Ciencias Sociales - 6to. Grado
Ficha 1 – Agosto/ Septiembre 2016
Prof. Lorensa Virginia Castro

La Geografía
¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Reconocer la Geografía como ciencia y explicar su objeto de estudio.
PC: jueves1ro de sept.

Entrega: lunes 5

Actividades:
1. Investiga y explica por qué a la Geografía se le llama ciencia y cuál es su objeto de
estudio.
2. Completa el siguiente cuadro escribiendo la relación que tuvieron esos personajes
con la Geografía
Personajes

Relación con la Geografía

Hecateo de Mileto
Alfred Hettner
Friederick Ratzell
Paul vidal de La Blache
3. Recorta de un periodico o revista un espacio geografico habitado por seres
humanos. Haz una lista de los elementos naturales que observas en el y otros
elementos creados por las personas.
4. Describe el espacio geográfico del sitio donde vives y en el curso explica a qué
llamamos espacio geográfico.
5. Reflexiona y expresa con tus palabras cuál es la importancia de la Geografía.
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Identificar las ramas de la Geografía y asocialas con su objeto de estudio.
PC: jueves 8

Entrega: lunes 12

Actividades:
1. En el siguiente cuadro aparecen las ramas de la Geografía, complétalo
escribiendo de qué se encarga cada una.

Geomorfología

Climatología

Biogeografía

Hidrografía

Geografía de los suelos

Geografía de la población

Geografía social

Geografía económica

Geografía política

2. Profundiza y escribe dos ejemplos para cada objeto de estudio de las ramas
de la Geografía.
Ramas de la Geografía

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Geomorfología
Climatología
Biogeografía
Hidrografía
Geografía de los
suelos
Geografía de la
población
Geografía social
Geografía económica
Geografía política

3. Observa el video del siguiente enlacehttps://youtu.be/7rJNtvqnWcg explica
de qué se trata y a cuál de las ramas de la Geografía le corresponde su
estudio.
4. En un esquema presenta la información que viste en el video.

Actividad de cierre :
Elabora un dibujo con relieve donde representes las capas de la Tierra, debes
presentarlo en el curso y especificar a cuál de las ramas de la Geografía le
corresponde su estudio.
Fecha de entrega: __________________________________________________________
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Valorar el conocimiento de la Geografía y su uso en nuestro diario vivir.

PC: jueves 15

Entrega: lunes 19

Actividades:
1. Observa la imagen que aparece em la parte superior de esta ficha, investiga
qué es y para que se utiliza.
2. Explica qué es orientarse y tres consecuencias de estar desorientado.
3. Busca en esta direccion https://youtu.be/c_Ac9VR11qc y contesta las siguientes
preguntas:
a) ¿Cuántos y cuáles son los puntos cardinales?
b) ¿Por dónde sale el sol y por dónde se oculta?
4. Define y coloca imagen de los paralelos y los meridianos.
5. Coloca uma imagen de cada una de la estaciones del año y realiza lo
siguiente:
a. Explica por qué ocurren esos cambios.
b. ¿Por qué tomamos em cuenta las estaciones del año a la hora de vestirnos.
c. ¿Cuál es tu estación favorita?

