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LOGRO: Desarrollar procesos de pensamiento: Comprender, Relacionar.  

¿QUE SON LAS CIENCIAS SOCIALES? 

Son conocimientos organizados, serios, profundos, estructurados, rigurosos, verídicos, que obedecen 

al método científico y están relacionados con el hombre, el espacio y el tiempo.  

¿QUE ESTUDIAN? 

Las ciencias sociales estudian al ser humano en sociedad, desde diferentes enfoques y perspectivas. 
Ellas nos permiten comprender las relaciones entre el hombre, la sociedad, el medio y también los 

procesos de evolución, los factores políticos, económicos, sociales y culturales. 

¿QUE IMPORTANCIA TIENEN? 

Ayudan a comprender las diferentes situaciones que se presentan en el universo, en una sociedad, en 

un lugar y preparan para estar inmersos en ellos siendo capaces de evolucionar y transformarlos. 

¿COMO ESTAN CONFORMADAS? 

Las ciencias sociales están conformadas por muchas disciplinas, existiendo una estrecha relación entre 

ellas, donde los conocimientos de una son fundamentales para las otras. 

CIENCIAS (Disciplinas)  OBJETO DE ESTUDIO 

1. Astronomía Universo 
2. Geografía  Tierra Exterior 
3. Geología  Tierra Interior 
4. Cartografía  Mapas 
5. Hidrografía  Fuentes de agua 
6. Orografía  Montañas 
7. Climatología Climas 
8. Mete reología Fenómenos Atmosféricos 
9. Historia  Hechos 
10. Cronología  Secuencia lisa hechos 
11. Paleontología Fósiles 
12. Arqueología Hallazgos, elementos 
13. Antropología Reconstruye historias 
14. Epigrafía  Escrituras 

 

CIENCIAS          OBJETO DE ESTUDIO 
 

15. Epigrafía  Escrituras 
16. Paleografía Escrituras antiguas 
17. Demografía Población 
18. Etnología  Población por razas 
19. Sicología  Comportamiento individual 
20. Sociología  Comportamiento grupal 
21. Economía  Recursos 
22. Política  Poder, Gobierno 
23. Religión  Creencias 
24. Ética  Principios morales 
25. Axiología  Valores morales 
26. Lingüística  Comunicación 
27. Filosofía  Evolución del pensamiento 

 

EJERCICIO 

1. Represente gráficamente 10 de las ciencias mencionadas anteriormente. (Dibujo, nombre,       

objeto de estudio) 

EJEMPLO:     CARTOGRAFIA:  Estudia la elaboración e interpretación de los mapas 

 
 

 

2. Resuelva la siguiente sopa de letras. 

   - Aquí encontrará el nombre de 21 ciencias. Encuéntrelas y haga una lista. 

3. Del texto  “IMPORTANCIA DE LA LECTURA” extraiga por lo menos 7 ideas. Haga una lista 
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IMPORTANCIA DE LA LECTURA. 

 

Leer es un hábito que se ha fomentado desde hace muchos siglos, y a pesar de que los tiempos han 

evolucionado y la tecnología es parte del diario vivir, no se puede permitir que esta costumbre o hábito 

llegue a desaparecer. El hombre como ser social, busca información constantemente sobre los 

aconteceres del mundo y los avances tecnológicos sobre cada sistema, y para que esta actividad se 

desarrolle sin problemas, hay que fomentar la lectura, para brindar seguridad y permitirle estar preparado 

y poder conocer sobre lo que acontece en su localidad o fuera de ella. 

A lo largo de la vida necesitaremos aprender y desaprender constantemente. Para ello por una parte, 
necesitaremos la capacidad de gestionar la información. Pero más allá de la información, aprender a 
aprender es la capacidad   para  proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, 
lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, individual y grupalmente. 

A nivel mundial la lectura se relaciona a la cultura, la India es el país que más horas ocupa para leer, 
estando en un promedio de 40 minutos a 10 horas aproximadamente en la semana, Tailandia, China y 
Filipinas son países que dedican un aproximado de 8 horas semanales al hábito de la lectura y finalmente 
está Egipto entre los cinco países más lectores del mundo, en el que sus habitantes dedican de 6 a 7 
horas en la semanada a la lectura. En lo referente a América Latina se mencionan a países como 
Argentina que está ubicado en el país No. 17 y México en el No. 24 que dedican la mitad del tiempo de 
la India en leer. 

Ecuador es considerado uno de los países que menos práctica la lectura, debido a la falta de hábito de 
sus pobladores, la producción de ejemplares se reduce debido a la escasa demanda que está presente 
en el país. El promedio semanal de lectura de un ecuatoriano llega a 1 hora, determinando la falta de 
cultura hacia la lectura. 
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