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ACTIVIDAD 1 

ME UBICO EN OTROS ESPACIOS… 

 
.....”Desde que nacemos, estamos en contacto con un espacio muy diferente del lugar 
donde provenimos: el útero materno. Poco a poco aprendemos a relacionarnos con el 
nuevo espacio que nos rodea: la cuna, nuestra habitación, la casa. Lo 
experimentamos a través del cuerpo, calculando distancias que nos separan de los 
objetos. A medida que crecemos, empezamos a mantener el equilibrio, aprendemos a 
pararnos, a caminar, a correr. Y de este modo, nuestro espacio conocido se va 
extendiendo: se amplía hacia la calle, el barrio, la escuela.....el mundo. Surge, 
entonces, la necesidad de ubicarnos en espacios que van más allá de nuestra vista, de 
conocer lo desconocido.  
A diario recibimos información de lugares lejanos y queremos saber dónde quedan. 
Nos enteramos de algún fenómeno o un hecho que ocurre en cierto lugar del mundo 
(un terremoto, una guerra) y nos preguntamos ¿dónde sucedió? ¿Cuándo se produjo? 
Incluso en algo tan cotidiano como concretar una cita, surge el interrogante ¿de 
dónde y cuándo se realizará el encuentro?. El espacio y el tiempo son, pues, dos 
variables (elementos) que facilitan la ubicación de lugares o acontecimientos 
ocurridos en cualquier lugar del mundo”.... (Riccardini, 2001).  
 

Tomado de: Guías para aprender y enseñar Ciencias Sociales.  
Gobierno de la Pampa.  

 
De acuerdo con el texto anterior, marco con una X la respuesta correcta: 
  

1. La necesidad de ubicarnos en el espacio surge como una necesidad, ya 
que esta nos permite:  
 

a) Saber sobre lugares y acontecimientos lejanos. 
b) Conocer lo desconocido. 
c) Ubicar lugares en cualquier parte del mundo. 
d) Concretar una cita para el cine. 

 



2. Desde que nacemos estamos en contacto con diferentes espacios 
permitiéndonos explorar y conocer lugares mucho más allá de nuestra vista. 
Un método apropiado para familiarizarse con el espacio seria:  
 

a) .Calcular las distancias. 
b) Leer la prensa. 
c) .Experimentar a través del cuerpo. 
d) Extender la exploración de lugares. 

 
3. Un sinónimo de la palabra espacio, podría ser:  

 
a) .Puesto. 
b) Situación 
c) Plaza 
d) Territorio. 

 
4. En la frase: “El espacio y el tiempo son, pues, dos variables (elementos) 

que facilitan la ubicación de lugares o acontecimientos ocurridos en 
cualquier lugar del mundo”, podemos afirmar que:  
 

a) Son muy útiles para nuestra vida cotidiana.  
b) Nos ayuda a relacionar con el mundo que nos rodea.  
c) Nos permite conocer lugares lejanos.  
d) .Ayuda a interpretar situaciones de la vida diaria.  

 
5. un ejemplo de espacio vital, podría ser:  

 
a) Nuestro barrió. 
b) La escuela. 
c) La habitación. 
d) La cama. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

 
El Universo es todo lo que se conoce como espacio exterior, en él se encuentran 
diferentes cuerpos celestes. Respondo las siguientes preguntas, según lo que 
se o he escuchado: 


1. -¿Cómo creo que se formó el universo? 
2. -¿Cómo creo que se formó la Tierra y él sistema solar? 
3. ¿Por qué se formaron los planetas, las estrellas, las galaxias, etc.? 

 



ME RELACIONO CON EL UNIVERSO 

Quiero ser curioso y soñador, como los hombres que esculcan el 
Universo…  
(…) “El Universo lo integran millones y millones de galaxias. A las galaxias las 
forman millones y millones de estrellas, polvo cósmico y gases”. Esta fue la 
primera lección que aprendí. Confieso que en un comienzo no me interesó para 
nada el tema. (…) Poco a poco, el telescopio, los libros y mi abuelo me 
ayudaron a entender mejor el universo. Pronto comprendí que es un espacio 
inmenso y oscuro por donde viajan a millones de kilómetros por hora las 
galaxias. Dan vueltas sobre sí mismas como si fueran remolinos.  
¡El Universo permanece casi vacío! ¡La distancia entre uno y otro objeto 
cósmico es tan, pero tan grande! Temblé al imaginar lo fácil que es perderse en 
el espacio.  

 
Tomado de: Colombia, mi abuelo y yo. Relatos mágicos de nuestra geografía.  

Pilar Lozano 

 

A  Ayudo a Papá Sesé y a su nieto, 
a esculcar en la siguiente sopa de 
letras. Encuentro 12 palabras 
relacionadas con la anterior 
información, y con 4 de ellas 
completo el texto. 

 
UNIVERSO 

TEORÍA 
CULTURAS 

CIENTÍFICO 

MITOS 

MISTERIO 
OSCURIDAD 

ORIGEN 
 TRUENO 
RELÁMPAGO 
BIG BANG 

 

JUEGO Y COMPLETO 
Es difícil que un ser humano no se haya preguntado alguna vez acerca del 
____________de la vida y del ___________ que lo alberga. Estos son 
interrogantes, son inherentes a nuestra propia naturaleza humana. Desde el 
surgimiento de las primeras civilizaciones, el hombre se preguntó, por ejemplo, 

U  L  A  D  Y  O  R  I  G  E  N  O  

A  N  C  A  E  T  C  A  L  A  I  V  

N  M  I  T  O  S  N  A  N  A  I  O  

A  O  E  V  N  A  D  S  E  M  O  G  

G  R  N  I  E  L  R  A  D  I  S  A  

G  I  T  T  U  R  O  I  W  L  T  P  

N  A  I  H  R  E  S  R  I  I  E  M  

A  M  F  X  T  J  I  O  N  A  A  A  

B  I  I  M  I  S  T  E  R  I  O  L  

G  L  C  W  Q  A  V  T  F  D  M  E  

I  E  O  S  C  U  R  I  D  A  D  R  



el porqué de la luz y de la ____________; el porqué del ___________ y del 
____________; el porqué de la vida y de la muerte.  
El desarrollo del pensamiento _____________ nos ha aportado valiosas 
herramientas para apoyar y demostrar nuestras propias opiniones a la hora de 
mirar el enorme espacio rebosante de vida que nos rodea. El universo tuvo un 
origen que en parte sigue siendo un ____________ para los seres humanos. 
Por esta razón a lo largo de la historia de la humanidad las distintas 
____________ han intentado responder de diferentes maneras el interrogante 
de donde salió todo lo que existe.  
Las primeras respuestas se basaron en ___________ y leyendas que fueron 
transmitidos entre los pueblos antiguos de generación en generación.  
Posteriormente se plantearon muchas teorías que mezclaban aspectos 
religiosos y científicos buscando darle alguna explicación al origen de todo lo 
que nos rodea.  
Una de las más nombradas es la de la “gran explosión” o “______________”, 
formulada por los físicos Georges Lamaitre y George Anthony Gamow, en el 
año 1948.  
Según la ___________ del “big-bang” la materia y la energía existentes 
estuvieron concentradas en un espacio muy pequeño, este provoco una 
explosión alrededor de hace 15 mil millones de años teniendo como 
consecuencia que la materia y la energía se expandiera por todo el espacio 
dando origen a todo lo que existe, así se formó un enorme número de galaxias 
entre las que se encuentra la _____________, donde está ubicado nuestro 
sistema solar.  
 
Ahora que ya completé la lectura, respondo las siguientes preguntas, en mi 
cuaderno:  
 
1. ¿Por qué las personas de otras épocas crearon estos mitos? 
 
2. ¿Pienso que estas personas efectivamente creían que así surgió el universo, 
por qué? 

3. ¿De verdad estas teorías antiguas aportaron al pensamiento científico? 
 
4. ¿Por qué sigue siendo un misterio para los seres humanos el origen del 
universo? 
 

APLICO LA LÓGICA PROPOSICIONAL 
Escribo falso o verdadero en cada una de las siguientes afirmaciones.  
 

1. Los planetas están compuestos por gases calientes y emiten luz propia 
___________ 

2. Los planetas, las estrellas y los agujeros negros conforman el universo 
____________ 

3. Los cometas son astros formados por rocas y gases congelados 
____________ 

4. El universo es todo lo que existe _________ 
5. Las nebulosas y los agujeros negros hacen parte de la vía láctea 

_________ 
 



ACTIVIDAD 3 

 

EL CUENTO DEL SISTEMA SOLAR 
Sol era una señora viuda de aproximadamente 5.000 millones de años que 
tenía 9 hijos; su hijo Mercurio era el segundo más pequeño y también el más 
cercano y familiar, pues se pasaba el día en brazos de su madre, Mercurio 
estaba todo el día dando vueltas alrededor de su madre pues era el más 
travieso e inquieto de todos sus hermanos.  
Venus se llamaba otro de los hijos de esta elegante señora, destacaba de 
Venus sus rojos coloretes y que siempre tenía mucho calor, su piel era grasa y 
llena de granitos propios de la pubertad a los que el resto de sus hermanos en 
un tono irónico llamaban cráteres. Venus también pasaba mucho tiempo con su 
madre pero ya empezaba a salir con sus amigos.  
Tierra era la tercera más pequeña y ya era toda una mujer, era realmente 
hermosa y estaba llena de vida, aunque últimamente su madre estaba 
preocupada por ella porque estaba enferma, ya que tenía un virus que se 
llamaba “El cambio climático”.  
Tierra tenía una hija de cara pálida y sonrisa alegre que se llamaba Luna, ésta 
siempre estaba dando vueltas alrededor de su madre porque ya sabía andar.  
Marte era el cuarto hijo más pequeño, era divorciado y tenía dos hijos, el más 
mayor se llamaba Fobos y el más pequeño Deimos.  
Hablemos ahora del hijo mayor, Júpiter era el más grande y fuerte de sus 
hermanos y también el que más se parecía a su madre; éste estaba casado 
con el cometa Halley que era una mujer de negocios que siempre estaba muy 
ocupada y apenas estaba en  
casa porque siempre tenía mucho trabajo; pero Júpiter estaba hecho todo un 
padrazo y cuidaba constantemente de sus 4 hijos, Ganímedes, Calisto, Io y 
Europa.  
La sexta hija de la hermosa Sol era Saturno, A saturno le gustaba mucho la 
bisutería porque era muy coqueta y por eso siempre tenía muchos anillos, Su 
marido era un importante hombre de negocios que al igual que Halley a penas 
estaba en casa, su nombre era Hale-Bopp, tenían 5 hijos cuyos nombres eran 
Titán, Rea Japeto, Dione y Tetis.  
Urano es el tercero más grande y tenía nada más ni nada menos que 10 hijos, 
Titania, Oberón, Umbriel, Ariel, Miranda...  
Neptuno se fue a vivir lejos de su madre por motivos de trabajo, tenía 8 hijos, el 
más pequeño se llamaba tritón y siempre está paseando con él, ya que 
encanta Salir a tomar el aire.  
Y por último el hijo más pequeño, Plutón que tenía un fiel amigo de la guardería 
que se llamaba Caronte con el que le encantaba montarse en el tiovivo y dar 
vueltas juntos.  
Ésta familia era muy aficionada al baile y por ello a veces se reunían en casa 
de mamá Sol para bailar el corro de las patatas en su casa del campo a la que 
le llamaban “Villa Sistema Solar”.  

-Edgar Erquiaga Cuesta 

 
 



DIBUJO Y DEMUESTRO LO APRENDIDO 
 

1. Según el cuento anterior del sistema solar, demuestro lo aprehendido 
dibujando en 10 viñetas una historieta muda. 

2. Responde el siguiente test en el cuaderno 
 
Test. Sólo hay una opción correcta de las cuatro 
 

1. ¿Qué es el Universo? : 

 Toda la materia y energía que existe 
 El conjunto del Sol y los planetas 
 Un lugar en cuyo centro está la Tierra 
 Nuestra galaxia 

 
2. ¿Cuánto dura la rotación terrestre?: 

 24 horas 
 28 días 
 Un año 
 365 días aproximadamente 

 
3. ¿Dónde está nuestro planeta?: 

 En la Vía Láctea 
 En el centro de una galaxia 
 En el centro del Sistema Solar 
 En galaxia de Andrómeda 

 
4. ¿A qué se deben el día y la noche?: 

 A la rotación terrestre 
 Al movimiento de traslación terrestre 
 A que el Sol gira alrededor de la Tierra 
 A que la Luna sale y se pone 

 
5. ¿Cuál es “el planeta rojo”: 

 Júpiter 
 Venus 
 Mercurio 
 Marte 

 
6. ¿Qué es un satélite? 

 es un tipo de antena de TV digital (antena parabólica) 
 Un astro que gira alrededor de un planeta 
 Una estrella que gira alrededor de un planeta 
 Una especie de nave enviada al espacio (hace poco se envió una hacia 

Plutón) 
 

7. ¿Qué es la Hidrosfera de la Tierra?: 
 Toda el agua de la superficie de nuestro planeta 
 La capa que hay entre el Núcleo y la Corteza 
 El conjunto de nubes de la atmósfera 
 La esfera de hidrógeno del aire 



8. ¿Qué planeta tiene Anillos?: 
 Júpiter 
 Saturno 
 Marte 
 Plutón 

  
9. ¿ Cuál es el planeta más parecido a la Luna? 

 Mercurio 
 Neptuno 
 Plutón 
 Urano 

 
10. ¿Por qué hay tantos cráteres de meteoritos en la Luna?: 

 Porque no tiene una atmósfera que la proteja 
 Porque tiene muchos volcanes 
 Porque el viento los ha formado 
 no se sabe 

 
11. ¿Cuánto tarda el ciclo completo de las fases lunares?: 

 Exactamente 30 días 
 depende de lo que dure el mes 
 28 días 
 Una semana 

 
12. ¿Qué ocurre cuando es Luna Nueva?: 

 Que la Luna desaparece 
 Que no vemos la Luna 
 Que sólo vemos la mitad derecha de la Luna 
 Que sólo vemos la mitad izquierda de la Luna 


