,  la economía, la 
sociología, la antropología, la sicología, lingüística,  política,  que apoyadas en teorías y métodos 
investigan y estudian vínculos, relaciones, problemas y comportamiento de los seres humanos 
teniendo en cuenta el espacio en los cuales suceden las situaciones o hechos de trabajo. 

 

 

ACTIVIDADES  De acuerdo a la lectura anterior responde las siguientes preguntas: 

¿Qué estudia las Ciencias Sociales? 
¿Por qué son importantes  los estudios que realizan las ciencias sociales para las sociedades? 
 En una hoja de examen  elabore un cuento o una  historieta con las  ciencias que le llame más la 
atención de las presentadas en el cuadro anterior  
 

 
¿QUÉ ES LA HISTORIA? 

 
 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN FAMILIAR: esta actividad permite integrar al padre de familia, sirviendo  
de apoyo y haciéndolo  participe del aprendizaje de su hijo, para tal efecto debe realizar lo siguiente: 
 
Con el apoyo de un integrante de tu familia escribe un hecho que te haya sucedido en el pasado, puedes 
narrar algo que hayas vivido como por ejemplo la celebración de tu cumpleaños, época de navidad, un 
viaje un encuentro familiar, un regalo recibido, para esta actividad usted debe anexar dibujos  que permitan 
evidenciar el desarrollo de la misma.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Prepárese para sustentar el trabajo, dando explicación de cada una de las actividades propuestas  Se 

tendrá en cuenta además, el seguimiento a instrucciones, la responsabilidad, el trabajo constante, la 

calidad conceptual y de presentación en cada una de las actividades propuestas, tendrá una valoración 

del 40% de la valoración final.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 


