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Educador: Olga Lucía Marín      Correo: olgasocialessexto@hotmail.com Área: Ciencias Sociales 

Grado: 6* Estudiante:  

TEMAS  El universo 

INDICADOR DE LOGRO Comprende que existen diversas explicaciones y teorías sobre los elementos que 

componen nuestro sistema solar  

ESTRATEGIAS  *Códigos Edmodo  

Sociales 6°1 gknfrw 

Sociales 6°2 v3a982 

Sociales 6°3 8pfakv 

*Recuerde que el taller se debe resolver en Edmodo, esta guía es para 
quienes NO tienen conectividad y reclaman los talleres en la 
institución. 

*Si tiene conectividad y/o forma de presentar los talleres en Edmodo y 
aún así los envía al correo, su trabajo será calificado sobre 3.0 

 

LA TIERRA 

La Tierra es el Tercer planeta del Sistema Solar y el hogar de nosotros. La Tierra es también el 
único planeta que cuenta con vida. Más de 70% del planeta está cubierto por agua en estado 
líquido. 
La Tierra cuenta con un clima bastante moderado. La temperatura más baja nunca ha sido 
registrada a menos de -90°C y la más alta de 60°C. Los humanos y sus acciones están causando 
efectos devastadores en el clima de La Tierra. Se cree que la temperatura aumentará en 4°C en los 
próximos 50 años. 
La Tierra tiene más do 7.000 millones de habitantes, repartidos en 5 continentes diferentes. La 
montaña más alta de la Tierra es el Everest, que mide casi 9.000 metros y el punto más bajo es la 
Fosa de las Marianas, una profundidad de 11.000 metros. 

NEPTUNO  

Es el planeta que se encuentra más lejos del sol en el sistema solar. Es el tercer planeta más 
grande, Neptuno como Saturno está formado por gases. Neptuno fue nombrado en honor al dios 
romano del mar. 
El Planeta tarda 165 años terrestres en dar la vuelta al sol. Además, sus estaciones duran 40 años. 
Neptuno tiene 13 lunas, la más conocida Tritón, órbita de forma contraria a todos los otros satélites. 
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1. ¿Cuántos millones de habitantes tiene la Tierra? 

a. Más de 7000 millones 

b. Más de 7500 millones 

c. Más de 6500 millones 

d. Más de 6980 millones 

 

2. ¿La temperatura más alta de la Tierra ha sido de? 

a. 90°C 

b. 62°C 

c. 56°C 

d. 60°C 

 

3. ¿Como se llama el punto más profundo de la Tierra? 

a. Everest 

b. Mont Blanc 

c. Fosa de las Marianas  

d. Fosa de Nazaré 

 

4. ¿Qué porcentaje de la tierra está cubierto por agua liquida 

a. 60% 

b. 65% 

c. 70% 

d. 75% 

 

5. ¿A cuanto equivale un año en Neptuno? 

a. 40 años terrestres 

b. 123 años terrestres 

c. 500 años terrestres 

d. 165 años terrestres 

 

6. ¿Por cual material esta formado el planeta Neptuno? 

a. Agua 

EL SISTEMA SOLAR 

El Sistema Solar está formado por una estrella central, el Sol; 8 planetas que giran a su alrededor: 
Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; los planetas enanos como 
Plutón (que hasta 2006 era considerado un planeta); los satélites que orbitan alrededor de algunos 
planetas y otros cuerpos menores, como asteroides, cometas y meteoroides. También el espacio 
que hay entre ellos forma parte de nuestro sistema planetario. 
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b. Hielo 

c. Gases 

d. Rocas 

 

7. ¿Cuántas lunas tiene Neptuno? 

a. 165 lunas 

b. 35 lunas 

c. 40 lunas 

d. 13 lunas 

 

8. ¿El sistema solar está formado por? 

a. El sol, planetas, satélites, asteroides, cometas 

b. El sol, cohete, satélites, estrellas, la luna 

c. Planetas enanos, planetas grandes, estrellas, rocas 

d. Rocas, polvo, fuego, sol, tierra, satélites, planetas 

 

9. ¿Cuáles son los 8 planetas que giran al rededor del Sol? 

a. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Plutón y Luna 

b. Mercurio, Venus, Tierra, Plutón, Saturno, Urano, Ceres y Luna 

c. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno 

d. Ningún planeta gira alrededor del sol 

 

10. ¿En qué año Plutón dejo de ser considerado planeta? 

a. 2019 

b. 2000 

c. 2016 

d. 2006 

 


