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Semana 1 del 13 al 17 de Abril  

 

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 flexibilización a su 

vez de retroalimentación y profundización y  este se desarrollara en las siguientes  etapas: 

 

ESTRUCTURA  Y EVALUACIÓN 

 

Características y condiciones de la guía-taller. 

  

La guia -taller  se debe desarrollar en hojas de examen, o en hoja block 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 estar debidamente 

marcada y firmada por el acudiente  

La Tierra y las Eras Geológicas 

 

 

La Tierra 

La tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años; según estudios científicos se dice que 
está en sus inicios era extremadamente caliente y circulaba en el espacio, pero después de 
millones de años esta empezó a enfriarse y endurecerse dando origen a la corteza terrestre, la 
cual siguió cambiando hasta solidificarse y los gases que se quedaron en su interior generaron 
agrietamientos, igualmente gracias a la presencia de la luz se fueron dando otros elementos como 
nitrógeno, hidrogeno y oxigeno; con la evaporación y condensación de dichos elementos empezar 
a formarse las masas de agua. 

 

Las Eras de la Tierra  

A lo largo de la existencia de la tierra se ha ido modificando su aspecto físico y componentes bióticos y 
abióticos, lo que ha generado que los científicos hayan clasificado cada uno de estos periodos según sus 
características. 

 

 

 



 

 

Era Duración Eventos Representación 

Arcaica 

Desde hace 
500 millones 
hasta hace 
2.000 millones 
de años 

Es el periodo más largo y 
menos conocido. Se solidifica 
la corteza terrestre, surgen 
volcanes, montañas y campos 
de lava. 

 

Paleozoica 
Hace 200 
millones de 
años 

Presenta grandes 
movimientos tectónicos y 
actividad volcánica. Al 
principio solo había seres 
acuáticos. Luego surgen 
animales y plantas terrestres. 

 

Mesozoica 
Hace 70 
millones de 
años 

Se conforman los continentes 
actuales. En esta era vivieron 
los dinosaurios, los mamíferos 
y los insectos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cenozoica 
Finalizó hace 
1,7 millones de 
años. 

La Tierra sufre los más 
grandes cambios. Se produce 
el enfriamiento global de la 
Tierra, los continentes y 
océanos comienzan a adoptar 
su forma actual. 

 



Cuaternaria Actual Surge el ser humano. 

 

 

 

ACTIVIDAD:   

1. Narra un cuento,  de  mínimo  7  párrafos cuyo título sea las Eras de la Tierra, que 

contenga un inicio un nudo y desenlace, elabora un dibujo alusivo para tu cuento, 

colorealo  

 

2. Elabora un mapa conceptual donde explique cada una de las eras de la tierra.  

 

3. Ordena los siguientes objetos del más antiguo al más reciente  

 

a. Molino de mano neolítico hecho en piedra  

b. Flecha de cobre 

c. Hacha de bronce 

d. Aguja de Hueso  

e. Arado de hierro  

 

4. Realiza un  cuadro comparativo y establezca las características del periodo paleolito, 

mesolito  y  el neolito, Revise los apuntes de clase o apóyese de un libro de grado sexto 

o del internet  
Favor enviar la solución de la guia evidencias fotos  imágenes debidamente presentadas al correo 

electrónico leonel3186@yahoo.com  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

La responsabilidad, el trabajo constante, la calidad conceptual y  presentación en cada una 

de las actividades propuestas.   

 

Tan pronto se restablezcan las clases presenciales los estudiantes deberán entregar al 

docente en carpeta debidamente marcada con el nombre curso y fecha las guias con el 

desarrollo y las hojas anexas que evidencian el trabajo en casa  

 

 

 

             FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

          HIPERTEXTO SOCIALES GRADO 6 EDITORIAL SANTILLANA  

 

              LOS CAMINOS DEL SABER SOCIALES 6 EDITORIAL SANTILLANA  

 

               DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA EDITORIAL NORMA  

 

              - WWW. Santillanaplus.com.co  

             -  WWW. Google Académico  
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