1. Es la Investigación que sigue un sistema ordenado y que la información es obtenida mediante la
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

observación y el razonamiento.
a. Ciencias Naturales. / b. Ciencias Sociales.
Escribe las disciplinas que pertenecen a las Ciencias Sociales. Historia, Química, Economía, Política
Derecho, Geología, Biología, Antropología, Sociología, Física, Arqueología y Geografía humana
Las ciencias sociales analizan y explicar los fenómenos y hechos que se dan en la sociedad mientras
que las ciencias naturales estudian fenómenos como el clima, los seres vivos o el movimiento de los
planetas.
Cualquiera de las disciplinas de las ciencias sociales de la página 12
camino de leche
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno
Plutón, Ceres, Makemake, Haumea y Eris.

Planeta

Particularidades

Júpiter

En su superficie se observan bandas de coloración verde, azul y gris y una mancha roja.

Marte

Sus casquetes polares presentan cambios relacionados con las estaciones.

Mercurio Sus temperaturas son muy altas. Llegan a 420°C.
Neptuno

La actividad atmosférica se desplaza periódicamente desde el hemisferio Norte al
hemisferio Sur.

Saturno

Presenta un anillo de varias zonas, formado por partículas y polvo cósmico.

Tierra

Se comporta como un imán.

Urano

Su atmósfera es muy densa. Tiene una temperatura exterior de 170° C.

Venus

Presenta grandes cráteres de origen volcánico.

10.

núcleo
núcleo externo
Geosfera

núcleo interno
mano

litósfera

corteza
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brújula

• Es la distancia en grados, medida de cualquier punto de la Tierra
hacia el Meridiano 0°

círculos máximos

• Es la orientación que está determinada por las coordenadas de
latitud y longitud.

latitud

• Es la orientación que depende del lugar donde se está ubicado

longitud

• Son líneas imaginarias que dividen a la Tierra en partes iguales

orientación espacial relativa

• Es la distancia en grados, de un punto de la Tierra al Ecuador

orientación espacial absoluta

• Es el instrumento con el cual se encuentran los puntos cardinales

12. c. 15° de longitud
13. c. Era Mesozoica
14. b. Era Cenozoica
15. Cualquiera de las eras de la pág. 27
19. Homo hábilis
500,000 a.C.

16. b. Historia
17. Edad de Piedra y Edad de los Metales.
18. c. Edad de Piedra

Homo erectus

Homo sapiens
arcaico

Homo sapiens

Homo de
cromañon

400,000 a.C.

100,000 a.C.

70,000 a.C.

30,000 a.C.

20.

Homo sapiens
sapiens

10,000 a.C. 0

Paleolítico

Edad de Piedra

Neolítico

Prehistoria

Edad de Cobre
Edad de los Metales

Edad de Bronce
Edad de Hierro

21. a. Persia // c. China // f. India // g. Mesopo-

25. Respuesta de opinión abierta según aconte-

tamia
22. c. egipcia
23. b. China
24. a. griegos
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28.

1689
Carta de Derechos
de Inglaterra

cimientos de la página 51
26. esfuerzo
27. El Cilindro de Ciro, El Nuevo Testamento y
La Carta Magna

1776
Declaración de Independencia de los
Estados Unidos

1789
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de Francia

1948
Declaración universal de los Derechos
Humanos

29. c. a un nombre y una nacionalidad.
30. Conclusión general de la página 62
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