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Evaluación  Recuperación  Guía  1  Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 27-01-2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

GRADO SÉPTIMO, CIENCIAS SOCIALES VIRTUALIDAD. #1 

EXPLORACIÓN. 

Las Ciencias sociales son un área de estudio ilimitada en razón que en ella se tiene en 

cuenta todas las actividades de la vida del hombre, lo que significa que todo lo que el 

hombre hace se convierte en historia; de tal suerte que a su manera cada ser humano 

construye historia e igualmente todos los cambios operados en el planeta tierra y el universo 

en general, también forman parte de las ciencias sociales. 

Todo esto genera conocimientos extraordinarios, sin embargo se debe tener en cuenta que 

muchas personas tienen excelsos conocimientos y escriben con acierto y mucha precisión  

técnica y científica, mientras que otros lo hacen con algún desconocimiento temático lo que 

implica ciertas imprecisiones en las conceptualizaciones de tal suerte que en el mercado 

de los textos de sociales de algunas editoriales podemos encontrar graves imprecisiones.  

 

ESTRUCTURACIÓN. 

Cuando se estudia en primaria acerca del sistema solar, encontramos en los textos algunas 

afirmaciones incongruentes como enseñar que el día tiene 24 horas dividido en 12 horas 

de día y 12 horas de noche y ello incluso aquí en la zona tropical es un error en razón que 

en días soleados y en especial en verano el sol “madruga” y le quita tiempo a la oscuridad, 

porque luego de las cinco de la mañana aparece esplendoroso con todo su poder y por eso 

hablamos de los amaneceres llaneros, pero, también en un día de buen tiempo el sol va 

más allá de las seis de la tarde y también hacemos referencia a los atardeceres llaneros, 

realmente hermosos, luego, aquí el día por más de una hora es más largo que la noche y 

en invierno o días de lluvia puede ser a la inversa. Otro ejemplo referente es que en las 

zonas templadas, especialmente en el norte, en verano los días suelen ser en extremos 

largos entre 15 y 18 horas y en invierno, es al contrario. También aparece que la tierra gira 

alrededor del sol por una órbita a una velocidad constante durante el año y eso es discutible 

en cuanto que la tierra gira a una velocidad promedio de 29.8 km/s, pero, en desplazamiento 

de perihelio es mayor porque va a una velocidad de 30.75 km/s y en afelio a 28.76 km/s por 

tanto no es constante. 

Luego en historia, también lo que se lee, en su veracidad depende de quién escriba, por 

ejemplo: Si colocamos a tu mejor amigo y a alguien a quién tú no le caes bien; estarán 
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escribiendo sobre la misma persona pero con concepto diferentes. En síntesis el primero 

concluirá elogiándote diciendo que eres lo máximo mientras el otro mínimo dirá que te crees 

la última coca cola del desierto. Pasa igual cuando, se escribe sobre algún personaje 

histórico e incluso en críticas del orden económico, si se le indaga a un capitalista sobre los 

tratados de libre comercio observará que son una garantía para la generación de empleo y 

la modernización de la economía mientras que alguien de izquierda de postulados 

comunista, explicará el asunto desde la cosmovisión de la explotación laboral y lo 

relacionado con ello, por tanto debes tener la capacidad crítica para poder tener tu propia 

idea acerca del tema a tratar. 

TRASFERENCIA. Con la fundación de Santa fe de Bogotá se tienen dos versiones. La primera opina 

que esta ciudad fue fundada por los valerosos españoles comandados por don Gonzalo Jiménez de 

Quezada conquistador de  los  territorios habitados por más de un millón de nativos pertenecientes 

al grupo de los MUISCAS. La otra versión narra cómo los muiscas la cultura aborigen más 

desarrollada en territorio Colombiano organizada políticamente en una gran confederación 

gobernada por un zipa y un zaque, el primero en Bacatá y el segundo en Sogamoso, ya habitaban 

Bacatá 

Los muiscas hablaban la lengua chibcha y fueron excelentes agricultores, vestían muy bien con 

túnicas de algodón; Bacatá era algo así como un centro poblacional en donde las tribus muiscas se 

reunían a realizar el trueque a jugar turmequé (tejo) y rana y tomar chicha de maíz. Sin embargo en 

las crónicas de los españoles figuran como unos seres salvajes y desposeídos del conocimiento a 

quienes había que civilizar y culturizar. 

Ahora lo que debes de hacer en tu cuaderno y enviar al docente es: 

*. Porque los de la primera versión podrían estar afirmando algo que a su manera podía se real. 

*. Porqué la segunda versión puede ser más cierta para nosotros. 

* Consulta que es una confederación, quién era un zipa y quién era el zaque. 

“RECUERDA QUE ESTE TIPO DE TRABAJO CORRESPONDE A UN ESTUDIANTE DE GRADO SÉPTIMO” 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL. 

*. Crees que en Colombia existe racismo hacia el indio (nativos) (aborigen). 

*. Cuando en Colombia mamá le dice a su hija novia de un muchacho de menor alcurnia (clase social) 

“No quiero volver a saber que sales con ese indio desarrapado”, en que término se refiere al 

muchacho? 
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