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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA CIENCIAS SOCIALES

GRADO SEXTO PERIODO II /2020
DOCENTE: NELSON FERNANDO BALVIN HERRERA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO:
CORREO ELECTRÓNICO DOCENTE: fernandoherrera89@outlook.com
DURACIÓN: 6 horas

Competencias a desarrollar: Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del
desarrollo tecnológico dados durante la prehistoria, para explicar las transformaciones del entorno.

Desempeños esperados:
 Establecer diferencias entre las etapas del proceso de evolución del ser humano y los períodos

históricos en los que estas se desarrollaron (Paleolítico y Neolítico), en función de la construcción
del pensamiento histórico y cultural.

 Reflexionar sobre los cambios pasados, presentes y futuros en las formas de vida de los seres
humanos, como posibilidad de pensar en el mundo que queremos.

Metodología: realizar una lectura comprensiva de cada texto, y posteriormente responder las
preguntas. Las preguntas propositivas y argumentativas se responden a partir de la comprensión del
texto pero también es una construcción propia de lo que el estudiante sabe o cree sobre el tema. En
la actividad N°3 se propone un video que se encuentra en YouTube y que igualmente se enviará por
los grupos de WhatsApp

ACTIVIDAD N°1
Leer el texto y responder las preguntas al final:

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE DESARROLLA LA PREHISTORIA?

La prehistoria empezó en África. En comparación con otras partes del mundo, la prehistoria terminó

relativamente temprano en algunas regiones de África (como Egipto, donde la escritura jeroglífica

apareció alrededor del año 3000 a.c.) pero en otras zonas aún prevalecen sociedades que viven en un

estado prehistórico, ya que aún están sin escritura y con tradición oral.

La aparición del ser humano prehistórico en Asia y en Europa tuvo lugar hace unos 2.5 millones de

años y 700 mil años en el hemisferio sur, mientras que en las regiones del norte, que eran más frías e

inhóspitas, tardaron en poblarse. En estos continentes, la aparición de la escritura, que marca el fin de

la prehistoria, varió: tan temprano como 3.300 a.c. en Mesopotamia y en el Valle del Indo; en China y

en el Egeo la escritura apareció en el segundo milenio a.c.; en Italia alrededor del año 800 a.c; y

después del año 1.000 d.c en las regiones del norte de Europa.

Después, durante la revolución Neolítica, la humanidad logró la producción de alimentos con la

domesticación de plantas y animales. Luego vino la especialización de los individuos, la emergencia de

unidades sociales, el ascenso al poder de una clase política en comunidades organizadas y finalmente

la creación de un esquema urbano y la invención de la escritura. Este proceso comenzó en Sumeria en

el año 4000 a.c; en el Valle del Indo en el año 3 000 a.c; en China y el Egeo en el año 2000 a.c y en

México en el primer milenio a.c.
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Durante el Neolítico, el ser humano descubrió la ganadería y la agricultura (aunque siguiera practicando

la caza y la recolección) lo cual le permitió convertirse en sedentario y construir los primeros poblados,

así como tener más "tiempo libre" que poder dedicar a otras tareas distintas de la constante búsqueda

de comida. El hombre en esta época utilizaba herramientas más perfectas realizadas con huesos y

piedras pulidas y comenzó a desarrollar el tejido y la cerámica.

Las Etapas de la Prehistoria

El período de la prehistoria correspondiente a la edad de piedra inicia con la aparición de los seres

humanos hasta el momento en que empezaron a trabajar los metales.  Gran parte de sus útiles de

trabajo, caza y lucha se hacían en piedra.  El uso de la piedra no excluía el de la madera, el hueso o el

marfil.  Los grupos humanos que predominaron en esta etapa fueron el Australopithecus (homo habilis),

el Neanderthal y el Cromagnon.

Durante el paleolítico se sucedieron las glaciaciones del Cuaternario, mientras que durante el período

neolítico se descubrió la agricultura, y hombres y mujeres pasaron de ser nómadas a sedentarios, y

formaron las primeras aldeas y pueblos. Por su parte, la edad de los metales comienza con el empleo

del bronce, del cobre y del hierro.  Se elaboraron armas, objetos de adorno y diversos utensilios.

El último periodo de la Prehistoria es la llamada, genéricamente, Edad de los Metales, ya que en él, los

seres humanos descubrirán y utilizarán los metales. A su vez este periodo se divide en tres etapas que

reciben el nombre de los metales que el hombre fue utilizando progresivamente. La más antigua es la

Edad del Cobre, primer metal trabajado, posteriormente vino la Edad del Bronce y por último la Edad

del Hierro. Al igual que en el Neolítico, los metales no fueron descubiertos a la vez por todos los pueblos,

por eso aquellos pueblos que utilizaron el cobre se impusieron a los que sólo utilizaban la piedra,

aquellos fueron sometidos por los que usaron el bronce y por último el hierro se mostró durante mucho

tiempo como el metal más fuerte. En esta etapa se desarrollan las primeras civilizaciones que acabarían

por inventar la escritura, entrando en la Historia.

A partir de la lectura anterior responder:
Competencia interpretativa:

1. ¿Dónde comenzó la prehistoria?

2. ¿Por qué aún prevalecen sociedades que viven en un estado prehistórico?

3. ¿Qué factor marca el fin de la prehistoria?

4. ¿Cuándo fue la aparición del ser humano prehistórico en Asia y Europa?

5. ¿Cuándo apareció la escritura en Mesopotamia y el valle del indo?

6. ¿Qué fue la revolución neolítica y cómo se desarrolló?

7. ¿Qué descubrió el ser humano durante el neolítico? ¿Qué le posibilito éste descubrimiento?

8. ¿Cuándo inicia la edad de piedra, en qué consiste y que grupos humanos predominaron en

esta etapa?

9. ¿En qué periodo se descubrió la agricultura, y qué posibilitó este descubrimiento?

10. ¿Cuándo comienza la edad de los metales?

11. ¿Qué fue la edad de los metales y en qué consiste cada una de sus etapas?
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Competencia argumentativa (mínimo cuatro renglones de respuesta)

12. ¿Por qué crees que el surgimiento de la agricultura fue importante para el desarrollo de las

civilizaciones?

13. ¿Cuál crees que es la importancia de la escritura para el desarrollo de la sociedad actual?

Competencia propositiva (mínimo cuatro renglones de respuesta)
14. ¿Qué costumbres y tradiciones crees que tenían los primeros seres humanos que vivieron en

la prehistoria?

15. Elabora una división por etapas de la historia de tu vida nombrando los momentos y hechos

más importantes para ti

ACTIVIDAD N°2
Leer el texto y responder las preguntas al final:

LOS PRIMEROS SERES HUMANOS

Los Homínidos, primates bípedos, habrían surgido hace unos seis o siete millones de años en África,

cuando dicho continente se encontró afectado por una progresiva desecación (sequía y fuerte verano)

que redujo las áreas de bosques y selvas. Como adaptación al bioma de sabana aparecieron primates

capaces de caminar fácilmente de modo bípedo y mantenerse erguidos. Más aún, en un medio cálido

y con fuerte radiación ultravioleta e infrarroja una de las mejores soluciones adaptativas son la marcha

bípeda y la progresiva reducción de la capa pilosa, esto evita el excesivo recalentamiento del cuerpo.

Hace 150.000 años el norte de África volvió a sufrir una intensa desertización lo cual significó otra gran

presión evolutiva como para que se fijaran los rasgos principales de la especie Homo sapiens.

Teoría de la evolución: Según la teoría de la evolución, planteada por Charles Darwin, los monos y

los seres humanos tienen un antepasado  común. Este antepasado llamado Australopithecus había

desarrollado unas alteraciones en las caderas y en los pies, que le permitieron caminar erecto.

Este cambio incrementó el tamaño de su cerebro y modificó la mandíbula, lo que le distinguió de los

demás monos.  Los descubrimientos realizados nos indican que hace aproximadamente cuatro millones

de años aparecieron en África varias especies de homínidos a los que podemos considerar nuestros

antepasados.

Charles Darwin: Fue el investigador y científico británico que planteó la teoría según la cual todas las

formas de vida se han desarrollado siguiendo un proceso de formación lento y gradual. Darwin afirmó

que cada generación tiende a mejorar, adaptándose al medio con mayor facilidad que las anteriores.

Este proceso gradual y continuo sería, según él, la causa de la evolución de las especies.  Estas
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argumentaciones las logró a partir de un viaje que realizó para observar formaciones geológicas, fósiles

y organismos vivos en distintos continentes e islas.

El ser humano tenía muchas ventajas que le posibilitaron sobrevivir, entre ellas se destaca el uso de

herramientas.  En un comienzo, el material más resistente con el que elaboró las herramientas, y por

lo tanto el de más duración, fue la piedra y por eso a dicha época se le llamó período paleolítico.  En

ese entonces los seres humanos eran nómadas y sus principales actividades eran la pesca, la caza y

la recolección de vegetales.

Nuestros antepasados homínidos vivían en condiciones muy difíciles.  Sin embargo, con su inteligencia

y mucha observación, lograron descubrimientos que se convirtieron en la base del progreso de la

humanidad.  Descubrieron plantas y semillas comestibles y aprendieron a construir herramientas cada

vez más sofisticadas.  Además, iniciaron la construcción de refugios de piedra y ramas, y empezaron

a asociarse para cazar, recolectar y compartir la comida.

Descubrimiento de la agricultura: Probablemente fue gracias a la observación hecha por las mujeres,

en la recolección de las semillas, que se descubrió el proceso de la germinación.  Una vez descubierto

este fenómeno, se comienza con el ejercicio de cultivar.  Inicialmente se tienen huertos pequeños,

sembrados solamente en las estaciones o en épocas favorables.

De esta manera comenzaron a permanecer más tiempo en un solo lugar, al que fue necesario adaptar

para vivir, con la construcción de aldeas que con el paso del tiempo crecieron y dieron origen a las

primeras ciudades y con ellas una mayor especialización del trabajo. De esta forma, la agricultura y la

domesticación remplazaron las antiguas actividades de los cazadores-recolectores del paleolítico,

dando lugar a las sociedades agrícolas, ganaderas y pastoras del neolítico.

A partir de la lectura anterior responder:
Competencia interpretativa

1. ¿Cuándo y donde habrían surgido los homínidos?

2. ¿Qué factores hicieron que los primeros homínidos comenzaran a caminar erguido?

3. ¿En qué consiste la teoría de la evolución?

4. ¿Quién fue Charles Darwin?

5. ¿En qué consiste la teoría de Darwin?

6. ¿Qué factor o ventaja le permitió al hombre sobrevivir? ¿Por qué?

7. ¿Cómo fue que el hombre descubrió la agricultura?

8. ¿Que posibilitó el descubrimiento de la agricultura?

9. ¿Qué actividades reemplazó la agricultura y la domesticación?

Competencia argumentativa (mínimo cuatro renglones de respuesta)
10. ¿Qué importancia tiene el descubrimiento de las herramientas para la vida de los primeros

homínidos?

Competencia propositiva (mínimo cuatro renglones de respuesta)
11. ¿Por qué la teoría evolucionista de Darwin es una de las más aceptadas para explicar la aparición

del ser humano en la Tierra?

12. Plantea tus argumentos acerca de la importancia del fuego en las primeras comunidades humanas.
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13. Plantea una teoría diferente a la de Darwin para explicar la aparición del ser humano en nuestro

planeta.

14. Representa un diálogo entre los habitantes de la edad de piedra y la edad de los metales.  Cada

habitante argumenta en torno a las ventajas del material con el que hacen sus utensilios y

herramientas.

ACTIVIDAD N°3

Ingresar a Internet al siguiente enlace de Youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=XqWr_GKloew

 Ver el video llamado “Evolución Humana” (duración  6:21 min- YoEstudio) y realizar lo
siguiente:

1. Responder: ¿qué es la hominización?

2. De cada eslabón evolutivo escribir cuatro aspectos importantes o destacados
(Australopithecus- Homo habilis y Homo Erectus- Homo Sapiens Neanderthalis – Homo
Sapiens Sapiens

NOTA: este video igualmente se enviará por los grupos de WhatsApp del grado sexto

Bibliografía:

 Guía de Docencia.  Líderes.  Ciencias Sociales. Editorial Voluntad.  Grado Sexto.
 Página web: https://www.youtube.com/watch?v=XqWr_GKloew

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre

completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de
entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso
cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba

fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


