NOMBRE: ___________________________________________________________ GRUPO SEXTO: _______

SEXTOS

NÚCLEOS TEMÁTICOS

1. AMÉRICA EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA
1.1 Generalidades de geografía y del continente americano
1.2 Poblamiento de América
1.2 Periodización de la historia de América
1.3 Culturas americanas: Incas, Mayas y Aztecas
2. COLOMBIA EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA
2.1 Principales grupos indígenas colombianos
2.2 Grupos indígenas sobrevivientes en Colombia
INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.

Utilizo procedimientos para identificar y analizar problemas históricos

2.

Reconozco la ubicación y la organización de las culturas estudiadas

3.

Ubico las civilizaciones de la antigüedad en el tiempo y el espacio

4.

Establezco diferencias y semejanzas entre las civilizaciones de la antigüedad

5.

Reconozco los aportes culturales de las civilizaciones de la antigüedad

6.

Encuentro diferencias y semejanzas en la concepción de diferentes pueblos frente a situaciones como la esclavitud
y el politeísmo

7.

Asumo una postura crítica frente a los fenómenos sociales

8.

Reconozco la ubicación espaciotemporal, organización política, económica, social y cultural de diferentes
civilizaciones

9.

Caracterizo el sistema social, político y económico de las civilizaciones precolombinas

10. Analizo las soluciones que pusieron en práctica las civilizaciones precolombinas para resolver sus problemas

ACTIVIDAD N°____
1. Copiar los núcleos temáticos de la Unidad número tres
2. Copiar los indicadores de desempeño
3. Realiza la portada del tercer periodo en tu cuaderno de sociales, de forma horizontal. Te recuerdo los
pasos:
a. Realizar doble margen y la segunda margen debe ser en forma de un cocido (- - -), utiliza dos colores
diferentes y la regla.
b. Escribe el título de la unidad número tres, que se llama RELACIONES CON LAS HISTORIA Y LAS
CULTURAS, debe ser centrado y también con colores
c.

Pegar debajo del título y centradas, imágenes pequeñas, recortadas tipo silueta de los Incas, Mayas y
Aztecas, sino las tienes las puedes dibujar, sigamos haciendo estéticamente los trabajos.

SOLO USAR COLORES. NO MARCADORES, NI RESALTADORES (EJEMPLO)

ELEMENTOS GENERALES DE GEOGRAFÍA
A. POSICIÓN GEOGRÁFICA: Consiste en ubicar un lugar con base en los puntos cardinales, que son:
N: Norte
S: Sur
E: Oriente – Este
W: Occidente – Oeste
NE: Nororiente - Noreste
NW: Noroccidente – Noroeste
SE: Suroriente – Sureste
SW: Suroccidente – Suroeste

N
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SW
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POSICIÓN ASTRONÓMICA: Consiste en ubicar un lugar con base en las COORDENADAS GEOGRÁFICAS

¿QUÉ SON LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS? Son líneas imaginarias que atraviesan la Tierra de
(Los Meridianos) y de Oriente a Occidente (Los paralelos)
1.

Norte a sur

LOS MERIDIANOS: Son líneas imaginarias que atraviesan la Tierra de Norte a Sur, dependen del movimiento
de Rotación de la Tierra, este movimiento la Tierra lo realiza en 24 horas y el ángulo que la Tierra describe en
este movimiento es de 360°, lo que quiere decir que cada que la Tierra se mueve 15° pasa UNA HORA.

El Meridiano 0° “CERO GRADOS”, pasa por la ciudad de Londres y se llama MERIDIANO DE GREENWICH, este meridiano divide la
Tierra en dos partes iguales que son HEMISFERIO ORIENTAL Y HEMISFERIO OCCIDENTAL. Los meridianos determinan LA
LONGITUD Y LOS HUSOS HORARIOS
a.
b.

¿QUÉ ES LA LONGITUD? Es la distancia de cualquier lugar de la Tierra al meridiano de Greenwich
¿QUÉ SON LOS USOS HORARIOS? Son las horas del planeta (24 horas).

La hora colombiana está determinada por el meridiano 75° d Longitud occidental. En el territorio colombiano es la misma hora
en todo el lugar, lo que quiere decir que solamente tenemos UN HUSO HORARIO

2.

LOS PARALELOS: Son líneas imaginarias que atraviesan la Tierra de ORIENTE A OCCIDENTE. De los paralelos
dependen la latitud y las ZONAS CLIMÁTICAS DE LA TIERRA, pues cada una de ellas recibe los rayos del sol
de manera diferente

LOS PARALELOS

a.

¿QUÉ ES LA LATITUD? Es la distancia que hay de cualquier lugar de la Tierra a la línea del Ecuador. La línea del
Ecuador divide la Tierra en dos partes iguales que son el HEMISFERIO NORTE Y EL HEMISFERIO SUR.

Los paralelos son: Línea del Ecuador, trópico de cáncer, trópico de capricornio, círculo polar ártico y círculo polar Antártico.
b.

¿QUÉ SON ZONAS CLIMÁTICAS?
Cada una de las zonas en las que los paralelos notables o principales dividen a la superficie terrestre. Dichas
zonas son cinco: dos zonas templadas (Norte y sur), dos zonas polares (Norte y Sur) y una zona intertropical.

Los nombres de las zonas climáticas son:




Zona tropical, intertropical, zona tórrida o de latitud baja
Zonas templadas norte y sur o de latitud media
Zonas polares norte y sur o de latitud alta

CONTINENTES Y OCÉANOS
ACTIVIDAD N°____
ASPECTOS IMPORTANTES DE LOS CONTINENTES Y OCÉANOS








Oceanía es llamado el continente Insular
El Océano Glacial Antártico es la unión del Océano Atlántico y el Pacífico en América del sur.
Asía, África y Oceanía son continentes bañados por el Océano Índico
El Océano Pacífico separa el continente americano de Asia y Oceanía
El norte de los continentes americano, europeo y asiático es bañado por el Océano Glacial Ártico.
América, Europa y África son bañados por el Océano Atlántico
Colombia se encuentra ubicada en la esquina noroccidental del sector de América del sur

2.

TRABAJA EN EL PLANISFERIO
1.

a.
b.
c.
d.
e.

Escribe el nombre de cada continente planisferio
a.
b.
c.
d.
e.

Ubica en el planisferio los siguientes Océanos

Colorea de amarillo a América
Colorea a Europa de color verde
Colorea a Asia de morado
Colora a África de color rojo
Colorea a Oceanía de color naranjo

PLANISFERIO

NORTE: Océano Glacial Ártico
SUR: Océano Glacial Antártico
ESTE DE AMÉRICA: Océano Atlántico
OESTE DE AMÉRICA: Océano Pacífico
SUR DE ASIA: Océano Índico

3.

TALLER DE LOS HUSOS HORARIOS: RESPONDER EN EL CUADERNO DE SOCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

4.

a.
b.

¿Qué hora es en Bogotá, cuando son las 3:00 pm en Londres?
¿Cuál es la diferencia horaria entre el meridiano 30° de longitud oriental y el meridiano 45° de longitud occidental?
¿Cuál es la diferencia horaria entre Pereira y un lugar ubicado en el meridiano 60° de longitud oriental?
Si en Cali son las 3:00 pm, ¿qué hora es en el meridiano 90° de longitud occidental?
¿Cuál es la diferencia horaria entre Colombia y Londres

TRABAJA CON EL MAPA DE LAS ZONAS CLIMÁTICAS

Escribe el nombre de cada zona climática
Pintar el mapa de las zonas climáticas con los siguientes colores:

-ZONA TROPICAL O DE LATITUD BAJA de color amarillo
-ZONAS TEMPLADAS NORTE Y SUR O DE LATITUD MEDIA de color naranjado
-ZONAS POLARES NORTE Y SUR O DE LATITUD ALTA de color lila o morado claro
c. Escribe el nombre de los paralelos sobre la línea
d. Escribe el nombre del meridiano de GREENWICH o meridiano 0° sobre la línea
e. Escribe el nombre de los cuatro hemisferios en su respectivo lugar.
5.

Escribe el nombre de la zona climática correspondiente de acuerdo a las características dadas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Se ubican entre los trópicos y los círculos polares
Se ubican entre los círculos polares y los polos
Zona comprendida entre la línea del Ecuador y los trópicos
Temperaturas altas todo el año, variedad de fauna y flora.
Bajas temperaturas todo el año, fauna y flora muy escasa se hace difícil la vida humana.
Se presentan las cuatro estaciones climáticas.
Se presentan períodos indefinidos de lluvia (invierno) y de sequía (verano).
La del norte se ubica entre el trópico de cáncer y el círculo polar ártico y la del sur entre el trópico de capricornio
y el círculo polar antártico
La del norte se ubica entre el círculo polar ártico y el polo norte y la del sur entre el círculo polar antártico y el
polo sur.
Se presentan seis meses de invierno y seis meses de verano

Existen líneas imaginarias que se usan para ayudar a la
localización, entre ellas los paralelos.
6.

¿La línea imaginaria más importante dentro de los paralelos es?

a) Línea del Polo.
b) Línea del continente.

7.

C) Línea del Ecuador.
¿La Línea del Ecuador divide a la Tierra en dos?

a) Trópicos: Cáncer y Capricornio.
b) Hemisferios: Norte y Sur
c) Lados: Izquierdo y Derecho.
OBSERVA LA IMAGEN DEL RECUADRO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS: 7, 8 Y 9

Desde la Línea del Ecuador existen más
líneas imaginarias, tanto al Norte como
al Sur.

8.

¿Cuál es el nombre de la Línea que está marcada con una estrella

a) Círculo Polar Antártico.
b) Polo Sur.
c) Círculo Polar Ártico.
9.

¿Cuál es el nombre de la Línea que está marcada con un Triangulo

a) Trópico de Capricornio.
b) Trópico de Ecuador.
c) Trópico de Cáncer.

?

10. ¿Cuál es la línea de referencia que lo atraviesa a Chile?

a) Trópico de Capricornio.
b) Trópico de Ecuador.
c) Trópico de Cáncer.

Que la Tierra sea similar a una esfera, hace
que los rayos solares no lleguen de la misma
forma a todaspartes del planeta.
11.Por esa razón hay diversidad de…

a) Países.
b) Climas.
c) Luces.
12.¿Por qué la zona entre los Trópicos es denominada Zona Cálida?

a) Porque los rayos solares llegan más directos y producen calor constantemente.
b) Porque los rayos solares llegan semi inclinados y producen calor moderado.
c) Porque los rayos solares llegan muy inclinados y siempre hay bajas temperaturas.
13.Entre los Trópicos se encuentra…

a) Las Zonas Frías.
b) Las Zonas Templadas.
c) La Zona Cálida.
14 Entre los Trópicos y los Círculos Polares están…

a) Las Zonas Frías.
b) Las Zonas Templadas.
c) La Zona Cálida.

GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
A. POSICIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONÓMICA DE
AMÉRICA
1.Posición Geográfica: Geográficamente el continente
americano limita de la siguiente manera:

NORTE: Océano Glacial Ártico
SUR: Océano Glacial Antártico (que es la unión de los
océanos Atlántico y Pacífico en América del Sur)
ESTE U ORIENTE: Océano Atlántico que separa a
América de Europa y Asia.
OCCIDENTE U OESTE: Océano Pacífico que separa a
América de Asia y Oceanía.
2.Posición astronómica:

a.Latitud: recordemos que es la distancia que hay de
cualquier lugar de la tierra a la línea del Ecuador. Por
eso la latitud siempre NORTE y SUR. De acuerdo a la
latitud, América tiene territorios en los hemisferios Norte
y Sur.
América esta cruzada por los siguientes paralelos: Línea
del Ecuador, trópico de cáncer, trópico de capricornio,
círculo polar Ártico.
América tiene territorios en las siguientes zonas
climáticas: zona tropical, zona templada norte y zona
templada sur y zona polar norte.
LOS PUNTO EXTREMOS DE AMÉRICA DE ACUERDO
CON LA LATITUD SON:
NORTE: Punta Barrow
SUR: Cabo de Hornos

B. DIVISIÓN POLÍTICA DE AMÉRICA
América se compone de 35 estados soberanos y 25 territorios
dependientes de otros países o sujetos a ellos en alguna
medida. Las naciones soberanas son: Argentina, Antigua y
Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,
San Vicente y las granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago,
Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

b.Longitud: Es la distancia que hay de cualquier lugar de
la tierra al meridiano de Greenwich. La longitud siempre
es Oriental y Occidental. De acuerdo a la longitud, el
continente americano se ubica totalmente en el
hemisferio occidental.

Los 25 territorios dependientes son Anguila, Aruba, Islas
Bermudas, Bonaire, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán,
Curazao, Islas Malvinas, Guayana Francesa, Groenlandia,
Guadalupe, Martinica, Montserrat, Isla de Navaza, Puerto Rico,
Isla de Saba, San Bartolomé, San Martín, San Pedro y Miquelón,
San Eustaquio, Sint Marteen, Islas Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y
hasta la Isla Clipperton, aunque esta también ha sido
considerada de Oceanía.

LOS PUNTOS EXTREMOS DE EXTREMOS DE
LONGITUD DE AMÉRICA SON:

C. FLORA Y FAUNA DE AMÉRICA

AL ORIENTE: Cabo Recife
AL OCCIDENTE: Islas Aleutianas

De América fueron llevados primero a Europa y después a otras
partes del mundo numerosos productos naturales nativos como
el cacao, el aguacate y el tomate, así como animales como el
pavo (guajolote). Especies originarias de este continente son el
puma, el ajolote, la llama, el ciervo cola blanca, la alpaca, el
quetzal, el ocelote y muchísimas especies de insectos, anfibios
y hasta reptiles como el monstruo de Gila. En América existen
frondosos bosques de grandes y longevos árboles como las
secuoyas de California, pastizales y prados, humedales, selvas
exuberantes como la del Amazonas, sabanas y estepas
arbustivas en Sudamérica.

OBSERVA EL SIGUIENTE MAPA DE LA DIVISIÓN POLÍTICA DE AMÉRICA, PARA LA PRÓXIMA ACTIVIDAD

COLOCA EN LOS RECUADROS EL NOMBRE DE LOS PAISES CORRESPONDIENTES. RECUERDA
OBSERVAR EL MAPA DE AMÉRICA CON LOS PAISES Y CAPITALES (DIVISION POLITICA)

ACTIVIDAD N.____

AMÉRICA EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA
1. POBLAMIENTO DEL CONTINENTE AMERICANO
Desde la época de Cristóbal Colón, al que debemos el equivocado nombre de “indio”, el continente de América y la
historia de sus antiguos ocupantes han estado rodeados de múltiples conjeturas e hipótesis sobre el origen de sus
habitantes y la evolución de los mismos antes de la llegada de los conquistadores.
Por lo anterior, hace varias décadas, interesados en el tema han buscado dar explicación al proceso de poblamiento del continente
americano. Algunas de ellas se han compilado en una serie de teorías (suposición o afirmación que intenta explicar una situación
o un problema que necesita ser comprobado a través de argumentos o evidencias que la apoyen) sustentadas desde la
experiencia.
Hasta la fecha, los antropólogos han establecido con certeza que en América no existieron procesos de HOMINIZACIÓN o
EVOLUCIÓN; por el contrario, todos los emigrantes a nuestro continente, según los hallazgos arqueológicos, pertenecen al tipo
Homo sapiens, o sea, al hombre moderno. A continuación, se estudiarán algunas TEORÍAS DEL ORIGEN del hombre americano:
1.1 TEORIA AUTOCTONISTA
Durante el Primer Congreso Internacional de Americanistas celebrado en París, el paleontólogo argentino Florentino Ameghino
afirmo que los seres humanos habían surgido en la Pampa argentina y que, posteriormente, habían poblado América y los demás
continentes. Sin embargo, esta teoría fue descartada debido a la fragilidad de las evidencias
1.2 TEORÍA DEL ORIGEN ÚNICO
El antropólogo checo-estadounidense Alex Hrdlicka formuló que los primeros pobladores americanos provenían de Mongolia y
habían cruzado por el estrecho de Bering. Para sustentar su teoría, Hrdlicka, estableció semejanzas fisiológicas entre los
indígenas americanos y los mongoles, como el color de la piel, el cabello negro y la prominencia de los pómulos.
1.3 TEORÍA DE LA INMIGRACIÓN AUSTRALIANA
En la década de los veinte, el antropólogo portugués António Augusto Esteves Mandes Correia, señalo que el poblamiento de
América ocurrió por el arribo de aborígenes australianos que llegaron al sur del continente utilizando balsas. Estos grupos
habrían seguido la ruta de las islas de Tasmania, Auckland y la Antártida. Esta teoría se fundamentó en las similitudes físicas,
etnográficas y lingüísticas halladas entre las tribus de la Patagonia y Tierra del Fuego, en Suramérica, y los aborígenes
australianos
1.4 TEORÍA DEL ORIGEN MÚLTIPLE O TEORIA OCEÁNICA
El antropólogo francés Paul Rivet, en su libro titulado Los orígenes del pueblo americano, señaló que el poblamiento del
continente se había presentado por medio de múltiples migraciones provenientes de Asia, el archipiélago malayo-polinesio y
Australia. Las rutas migratorias fueron:
1.4.1

Ruta del Norte: Durante la última glaciación el nivel del mar era 120 metros menos que el actual, lo que indica que
varias superficies, entre ellas el estrecho de Bering, estaban al descubierto y conformaban puentes de hielo que
resultaban propicios para el desplazamiento de animales y grupos humanos provenientes de Asia. La semejanza
étnica y racial es notoria entre los pobladores asiáticos de Mongolia y Siberia con americanos, como los esquimales.

1.4.2

Ruta del Oeste: Los grupos malayo-polinésicos atravesaron el océano pacífico y poblaron Suramérica. Las
semejanzas lingüísticas entre Melanesia y Polinesia con pueblos indígenas de América permiten pensar en ello.

1.4.3

Ruta del Suroeste: Grupos de Nativos australianos transitaron por la Antártida hasta América del Sur.

1.5 TEORÍA DEL POBLAMIENTO EUROPEO
En 1999, los norteamericanos Bruce Bradley y Dennis Stanford, afirmaron que grupos europeos llegaron a la costa oriental de
Norteamérica navegando por el Atlántico Norte, hace unos 20000 años. Para sustentar su teoría, demostraron similitud entre las
puntas de lanza encontradas en España y Francia y los vestigios hallados en Meadowcroft, Pensilvania, al oriente de Estados
Unidos de la cultura Clovis

ACTIVIDAD: N°_____
1.Relaciona
el
ruta en el mapa.

TEORÍAS DEL POBLAMIENTO DE AMÉRICA
nombre

de

la

Teoría con

el

número correspondiente a la

2.Con en el tema del poblamiento del continente americano responde las siguientes preguntas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Busca en el diccionario las palabras subrayadas del tema
¿Por qué Hrdlicka pensaba que el hombre había llegado a América por el estrecho de Bering?
¿Por qué fue posible poblar a América desde la Antártida?
¿Qué es una Glaciación?
Busca información sobre la influencia de la Glaciación de Wisconsin en América
¿Cuál es la importancia del estrecho de Bering en el poblamiento de América?

2. PERIODIZACIÓN DE LA HISTORIA DE AMERICA (NUEVO CONTINENTE)
La periodización de la historia en el continente americano, es diferente a la periodización del viejo continente, pues
en América, se vivieron condiciones diferentes, como fueron:
-No hubo proceso de HOMINIZACIÓN
-Los pueblos americanos no utilizaron los metales ni conocieron la rueda
-En América no existieron animales de Tiro como los bueyes ni los caballos.
Por lo anterior, LA PREHISTORIA Y LA HISTORIA de América, se dieron de la siguiente manera:
LA PREHISTORIA: Comprende:
A. ÉPOCA INDIGENA, abarca desde el poblamiento del continente americano a través del congelamiento del
Estrecho de Bering, que fue un fenómeno llamado LA GLACIACIÓN DE WISCONSIN. -Los primeros
hombres que poblaron el continente americano venían de MONGOLIA, país del continente asiático- Hasta
la llegada del europeo EN 1492. La época indígena se divide en las siguientes ETAPAS:
PALEOINDIO
Los hombres eran
nómadas-no tenían
un lugar fijo para
vivir-,
pintaban
sobre rocas (arte
rupestre), también
se dedicaron a la
caza, pesca y a la
recolección. Vivian
en HORDAS, que
es la organización
más primitiva que
tuvo el hombre.
Creían en varios
dioses (politeísmo)
y en la naturaleza

ARCAÍCO
Los
grupos
humanos
se
desplazaban hacia los ríos, mares
y lagos, por tanto, se dedicaron a
la pesca y a conseguir conchas (concheros- actividad pesquera del
Arcaico). En esta etapa se dio la
DIVISIÓN SEXUAL del trabajo, es
decir, los hombres y mujeres
hacían
trabajos
diferentes.
También
se
dio
el
SEDENTARISMO ESTACIONAL
(Si el lugar les ofrecía condiciones
para vivir aprovechaban todos los
recursos hasta agotarlos y
después de un tiempo iban en
búsqueda de otro lugar para hacer
lo mismo.

FORMATIVO
En esta etapa el hombre se
vuelve sedentario, lo que
quiere decir que ya se
establece en un lugar fijo.
Aprendieron a trabajar la
agricultura, lo que va
generando una DIVISIÓN
SOCIAL.
También en
esta etapa el hombre se
organizó en TRIBUS,
CONFEDERACIONES Y
CACICAZGOS.

CLÁSICO
Se dan las
primeras
construcciones
en
PIEDRA,
además de los
primeros
intentos
de
calendario
y
escritura

POSCLÁSICO
Aparecen
Culturas
Americanas
muy
desarrolladas
como
los INCAS, MAYAS,
AZTECAS
Hay
estados
expansionistas,
porque
hubo
conquistas
de
territorios.
Se perfeccionaron los
calendarios
y
la
escritura

LA HISTORIA: En el nuevo continente la historia se divide en dos épocas que son:
A.

EPOCA HISPÁNICA: Va desde el descubrimiento de América hasta los procesos de Independencia y comprende las siguientes
etapas:
-Descubrimiento: Los europeos encuentran los territorios americanos desconocidos para el viejo mundo hasta el 12 de octubre
de 1492.
-Conquista: Los europeos toman por la fuerza los territorios, riquezas y habitantes del continente americano (saqueo y robo)
-Colonia: Los europeos imponen instituciones políticas, administrativas y económicas que les garantizan su dominio en América.
En esta etapa hubo fundación de ciudades.

B.

ÉPOCA REPUBLICANA: Esta etapa va desde los movimientos de Independencia hasta hoy, comprende las siguientes etapas:
Independencia y República.
-Independencia: Se dan los movimientos que permitieron la separación de las colonias americanas de las Metrópolis europeas.
También hubo movimientos indígenas y populares entre los años 1818-1825
-República: Etapa de conformación de los estados americanos, se afirmaron sentimientos de nacionalidad y se delimitaron las
fronteras.

Sabías que…

Durante las etapas paleoindio y arcaico los pobladores se dedicaban a la recolección de conchas marinas, que eran usadas
para elaborar adornos y utensilios. Hoy en día los concheros (lugares donde se arrojan las conchas), son importantes fuentes
arqueológicas para los científicos sociales, porque los ayuda a conocer las condiciones de vida de los pobladores precolombinos

ACTIVIDAD N°: _____
TEMA: PERIODIZACION DE LA HISTORIA DE AMÉRICA:
¿Qué períodos históricos representan cada una de las actividades ilustradas?

ESCRIBIR FALSO O VERDADERO SOBRE LA LÍNEA
ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA ÉPOCA O ETAPA QUE
CORRESPONDE:
1.

Arte rupestre significa pintura sobre rocas. ____

2.

El sedentarismo estacional es un sistema de vida basado
en establecerse definitivamente en un lugar. ____

3.

Economía de apropiación significa que el hombre no
interviene la naturaleza, sólo se apropia de los recursos
que ya están en ella. ____

4.

Las religiones politeístas y naturalistas se basan en la
adoración de un solo dios. ______

5.

Los primeros grupos humanos llegaron a América
aprovechando la Glaciación de Wisconsin. ______

1.

Los europeos toman por la fuerza los territorios, riquezas
y
habitantes
del
continente
americano
_________________

2.

Etapa de la conformación de los Estados americanos.
_________

3.

Esta época va desde el poblamiento del continente
americano hasta la llegada de los europeos.
_________________

4.

Los
europeos
imponen
instituciones
políticas,
administrativas y económicas que les garantizan su
dominio en América. ________

5.

Va desde el Descubrimiento de América hasta que se dan
los
movimientos
de
Independencia.
__________________

6.

El Sedentarismo es un sistema de vida en el cual el
hombre no tiene un lugar fijo para vivir. ______

7.

Las hordas son restos de la actividad pesquera del
Arcaico. _____

8.

En América hubo proceso de hominización. ______

9.

La división sexual del trabajo consiste en que los hombres
realizan unas actividades y las mujeres realizan otras.
_____

6.

Esta época va desde que se dan los movimientos de
Independencia hasta hoy. ______________________

10. Los primeros grupos humanos llegaron a América por el
Estrecho de Bering, procedentes de Mongolia. _____

7.

Los europeos encuentran los territorios americanos,
desconocidos para el Viejo Mundo hasta el 12 de octubre
de 1492. __________________

8.

Se dan los Movimientos que permitieron la separación de
las colonias americanas con respecto a las metrópolis
europeas. __________________

11. A la llegada de los europeos, todos los grupos nativos de
América, estaban en el mismo estado de desarrollo
social, político y cultural____
12.

Los europeos interrumpieron el proceso de desarrollo
social, económico, político y cultural que tenían los
pueblos americanos. ____

Habitaron los territorios actuales de México, Guatemala, El
Salvador, Honduras y Belice. Su esplendor cultural duró unos
quince siglos. A la llegada de los españoles en el siglo XV, los
pueblos habían desaparecido y no se tiene certeza de la causa.
Construyeron grandes ciudades y caminos empleando bloques
de piedra.

RELIGIÓN
Eran politeístas, deidades asociadas a la naturaleza

ECONO
MIA
La base de la agricultura maya fue el sistema de roza, tumba y
quema., que consiste en que una vez elegido el terreno que se
va a cultivar, se corta la vegetación arbustiva y los árboles
pequeños (roza), se derriban los árboles grandes dejando en pie
sólo aquellos que se considera necesario o conveniente
preservar (tumba) y finalmente cuando la vegetación está
muerta se procede a quemarla para limpiar el terreno y
abonarlo con las cenizas y la siembra.
Su desarrollo en
agricultura permitió a los mayas un alto grado de desarrollo de
la cerámica y los textiles, además de generar una avanzada
ciencia astronómica y matemática. Cultivaron maíz, fríjol,
algodón, cacao, calabaza, tomate y yuca, y desarrollaron las
ares, el comercio, la astronomía y la ingeniería.

ORGANIZACIÓN POLITICA Y SOCIAL
Los mayas estaban organizados en ciudades-estados,
provincias o cacicazgos. El gobernante de la ciudadestado era el Halach-uinic, que reunía poderes religiosos,
civiles y militares. El jefe o Abau, nombrabaun Batab para
gobernar y que era asesorado por un consejo de
sacerdotes llamado Ah Cuchcab
La nobleza estaba formada por el bataboob o ministro
de gobierno, el nacom o jefe de la guerra, ylos ah
kuleboob, intermediarios entre las aldeas y elbataboob.
Su forma de organización era Tribal, es decir, estaban
organizados en grupos de familias relacionadas por el
parentesco y que compartían un territorio y un lenguaje
común.

LOGROS CULTURALES
Los mayas predijeron los eclipses y crearon uncalen
muy exacto con un año de 365 días. El año solar(
tenía 18 meses de 20 días cada uno y otromás de s
días. Los nombres de los meses eran. Pop, Uo, Zip,
Tzec, Xul, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Mac, Kankin, M
Kayab, Cumbu y Uayeb.
Desarrollaron la escritura jeroglífica y lograron elev
conocimientos
matemáticos.
Construy
monumentales pirámides, templos, palacios, esp
para juegos de pelota y acueductos. Tallaron con
precisión el jade, la madera, el hueso y las concha
figurillas de arcilla se consideran como
las mejores de la América precolombina.

ACTIVIDAD N°: ______
Evaluemos lo aprendido sobre la CIVILIZACIÓN MAYA
Lee cada una de las preguntas y selecciona entre las opciones la
correcta.
1.
a.
b.
c.

¿Dónde se ubicaron?
México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice
Colombia
Norte de México

2.
a.
b.
c.

¿Cómo se organizaron?
En un Imperio
En ciudades-estado
En una ciudad capital

3.
a.
b.
c.

¿Cómo era su sistema de cultivo?
A través de chinampas
A través de irrigación de suelo (un sistema de canales)
A través de roza, tumba y quema

4.
a.
b.
c.

¿En qué se basaba principalmente su economía?
En la producción de medicinas
En la agricultura
En los tejidos artesanales

5.
a.
b.
c.

¿En qué se destacaron?
En ser guerreros
En un sistema de comunicación llamado quipu
En su dominio de las matemáticas

6.
a.
b.
c.

La máxima autoridad de poder lo representaba
Hulach uinic
Tlatoani
Sapa Inca

7.

Realiza un dibujo que represente la lectura sobre la
creación del hombre según los Mayas

Los aztecas, originarios de Aztlán, un lugar situado al noroeste de México y sur de Estados Unidos, fundaron la ciudad
de México en donde se establecieron y desde ese lugar dominaron a varios pueblos con los que compartían territorio.
Aliadas las ciudades de Texcoco y Tlacopan, conformaron la Triple Alianza para someter a numerosos pueblos a pagar
tributo empleando semillas de cacao como moneda y someterlos a jurar fidelidad al emperador. Fueron Guerreros

RELIGIÓN
Eran politeístas, y sus dioses estaban asociados a la
naturaleza, realizaban ritos de sacrificios humanos para
mantener el orden cósmico en honor de las divinidades
solares. Sus divinidades principales fueron el dios de la guerra
y el dios civilizador. Su religión fue la principal causa del
expansionismo ya que su dios más importante:
“Huitzilopochtli”, les encomendó como misión civilizar a
sus pueblos vecinos.

ECONOMIA
Los aztecas formaron un imperio poderoso, cuyo centro
administrativo y político (capital) fue Tenochtitlán, que se hallaba en
medio del lago Texcoco, donde lograron desarrollar un complejo
sistema de cultivo en chinampas que consistían en jardines flotantes,
los cuales estaban fabricados de un armazón, que era cubierto por
una capa de lodo, pero para que esto quedara seguro al subsuelo se
colocaban estancas o troncos,cuando crecían las raíces las chinampas
se volvían resistentes, estos terrenos quedaban completamente
fértiles para cultivar.Se plantaban semillas, especialmente de maíz.
Como estas chinampas quedaban en medio de los lagos, se utilizaba
unos tipos de canoas llamadas las tajineras, para transportar los
alimentos. Fueron los primeros en fundar comercios

ORGANIZACIÓN POLITICA
Los aztecas estaban organizados en veinte calpullis o
agrupaciones de familias, bajo la autoridad civil, militar y
religiosa de un anciano de la comunidad quién integraba
el Consejo Supremo

Los miembros del calpulli trabajan en conjunto las tierras
asignadas, cultivaron maíz, fríjol, calabaza, pimiento,
aguacate, batata, tomate y cacao.
LOGROS CULTURALES
Se destacan la escritura jeroglífica, la literatura, la escultura
en piedra que representa sus dioses y, principalmente, la
arquitectura, de la cual han quedado como testimonio
monumentales pirámides,
templos y altares para sacrificios humanos.

ACTIVIDAD N: ___
LEE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA CULTURA AZTECA Y SELECCIONA ENTRE LAS OPCIONES
LA RESPUESTA CORRECTA:
1.

Capital del Imperio Azteca:
a.
b.
c.

2.

Ubicación:
a.
b.
c.

3.

a.

Escuelas
Iglesias
Comercio

La máxima autoridad de los Aztecas es:
a.
b.
c.

7.

Sacerdotes
Guerreros
Pensadores

Fueron los primeros en fundar:
a.
b.
c.

6.

A través de chinampas
A través de irrigación de suelo (un sistema de canales)
Solo se dedicaban a la guerra

Fueron grandes:
a.
b.
c.

5.

Centro de México
Colombia
Sur de Canadá

Método de cultivo:
a.
b.
c.

4.

Machu Pichu
Triple Alianza
Tenochtitlán

Hulachuinic
Tlatoani
Sapa Inca

Selecciona el mapa donde se ubicaron los Aztecas:

b.

c.

ACTIVIDAD N. °_____

Evaluemos lo aprendido sobre la civilización Inca
1. UNE CON UNA FLECHA SEGÚN CORRESPONDA:

2. Escoge los términos correctos en cada oración

3.

Marca con una equis (X) los animales que criaron los Incas y los productos que cultivaron:

4. Completa el siguiente crucigrama con conceptos relacionados a los Incas

COLOMBIA PRECOLOMBINA
En Colombia, existen tres familias lingüísticas principales: Chibcha, Caribe y Arawac. Son comunidades que tienen costumbres
diferentes, pero cuya lengua proviene de una raíz común.
Los chibchas ocuparon la zona andina y el occidente del país, e incluso, llegaron a algunas regiones planas y bajas del oriente.
Dominaron todos los pisos térmicos y cultivaron maíz, papa, yuca y ahuyama. Además, explotaron minerales como oro, carbón, sal y
esmeraldas. Esto también les facilitó el intercambio comercial. Sobresalieron los pastos, tunebos, arhuacos, guambianos, tayronas
y muiscas. Los Caribes, en las Costas y las vertientes fluviales y los Arawak, en la Amazonia y en la Guajira.
En la actualidad hay más de 102 pueblos indígenas, localizados en 27 departamentos de Colombia. Además, existen más de 65 lenguas
indígenas vivas: otras lenguas, que se encontraban en extinción, han iniciado procesos de recuperación lingüística.
LEGADO DE LAS LENGUAS PRECOLOMBINAS
Las lenguas nativas son importantes para la herencia cultural del país porque son la expresión del pensamiento propio de cada pueblo.
También constituyen una herramienta para compartir la forma como entienden el mundo y se relacionan con el entorno físico, cultural,
espiritual y ancestral. A pesar de ello, las lenguas autóctonas de muchas comunidades se han visto perjudicadas debido a la ampliación
de la frontera agrícola hacia la selva, la presión de los grupos armados y otros factores de violencia. Estos factores, a los que se suma
la pobreza y el abandono, obligan a los indígenas a desplazarse hacia zonas urbanas, lo que produce desarraigo y perdida de sus
costumbres y valores culturales

ACTIVIDAD N.°___

Las culturas prehispánicas son comunidades indígenas que vivieron antes de la llegada de
los____________. Provenientes de varios lugares de América, se establecieron en el territorio
colombiano y se agruparon en tresfamilias lingüísticas que son:
,
y____________________.
La familia chibcha se estableció en los territorios de: Llanura costera, ____________________,
Cundinamarca,Cauca y _____________. A ella pertenecieron varios grupos entre los que se
destacan los muiscas.
La familia caribe ocupo los territorios de Tolima, Cundinamarca, Quindío, Chocó y
. Su
principal gruposon los pijaos. Mientras que la familia arawak se estableció en la_______________y
Amazonas y uno de sus grupos son los
____________.

A continuación, encontrarás preguntas con cuatro opciones de respuesta. Señala la respuestacorrecta:
1. Es el único pueblo indígena de Colombia del que aún se conservan construcciones en piedra,
como puentes,plazas, caminos, escaleras y terrazas. Se ubicaron en la Sierra Nevada de Santa
Marta.
a. Los Guambianos
b. Los Muiscas
c. Los Calimas y los Quimbayas
d. Los Taironas
2.
a.
b.
c.
d.

La familia Arawak llego después de los Chibchas y se establecieron en los departamentos de:
La Sierra Nevada de Santa Marta y el Cauca
La Sabana de Bogotá
Amazonas y la Guajira
Valle del Cauca y Risaralda

3. La familia Chibcha provenía de:
a. Asia
b. Sur América
c. Centro América
d. Norte América
4. El grupo indígena que se ubicó en los actuales territorios de los departamentos de Risaralda,
Quindío y Norte del Valle fueron:
a. Quimbayas
b. Calimas
c. Taironas
d. Chibchas
5. La familia Chibcha se caracterizaba por hablar la misma lengua y por construir chozas en forma
circular con techos como viviendas. Entre sus actividades económicas sobresalió la agricultura
y su principal fuente de alimentación fue:
a. La papa
b. Las mantas de algodón
c. El trabajo en Oro
d. El maíz
6. Una de las leyendas más reconocidas dentro de la familia Muisca fue:
a. Bacatá
b. Bachué
c. Jeque
d. Tundama
7. Los grupos que más se destacaron en la cultura Chibcha fueron:
a. Los Tundama y los Hunza
b. Los Muiscas y los Taironas
c. Los Calimas y los Quimbayas
d. Los Guahibos y los Wayúus

8. Una familia lingüística hace relación:
a. A una lengua o idioma
b. A una cultura
c. A una raza
d. A una propiedad
9. La familia Tairona reconocida como la Cultura de la Sierra y el Mar, eran politeístas y uno de
los animales al que rendían culto era:
a. El león
b. La serpiente
c. El Jaguar
d. Bochica
10. Los principales representantes de la familia Caribe fueron:
a. Los Tundama y los Hunza
b. Los Calima y los Quimbayas
c. Los Muiscas y los Taironas
d. Los Guahibos y los Wayuu
11. Ubica en el mapa de Colombia cada una de las familias lingüísticas de los

recuadros:

CHIBCHA

CARIBE

ARAWAK

AUTOEVALUACION
NOMBREDEL ESTUDIANTE
MATERIA

GRADO:

AÑO:2022

Realiza la autoevaluación teniendo en cuenta que si:
Cumplo todos los criterios, mi trabajo es excelente :5
He tenido algunas fallas, pero en general he cumplido: 4
Lo he hecho bien en algunos aspectos, pero tengo mucho por mejorar: 3
Mi trabajo deja mucho que desear, debo mejorar en todos los aspectos: 2
ASPECTO A EVALUAR
ACTITUDINAL: tiene que ver con el desarrollo y práctica de los valores que
lleven al estudiante a tomar una postura desde la ética y la legalidad.
Práctico valores:
Respeto, tolerancia. Responsabilidad: en el trabajo individual, en grupo, en la
presentación de tareas, trabajos, evaluaciones, planes de apoyo.
Acatamiento a la norma y a las instrucciones del docente. Puntualidad: en los
horarios y entrega de responsabilidades. Honestidad. Esfuerzo para superar las
dificultades
PROCEDIMENTAL: tiene que ver con el reconocimiento de las estrategias y
procesos desarrollados por mí a favor de mí aprendizaje.
Amplia información, realizo consultas por mi cuenta, busco asesorías, tengo
buen nivel de participación, estoy en capacidad de comunicar mi estado de
aprendizaje
COGNITIVO: tiene que ver con los niveles de comprensión y aplicación que he
logrado en mi proceso de aprendizaje
Comprendo los conceptos. Relaciono los conceptos nuevos con otros ya
aprendidos. Resuelvo situaciones aplicando los conceptos
Promedio : suma total (3 ítems)
Total
promedio ÷ 3)
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