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Nombre del 
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PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO SEXTO CIENCIAS SOCIALES ISIDRO HERRERA ARDILA. ishear@hotmail.com. 

En este documento te presento una serie de preguntas sobre temáticas vistas en primero y segundo periodo. Encontrarás 

que cada pregunta tiene cuatro respuestas, pero una sola es verdadera, la cual debes seleccionar y marcar en la tabla de 

respuestas. 

1. La tierra en su desplazamiento alrededor del sol utiliza una órbita elíptica que le permite en algunos momentos estar a distinta 

distancia de su estrella, de tal manera que: 

a. Siempre permanece a la misma distancia 

b. Algunas veces se halla en perihelio y otras en afelio    

c. Solamente se aleja 

d.      Solamente se acerca. 

2. La forma de la tierra a través de la historia ha impactado a los diferentes pueblos, estableciéndose conceptos acerca de esta, 

en algunas épocas se llegó a decir que era plana como un disco. Hoy se sabe que la tierra es achatada hacia los polos y 

abultada en su centro como lo revelan fotos satelitales. La forma de la tierra según últimas investigaciones se considera que 

es: 

a. Ovoide         b. Redonda     c. Elíptica   d. Geoide 
 

3. El universo es todo cuanto existe, de tal manera que nuestro sistema solar hace parte de este. El sol en este engranaje 

universal es: 

a. una estrella     b.  un planeta       c. un satélite       d. un asteroide. 
 

4. En la zona templada del norte (Canadá) En invierno nieva haciendo que los animales invernen y otros migren y en relación 

con el día y la noche. 

a.  Los días y las noches tienen igual duración 

b. Los días son más largos 

c. Las noches son más largas 

d.  Las noches son más cortas 
 

5. En la zona tropical (Colombia) en verano, el sol matiza de colores los amaneceres con una belleza sin igual, repitiendo el 

fenómeno a las entradas de las noches, por tal razón: 

a. Los días y las noches son iguales 

b. Generalmente las noches son más largas 

c. Generalmente los días son más largos 

d.    Los días son más cortos. 

6. En la zona templada del norte los inviernos son tan fuertes que todo se llena de nieve, los fríos son intensos y no llueve, por 

tal razón los ríos en época de invierno en la zona templada del norte. (Rusia). 

a. Crecen en su caudal 

b. Se congelan y merman su caudal 

c. Permanecen igual como en verano 

d.     Son muy navegables. 

7. Los planetas son cuerpos opacos que gravitan en el espacio, en el caso de los de nuestra galaxia giran alrededor del sol por 

una órbita elíptica, general se caracterizan: 

a. Por tener luz propia 

b. Por ser estrellas 

c. Por no tener luz propia  

d.     Por no conservar una órbita. 

8. El fuego fue tal vez el principal elemento en el proceso evolutivo físico del hombre porque alrededor de este los primitivos 

a. gritaron, rieron, danzaron.   

b. Se hicieron grandes quemaduras 

c. sintieron grandes depresiones 

d. se sintieron tristes. 
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9. En la prehistoria y en su proceso de evolución política en el clan el jefe era: 

a. el más fuerte              b. el más débil        c. el mejor cocinero           d. el más viejo 

 

10. La espiritualidad en la prehistoria se desarrolló especialmente porque: 

a.  Llegaron dioses de otras partes 

b. Por el asombro que le causó al hombre el universo y los fenómenos naturales 

c. Porque encontró lecturas especiales 

d.     Porque los monjes predicaron. 

11. Con el conocimiento de los metales y su uso en las diferentes actividades en su vida cotidiana como en la agricultura a 

través de la creación de nuevas herramientas se presentaron fenómenos demográficos como 

a. Mermar la vida de los seres humanos 

b. el comercio       

c.  aumentar la población 

d. tener más tiempo libre 
 

12. La orfebrería es el trabajo con metales preciosos para hacer todo tipo de joyas y accesorios para lucir y hacer sentir 

mejor a las personas. Hablando de este tipo de cosas el hombre en la prehistoria: 

a. Utilizó vestido.      

b. Creó una familia. 

c. Usó narigueras. aretes y brazaletes 

d.     Usó herramientas para cultivar. 

13. Nuestros ancestros africanos fueron traídos de regiones africanas un tanto similares en su aspecto físico a la hermosa 

región pacífica colombiana, allá del sector centro occidental de África es decir proceden de 

a. El Congo-Níger y Senegal. 

b. Egipto –Túnez y Marruecos. 

c. Suráfrica 

d. Seychelles 
 

Todos los textos que aquí aparecen ya son conocidos por usted; lea muy bien, reflexione y contesta las preguntas. 

La edad de piedra se subdivide en periodo paleolítico y periodo neolítico. El paleolítico parecería terrible para una persona 

de hoy, más si es citadina, acostumbrada a nuestras comodidades. Imagina, hombres, mujeres y niños en la mayoría de los 

casos desnudos deambulando por las selvas con el único objetivo cual era el de conseguir alimento sin la idea de volver a la 

casa y mucho menos a ver televisión, con rudimentarios elementos como piedras y palos, porque el arco, la flecha, la 

cerbatana y la lanza son producto del pensamiento, la tecnología de su tiempo de tiempos posteriores, era la vida de la 

HORDA; sin embargo por estos momentos aparece la forma de conservar y hacer el legado más importante para la vida del 

hombre: EL FUEGO. Con él se calentó en las frías noches y se protegió de los molestos insectos, serpientes y también de las 

fieras. ¡Aahhh! y alrededor de éste gritó, danzó, rio y cocinó sus alimentos apareciendo una rápida trasformación física en el 

ser humano. En el neolítico o periodo de la piedra pulimentada el hombre descubrió piedras muy duras como el sílex del cual 

sacaron lascas o trocitos muy afilados y puntiagudos para hacer armas y utensilios para cortar y pelar. Con las nuevas 

organizaciones especialmente en clanes el más fuerte ya no es el jefe; ahora. Es el más viejo por aquello que al estar más 

cerca de la muerte podría tener mayor conexión con los dioses y guiar mejor a los miembros del clan, dejando entrever una 

fuerte espiritualidad especialmente producida por el asombro que causó la naturaleza y sus fenómenos. El neolítico es el 

momento clave en la vida de los seres humanos, se estructuraron los dialectos 

13.  En relación con el texto en cuanto a los niños 

a. gozaban de buenos programas de televisión                                          b. tenían buena asistencia médica 

c. disfrutaban de alimentación variada                                                         d. estaban en alto riesgo de muerte 

 

14. El fuego desde siempre ha sido un espectacular aliado desde los primeros tiempos del hombre hasta hoy siendo 

utilizado para muchas de sus actividades. Teniendo en cuenta su apariencia física el fuego le sirvió para 

a. calentarse             b. ahuyentar los mosquitos     c. procurar una trasformación física         d. pelear. 

14. Según el texto, las lascas las utilizaron para cortar y pelar. Por lo tanto, las fabricaban de 

a. hierro                            b. sílex                                  c.  bronce                                d.  cobre. 

 
15. El agua es un elemento vital para la vida de las personas. Que tal tú casa sin agua durante un mes. La locura. ¿Cierto? Por 

tal razón, todas las grandes civilizaciones del mundo antiguo se desarrollaron cerca al agua; bien haya sido cerca de un gran 
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rio o cerca al mar; por ello esos primeros pueblos se conocen como civilizaciones hidráulicas. Si era a las orillas de los ríos 

también se les conoce como civilizaciones fluviales y cuando era en la costa del mar se conocieron como civilizaciones 

marítimas. De este texto podemos determinar que las civilizaciones que se desarrollaron a orillas de los ríos se llamaron 

a. freáticas           b.  marítimas           c. fluviales           d. oceánicas. 

16. En las culturas mesopotámicas el conocimiento científico floreció principalmente en lo relacionado con la matemática y 
disciplinas derivadas de ella. Para el cálculo se utilizaba un sistema decimal y otro sexagesimal, que se aplicaba al comercio. 
Aplicaban tanto la suma y la resta como la multiplicación y la división, e incluso ecuaciones de tercer grado.  
Con el paso de los siglos, llegaron a utilizar cálculos más complejos, como la raíz y la potencia. La matemática y la geometría 
eran aplicadas en el comercio no sólo para calcular intercambio, sino también para calcular volúmenes y superficies.  
La astronomía les permitía distinguir planetas de estrellas, y durante el imperio Babilonio podían prever eventos 
astronómicos. Gracias a ellos desarrollaron un calendario lunar y un calendario solar.  
En tecnología inventaron el carro de guerra con eje y rodamiento, sistema que utilizan todos los carros de hoy con algunas 

modificaciones. Teniendo en cuenta el texto, los carros de guerra fueron inventados por 

a. Los mesopotámicos      b. los egipcios               c. los hebreos           d. los fenicios 

 
6. 

                                                                         

Observando la pirámide social egipcia los esclavos están en la base porque 

a. eran los más fuertes           b. mano de obra carente de derechos         c. construían pirámides         d. se vestían bien 

 
17. En la construcción de las grandes pirámides egipcias, es posible que los soldados 

a. Cargaran y pulimentaran las grandes piedras.           b. Subieran las rocas pulimentadas a gran altura 

c. vigilaran y obligaran a los esclavos a trabajar             d. Ayudaran a escapar a los esclavos. 

 

18. Los egipcios rendian culto a sus muertos, en ocasiones momificaban sus cuerpos teniendo en cuenta en especial su 

importancia política, existían personas con conocimientos especiales para embalsamar y arreglar en general el proceso 

exequial, hoy estos profesionales los conocemos como 

a. médicos             b. exégetas              c. tanatólogos               d. curadores. 

19. El rio Nilo, gestor de la vida en el imperio egipcio, teniendo en cuenta su recorrido es 

a. una cuenca endorreica                   b. el rio más grande y caudaloso del mundo 

c. El rio más largo del mundo            d. el rio más navegable del mundo. 

 

20. El poderoso rey persa Ciro en relación con los hebreos 

a. Los conquistó y esclavizó                                                                                    b. les impuso la religión persa 

c. los liberó de los babilonios dejándolos libres para regresar a su tierra      d. hizo una defenestración. 

 
                                                                  TABLA DE RESPUESTAS 
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