
1

Ciencias Sociales / 6°
Lic. MAIRA ALEJANDRA 

GARCÍA S.  
2 P



DEL

COMPETENCIA

SextoGRADO
Ciencias 
Sociales

ASIGNATURA

2 mesesDURACION

Abril a Junio de 
2017

FECHA

CúcutaLUGAR

ConcienciaciónCAPACIDAD

NIVEL

CIENCIAS SOCIALES | Grado 6 | guía 2

Comunicativo

Planear y consultar los aspectos más importantes de los acontecimientos 
históricos del  inicio de las sociedades antiguas. 
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TITULO Animadores del saber 

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación al realizar una presentación en PPT con animación sobre el relieve de la tierra   y la historia de las civilizaciones antiguas. 

RESULTADOS DEL 
PROYECTO

Realizar una presentación didáctica en PPT con animaciones sobre las principales características del relieve de la tierra y las civilizaciones antiguas. 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Reconozco y valoro la presencia
de diversos legados culturales
de diferentes épocas y
regiones– para el desarrollo de
la humanidad.

Desarrolla los diferentes
conceptos claves mediante la
técnica mentefactual.

Resalta las características más
sobresalientes de Mesopotamia,
Egipto, China e India.
Consulta el legado de estas
culturas a nuestra vida.

Es hábil para realizar
ilustraciones
representativas sobre la
historia de las
civilizaciones antiguas y
organizarlas en una
presentación en PPT
animada.

Toma decisiones equilibradas al
analizar los saberes que necesita
desde las ciencias sociales para
proveer soluciones practicas al
proyecto “Animadores del Saber
“

Desarrolla el proyecto con
imaginación, creatividad y
orden.

Deberás presentar tu
cuaderno devocional
completo, de manera
ordenada y con color.

Revisión previa de las 
ilustraciones que se 
van a publicar en  la 

presentación en PPT 
en la sesión de 

Sociales.

Analizo cómo diferentes culturas
producen, transforman y
distribuyen recursos, bienes y
servicios de acuerdo con las
características físicas de su
entorno.

Representa de forma didáctica la
influencia cultural de los modelos
económicos de la antigüedad.

.¿Para qué sirven la
latitud y la longitud?
¿Cómo se expresan?
Elabora unas coplas y
diviértete con tus
compañeros.

Trae los materiales necesarios
para realizar cada actividad
planteada en la guía de estudio.

Muestra imaginación y
creatividad en las diversas
actividades.

Mantiene un ambiente
agradable y buen
comportamiento durante las
actividades en el desarrollo
del proyecto.

Socialización del  
proyecto 

Reconozco algunos de los
sistemas políticos que se
establecieron en diferentes
épocas y culturas y las
principales ideas que buscan
legitimarlos.

Realiza cuadros comparativos
entre los diferentes sistemas
políticos de las culturas antiguas.

Diseña una línea del tiempo que
represente la evolución cultural
histórica.

Identifica las principales
característica que
hicieron representativas
a las primeras culturas.

Presenta evidencias dinámicas y
creativas de las actividades
desarrolladas que se incluirán en
la presentación en PPT del
proyecto “Animadores del Saber”

Sus compromisos y 
actividades en clase son 
bien presentadas y 
visualmente agradables.

Es objetivo/a en el momento
de autoevaluarse sobre el
desarrollo del proyecto.

Evaluación final del 
proyecto

Ejecución    
Retroalimentación

Publicación



DEL

CIENCIAS SOCIALES | Grado 6 | guía 2

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ANIMADORES DEL SABER

ACTIVIDADES Y TAREAS

2 MESES
8 SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8
EVALUACIÓN INICIAL

CONCEPTOS CLAVES

INTELECTUAL # 1

INTELECTUAL # 2

PSICOMOTORA # 1

PSICOMOTORA # 2

VOLITIVA #1:

AFECTIVA # 1:

ESPIRITUAL # 1:

EVALUACION

EXPOSICION DEL TEMA

PRODUCTO FINAL

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO



 Reconozco características de la Tierra que la hacen un planeta vivo.
 Utilizo coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y planos de representación.
 Reconozco los diferentes relieves que tiene nuestro planeta tierra. .
 Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de diferentes fuentes (orales, escritas, iconográficas, virtuales…).
 Tomo notas de las fuentes estudiadas; clasifico, organizo y archivo la información obtenida.
 Identifico y tengo en cuenta los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos que estudio (ubicación geográfica, evolución histórica, organización

política, económica, social y cultural…).
 Reconozco y respeto las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales.

CIENCIAS SOCIALES | Grado 6 | guía 2

Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno.
Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la humanidad.

Desarrollar la capacidad de concienciación al realizar una presentación en PPT con animación sobre el relieve de la 
tierra   y la historia de las civilizaciones antiguas. 



DE

CIENCIAS SOCIALES | Grado 6 | guía 2

Desarrolla la capacidad de
concienciación, a través
de la realización de una
presentación animada en
PPT, acerca de los
aspectos más importantes
del relieve de la tierra y el
inicio de la antigüedad.

Es hábil al desarrollar la
capacidad de
concienciación, a través de
la realización de una
presentación animada
acerca de los aspectos más
importantes del relieve de
la tierra y el inicio de la
antigüedad.

Toma decisiones
oportunas, equilibradas y
se esfuerza durante el
desarrollo del proyecto
”Animadores del Saber”.

Mantiene una actitud de
disfrute y de creatividad
en cada etapa de
desarrollo del proyecto
“Animadores del saber”.

Demuestra un
compromiso por elaborar
la presentación animada
en PPT y publicarlo en el
blogger en la sesión de
sociales.
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Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de las actividades.
Desarrollar todas las actividades
propuestas con responsabilidad y
honestidad de acuerdo a lo establecido
en el cronograma.
Realizar las actividades con buena
ortografía y entrega en forma ordenada
Aprovechar al máximo el tiempo de
clase, evitando distractores.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada.
Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para ampliar
tu vocabulario.

Elabora con suma atención cada uno de
los conceptos claves.
Debes desarrollar todo el proyecto
completo, porque de esa manera será la
evidencia de tu trabajo durante el periodo
de clases y cuando tu docente te de
indicaciones sobre las actividades a
presentar debes tenerlas en cuenta
porque de ellas depende tu calificación.
La presentación del proyecto consiste en
realizar una presentación animada en PPT
y publicarla en el blogger de Ciencias
Sociales.



1. ¿Qué usas como referencia para llegar a tu casa?
2. Dentro del universo, ¿En que parte se ubica la Tierra?
3. Define con tus palabras el concepto de Relieve.
4. ¿Cómo cree que se forman las montañas?

Actividad INTELECTUAL

Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin 

ningún tipo de ayuda.
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2 ACTIVIDAD PSICOMOTOR
Observa la siguiente imagen y responde:
a. Menciona algunos elementos que hayas influido en la formación 
de este paisaje.
b. Plantea una hipótesis de como será este mismo paisaje pero 
dentro de cien años. 

http://10tipos.com/tipos-de-relieves/

http://10tipos.com/tipos-de-relieves/


Actividad VOLITIVA

Actividad ESPIRITUAL

Actividad AFECTIVA
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1. Observa la imagen y responde:

a. ¿Qué similitud ves en la imagen con la época actual?.
b. ¿Qué diferencias encuentras en la imagen con la época actual?
c. Escribe un pequeño cuento de como crees  que eran las primeras 

culturas que habitaron la tierra?

2. Ingresa al enlace y responde: 
a. ¿Por qué se creó este ejército, bajo qué emperador se creó, dónde se 
encuentra actualmente?
b. Consulta también si alguna vez lo han traído a Colombia, de ser así en 
qué lugar ha estado.
c. Si tú fueras el emperador ¿qué decisión habrías tomado? ¿Cuál crees que 
fue la importancia que tuvo este ejército en la historia de la humanidad?

1. Desde tu punto de vista explica cómo podemos proteger nuestro 
continente, nuestros océanos y el medio en el que vivimos.

2. De acuerdo a los conocimientos adquiridos ¿crees que el hombre tiene 
participación en los desastres ocurridos?

Lee salmos 114: 1-8 y emite un juicio valorativo.

http://necesitodetodos.org/quienes-somos/

https://www.youtube.com/watch?v=jmX1nFMp5Dk
http://necesitodetodos.org/quienes-somos/
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El proyecto a desarrollar en este primer periodo denominado:
“Animadores del saber” consiste en Desarrollar la capacidad de
concienciación elaborando una presentación animada en PPT que
represente el relieve terrestre y la historia de las civilizaciones
antiguas en el blogger en la sesión de sociales; para lo cual los
estudiantes del grado sexto deben elaborar en PPT y de forma lúdica
una serie de actividades que representen los tipos de relieves y las
principales características de las antiguas civilizaciones en política,
cultura y comercio que será publicado como evidencia al blogger que
están elaborando en el área de Informática.

ANIMADORES DEL SABER

En tu proyecto debes incluir las siguientes actividades:

Actividad Intelectual 1.1
Actividad Intelectual 1.4
Actividad Intelectual 3.1
Actividad Intelectual 3.3
Actividad Psicomotor 1.1
Actividad psicomotor 1.7
Actividad Psicomotor 2.2 
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EPISTEMOLOGÍA DEL ESTUDIO DEL PLANETA TIERRA

La perspectiva de la geografía estudia los modos de organización del espacio terrestre, la distribución de los elementos que
componen el paisaje, sus formas, sus poblaciones... Además, establece una dialéctica entre la explicación y la descripción del
paisaje; y entre el método inductivo y el deductivo.

El ámbito fundamental de la geografía sigue siendo el estudio de los grupos humanos, en cuanto son estos los que crean el
paisaje en el territorio en el que viven. Para Pierre Gourou (Pronunciado / Pier Gurú/), la función de la civilización se expresa en
el conjunto de las técnicas mediante las cuales se regulan las relaciones de las sociedades con el medio, y las relaciones de los
hombres entre sí. Por eso algunos geógrafos orientan sus investigaciones hacia la organización y la evolución de los espacios
naturales, o hacia la distribución de los hombres y sus actividades, en el espacio.

EPISTEMOLOGÍA DE LA CIVILIZACIÓN MESOPOTÁMICA

La cultura mesopotámica, en especial la sumeria, es la cuna de todas las otras civilizaciones importantes. Además
sus avances tecnológicos, su cultura, su economía y ciencias, forman una base para las otras civilizaciones que se
formarían en Europa.
Además este territorio mantuvo su importancia a través del tiempo, pero cambiando constantemente de
dominio.
Entre los aportes a la humanidad se pueden nombrar:

Crearon la primera forma de escritura llamada cuneiforme e investigaron los inicios de la geometría y el calculo,
llegando a realizar ecuaciones de tercer grado.
También conocían pi, las raíces y las potencias.
Poseían un complejo calendario lunar que incluía un mes suplementario que lo ajustaba al calendario solar.
Lograron grandes avances en la manipulación del fuego y los hornos.
Crearon la "Vajilla blanca“

https://simboloabierto.wordpress.com/arte-en-mesopotamia/

https://simboloabierto.wordpress.com/arte-en-mesopotamia/
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Depresiones

Civilización

Mesopotamia

Plataforma 
occidental

Blogger

Dorsales 
oceánicas

Mesetas

Meridiano

Historia 

Llanuras
Política

Cultura

Montañas

Doctrina
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PLANETA  DEL SISTEMA SOLAR

LA TIERRA

Marte

Júpiter

Saturno

Conocido como planeta rojo,
presenta casquetes de hielo,
cráteres y volcanes

Planeta más grande del s.s.
Atmosfera compuesta de
gases que giran por
corrientes eléctricas

Posee de anillos
conformado por pequeñas
partículas de roca y helio.

Tercer planeta del sistema solar

Único del sistema solar hasta el 
momento donde hay vida

Tiene un satélite natural: La lula
El 70 % de la superficie esta
cubierto de agua.

Litosfera Atmósfera Hidrósfera Biosfera Antroposfera

Núcleo
Manto
Corteza 

Mezcla de nitrógeno
(78%), oxígeno (21%), y
otros gases (1%) que
rodea la Tierra.

Ocupada por los océanos,
mares, ríos, lagos y demás
masas y corrientes de
agua.

Constituida por agua, tierra y una
masa delgada de aire, en la cual se
desarrollan los seres vivos.

Parte de la esfera
terrestre donde se
desarrolla la vida del
hombre.
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1. VIAJANDO POR NUESTRA TIERRA

Nuestro terreno en todo su
espacio no es igual, tiene
grandes salientes y
prominencias como valles y
planicies, esto lo hace muy
diferente y característico en
algunos lugares; todos estas
desigualdades forman el
relieve de nuestro planeta
tierra.

Hidrosfera: Es la capa 
conformada por todos los 

cuerpos de agua, tanto 
dulces como salados, que 

encontramos en el planeta 
en todos sus estados: solido, 

liquido y gaseoso

Antroposfera: Es la capa que 
está constituida por todo lo 

que el ser humano ha 
trasformado

Atmosfera: Es la capa 
gaseosa de 

aproximadamente 1100 
km que rodea la hidrosfera 

y la litosfera. 

Litosfera: Es la capa solida 
de la tierra ubicada en la 

parte interior del planeta.

Biosfera: Es la capa de la 
tierra compuesta por los 

seres vivos (animales, 
plantas y humanos) que 
habitan el planeta tierra.

https://www.taringa.net/post/info/17719625/Lo-que-nunca-te-contaron-
sobre-la-tierra.html

https://www.taringa.net/post/info/17719625/Lo-que-nunca-te-contaron-sobre-la-tierra.html


Intellectual Training

CIENCIAS SOCIALES | Grado 6 | guía  2

1.1 LOS RELIEVES DE NUESTRA TIERRA
¿Qué es un relieve?
Se llama así al conjunto de las diversas formas que adquiere la corteza
terrestre, como consecuencia de los movimientos de las placas
tectónicas o el modelado de agentes externos como la lluvia, el viento y
las olas del mar. Un grupo de formas o accidentes geográficos conforma
un terreno.

Clasificación de los relieves

Relieve Emergido
Las diferentes formas emergidas o relieve continental sobre el nivel del
mar se denominan:

Montañas: Elevación de terreno muy considerable. La unión de varias
montañas forman las cordilleras
Cordillera: Sucesión de montañas con una elevación resaltada.
Sierra: Tierra de poca elevación en forma de cadena de montañas.
Meseta: Elevación de tierra que en su cima es plana y extensa; se
destacan el Altiplano Andino y la meseta del Tíbet.

Escudos y macizos: Placas levantadas y pulidas por la erosión se conocen el
escudo escandinavo, el escudo brasileño, el escudo canadiense, el escudo
siberiano, los de África, Arabia e India.
Valle: Terreno plano, extenso y entre montañas; por lo general lo atraviesa
un río.

http://concepto.de/relieve/

http://concepto.de/relieve/
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Relieve Sumergido

Es aquel que se encuentra por debajo del mar, 
dentro de él tenemos:

 Plataforma continental.
 Talud continental.
 Llanuras abisales.
 Dorsales oceánicas.
 Fosas oceánicas

Las costas separan el relieve emergido y el
sumergido. Dentro de estos accidentes
encontramos:

 Golfo
 Bahía
 Ensenada
 Cabos
 Península

Ingresa al enlace y 
complementa tus ideas 

http://micaelazeitune.blogspot.com.co/2014/05/relieve-submarino.html

https://www.youtube.com/watch?v=50xa5zLKimw
http://micaelazeitune.blogspot.com.co/2014/05/relieve-submarino.html
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1.2 UBICACIÓN EN LA SUPERFICIE TERRESTRE

Para facilitar la localización de lugares en La Tierra, se usan líneas que miden la
latitud y la longitud. Estas líneas no se encuentran realmente en La Tierra, son
imaginarias y facilitan el uso de los globos terráqueos y de los mapas.

Las líneas que van en dirección este-oeste se llaman paralelos de latitud; la
línea llamada del Ecuador es la línea de latitud equidistante entre el polo norte
y el polo sur. Este es el punto de partida, los cero grados de latitud (0°), el
punto desde el cual se comienzan a medir las distancias latitudinales al norte y
al sur.

Las líneas marcadas en el globo, en dirección norte-sur se llaman meridianos de
longitud. Greenwich, Inglaterra (cerca de la ciudad de Londres) fue el lugar
elegido como punto por donde pasa el meridiano cero grados de longitud (0°),
o el primer meridiano.

http://enclopgui.blogspot.com.co/2012_06_01_archive.html

http://enclopgui.blogspot.com.co/2012_06_01_archive.html
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Las líneas de longitud y de latitud se entrecruzan, formando una cuadricula
con espacios horizontales y verticales idénticos. Cada línea tiene un número
de grados y una dirección, a ese punto se le llama coordenada. Dar las
coordenadas del punto donde se cruzan las líneas de latitud con las de longitud,
significa tener la dirección de dicho lugar y sirve para ubicarse rápidamente en
el espacio terrestre. El paralelo y el meridiano tendrán valores en grados,
minutos y segundos. Los paralelos serán latitud Norte (LN) o de latitud Sur
(LS), mientras que los meridianos serán de longitud e (LE) o de longitud
Occidental (LO)

Ingresa al enlace y 
complementa tus ideas 

La longitud

La latitud

http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/actividades/act_latylong.htm


Intellectual Training

CIENCIAS SOCIALES | Grado 6 | guía 2

1.3 CAPAS DE LA TIERRA

http://sacramentopintonatur.blogspot.com.co/2014_11_01_archive.html

 La Corteza: es la capa más cercana a la superficie; es sólida. Su
profundidad va desde los 0 a los 50 kilómetros. Su temperatura de 0
a 800 grados centígrados. Sus componentes principales son los
silicatos (Si O4) de hierro (Fe) y de magnesio (Mg).

 El Manto: es una capa (de consistencia viscosa) de gran espesor que
divide en dos capas: manto superior (menos viscoso) y el manto
inferior (más viscoso). Su profundidad va desde los 500 km a los
2.900 km hacia el interior. Está a una temperatura entre 800º C y
4000 °C. Aquí los componentes principales son: oxigeno (O), silicio
(Si), magnesio (Mg), hierro (Fe) y aluminio (Al)

 El Núcleo: es la capa más profunda y forma el centro del planeta. Va
desde los 2.900 a los 6.730 km. En el Núcleo se alcanzan
temperaturas entre 4.000 y 5.000 grados centígrados y sus
componentes son hierro (Fe) y níquel (Ni) casi exclusivamente. En el
núcleo podemos diferenciar también dos zonas: Núcleo externo
(semisólida, más fluida que el manto) y núcleo interno (sólido

La Litosfera

Compuesta sobre todo por la fría, rígida y rocosa corteza
terrestre, se extiende a profundidades de 100 km.

http://sacramentopintonatur.blogspot.com.co/2014_11_01_archive.html
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2.  CIVILIZACIONES ANTIGUAS

http://docenteregional.blogspot.com.co/2013/11/edad-antigua-mesopotamia-llamada-la.html

2.1 MESOPOTAMIA: TIERRA ENTRE RIOS

http://docenteregional.blogspot.com.co/2013/11/edad-antigua-mesopotamia-llamada-la.html
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http://celts.mrdonn.org/games.html

MESOPOTAMIA: TIERRA ENTRE RIOS

Civilización que nace a orilla de los ríos
Tigris y Éufrates, estos forman un valle
fértil al que los griegos llamaron
Mesopotamia, actual estado de Irak,
zona desértica en su mayor parte.
Arqueólogos han encontrado muestras
de prácticas de agricultura, tenían
calendario para el sistema de cultivo,
inventaron grandes diques, la escritura,
la rueda, sistema de gobierno fuerte y
organizado, con un ejército que hacía
que el pueblo obedeciera y tuviera
orden.

Pueblos que la conformaron: sumerios,
acadios, babilonios y los asirios.

Períodos históricos

Sumerio-Acadio. (4000-2000 a. de C.) Desarrolló la primera
civilización: desecaron pantanos, abrieron canales para el
riego, inventaron el calendario, la escritura y la rueda. Fue un
período de constantes guerras, como en el 2400 a. de C. que
los acadios invadieron y dominaron a los sumerios.

El primer Imperio Babilónico. (1894-1535 a. de C.) Bajo su rey
Hammurabi (1792-1750 a. de C.), la ciudad de Babilonia se
convirtió en centro de un imperio que abarca más allá de
Mesopotamia. Su rey hizo grabar en una columna un Código
legal, conocido como el Código de Hammurabi, con el cual
unificó las leyes de todos los pueblos del país.

Asirios. (1360-612 a. de C.) Tenían cuerpos de arqueros,
carros de guerra tirados por caballos, torres de asalto con las
que demolían las murallas de las ciudades que atacaban. Su
imperio incluía Siria, Palestina, parte de Anatolia y Egipto.

MESOPOTAMIA

Ingresa al enlace y 
complementa tus ideas 

http://celts.mrdonn.org/games.html
https://www.youtube.com/watch?v=evjKpygDE90
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ORGANIZACIÓN DE MESOPOTAMIA
Forma de gobierno: El rey no era un dios como en
Egipto, sino un delegado de los dioses, estaba a la
cabeza y ejercía el poder ejecutivo, legislativo y
judicial. En el sistema de leyes conocida como el
Código de Hammurabi se establecía el orden de los
libertinos y malos, donde el fuerte no debía oprimir al
débil. Esta civilización es la que aplica la “Ley del
Talión” (ojo por ojo, diente por diente) en su
preocupación por la justicia.

Organización social: El rey se encuentra en primer
lugar. Siguen los sacerdotes, ejércitos y funcionarios
reales compuestos por los escribas, comerciantes,
artesano y campesinos.

Tecnología: La agricultura permitió que se
desarrollaran grandes habilidades como el sistema de
canales, diques, presas y depósitos de agua. Para
medir superficies, terrenos de distintas formas,
calcular cantidades de objetos debieron aplicar y
desarrollar las matemáticas.

Creencias y ritos religiosos: Tenían sus creencias en 
fenómenos naturales representados con figuras 

humanas, observaban el movimiento de los astros, 
crearon el horóscopo vigente ahora, practicaban la 

adivinación e interpretación de sueños.

ORGANIZACIÓN 
DE 

MESOPOTAMIA

http://tenebroust-thestenchoftruth.blogspot.com.co/2011_05_01_archive.html

http://tenebroust-thestenchoftruth.blogspot.com.co/2011_05_01_archive.html
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2.2 civilización egipcia 

http://tenebroust-thestenchoftruth.blogspot.com.co/2011_05_01_archive.html

CIVILIZACIÓN 
EGIPCIA

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLITICA

Faraón: Era como un monarca absoluto, dueño de todo, del agua, tierras, hombres; era
considerado hijo de los dioses.

El visir y escribas: Administraban justicia e impuestos, transcribían escritos y cuentos,
expertos en escritura griega y números.

Guerreros, artesanos y campesinos: Oficiales del ejercito, los artesanos estaban
organizados en gremios; comerciantes, pescadores y ganaderos.

Los esclavos: Con las primeras guerras aparecieron los esclavos. Se distinguieron por tener
una marca hecha con hierro candente.

ESCRITURA,CIENCIA Y EDUCACION

La escritura: Es un aspecto importante en la cultura Egipcia. Al principio eran jeroglíficos,
pero más adelante se vieron obligados a crear un alfabeto para expresar sus ideas y
sentimientos.

La ciencia: Sus técnicas de embalsamiento revelan profundos conocimientos de anatomía y
fisiología, pues las momias aún se conservan, y a pesar de que curaban las enfermedades
con ritos mágicos, en estas prácticas habían conocimientos médicos y quirúrgicos.

La educación: La recibían los hijos de familias pudientes, estudiaban matemáticas,
astronomía, geometría y medicina.

http://tenebroust-thestenchoftruth.blogspot.com.co/2011_05_01_archive.html
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2.3 civilización china 

UBICACIÓN
Se encuentra en el continente asiático: País de contrastes: al
norte es árido y seco, el centro de China es de llanuras fértiles
y polvo amarillo; esto permite el cultivo de maíz y trigo y el sur
es húmedo montañoso, con gran vegetación y se cultiva el
arroz.

La bañan tres ríos importantes: Hoang – Ho (amarillo) el Wei y
el Yagtse – Kiang (azul). Esto hace que haya constantes
inundaciones; por lo que los chinos descubrieron las represas,
canales y terraplenes. Fue unificado hacia el año 1700 a. de C.
bajo la dinastía Chang.

Básicamente eran agrícolas: Sus cosechas las vigilaba el
Estado; se cultivaba el arroz, el trigo, el mijo y la morera,
alimento del gusano de seda; el comercio ocupaba un lugar
especial, También se resaltó la fundición de hierro; crearon
armas y utensilios domésticos, manejaron el bronce,
sobresalieron en sus construcciones como la gran muralla,
obra humana más grande sobre la tierra.

Fueron magníficos constructores de canales de riego y las
comunicaciones fluviales, de muros de contención e
inventores de relojes de agua y molinos. También
inventaron el compás, el sismógrafo, el papel y la tinta.
Sobresalieron en la astronomía, las matemáticas y la
escritura.

DOCTRINA DE CONFUCIO

El confucionismo no era una religión sino una doctrina de valores éticos
para alcanzar la convivencia social y la felicidad. Enseñaba que el fin del
hombre es la convivencia en sociedad; esta se compone de familias y las
familias de individuos. Dicha convivencia se logra cuando el hombre se
perfecciona mediante la repetición de actos buenos y la práctica del amor,
la justicia, la prudencia, la sinceridad, la rectitud de espíritu y la piedad filial.
Regla de oro del Confucionismo.

ORGANIZACIÓN SOCIAL  Y POLITICA
A la cabeza estaba el emperador, receloso en sus tradiciones, filosofía y religión,
era déspota y se le consideraba hijo del cielo, tenía poderes, virtudes para el
orden y la armonía, y si se comportaba bien, el imperio era prosperado, pero si
ocurrían desastres era signo de que se había hecho algo indigno de su mandato
y por eso era derrocado, como cuando había catástrofes naturales, por esto los
cambios de dinastías sucedían sin revoluciones.
-La aristocracia o nobleza: miembros de la corte imperial, grandes propietarios
de tierras, altos oficiales del ejército.
-Los Mandarines o letrados: eran gobernadores, jueces, agentes de policía,
recaudadores y administradores de impuestos y trasmitían el confucionismo
oficial.
-Artesanos y comerciantes: el gobierno los controlaba para impedir su
desarrollo.
-Campesinos: pequeños propietarios comunales y arrendatarios.
-Siervos: trabajadores.
-Esclavos: prisioneros de guerras.

Ingresa al enlace y 
complementa tus ideas 

https://www.youtube.com/watch?v=g0N5pb2U2uo
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2.4 civilización INDIA 
Se encuentra al sur del continente rodeada por el
océano Índico y el mar Arábigo, tiene dos ríos, el
Ganges y el Indo, este último sirve de comunicación con
otros pueblos.

Los valles son muy fértiles, por lo cual son utilizados
para la agricultura. A pesar de estar cerca de las costas
no es un pueblo marinero. La India por su forma de
relieve estuvo separada de Europa y otros pueblos.

Gobierno y Economía.: La organización en castas daba
superioridad al poder religioso sobre el poder político,
por eso los reyes y príncipes no tuvieron carácter
sagrado.
La producción de arroz: es básica para la alimentación
de la India. Las religiones prohibieron el consumo de
carne, por lo cual la alimentación fue vegetariana. El
comercio de algodón, armas, metales y piedras
preciosas dio riquezas al país.
Arte y Cultura: Los sacerdotes hindúes inventaron los
números que usamos, llamados arábigos por ser los
árabes quienes los divulgaron.
Inventaron el papel de algodón y el ajedrez. El mayor
aporte fue el budismo, religión de principio éticos
elevados, que continúa siendo la más profesada en
dichos países.

Eras de tiempo
Civilización del valle del Indo: Del 40000 a 1500 a. de
C., en ella se resaltan varios hechos, parece ser que fue
muy poblada con estructura urbanas, planificadas con
todas las normas para la construcción, dedicadas a la
agricultura y ganadería, evolucionó en las matemáticas
y escritura geográfica. Tuvo dos centros urbanos
importantes como Mohenjo Daro y Harap
Era védica: de 1500 a 1000 a de C. Parece ser que los
indoeuropeos (pueblo invasor) con armas de hierro más
sofisticadas y caballerías los exterminaron y
esclavizaron a los que quedaron. El nombre Vedas tiene
razón de ser por sus libros religiosos.
Era imperial: De 1000 a. de C. hasta 480 d. de C.
Período de dinastías, se impone el urbanismo en todas
sus organizaciones pero más tarde fue impuesto el
budismo, el que rigió y dominó, resaltándose el amor y
ayuda a los pobres.
Era del hinduismo: desde el siglo VI hasta el XIII d. de C.
Se impone el hinduismo al que pertenece la mayoría de
los habitantes de la india. Eran agricultores y ganaderos,
se organizaban de acuerdo a su espiritualidad de mayor
a menor; su cultura es resaltada en lo religioso.
Escribieron obras importantes como Mabarata y el
Ramayana.Ingresa al enlace y 

complementa tus ideas 

https://www.youtube.com/watch?v=X7ZhNayVbqY
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actividad 
INTELECTUAL 1
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1.1 Construye los conceptos que se encuentran en la dispositiva 12, usando la técnica
mentefactual en PPT, se muy creativo pues esta actividad la anexaras a tu proyecto
“Animadores del saber” (Un mentefacto conceptual por cada una de las palabras
resaltadas, la docente asignara los conceptos a cada estudiante).

1.2 Realiza un infograma en una hoja de block explicando las cinco esferas que conforman
la tierra.

1.3 Desarrolla un mapa sinóptico en tu cuaderno de Ciencias Sociales sobre la
composición de la Litosfera.

1.4 Ingresa al siguiente enlace y diseña un comic sobre la importancia de las cinco esferas
terrestres. Se creativo en el diseño de tu comic porque esta actividad la anexarás a la
presentación animada en PPT de tu proyecto “Animadores del saber”

1.5 ¿Como esta clasificada la atmosfera?. Explica

ANIMADORES DEL SABER

https://www.youtube.com/watch?v=X7ZhNayVbqY


Desarrollar

actividad 
INTELECTUAL 2
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2.1 Consulta que son montañas jóvenes y que son montañas antiguas. Realiza un cuadro
comparativo de las mismas.

2.2 ¿Explica los tipos de llanuras que existen?

2.3 ¿Explica el proceso de formación de una meseta? Indaga que mesetas existen en Colombia y
nómbralas.

2.4 ¿Cuál es la montaña mas alta de la tierra? ¿Dónde se encuentra ubicada?

2.5 Diseña un poster en medio pliego de cartón paja sobre la clasificación de los relieves.
Utiliza vinilos de colores, pinceles y vasos para realizar tus mezclas.

2..6 Consulta ¿Por qué tiembla la tierra? ¿Qué produce este fenómeno natural?

2.7 ¿Qué e s la escala de Richter? ¿Para qué sirve?

2.8 Ingresa al siguientes enlace y responde:

a. ¿Qué son los volcanes?
b. ¿Cómo están formados los volcanes?
c. ¿Cómo están clasificados los volcanes? Dibuja.

http://contenidos.educarex.es/mci/2004/35/Diccionario/volcanes.html
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actividad 
INTELECTUAL 3
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3.1 Ingresa al siguiente enlace y diseña un crucigrama sobre el relieve emergido y
sumergido. Comparte esta actividad con tus compañeros imprimiendo tu crucigrama para
intercambiarlo en clase. Se muy creativo, puedes agregar imágenes . Esta actividad la
anexaras a la presentación animada en PPT de tu proyecto de Ciencias Sociales “Animadores
del saber”

3.2 Ingresa al enlace y responde:

a. ¿Qué es una dorsal oceánica?
b. ¿Cómo se forman las dorsales oceánicas?
c. Dibuja en tu cuaderno la estructura

3.3 Diseña un infograma en PPT sobre la composición de la litosfera. Utiliza tu creatividad
en esta actividad para anexarla a la presentación animada de tu proyecto “Animadores del
saber”ANIMADORES DEL SABER

https://www.educima.com/crosswordgenerator/spa/
https://www.uclm.es/profesorado/egcardenas/dorsal.htm
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actividad 
Psicomotor 1

1.1 En un pliego de papel bond dibuja el mapa físico de la antigua Mesopotamia, describiendo sus 

principales características. Utiliza marcadores, colores, recortes. Se creativo para que anexes esta 
actividad a la presentación animada en PPT de tu proyecto “Animadores del Saber” 

1.2 Ingresa al enlace y con la información que allí encuentres realiza una línea del tiempo sobre las 
civilizaciones mesopotámicas.

1.3 Realiza una pirámide con imágenes explicando la organización social del antiguo Egipto. 

1.4   Consulta ¿Cómo se llevaba a cabo el proceso de momificación de los cuerpos en la cultura 
egipcia ? ¿Por qué lo hacían? 

1.5 Consulta aspectos importantes y legado de las civilizaciones antiguas para socializar en clase. 

1.6 Realiza un cuadro comparativo sobre las creencias religiosas entre las  diferentes 
civilizaciones.

1.7 Ingresa al enlace y diseña una sopa de letras con los principales conceptos de la civilización 
china. Realiza la actividad con creatividad para que la publiques en tu proyecto “Animadores del 
saber”

ANIMADORES DEL SABER

http://www.profesorfrancisco.es/2010/04/primeras-civilizaciones.html
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actividad 
Psicomotor 2

2.1 Desarrolla el siguiente cuadro en tu cuaderno de Ciencias Sociales 

CIVILIZACIÓN  INDIA

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS

Forma de gobierno

Economía

Organización social

Creencias religiosas 

2.2 Ingresa al enlace y diseña un meme sobre las civilizaciones antiguas. Guarda tu diseño 
para que los anexes a tu proyecto “animadores del saber”

2.3 Consulta ¿Cuale son los descubrimientos tecnológicos que realizo la civilización china? 
Recorta imágenes.  

ANIMADORES DEL SABER

http://www.memegenerator.es/crear
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actividad 
VOLITIVA 1
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1.1 Consulta como estaban conformada las familias en las civilizaciones antiguas y establece
similitudes con la conformación y papel de la familia en la actualidad.
1.2 Escribe en tu cuaderno de Ciencias Sociales los aspectos positivos y negativos del desarrollo
de tu proyecto.

1.3 Lee el texto y responde en tu cuaderno:

a. ¿Consideras justas las luchas por la
supervivencia? Explica tu respuesta
b. ¿Crees que a pesar de los daños materiales y de
las perdidas humana producidas por la guerras de
lo recursos, esto influyo de un modo u otro para el
surgimiento de nuevas civilizaciones? ¿Por qué?
c. Si el gobierno de nuestro país comenzara un
conflicto, por el control de los recursos naturales
con algún vecino. ¿Estarías de acuerdo con esta
situación? Explica tu respuesta.

http://es.slideshare.net/DianaValencia16/hipertexto-sociales-6-santillana 



1.1 Desarrolla el proyecto con imaginación, creatividad y orden.

1.2 Sus compromisos y actividades en clase son bien presentadas y visualmente
agradables.

1.3 Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad propuesta en
la guía.

1.4 Presenta orden en el desarrollo de las actividades.

actividad 
AFECTIVA 1

1.1 Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y con

color.

1.2 Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades

en el desarrollo del proyecto.

1.3 Comparte con la comunidad educativa los resultados del proyecto. Asume un

compromiso de autocuidado.

1.4 En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del

proyecto.

actividad 
ESPIRITUAL 1
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Desarrollar



autoevaluacion
sustentada

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico la estructura y composición del universo, el sistema

solar y las redes geográficas mediante ilustraciones a color.

Psicomotor Poseo destreza en la realizacion de las diferentes
ilustraciones a color para elaborar el video clic sobre la
composicion del universo, el sitema solar y las redes
geograficas.

Volitivo Realizo las actividades programadas, referentes a los temas
vistos en el tiempo estipulado, sin distraer a mis
compañeros/as, utilizando bien el tiempo de clase y
entregando las actividades en el momento oportuno.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés, dedicacion y amor.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre la composicion del universo, el sistema

solar y las redes geograficas .
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Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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Conecta Ciencias Sociales Libro digital: www.blinklearning.com 
Hipertexto Ciencias Sociales 6 Elgar Javier Galvis Peña 2012 Santillana 
 Ciencias Sociales 6.  Lavacude Parra Kenny 1999 Santillana
Historia del Antiguo Continente Montenegro González, Augusto. 2000. Ed Norma

http://www.youtube.com/watch?v=jmX1nFMp5Dk
http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/actividades/act_hemisf
.htm
http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/actividades/act_latylo
ng.htm
https://www.youtube.com/watch?v=evjKpygDE90
https://www.youtube.com/watch?v=oVQVhTqjSRc
https://www.youtube.com/watch?v=g0N5pb2U2uo
https://www.youtube.com/watch?v=X7ZhNayVbqY


