
 

RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA RESOLVER  LA GUÍA DE SOCIALES 

GRADO 6° 

Unidad 1. El ser humano y su entorno 

 
Capítulo 
1. 
Explicaci
ones 
sobre el 
origen y 
los 
elemento
s del 
universo 
  
Tema 1. 
El origen 
del 
universo 
 
Tema 2. 
La 
composic
ión del 
universo 

 Recursos digitales: 

RIVERA,carlos, GUTIERREZ.Sonia, PULIDO.Miguel 
,AMORTEGUI.Blanca. los caminos del saber sociales 6, 
Ed.Santillana,2013,Calameo, fecha o dato de actualización 
revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en: 
https://es.calameo.com/read/0030000298b5e51a3a42b 

Videos educativos: 

ACADEMIA PLAY. Los planetas del sistema solar y sus 
satélites,(video)Academia Play YouTube(24 enero de 2017).02 :04 
minutos.(consultado 28 de marzo de 2020).Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo 

Sitios de interés: 

MAPAS INTERACTIVOS. Didactalia. fecha o dato de actualización 

revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en: 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashintera

ctivos/ 

NASA. Explorar el sistema solar, fecha o dato de actualización 
revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en: 
https://www.nasa.gov/topics/solarsystem/index.html 
 

Gestor de referencia en línea:  

NASA. Explorar el sistema solar, fecha o dato de actualización 
revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en: 
https://www.nasa.gov/stem 

 

 

Capítulo Recursos digitales: 

https://es.calameo.com/read/0030000298b5e51a3a42b
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/


2. La 
Tierra es 
una 
máquina 
viviente 
 
 Tema 3. 
La 
formación 
y 
composic
ión de la 
Tierra  
 
Tema 4. 
Las rocas 
y las 
arrugas 
de la 
Tierra  
 
Tema 5. 
El agua 
de la 
Tierra  

Tema 6. 
El aire de 
la Tierra 

 

GUAIX. Los planetas del sistema solar, fecha o dato de actualización 
revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en:  
https://guaix.fis.ucm.es/~ncl/lucia_crespo/Latierra.html 

Videos educativos: 

PEÑA,miguel. Erase una vez…,(video) YouTube(10 de junio de 
2016) 

.(consultado 28 de marzo de 2020).Disponible en 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM3zaEIjzXIX0lfjtdMifly
mrv2tzS1ph 

Sitios de interés: 

NASA. Explorar el sistema solar, fecha o dato de actualización 
revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en: 
https://www.nasa.gov/topics/solarsystem/index.html 
  

NASA. Planetas, fecha o dato de actualización revisión.(consultado: 
28 de marzo de 2020).Disponible en 
https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/ 

Gestor de referencia en línea:  

 

Unidad 2. ¿De qué manera el ser humano transforma el medio? 

Capítulo 
3. El ser 
humano 
evolucion
a y 
conoce 
su medio  
 
Tema 7. 
El origen 
y la 
evolución 

Recursos digitales: 

 
SALAZAR.Betty CIENCIAS SOCIALES GRADO 6, Lic. Salazar 

Betty. Blogger.Editor. fecha o dato de actualización 

revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en: 

http://socialesparasexto.blogspot.com/ 

ESRI, Las rutas de poblamiento de África a América, fecha o dato de 

actualización revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible 

en 

https://guaix.fis.ucm.es/~ncl/lucia_crespo/Latierra.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM3zaEIjzXIX0lfjtdMiflymrv2tzS1ph
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM3zaEIjzXIX0lfjtdMiflymrv2tzS1ph
https://solarsystem.nasa.gov/planets/overview/
http://socialesparasexto.blogspot.com/


del ser 
humano 
 
Tema 8. 
La 
evolución 
técnica y 
física de 
la 
especie 
Humana. 
  
Tema 9. 
Las rutas 
de 
poblamie
nto de 
África a 
América. 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=1dc75bb

5e2b54bb5a909c52df1786f1e 

 

Videos educativos: 

PEÑA, miguel. Érase una vez…,(video) YouTube(10 de junio de 
2016) 

.(consultado 28 de marzo de 2020).Disponible en 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM3zaEIjzXIX0lfjtdMifly
mrv2tzS1ph 

ACADEMIA PLAY. La prehistoria en 6 minutos,(video)Academia 
Play YouTube(24 enero de 2017).06 minutos.(consultado 28 de 
marzo de 2020).Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo 

Sitios de interés: 

UNAM, Barahona.Ana. Origen y evolución del ser humano, fecha o 
dato de actualización revisión.(consultado: 28 de marzo de 
2020).Disponible en 
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/32/origen-y-
evolucion-del-ser-humano 

ECURED. Evolución humana. fecha o dato de actualización 
revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en 
https://www.ecured.cu/Evoluci%C3%B3n_humana 

Gestor de referencia en línea:  

Capítulo 
4. La 
diversida
d de 
entornos 
humanos  
 
Tema 10. 
La 
despensa 
natural 
del ser 
humano  
 
Tema 11. 

Recursos digitales: 
 

RIVERA,carlos, GUTIERREZ.Sonia,PULIDO.Miguel 

,AMORTEGUI.Blanca. los caminos del saber sociales 6, 

Ed.Santillana,2013,Calameo fecha o dato de actualización 

revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en: 

https://es.calameo.com/read/0030000298b5e51a3a42b 

 

UAB, Analizan el intercambio de conocimientos entre Europa y la 

América colonial, fecha o dato de actualización revisión.(consultado: 

28 de marzo de 2020).Disponible en: https://www.uab.cat/web/sala-

de-prensa/detalle-noticia/analizan-el-intercambio-de-conocimientos-

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=1dc75bb5e2b54bb5a909c52df1786f1e
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=1dc75bb5e2b54bb5a909c52df1786f1e
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM3zaEIjzXIX0lfjtdMiflymrv2tzS1ph
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM3zaEIjzXIX0lfjtdMiflymrv2tzS1ph
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/32/origen-y-evolucion-del-ser-humano
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/32/origen-y-evolucion-del-ser-humano
https://www.ecured.cu/Evoluci%C3%B3n_humana
https://es.calameo.com/read/0030000298b5e51a3a42b
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/analizan-el-intercambio-de-conocimientos-entre-europa-y-la-america-colonial-1345667994339.html?noticiaid=1345713557557
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/analizan-el-intercambio-de-conocimientos-entre-europa-y-la-america-colonial-1345667994339.html?noticiaid=1345713557557


Los 
períodos 
históricos 
y las 
habilidad
es 
y 
técnicas 
de 
adaptació
n 
humana 
a los 
entornos  
 
Tema 12. 
América, 
tierra 
nativa y 
de 
mezcla 
de 
culturas  
 
Tema 13. 
Europa, 
tierra de 
estacione
s 
e 
intercamb
ios de 
saberes  
 
Tema 14. 
Asia, la 
tierra de 
la ruta de 
la seda  
 
Tema 15. 
África, la 
tierra de 
la Atenea 
Negra  

entre-europa-y-la-america-colonial-

1345667994339.html?noticiaid=1345713557557 

Videos educativos: 

ACADEMIA PLAY. La Antigua Grecia en 15 
minutos,(video)Academia Play YouTube(24 enero de 2017).15 
minutos.(consultado 28 de marzo de 2020).Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo 

ACADEMIA PLAY. Edad Media en 10 minutos,(video)Academia Play 
YouTube(24 enero de 2017).10 minutos.(consultado 28 de marzo de 
2020).Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo 

ACADEMIA PLAY. La Antigua Grecia en 15 minutos 
(video)Academia Play YouTube(24 enero de 2017).15 
minutos.(consultado 28 de marzo de 2020).Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk&t=71s 

ACADEMIA PLAY. Asia y el Museo Naval (video)Academia Play 
YouTube(24 enero de 2017).(consultado 28 de marzo de 
2020).Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=awPocJYKss8 

ACADEMIA PLAY. La emancipación de Hispanoamérica, 
(video)Academia Play YouTube(24 enero de 2017).(consultado 28 
de marzo de 2020).Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM 

  

Sitios de interés: 

BBCMUNDO.ciencia, 15 cambios que nos hicieron humanos,(22 de 
marzo de 2015), revisión.(consultado: 28 de marzo de 
2020).Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150317_ciencia_15_c
ambios_humanos_finde_np 
 

  

Gestor de referencia en línea:  

https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/analizan-el-intercambio-de-conocimientos-entre-europa-y-la-america-colonial-1345667994339.html?noticiaid=1345713557557
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/analizan-el-intercambio-de-conocimientos-entre-europa-y-la-america-colonial-1345667994339.html?noticiaid=1345713557557
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=awPocJYKss8
https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150317_ciencia_15_cambios_humanos_finde_np
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150317_ciencia_15_cambios_humanos_finde_np


Unidad 3. ¿Cómo se han transformado las estructuras de poder? 

Capítulo 
5. La 
agricultur
a fue la 
base de 
crecimien
to para la 
humanida
d 
 
Tema 16. 
Técnicas 
agrícolas 
en las 
culturas 
de la 
Antigüed
ad  
Tema 17. 
Las 
ventajas 
y 
desventaj
as de las 
técnicas 
agrícolas 

Recursos digitales: 
RIVERA,carlos, GUTIERREZ.Sonia,PULIDO.Miguel 

,AMORTEGUI.Blanca. los caminos del saber sociales 6, 

Ed.Santillana,2013,Calameo fecha o dato de actualización 

revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en: 

https://es.calameo.com/read/0030000298b5e51a3a42b 

AGROICULTURA PRINQUIETS, La agricultura en la Historia de la 
Humanidad – 01.(27 DE DICIEMBRE DE 2014) fecha o dato de 
actualización revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible 
en:   https://agroicultura.com/general/la-agricultura-en-la-historia-de-
la-humanidad/ 

 

Videos educativos: 

DELGADO,Martin. Métodos agrícolas de la antigüedad, (video) 
YouTube(29 marzo  de 2017).(consultado 28 de marzo de 
2020).Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-
X8hAMhttps://www.youtube.com/watch?v=fwiManwErDs 

Sitios de interés: 

AGROICULTURA PRINQUIETS, La agricultura en la Historia de la 
Humanidad – 01.(27 DE DICIEMBRE DE 2014) fecha o dato de 
actualización revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible 
en https://agroicultura.com/general/una-historia-de-la-agricultura-en-
espanol/  
Gestor de referencia en línea:  

Capítulo 
6. Las 
sociedad
es 
numeros
as 
crearon 
Compleja
s  
estructur
as de 
poder. 
 

Recursos digitales: 
 

SALAZAR.Betty CIENCIAS SOCIALES GRADO 6, Lic. Salazar 

Betty. Blogger.Editor. fecha o dato de actualización 

revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en: 

http://socialesparasexto.blogspot.com/ 

 

Videos educativos: 

https://es.calameo.com/read/0030000298b5e51a3a42b
https://agroicultura.com/general/la-agricultura-en-la-historia-de-la-humanidad/
https://agroicultura.com/general/la-agricultura-en-la-historia-de-la-humanidad/
https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM
https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM
https://www.youtube.com/watch?v=fwiManwErDs
https://agroicultura.com/general/una-historia-de-la-agricultura-en-espanol/
https://agroicultura.com/general/una-historia-de-la-agricultura-en-espanol/
http://socialesparasexto.blogspot.com/


Tema 18. 
Las 
estructur
as 
políticas 
en la 
Antigüed
ad  
 
Tema 19. 
Las 
sociedad
es 
estratifica
das  

 ACADEMIA PLAY. Imperio Romano en 10 minutos,(video)Academia 
Play YouTube(24 julio de 2017).10 minutos.(consultado 28 de marzo 
de 2020).Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWohttps://www.youtub
e.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls 

 

Sitios de interés: 

SOCIALHIZO. Política en la Edad Antigua, fecha o dato de 
actualización revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible 
en https://www.socialhizo.com/politica/politica-en-la-edad-antigua 

  

Gestor de referencia en línea:  

 
Capítulo 
7. 
Nuevas 
formas 
de poder 
surgen 
con los 
imperios 
y los 
avances 
tecnológi
cos  
 
 
Tema 20. 
La 
expansió
n y el 
debilitami
ento de 
los 
primeros 
imperios 
 
Tema 21. 
El 
comercio 

Recursos digitales: 

KLÍMA.josef.(2007)Editor.Akal, , fecha o dato de actualización 
revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en 
https://books.google.com.co/books?id=3Jp5eV4ZBdgC&printsec=fro
ntcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f
=false 

Videos educativos: 

 
ACADEMIA PLAY. La revolución industrial en 7 
minutos,(video)Academia Play YouTube(01 de mayo de 2019).07 
minutos.(consultado 28 de marzo de 2020).Disponible en   
https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4&feature=youtu.be 

CARKI PRODUCTIONS. Historia de Europa en 10 minutos,(video) 
Carki Productions YouTube(08 de enero de 2017).10 
minutos.(consultado 28 de marzo de 2020).Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM 

Sitios de interés: 

NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY. Expansión de 
imperios, fecha o dato de actualización revisión.(consultado: 28 de 
marzo de 2020).Disponible en 
https://americanhistory.si.edu/jamestown-quebec-
santafe/es/expansion-de-imperios 

https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo
https://www.youtube.com/watch?v=nraF8czyTWo
https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls
https://www.socialhizo.com/politica/politica-en-la-edad-antigua
https://books.google.com.co/books?id=3Jp5eV4ZBdgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3Jp5eV4ZBdgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3Jp5eV4ZBdgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM
https://americanhistory.si.edu/jamestown-quebec-santafe/es/expansion-de-imperios
https://americanhistory.si.edu/jamestown-quebec-santafe/es/expansion-de-imperios


y el 
contacto 
cultural y 
tecnológi
co 
 
Tema 22. 
La 
arquitectu
ra 
sagrada y 
urbana 
  

  

Gestor de referencia en línea:  

Unidad 4. ¿Qué aprendemos de las sociedades de ayer y de hoy? 

Capítulo 
8. 
Legados 
de las 
sociedad
es 
antiguas 
 
 
 
Tema 23. 
Los 
legados 
de los 
pueblos 
antiguos  
 
 
Tema 24. 
De la 
democrac
ia griega 
a la 
actual 

Recursos digitales: 

KLÍMA.josef.(2007)Editor.Akal, , fecha o dato de actualización 
revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en 
https://books.google.com.co/books?id=3Jp5eV4ZBdgC&printsec=front
cover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=fa
lse 

Videos educativos: 
 

NAVARRO,Daniel. El legado de las civilizaciones antiguas, (video) 
NAVARRO,Daniel YouTube(11 de Noviembre de 2017). (consultado 
28 de marzo de 2020).Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM 

  

LOS TEXTOS DE LA ESCUELA. El legado del mundo antiguo, (video 
LOS TEXTOS DE LA ESCUELA., YouTube(11 de Diciembre  de 2019 
). (consultado 28 de marzo de 2020).Disponible 
https://www.youtube.com/watch?v=7icJdFV0Ad8  

Sitios de interés: 

 

  

Gestor de referencia en línea:  

https://books.google.com.co/books?id=3Jp5eV4ZBdgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3Jp5eV4ZBdgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=3Jp5eV4ZBdgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM
https://www.youtube.com/watch?v=7icJdFV0Ad8


Capítulo 
9. Las 
normas 
en las 
sociedad
es 
antiguas  
 
 
 
Tema 25. 
Códigos, 
leyes, 
épocas y 
culturas 
 
Tema 26. 
La 
construcc
ión de las 
normas 

Recursos digitales: 

MELER,Dave.HISTORIARTE,(23 de junio de  2012) Códigos 
Mesopotámicos: el inicio de las leyes… fecha o dato de actualización 
revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en (part 
1/2),https://www.ihistoriarte.com/2012/06/codigos-mesopotamicos-el-
inicio-de-las/ 

 

FORREST, W. G. Los orígenes de la democracia griega. Ediciones 
Akal, 1988 fecha o dato de actualización revisión.(consultado: 28 de 
marzo de 2020).Disponible en 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=uJy15rcci7cC&oi=fn
d&pg=PA10&dq=democracia+griega&ots=CCKl_pOj7E&sig=Hy0tvwX
cPpq-QKDcY-
YeOBx4Fok&redir_esc=y#v=onepage&q=democracia%20griega&f=fal
se 

 

Videos educativos: 

HAPPY LEARNING ESPAÑOL, La antigua Grecia,(video) Happy 
Learning Español YouTube(20 de febrero de 2018).(consultado 28 de 
marzo de 2020).Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM 

 

Sitios de interés: 

 LA VOZ DE GALICIA, Normas antiguas que ayudan a resolver 
problemas modernos, , fecha o dato de actualización 
revisión.(consultado: 28 de marzo de 2020).Disponible en 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2018/09/23/normas-
antiguas-ayudan-resolver-problemas-
modernos/0003_201809SM23P7991.htm 

Gestor de referencia en línea:  

 

https://www.ihistoriarte.com/2012/06/codigos-mesopotamicos-el-inicio-de-las/
https://www.ihistoriarte.com/2012/06/codigos-mesopotamicos-el-inicio-de-las/
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=uJy15rcci7cC&oi=fnd&pg=PA10&dq=democracia+griega&ots=CCKl_pOj7E&sig=Hy0tvwXcPpq-QKDcY-YeOBx4Fok&redir_esc=y#v=onepage&q=democracia%20griega&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=uJy15rcci7cC&oi=fnd&pg=PA10&dq=democracia+griega&ots=CCKl_pOj7E&sig=Hy0tvwXcPpq-QKDcY-YeOBx4Fok&redir_esc=y#v=onepage&q=democracia%20griega&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=uJy15rcci7cC&oi=fnd&pg=PA10&dq=democracia+griega&ots=CCKl_pOj7E&sig=Hy0tvwXcPpq-QKDcY-YeOBx4Fok&redir_esc=y#v=onepage&q=democracia%20griega&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=uJy15rcci7cC&oi=fnd&pg=PA10&dq=democracia+griega&ots=CCKl_pOj7E&sig=Hy0tvwXcPpq-QKDcY-YeOBx4Fok&redir_esc=y#v=onepage&q=democracia%20griega&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=uJy15rcci7cC&oi=fnd&pg=PA10&dq=democracia+griega&ots=CCKl_pOj7E&sig=Hy0tvwXcPpq-QKDcY-YeOBx4Fok&redir_esc=y#v=onepage&q=democracia%20griega&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=FFuZNfihmXM
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2018/09/23/normas-antiguas-ayudan-resolver-problemas-modernos/0003_201809SM23P7991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2018/09/23/normas-antiguas-ayudan-resolver-problemas-modernos/0003_201809SM23P7991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2018/09/23/normas-antiguas-ayudan-resolver-problemas-modernos/0003_201809SM23P7991.htm

