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Responder las siguientes preguntas teniendo en cuenta la informacion que tiene de los temas de 

los preiodos .. 

Grado sexto. Primer periodo.  Ciencias sociales. 

1)  Qué es una galaxia?   2.-    Escribe dos diferencias entre una estrella y un planeta. 

3.-     a) De qué está formado nuestro Sistema Solar.         b) A qué galaxia pertenece nuestro Sistema Solar.    C)  

dibuja nuestro sistema solar.  

5.-     Escribe el nombre de los planetas de nuestro sistema solar. Luego subraya el más cercano y el más lejano al 

Sol. 

6-    Escribe y explica los dos movimientos que realiza nuestro planeta. (Rotación y traslación)  

7-  Cuál es el único planeta que posee todas las condiciones necesaria para el desarrollo de la vida?  

8- que es el relieve?  Cuáles son las tipos de relieve que se presentan en nuestro planeta?  

9) Como y hace cuantos años se formó nuestro planeta?  

10) cuales fueron las características más importante de lo periodos de la prehistoria. ( edad de piedra, de los 

metales) . 

11) Que son las civilizaciones antiguas?  

12) Cuáles fueron las primeras cuatros civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad.  

13) En que parte del planeta  estaban ubicadas? Dibújelas en un mapa y coloréalos.  

14) Que características sociales, políticas, económicas y culturales presentaron las civilizaciones, egipcia, 

Mesopotamia, china e india.  

15) Cuáles fueron los aportes más importantes que estas antiguas civilizaciones dejaron para la humanidad.  

16) Cuáles fueron los avances científicos que se conocen de estas culturas?  

 

 

 

El único modo de hacer un gran 

trabajo, es amar lo que haces.  
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Grado sexto. Segundo  periodo.   Ciencias sociales. 
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NOMBRE :                                                              CURSO: 6° FECHA : JUNIO 
2022 

OBEJTIVO DE APRENDIZAJE: Retroalimentar contenido de civilizaciones 
mesoamericanas para fortalecer los aprendizajes del periodo anterior, a través de trabajo 
colaborativo con la familia. 
OBJETIVOS 
 1: Describir la civilización Maya, considerando ubicación geográfica, organización política, 
actividades económicas, formas de cultivo y alimentos, organización de la sociedad, roles y 
oficios de hombres y mujeres, religión y ritos, desarrollo de la astronomía y la matemática, 
sistemas de escritura, guerras y sacrificios humanos, construcciones, costumbres y vida 
cotidiana, entre otros. 
2: Describir la civilización Azteca, considerando ubicación geográfica, organización política 
y extensión, la ciudad de Tenochtitlán, formas de cultivo y alimentos, religión y ritos, 
avances tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, 
construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros. 
3: Describir la civilización Inca, considerando ubicación geográfica, organización política, 
sistema de caminos y correos, religión y ritos, avances tecnológicos, organización de la 
sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, formas de cultivo y alimentos, 
construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros. 

HABILIDADES : 
Pensamiento temporal y espacial: Comparar aspectos sociales, económicos, culturales y 
políticos entre sociedades y civilizaciones del pasado y del presente para identificar 
continuidades y cambios.  
Análisis y trabajo con fuentes: Obtener información sobre el pasado y el presente a partir 
de diversas fuentes dadas (como entrevistas, narraciones, medios audiovisuales, mapas, 
textos, imágenes, gráficos, tablas y pictogramas, entre otros) y mediante preguntas 
dirigidas.  
Pensamiento crítico: Formular y responder preguntas con relación al pasado, al presente o 
al entorno geográfico, para profundizar sobre temas de su interés en textos y fuentes 
diversas.  
Comunicación: Presentar, en forma oral, visual o escrita, temas de su interés o estudiados 
en el nivel, seleccionando información, organizando la exposición con una estructura 
adecuada e incorporando el material 
de apoyo pertinente.  



 
Ítem I : Lee la información presentada, analízala, subraya o marca aquellos elementos 
Importantes y realiza las actividades presentadas posteriormente. 
 
 
LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS 
Antes de la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente, existía una gran cantidad de 
pueblos aborígenes, done algunos se caracterizaron por ser nómadas que vivían de la caza, 
pesca y recolección, mientras otros pueblos fueron pueblos sedentarios que llegaron a practicar 
la agricultura y la ganadería. Los pueblos más desarrollados lograron conformarse como grandes 
civilizaciones que se ubicaron en la denominada región Mesoamericana (Aztecas y Mayas), 
mientras otros se ubicaron en la región Andina (Incas) 
LOS MAYAS 
Se ubicaron en la Península de Yucatán y su máximo esplendor fue entre el 600 d.C. y el 900 
d.C. 
¿Cómo se organizaban? 
Cada ciudad era independiente, es decir tenían sus propias leyes y gobierno, por eso se dice que 
eran ciudades – Estado. Entre ellas destacan Copán, Tikal, Palenque, Chichén Itza. 
¿Cómo era su sociedad? 
Se dividían en 4 grandes grupos sociales según la   actividad y el origen de la persona. Estos 
eran la nobleza (Sacerdotes – guerreros, burócratas y comerciantes), los 
artesanos, los Campesinos y los esclavos (prisioneros de guerra). 
¿De qué vivían? 
Su economía se basaba en la agricultura a través del tierra de cultivos que se obtenían talando y 
quemando la selva. Allí Cultivaban maíz (su principal producto), el poroto, el cacao, entre otros. 
Desarrollaron un activo comercio entre las ciudades, usando semillas del cacao como medio de 
cambio. 
¿En que creían? 
Eran politeístas ya que creían en varios dioses, quienes adoptaban las fuerzas de la naturaleza. 
¿Cuáles fueron sus aportes? 
En arquitectura, construyeron grandes pirámides y templos, en matemática usaron el concepto 
del número 0 (contaban de 20 en 20). Gracias a sus cálculos matemáticos pudieron 
construir ciudades y su calendario, Tenían conocimientos astronómicos sobre ciclos 
lunares, solares, y crearon un calendario exacto que tenía 365 días, entre otros. 
 
 
LOS AZTECAS 
 
Se ubicaron en el lago Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán y su máximo esplendor fue desde 
el 1.300 
d.C. aproximadamente hasta el 1.500 d.C. cuando llegan los españoles a la región. 
 
¿Cómo se organizaban? 
Se constituyeron en un imperio que domino parte importante de México, para ello sometieron a 
los pueblos vecinos por medio de la guerra o por medio del comercio crearon alianzas y su 
capital fue 
Tenochtitlán. 
 
¿Cómo era su sociedad? 
Se dividían en 5 grupos sociales según la actividad y origen de la persona. Estos eran la nobleza 
(realeza - sacerdotes 



- guerreros, burócratas), los comerciantes , los campesinos y artesanos, y en la base social se 
encontraban los esclavos (prisioneros de guerra) 
. 
¿De qué vivían? 
Su economía se basaba en la agricultura a través de cultivos denominados chinampas (islas 
flotantes) en las que cultivaban maíz, el poroto, tomate, entre otros. Desarrollaron un tipo de 
comercio basado en el trueque. Como medio de cambio se empleaba además de cacao, piedras 
semipreciosas o los productos. 
¿En que creían? 
Eran politeístas ya que creían en varios dioses, quienes adoptaban las fuerzas de la naturaleza. 
Gran parte de su vida y cultura estaba determinada por sus creencias religiosas.      Uno de los 
aspectos más característicos de la religiosidad azteca era la práctica de sacrificios humanos 
 
¿Cuáles fueron sus aportes? 
En arquitectura, fueron capaces de construir su Ciudad sobre las aguas del lago Texcoco, 
construyendo pirámides, plazas y templos. 
 
En medicina poseían grandes conocimientos del medio ambiente y el cuerpo humano, conocían 
las propiedades curativas de las plantas, baños termales e incluso realizaban operaciones. 
 
 
LOS INCAS. 
Originarios de Perú, alcanzaron a dominar territorios de países actuales como Ecuador, Perú, 
Bolivia, Argentina, Chile y su máximo esplendor fue desde el 1.300 d.C. aproximadamente 
hasta el llegan los españoles. 1.536 d.C. cuando 
¿Cómo se organizaban? 
Se constituyeron en un imperio que domino gran parte de la vertiente occidental del 
continente sudamericano, el que se dividía en cuatro suyos. 
Por la extensión crearon una red de caminos conocida como camino del inca. 
¿Cómo era su sociedad? 
Se dividían en 5 grupos sociales según la actividad y origen de la persona. Estos eran la realeza, 
la nobleza (nobleza de privilegio y nobleza de sangre ), el pueblo en general o ayllu que se 
dividía en campesinos y artesanos (hatun runa) , los mitimaes (colonos) los yanaconas 
 
¿De qué vivían?(siervos del inca e imperio) y esclavos. 
 
Su economía se basaba en      la agricultura a través de cultivos que se desarrollaban en las 
laderas de los ceros, en las denominadas terrazas donde cultivaban maíz, la papa, el poroto, la 
quínoa, entre otros y la ganadería (llama y alpaca ). 
Cada miembro del ayllu debía tributar con trabajos y productos a al inca (mita), como a su 
comunidad (minca). 
¿En que creían? 
Eran politeístas ya que creían en varios dioses quienes adoptaban las fuerzas de la naturaleza , 
donde su máxima deidad era “Inti”. 
Realizaban numerosas fiestas en conmemoración a los dioses que por lo general duraban 
algunos días. 
¿Cuáles fueron sus aportes? En arquitectura 
Se caracterizaron por ser gran des arquitectos que con piedra elaboraron construcciones que aún 
permanecen (camino del inca, Machupichu, etc.) 



Actividades 
I.- Nombra los países que actualmente ocupan los territorios abarcados por cada 
civilización y dibuja el mapa que corresponde a Mesoamérica.  
 

Civilización País 

 
Azteca 

 

 
Maya 

 

 
Inca 

 

 
II.- Construye una línea de tiempo, ubicando el espacio temporal en la cual se 
desarrollaron las tres civilizaciones americanas. 
 
III.- Escoja una civilización y elabore un mapa conceptual, donde mencione lo más 
relevante, respetando ortografía acentual y puntual. (Se puede colocar imágenes). 
 
IV.  Mencione las características sociales, políticas, económicas y culturales de cada 
una de las civilizaciones mencionadas antes.  
 
 

Civilización  Características sociales, políticas, económicas y culturales.  

 
Azteca 

 

 
Maya 

 

 
Inca 

 

 
 

 



 

 

 

CULTURAS 
PRECOLOMBINAS EN 

COLOMBIA 
 

La Época precolombina en Colombia se refiere   al   período   histórico   de   la 

Historia   de Colombia anterior a la colonización española. El término 

"precolombina" se refiere a los pueblos que habitaban América antes de la 

llegada de Cristóbal Colón en 1492. 

Se cree que los primeros pobladores del territorio que hoy es Colombia 

ingresaron en diferentes oleadas de migración provenientes de Centroamérica 

por las costas Caribe, Pacífica y Atlántica al norte, y por el sur provenientes de 

Perú y Brasil. 

Los primeros habitantes de nuestro país fueron algunos integrantes de la familia 

Chibcha, éstos ingresaron a este territorio a través del istmo de Panamá en el 

siglo V a .C. Este grupo era grande y por tener diferencias religiosas, físicas, de 

lenguaje y de costumbres, se separaron en tres grandes familias: Muisca, Caribe 

y Arawak. Estas familias se organizaban por medio de clanes o grupos. Varios 

clanes formaban una tribu y su jefe era el cacique. La unión de tribus, llamada 

confederación, estaba comandada por el Zipa o Zaque, quien cumplía funciones 

políticas, administrativas y religiosas. Vivían en una cultura matriarcal y se 

organizaban a partir de leyes y preceptos religiosos, los cuales eran pasados 

generación tras generación oralmente 

Los primeros habitantes se fueron agrupando en lo que se conoce como 

«Familia Lingüística» agrupación de comunidades o grupos indígenas que 

tienen similitud en sus lenguas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_precolombina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1492


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ACTIVIDAD 

 

1. Teniendo en cuenta el texto anterior completa: 

a. La época precolombina es el periodo histórico de Colombia antes de . 

b. El término "precolombina" hace referencia a: los pueblos que habitaban _  antes 

de la llegada de los españoles. 

c. los primeros habitantes que llegaron al territorio que hoy es Colombia entraron por el 

istmo de    

d. el primer grupo indígena que habito Colombia fue:_   

e. La que la familia chibcha se dividió en otros grupos por los cuales fueron los    

f. en la época precolombina el territorio colombiano era habitado solo por _   

 

 

 

 



2. completa el siguiente cuadro: 

 Se ubicaron Sociedad Actividades Religión 

Muiscas     

Arawak     

Caribes     

 

3. Realiza el mapa de Colombia y ubica los lugares donde se asentaron los muiscas, arawak y 

caribes. 
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Grado sexto . tercer periodo. Ciencias sociales.  

1) Elabore un mapa donde estaba ubicada la antigua Grecia.  

2) Cuáles fueron los orígenes de las civilizaciones griega?  

3) Cuáles fueron las etapas en que se desarrollaron las civilizaciones griega?   

4) Que características sociales, políticas, económicas y culturales presentaron cada uno de estos 

periodos.  

5) Como estaban organizados social, política y económicamente los griegos  

6) Cuáles fueron los legados más importantes que le dejaron a la humanidad los griegos.  

7) Cuáles fueron las guerras más importantes que se desarrollaron durante la  civilización 

griega.  

8) Cuáles son los dioses más importantes de la mitología griega.  

9) Realice un breve resumen sobre la Ilíada y la odisea de Omero.  
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Docente: David Castellano Balseiro.   Materia: Cívica.  

 Resolver las siguientes preguntas teniendo en cuenta los contenidos de cada periodo.  

1) Construir 5 preguntas de tipo 1 sobre gobierno escolar. (periodo 1) .  

2) Defina que es el gobierno escolar, como está conformado?  

3)  Cuáles son sus funciones.  

4) Elabore un acróstico con la palabra gobierno escolar.  

5) Construir 5 preguntas tipo 1 sobre Afrocolombianidad. (periodo 2) . 

6) Que es la Afrocolombianidad? Que características sociales y culturales presentan las 

personas afros? De donde provienen los afros y en qué lugares se ubican principalmente aquí 

en Colombia?  

7) Elabore una sopa de letras con palabras relacionadas al tema de Afrocolombianidad.  

8) Construir 5 preguntas de tipo 1 sobre prejuicios y estereotipos.  ( periodo3) . 

9) Que son los prejuicios? Mencione 5 ejemplos. 

10) Que son los estereotipos? Mencione 5 ejemplos.  

11) Elabore un cuento imaginario donde presente un caso de estereotipo o prejuicios.  

12) Construir  5  preguntas de tipo IV. de cada periodo con los contenidos trabajados en cada 

periodo. 

13) Elaborar un mapa conceptual con cada uno de los temas de los periodos.  

14) Hacer un acróstico para cada periodo, seleccionando una palabra clave. (un acróstico por 

periodo).  

 

 

 

Desarrollar 

completamente 

cada actividad. 

Criterio de 

evaluación.  

Valoración.  

 

Fecha de 

entrega.  

 

  TRABAJO 

ESCRITO.  

30%  A más 

tardar el  

21 de 

octubre.  

  EVALUACIÓN 

PRESENCIAL.  

 

70% 

25 y 26 de 

octubre 


