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1. Tema: ¿QUÉ SON LAS CIENCIAS SOCIALES Y QUÉ ESTUDIAN? 

2. Objetivo: Identificar la finalidad de las ciencias Sociales sus ramas y su importancia. 

 

3. Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo 

para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, 

formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje 

autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la 

guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 

4. Actividad  o Taller 

1. Realice la lectura e identifique palabras desconocidas 

2. Escriba en su cuaderno ¿qué son las ciencias sociales? 

3. Cuál es la importancia de las Ciencias Sociales  

4. Con las 10 ramas de las Ciencias Sociales elabore una sopa de letras  

 

5. Material de apoyo 

¿De qué tratan las ciencias sociales y qué estudian? 

Las ciencias sociales son aquellas que se relacionan con el comportamiento humano y la sociedad en general. 

Se trata de ciencias que estudian la forma en que se organizan las sociedades humanas y el comportamiento 

de cada uno de sus miembros. En general, su misión es lograr determinar realidades objetivas, concretas y 

precisas sobre diferentes situaciones, hechos y experiencias de la vida humana. 

¿Qué son las ciencias sociales? 

Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas académicas que estudian aspectos de lo humano 

relacionados el comportamiento individual y las funciones y elementos de la organización social. 

A diferencia de las ciencias formales, como las matemáticas, la lógica o la física; las ciencias sociales 

estudian los sistemas vivos. A su vez, se diferencian de las ciencias naturales (que también estudian sistemas 

vivos), en tanto que las ciencias sociales estudian dichos sistemas a partir de la complejidad del 

comportamiento y sus efectos en términos sociales. 

Tienen, por otro lado, más relación con las ciencias humanas (las humanidades), porque ambas que estudian 

gran parte de la subjetividad y la colectividad, no obstante, son diferentes en tanto que las ciencias sociales 

hacen énfasis en el uso de métodos científicos, mientras que las humanidades utilizan más métodos artísticos 

y estéticos.  “Ciencia social” se utilizó para agrupar los estudios sobre la cultura y la sociedad, con lo que 

la antropología y la sociología fueron dos de las pioneras. 

Las 10 principales ramas de las ciencias sociales 

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 01 PERIODO  1 

SEMANA  1  (01 -05 de Febrero de 2020) SESION 1, Martes 02-02-2021 

1. 2. Fecha de Entrega de evidencias Martes 02 de Febrero 2020 Hora: 10:00 am a 1.30 pm al grupo whatsapp  

" La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas (Jim Ryun)” 

 

 

 

https://psicologiaymente.com/cultura/ramas-de-antropologia
https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-sociologia
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Las ciencias sociales pueden dividirse en distintas disciplinas, lo que varía según la intención de quien las 

define y utiliza. Por ejemplo, de acuerdo con la tradición de ciencia social específica, un de estas disciplinas 

puede ser considerada una ciencia social, o una ciencia humana, o incluso una ciencia natural. 

Así mismo y de acuerdo con las necesidades de cada contexto, pueden existir más o menos disciplinas dentro 

de las ciencias sociales. Es el caso por ejemplo de los límites que existen entre algunas subdisciplinas dentro 

medicina (como la medicina social), la sociobiología, la neuropsicología o la propia filosofía. 

1. Antropología 

La antropología es la disciplina que estudia la conducta social de los seres humano en relación con sus 

características físicas y con los elementos culturales en los que se inscriben. Eso implica las formas y las 

normas que toma la cultura en distintas sociedades tanto del pasado como en el presente. 

2. Sociología 

La sociología se encarga de estudiar las relaciones sociales humanas y sus instituciones. Esto implica que sus 

objetos de estudio son muy diversos. Pueden ir, por ejemplo, desde la religión hasta la familia, pasando por 

las divisiones sociales de clase o las divisiones raciales y la organización de los estados, entre muchas otras. 

Busca comprender tanto la estabilidad social como los procesos de cambios y transformación. 

3. Geografía 

La geografía es la ciencia social que se encarga de estudiar los distintos ambientes y espacios que componen 

la superficie terrestre, así como las interacciones que ocurren entre y dentro de ellos. Se encarga de describir 

las principales características de los sitios en donde nuestra vida se desarrolla, especialmente poniendo 

atención a los ambientes naturales y en cómo nos relacionamos con estos.Como resultado de esta disciplina 

han surgido, por ejemplo, los mapas. 

4. Historia 

La historia es la disciplina que se encarga de estudiar, describir y representar los acontecimientos del pasado, 

generalmente registrados en documentos escritos, aunque no necesariamente. En tanto que “el pasado” es una 

categoría bastante amplia, la historia puede dividirse de muchas maneras. 

Dicha división inicia con definir en qué momento se ha pasado de la prehistoria a la historia. A partir de esto, 

se pueden estudiar los distintos periodos que han caracterizado distintas sociedades. Hay, por ejemplo, 

historia medieval, moderna o contemporánea; pero también historia de la religión, historia del arte, historia 

universal, entre muchas otras. 

5. Derecho 

El derecho como especialidad dentro de las ciencias sociales se encarga de estudiar el conjunto de las las 

instituciones, sus sistemas de reglas y de autoridad relacionada con la legalidad. En muchas ocasiones el 

derecho se separa de las ciencias sociales y se entiende como una escuela propia, no obstante, esta área de 

estudio está fundamentada en la idea de que las leyes y la legalidad son en sí mismas instituciones sociales, y 

por eso suele considerarse una rama de la ciencia social. 

6. Ciencia política 
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La ciencia política es la disciplina que estudia, describe y analiza las teorías y las prácticas, los sistemas y los 

comportamientos políticos. Busca comprender las transferencias de poder en los procesos de decisiones 

políticas y cómo estas transferencias se organizan pública y socialmente. 

7. Economía 

La economía estudia, analiza y describe los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios. Busca comprender cuáles son los medios que hemos generado para satisfacer nuestras necesidades 

y cómo eso nos impacta tanto a nivel individual como social. En tanto que la actividad económica es muy 

diversa, la economía como ciencia social puede subdividirse en distintas áreas. Por ejemplo hay estudios en 

economía pública, economía laboral, economía internacional, economía de desarrollo, entre muchos otros. 

8. Comunicación 

Esta disciplina estudia y describe los procesos humanos relacionados con la creación y el intercambio de 

símbolos que nos sirven para comunicarnos. Específicamente estudia cómo los mensajes que elaboramos 

pueden ser interpretados a través de distintas dimensiones políticas, culturales o económicas en cada 

contexto. Entre otras cosas analiza cómo se elaboran y transmiten mensajes a través de los medios masivos 

de comunicación, aunque también puede ser a través de las artes, la tecnología, entre otras áreas. 

9. Pedagogía 

La pedagogía es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje que ocurren en distintos 

entornos, especialmente dentro de las escuelas, en tanto que son las instituciones donde la educación se 

desarrolla y transmite. La educación se ha posicionado como uno de los aspectos fundamentales en la cultura 

porque permite la socialización y la transmisión de conocimientos de unas generaciones a otras. 

10. Psicología 

La psicología es la disciplina que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales. Se diferencia 

de otras ciencias sociales, como la antropología, en que busca desarrollar explicaciones generalizadas sobre 

las funciones mentales y los comportamientos individuales, y no tanto sobre los procesos culturales o 

históricos. 

Entonces, ¿por qué son importantes las ciencias sociales? 

Lo dicho hasta ahora nos permite concluir que, sin estas ciencias, simplemente sabríamos mucho menos 

sobre nosotros mismos y la forma en que nos organizamos dentro de las sociedades. 

Entre otras cosas, las ciencias sociales nos permiten conocer qué situaciones nos han llevado hasta la realidad 

actual, cuáles son las principales características y problemas de esta época y cómo ciertos elementos 

impactan la mente humana. 

Tomado de: https://psicologiaymente.com/cultura/ramas-de-ciencias-sociales 

PARA PROFUNDIZAR https://youtu.be/G_9_aVHVSqk  

(OPCIONAL) https://uvg.edu.mx/blog/index.php/ciencias-sociales/  

 

 

https://psicologiaymente.com/cultura/ramas-de-ciencias-sociales
https://youtu.be/G_9_aVHVSqk
https://uvg.edu.mx/blog/index.php/ciencias-sociales/
https://www.lifeder.com/importantes-civilizaciones-antiguas/#:~:text=La%20importancia%20de%20las%20civilizaciones,percibe%20en%20el%20mundo%20contempor%C3%A1neo.&text=Entre%20las%20primeras%20civilizaciones%20se,Egipto%20y%20los%20imperios%20mesoamericanos.
https://www.lifeder.com/importantes-civilizaciones-antiguas/#:~:text=La%20importancia%20de%20las%20civilizaciones,percibe%20en%20el%20mundo%20contempor%C3%A1neo.&text=Entre%20las%20primeras%20civilizaciones%20se,Egipto%20y%20los%20imperios%20mesoamericanos.

