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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 

 

Área: CIENCIAS SOCIALES  Y CIVICA.         Docente: DAVID CASTELLANO           Grado: 6 °  Año: 2.022 
 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y temas Estrategias Tiempo Criterio de 
Evaluación 

Valoración 

1.   

Describo características de 
la organización social, 
política o económica en 
algunas culturas y épocas 
(la democracia en los 
griegos, los sistemas de 
producción de la civilización 
inca, el feudalismo en el 
medioevo, el surgimiento 
del estado en el 
renacimiento) DBA 5 
Comparo diferentes 
culturas con la sociedad 
colombiana actual y 
propongo explicaciones 
para las semejanzas y 
diferencias que encuentre 
DBA 6 
Establezco relaciones entre 

 América y su extenso territorio. 
Mesoamérica. 
El espacio geográfico de las culturas 
precolombinas de Colombia. 
La civilización maya. 
Organización socioeconómica  y político 
administrativa de los mayas 
Civilización azteca. 
Organización socioeconómica y político 
administrativa de los aztecas. 
La civilización inca. 
Organización socioeconómica y político 
administrativa de los incas. 
El espacio geográfico de los incas. 
Familias lingüísticas de Colombia. 
Organización socioeconómica y político 
administrativa de los muiscas. 
Organización socioeconómica y político 
administrativa de los taironas. 
Problemáticas actuales de la población indígena  
 

 REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

EN LA GUIA. 

 CONSULTAR LAS FUENTES 

EN EL CUADERNO, LIBROS 

E INTERNET.  

 EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DEBE SER 

HECHO A MANO. 

 

Del  17 de junio 

hasta el 8 de 

julio del 

presente año.  

 SE 

EVALUA

RÁ LA 

REALIZA

CIÓN 

DEL 

TALLER. 

 SE 

REALIZA

RÁ UNA 

EVALUA

CIÓN 

ESCRITA. 

LA REALIZACION DE LA GUIA 
TIENE UN VALOR DEL 20%. 
LA EVALUACION TIENE UN 
VALOR DEL 80% 
 
 
NOTA: DEBE REALIZAR EL 
TALLER PARA PODER 
REALIZAR LA EVALUACION.  



la ubicación geoespacial y 
las características climáticas 
del entorno de diferentes 
culturas DBA 2 
 Identifico las ideas que 
legitimaban el sistema 
político y el sistema jurídico 
en algunas de las culturas 
estudiadas.  DBA6 

 
 

 

       

       

 
Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la 
entrega de los PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL. Los acudientes y estudiantes reciben LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) y se comprometen a 
prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 

Firma del Estudiante: _ _ Grupo:          Acudiente: __ Fecha: _ _ 

 

 
 

Taller para realizar. 

 

Responder las siguientes preguntas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Lee atentamente cada pregunta y sus alternativas. Luego marca la alternativa correcta. 

 
Observa el siguiente mapa y luego responde las preguntas 1 y 2. 

 

1. El área cultural y geográfica donde se ubicaron los Mayas y los Aztecas se llama: 
 

A. Mesoamérica. 

B. Sudamérica. 

C. Norteamérica. 

D. Centroamérica. 
 
 

2. El área mesoamericana comprende geográficamente: 
 

A. La zona norte de América del Sur. 

B. México y gran parte de América Central. 

C. Sólo el área de América Central. 

D. Todo el continente americano. 
 
 
 

3. ¿Por qué son tan importante las ciudades y los templos Maya en el ámbito religioso? 
 

A. Eran los principales centros ceremoniales. 

B. Se celebraban las ceremonias religiosas. 

C. Se realizaban sacrificios humanos para agradecer a los dioses. 

D. Todas las anteriores. 
 

4. Los Mayas fueron grandes arquitectos construyeron observatorios astronómicos, pirámides, palacios y templos en grandes ciudades. El 
templo más importante fue: 

 

A. Chichén Itzá 

B. Copán 

C. Palenque 

D. Tikal 

 



5. En el área astronómica, los Mayas fueron unos verdaderos maestros ya que descubrieron: 

 

A. Los movimientos de los Astros. 

B. Desarrollo del telescopio. 

C. Creación de calendarios (solar y lunar) 

D. Todas las anteriores 

 
Observa la línea de tiempo y responde: 

 
 

6. ¿En qué período de tiempo se desarrolló la civilización Azteca? 
 

A. Antes del año 1200. 

B. Antes del nacimiento de Jesús. 

C. Aproximadamente, entre el año 0 y el 1500. 

D. Aproximadamente, entre el año 1200 y el 1500. 
 

7. Según la leyenda de Tenochtitlan ¿En qué lugar debían fundar su imperio los Aztecas? 
 

A. Dónde se ubicará un águila devorando a una serpiente posada sobre un nopal. 

B. Dónde se ubicará un cóndor devorando a una serpiente posada sobre un nopal. 

C. Dónde se ubicará un puma devorando a una serpiente posada sobre un nopal. 

D. Dónde se ubicará una serpiente devorando a un águila posada sobre un nopal. 

 

 

 

 



 

8. ¿Qué relación existió entre la religión azteca y las guerras? 

 

A. Las guerras se hacían para demostrar el enojo a los dioses. 

B. Las guerras no tenían ninguna relación con la religión. 

C. Las guerras eran ataque entre creyentes y no creyentes. 

D. Las guerras se hacían para conseguir personas para sacrificar. 
 

 
9. La ciudad de los Aztecas estaba ubicada en medio de un lago, el cual disponía de canales para la circulación de embarcaciones y acueductos 

que abastecían al pueblo de agua dulce. Este lago corresponde a: 
 

A. Tikal. 

B. Texcoco. 

C. Tenochtitlan. 

D. Palenque. 



10. Las chinampas utilizadas por los aztecas eran: 
 
 

A. Edificaciones creadas para rendir culto a los dioses. 

B. Canales que servían para el abastecimiento de agua. 

C.Islas flotantes que permitían realizar diversos cultivos. 

D. formas de desarrollar el comercio con otros pueblos. 

 
 

11. ¿Cómo se realizaba la elección del Rey azteca? 
 

A. Por votación democrática. 

B. Se acordaba según características que debían cumplir. 

C. Sólo lo escoge el sacerdote. 

D. Era un cargo heredado de padre a hijo 
 

 
12. Actualmente ¿En qué ciudad se localiza el territorio azteca? 

 

A. Ciudad de Honduras 

B. Ciudad de México 

C. Ciudad de Guatemala 

D. Ciudad del Cusco. 
 
 

13. Lee el siguiente texto e indica a qué imperio corresponde. 

 



A. Imperio azteca. 

B. Imperio maya. 

C. Imperio inca. 

D. Imperio tolteca. 



14. El Imperio inca también era llamado Tawantinsuyu y para su administración estaba dividido en cuatro partes o suyus. ¿Cuál de las 
regiones del Tahuantinsuyo integraba a parte del actual territorio de Chile? 

 

A. Antisuyo. 

B. Collasuyo. 

C. Chinchasuyo. 

D. Contisuyo. 
 
 
 
 
 
 

15. Cuál es la función principal que tiene el camino del inca? 
 

A. Comunicar a todo el imperio a través de un eficiente sistema de correos. 

B. Permitir la circulación de productos entre las regiones. 

C. Mantener controlados a los pueblos conquistados. 

D. Todas las anteriores. 
 

16. Según el mapa, las civilizaciones ubicadas de norte a sur, respectivamente son: 
 

A. Aztecas, mayas e incas. 

B. Mayas, incas y aztecas 

C. Aztecas, incas y mayas. 

D. Mayas, aztecas e incas. 



 
 
Lee el fragmento. Luego, responde la pregunta: 
 

17. ¿Qué similitud entre las civilizaciones americanas se desprende del fragmento anterior? 
a) Las civilizaciones aplicaron el mismo sistema de cultivo para extraer maíz. 
b) La importancia que tuvo el comercio del maíz entre las civilizaciones. 
c) El significado ritual que tuvo el maíz dentro de las civilizaciones. 
d) La relevancia de la agricultura y el maíz para las civilizaciones. 

 
 
18. ¿Qué similitud existió entre las civilizaciones americanas en cuanto a su adaptación al medio geográfico? 

a) Escogieron zonas planas y con clima mediterráneo para desarrollarse. 
b) Buscaron zonas con lagos grandes y profundos para poder desarrollar la pesca. 
c) Desarrollaron la agricultura a partir de técnicas que consideraron el medio geográfico. 
d) Se localizaron en zonas relativamente cercanas y por tanto con características geográficas similares. 

 
 
 
 



Lee la siguiente descripción y luego responde la pregunta 19 y 20 
 

 
 
 
 
 
 
19) ¿Qué característica común tuvieron las civilizaciones maya, azteca e inca en base al texto? 

a) A) Tuvieron religiones politeístas y una organización social jerarquizada. 
b) Crearon sistemas de cultivos similares. 
c) Establecieron grandes imperios conquistadores. 
d) Su principal actividad económica fue la ganadería. 

 
20) ¿Cuál es la diferencia entre las civilizaciones en el ámbito de la organización social? 
 

a) Los mayas e incas desarrollaron un imperio, a diferencia de los aztecas que se organizaron en ciudades- estados independientes. 
b) Los aztecas e incas desarrollaron un imperio, a diferencia de los mayas que se organizaron en ciudades- estados independientes. 
c) Los aztecas y mayas desarrollaron un imperio, a diferencia de los incas que se organizaron en ciudades- estados independientes. 
d) Los toltecas y mayas desarrollaron un imperio, a diferencia de los incas que se organizaron en ciudades- estados independientes.  

 
 



21)  elabora el mapa de Mesoamérica y ubica en el cada una de las culturas precolombinas que se ubicaron en América.  
 
22) Diga cuales fueron las primeras culturas precolombinas que se ubicaron en Colombia, y mencione sus características sociales, políticas, económicas y sus aportes 
culturales a la sociedad colombiana.  

 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE CIVICA. 
 
Desarrollar las siguientes actividades.  
 

1) Dibuje el mapa del continente africano.  
2) Cuáles son las principales características desde lo social, lo político, lo económico y medioambiental de este continente.  
3) Que es la afrocolombianidad.  
4) Cuáles son las comunidades negras que habitan nuestro país y donde se ubican principalmente.  
5) Diga cuales fueron las causas o motivos por los cuales llegaron los negros a nuestro continente.  
6) Cuáles son las dificultades o problemas a los que se enfrentan en la actualidad las diferentes comunidades negras.  
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