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ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN Y NIVELACIÓN 

GRADO 600-2020 

PROFESOR:  JUAN CARLOS SICACHA O. 
CORREO:  juanncarlos605@gmail.com 
 

ESTUDIANTE: ______________________________________________________ GRADO 60______ 
 

PRESENTACIÓN: La presente guía tiene como fin permitir a las y los estudiantes del grado 600, nivelar, 
reforzar y/o superar las dificultades  presentadas a lo largo del primer período  en el Área de Ciencias Sociales. 
 

METAS DE COMPRENSIÓN:   

- Los y las  estudiantes del grado 600 comprenderán  conceptos básicos de Ciencias Sociales,  el universo, 

sistema solar y la tierra  para lograr  una ubicación espacio-temporal, teniendo en cuenta sucesos del pasado 

para el conocimiento del Universo y  las condiciones que garantizan el origen y  evolución de la vida en nuestro 

planeta. 

           
- Las y los estudiantes demostrarán comprensión acerca de los conceptos  trabajados en el primer período, a 
través del análisis de textos y gráficos 
  
ORIENTACIONES PARA SU DESARROLLO, FUENTES DE CONSULTA:  
Para el desarrollo de las actividades se sugiere hacer uso de las temáticas, talleres, mapas, consultas y guías 

trabajadas en clase, así como de los  esquemas mentales y líneas de tiempo que se orientaron en el primer 

período. 

 
REALIZA LA SIGUIENTES  ACTIVIDADES… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Colorea la imagen, haz una breve descripción de la misma y contesta que relación tiene con los temas tratados en el 
área de Ciencias Sociales. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. 1.  CONCEPTOS BÁSICOS DE HISTORIA 
    
El estudiante diseñará de manera creativa, original y muy completa una CARTELERA para dar a conocer los aspectos más 
relevantes de la historia de nuestro país 
Debe tener en cuenta  las temáticas sugeridas para el estudio de cada una de ellas. Se dará a cada grupo una temática 
diferente para el diseño de la cartelera. 
 
 

UBICACIÓN – PERÍODOS HISTÓRICOS – ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA – ORGANIZACIÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN  
ECONÓMICA-  COSTUMBRES - PERSONAJES INFLUYENTES 
-  RELIGIÓN, SÍMBOLOS PATRIOS, TRIBUS INDÍGENAS, 
REGIONES, ETC 
RELACIÓN PASADO- PRESENTE 
COLOMBIA  EN LA ACTUALIDAD. 
 
En la realización de este trabajo, puede utilizar 1  pliego de 
papel Kraff ó cartulina si lo prefiere. 
  
Lo anterior es una sugerencia, porque el estudiante será 
quién decide cómo presentar esta actividad. Las imágenes 

que utilice para ilustrar el contenido, pueden ser dibujadas por el estudiante, bien coloreadas  o  sombreadas con lápiz, o 
si lo prefiere también puede colocar recortes de revistas o imágenes impresas.  
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

2.2.  EN  CARTOGRAFÍA 

 
Con la ayuda del Atlas, diseñar (calcar)  dos croquis  de Colombia, para trabajar 

en ellos las siguientes temáticas: 
 
GENERALIDADES FÍSICAS (LÍMITES – RELIEVE – COSTAS – HIDROGRAFÍA) 
DIVISIÓN POLÍTICA  (DEPARTAMENTOS – CAPITALES) 
 
No olvide tener en cuenta las siguientes recomendaciones dadas por su 
Docente de Área:  
 
-Utilizar para cada mapa, una hoja completa de papel pergamino según su 
preferencia  y en  tamaño  carta u oficio según el mapa.  
-El mapa debe quedar centrado y bien calcado primero con lápiz, teniendo en 
cuenta límites fronterizos y accidentes costeros. 
                                                                                                                                                                                                                   
 -El mapa debe ser delineado con micro punta negro y luego coloreado por el 
borde, de acuerdo con los límites pues si son   litorales o  terrestres pueden ser 
con cualquier color, pero si son hidrográficos (agua) con color azul. 
 

- En el mapa de COLOMBIA  
FÍSICO Usted debe colorear muy 
bien el RELIEVE: montañas- 
macizos-cordilleras- desiertos- llanuras-   valles. 
  HIDROGRAFÍA ubicar – dibujando  los principales ríos,  los mares, lagos, 
etc  
  COSTAS  bahías – golfos- penínsulas- cabos- estrechos- islas, 
archipiélagos   
  Todos estos sitios deben llevar el nombre respectivo.   El mapa debe ser 
coloreado, con los tonos de un MAPA FÍSICO   
  (Ver en el Atlas)  
 
-En el mapa POLÍTICO  de  COLOMBIA  Usted debe calcar muy bien cada 
uno de   los DEPARTAMENTOS  y ubicar con signos convencionales las  
CAPITALES.   Cada   Departamento   puede ser coloreado con un tono 
diferente, según su gusto estético,   preferiblemente usar tonos  suaves y 
bien   difuminados  los colores (es decir   sin rayas).    
 A este mapa, además de escribir los nombres de los Departamentos y sus  

Capitales, también le debe escribir los límites. 
 
- No olvide el formato para cada mapa, trazar una margen de 1 cm x 1 cm  por   cada lado de la hoja pergamino y un  
cuadro de   5 cm x 5 cm   en la parte inferior para el Título de cada  mapa.  
 
 

 

2.3.     Haga un friso con la representación del 

sistema solar y luego en cada sección ubicar el 

dibujo de cada planeta son (9) con una breve 

descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

Se tendrá en cuenta para la valoración de esta guía de trabajo: La responsabilidad, dedicación, esfuerzo, interés, 
creatividad y  gusto estético en  la consulta de las temáticas, con sus respectivos dibujos,, la presentación  y  sustentación 
de estos trabajos oportunamente, según horario de clase, en las fechas designadas por  el Docente de área .  
 
NOTA: Estos desempeños los deben trabajar TODOS los estudiantes de Grado 6º como estrategia de NIVELACIÓN  Y  
PROFUNDIZACIÓN. 
 
CORREO:  juanncarlos605@gmail.com 
 
 
  ÉXITOS 
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Cada minuto que pasa es historia, aportemos lo mejor para su construcción y los buenos recuerdos….. 
 

 


