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GUÍA No. 1 
DOCENTE: Lina Yohana Méndez                                            
ASIGNATURA: SOCIALES  
GRADO: 6°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 01 al 05 de febrero.  
 
META DE APRENDIZAJE: Interpreto información en mapas, datos y gráficos. 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto en su cuaderno y con ayuda de sus padres conteste las siguientes preguntas). 

 

1. ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar en la actualidad? 

2. ¿Cuál es el nombre verdadero del planeta rojo? 

3. ¿En qué planeta vives? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

ORIGEN DEL UNIVERSO 
 

Las explicaciones acerca del origen del 
universo las encontramos en la teorías 
religiosas y las teorías científ icas, en las 
primeras se atribuye a la creación de un ser 
divino en donde se toma como tal y no se 
cuestiona absolutamente nada, en tanto que en 
las científ icas se busca dar una explicación a 
través de modelos apoyados en la Cosmología 
Física en las que menciona que el origen del 
universo producto de una gran explosión, que 
siempre está en expansión y en continuos ciclos 
de explosión-expansión- contracción- 

explosión-expansión-contracción ……. y que 
podría que estemos viviendo en uno de tantos 
universos que hayan existido. En 
contraposición al universo en expansión hay 
teorías que tratan del destino final del universo. 
Este resumen solo se centra a las teorías 
científ icas acerca del origen y evolución de 
universo 
 
 
En la cosmología moderna, el origen del 
universo es el instante en que apareció toda la 
materia y la energía que existe actualmente en 
el universo como consecuencia de una gran 
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explosión, definiéndose al universo como todo 
lo que existe en el espacio. 
 
Para conocer el origen del universo se han 
realizado numerosas observaciones e 
investigaciones , prueba de ello cabe recordar 
a Ptolomeo quien expuso la Teoría Geocéntrica 
af irmando que la tierra sin movimiento de 
rotación ocupaba el centro del universo y que el 
sol, la luna y las estrella giraban a su alrededor; 
Nicolás Copérnico quien explorando la teoría 
Heliocéntrica af irmó que el Sol estaba en el 
centro del Sistema Planetario; Galileo Galilei 
que confirmando la teoría Heliocéntrica de 
Copérnico con telescopio construido por él, 
descubrió que Venus presentaba fases como la 
Luna y vio cuatro Lunas que circundaban al 
planeta Júpiter, lo que probaba que los planetas 
se movían alrededor del sol, y además 
descubrió la rotación del sol observando las  

manchas solares; Juan Kepler que basándose 
en las enseñanzas de Copérnico descubrió que 
las orbitas planetarias son elípticas y que la 
velocidad de los planetas aumenta al acercarse 
al sol. Y sin olvidar a Isaac Newton que enunció 
el principio de la ley de la Gravitación Universal 
y junto con las tres leyes de Kepler y los 
descubrimientos de Galileo Galilei se sentaron 
las bases de la mecánica celeste1. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Encuentre las palabras señaladas en la sopa de letras). 

 

 

 
1 https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (El universo es como un gran laberinto, esta es tu 

oportunidad para mostrar la ruta y salir de él ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 
liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 
Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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