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GUÍA PEDAGÖGICA Nro. 1
III PERIODO

AREA: CIENCIAS SOCIALES

GRADO: SEXTO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREO ELECTRÓNICO

Nelson Fernando Balvin Herrera fernandoherrera89@outlook.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

CIENCIAS
SOCIALES

 Pensamiento Social

 Interpretación y análisis de
perspectivas

 Pensamiento reflexivo y
sistémico

Identificar los principales aportes que
dejaron las culturas milenarias a la
humanidad para reconocer su importancia
en las culturas actuales
Localizar diversas culturas en el espacio
geográfico y reconozco las principales
características físicas de su entorno.
Comprender el concepto de civilización y
su comprensión en la realidad actual

DURACIÓN: 1 día, con una dedicación de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo vivían las más antiguas culturas de la humanidad y qué aportes nos dejaron?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso hojas de
cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos
con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. Se realiza a mano
con la letra del estudiante, de lo contrario no se calificará ese trabajo.
Entrega en Físico: Se entrega en hojas en la institución, debidamente marcado.

3. Entrega digital: La guía resuelta en su totalidad, se debe enviar al correo electrónico
fernandoherrera89@outlook.com, antes o en la fecha indicada. Cuando el trabajo se envíe
utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse mejor (enfoque bien).
En lo posible convierta las fotos en formato PDF con la aplicación Camscanner

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
Para esta actividad se proponen dos lecturas. Al finalizar cada lectura se debe responder unas
preguntas que se resuelven en base a la lectura, y también otras preguntas que son de competencia
argumentativa y propositiva se resuelven desde la inferencia de los textos leídos y desde los saberes
previos o construcciones cognitivas de los estudiantes. Para la solución de las preguntas no hay que
consultar en ninguna fuente externa, basta con la comprensión de los textos leídos. Igualmente, se
recuerda que la actividad la realiza es el estudiante, para que él pueda desarrollar unos aprendizajes
propuestos desde esta actividad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO POR EL DOCENTE EN
SU ÁREA

Se evaluará la correcta respuesta a cada pregunta, y debe haber coherencia, buena argumentación y
proposición según la pregunta. También la respuesta debe cumplir con los renglones mínimos requeridos
por cada respuesta. Igualmente, uno de los criterios de evaluación es la buena ortografía, y en lo posible
una buena caligrafía en el proceso escritural. También los dibujos propuestos bien realizados y
coloreados.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

SIGNIFICADO DE LA PALABRA “CIVILIZACIÓN”

1. El concepto civilización proviene del término latino civitas, el cual quiere decir ciudad; debido a esta
circunstancia tradicionalmente se suele entender que las primeras civilizaciones son aquellas que
construyeron ciudades. Sin embargo, existen casos en que se han descubierto ciudades sin
encontrarse rastros de una civilización, como ocurre con las ruinas de Jericó.

2. El concepto civilización es usado para referirse únicamente a las poblaciones que alcanzaron un
determinado nivel de desarrollo cultural.

Requisitos para que una cultura sea denominada civilización

Actualmente se considera como la definición más acertada la propuesta por el antropólogo Clyde
Kluckhohn, quien señaló que es necesario que cumpla una serie de requisitos.
1. La existencia de aglomeraciones de al menos 5.000 habitantes, es decir, que hayan formado un

sistema urbano.
2. La existencia de una lengua y un sistema de escritura que sea de conocimiento y uso colectivo.
3. Existencia de un sistema religioso y centros ceremoniales, utilizados para practicar cultos religiosos.
4. La existencia de una autoridad central con la capacidad suficiente para ejercer control sobre la

población, es decir la presencia de cualquier forma de Estado.
5. Un sistema económico
6. Un sistema político
7. Un desarrollo tecnológico y científico

ACTIVIDAD N°1: tomando como referencia la lectura anterior, responder las siguientes
preguntas:

1. Según lo leído, ¿qué es una civilización?

2. Argumenta: ¿Por qué nuestro país es una civilización? (respuesta mínima de cinco renglones)

3. Escribe tres requisitos para que una cultura sea denominada civilización

4. Argumenta: tomando como referencia uno de los requisitos para que una cultura sea denominada
civilización, explica ¿por qué la ciudad de Medellín es una civilización? (respuesta mínima de cinco
renglones)

5. Elabora un mapa conceptual (bien hecho) resumiendo y sintetizando el texto leído (mapa conceptual
de media página)

6. Reflexiona: pensando en nuestra ciudad Medellín ¿en qué aspectos deberíamos mejorar como
civilización para construir una sociedad mejor? (respuesta mínima de cinco renglones)

LECTURA N°1



3

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES DE LA HUMANIDAD

MESOPOTAMIA: LUGAR DE VARIAS CIVILIZACIONES

La palabra Mesopotamia significa en
griego “tierra entre dos ríos”

 Ubicación Geográfica: La región de
Mesopotamia está localizada en el
suroccidente del continente de Asia, entre
los ríos Tigris y Éufrates. En la antigüedad
Mesopotamia se caracterizó por ser una
región fértil, donde prosperaron las
actividades agrícolas, ganaderas,
orfebres y comerciales, y por esta razón,
la región fue conocida como Media Luna
Fértil.

Civilizaciones que ocuparon la región
de Mesopotamia: La civilización sumeria
es considerada la más antigua y la
primera civilización urbana de la
humanidad (desde el año 5.000 antes de
cristo (a.C) aproximadamente),
posteriormente en Mesopotamia se
asentaron otras civilizaciones como los

acadios, los babilonios y los asirios.

Principales ciudades: Kish, Uruk, Ur, Lagash, Akkad, Babilonia, Nínive, Hattusa

Los Jardines Colgantes de
Babilonia: son una de las siete
maravillas del mundo antiguo, y fueron
construidos en el siglo VI a.C durante el
reinado del rey Nabucodonosor II en la
ciudad de Babilonia a orillas del
río Éufrates (Mesopotamia). Las aguas
para regar las plantas eran traídas desde
las orillas del río Éufrates, que se
encontraba en las faldas de la montaña.
Las tierras bañadas por el río Éufrates
aportaban, con generosidad abundante,
fertilidad a los alrededores de los
jardines construidos por Nabucodonosor
II para su esposa, la nostálgica princesa
Amytis de Meda. Puesto que no hay
evidencias de su aspecto real, se cree
que los jardines estaban dispuestos
sobre una construcción organizada en
distintos niveles de terrazas, donde
una frondosa vegetación brotaba y sobresalía por los balcones, creando el efecto de estar suspendidos
en el aire. En los jardines se plantaban palmeras y árboles frutales, como el dátil y los cocos.

INVENTOS Y LEGADO DE LAS CIVILIZACIONES QUE OCUPARON MESOPOTAMIA:
LA ESCRITURA CUNEIFORME: es la forma de expresión escrita más antigua que se ha encontrado

según el registro de restos arqueológico, y data desde el año 3.500 A.C aprox. De la antigua
Mesopotamia se han encontrado miles de tablillas de escritura cuneiforme, y fueron los sumerios quienes
inventaron los signos de esta escritura.  Las primeras inscripciones cuneiformes estaban formadas por
pictogramas que van desde sencillas cartas hasta leyes y tratados de medicina, que permiten
comprender cómo fue la vida en esa época. Sobre arcilla fresca se hacían los pictogramas con una
pequeña cuña o palito, y luego la arcilla se secaba en hornos donde quedaba dura como una tabla.

PINTURA DE LOS JARDINES COLGANTES DE BABILONIA

LECTURA N°2
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LA RUEDA Pieza mecánica en forma de
disco que gira alrededor de un eje. La
primera rueda se encontró en la ciudad de
Ur hacia el año 3.500 A.C
aproximadamente. La rueda no se hubiera
podido inventar sin un gran desarrollo en
las matemáticas, gracias a que los
mesopotámicos habían inventado ya el
sistema sexagesimal se lograron trazar
circunferencias que permitieron llegar a la
construcción de la rueda. La invención de
la rueda produjo grandes cambios en la
vida diaria. Los carros con dos ruedas,
halados por distintos animales de tiro, se
utilizaron para el transporte y para la
guerra en todas las antiguas
civilizaciones.  La rueda no sólo sirvió en
el transporte, sino que se convirtió en una

pequeña máquina con múltiples usos

ACTIVIDAD N°2: tomando como referencia la lectura anterior, responder las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué la región de Mesopotamia fue conocida como Media Luna Fértil? (mínimo tres renglones
de respuesta)

2. Describe la ubicación geográfica de Mesopotamia

3. ¿Cuáles civilizaciones se asentaron en la región de Mesopotamia?

4. ¿Cuál se considera es la civilización más antigua de la humanidad, y desde que año?

5. Sobre la maravilla antigua de los jardines colgantes de Babilonia: escribe tres aspectos importantes
o que te llamen la atención

6. Argumenta: ¿por qué la escritura cuneiforme es la forma escrita más antigua de la humanidad?
(mínimo cuatro renglones de respuesta)

7. Escribe tres características de la escritura cuneiforme

8. ¿Por qué la rueda fue tan importante para los habitantes de Mesopotamia? (mínimo cinco renglones
de respuesta

9. Completa el siguiente cuadro (se debe realizar completo en una hoja de block u hoja de
cuaderno). Argumentar bien cada punto

LA RUEDA LA ESCRITURA CIUDADES

Describe cómo era en
Mesopotamia o como
se usaba

*Para las Ciudades: 8
ciudades de
Mesopotamia
Describe cómo es en la
actualidad o como se
usa hoy

*Para las Ciudades: 8
ciudades de la
actualidad

ESCRITURA CUNEIFORME 3.500 a.C
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10. Una de las maravillas del mundo antiguo fueron los Jardines Colgantes de Babilonia, pero en la
actualidad en nuestra ciudad también hay maravillas: Realiza un dibujo a color y de media página de
una maravilla de la ciudad de Medellín.

11. Después de leído el texto, ¿Cuáles consideras que son los principales aportes de las civilizaciones
de Mesopotamia que nos han dejado en la actualidad? ¿cómo se aplican en la actualidad? (respuesta
mínima de diez renglones)

BIBLIOGRAFÍA

 Hipertexto Santillana 6°
 Así serían los jardines Colgantes de babilonia en la actualidad
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-serian-jardines-colgantes-babilonia-actualidad_14213/1

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ENLACE
Video: La Mesopotamia 07 de 16 serie: Grandes Civilizaciones
https://www.youtube.com/watch?v=KiZWrtrLzsw
Página web: ¿Dónde se inventó la rueda y por qué tardó tanto en aparecer?
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41728685
Página web: Así serían los jardines Colgantes de babilonia en la actualidad
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/asi-serian-jardines-colgantes-babilonia-actualidad_14213/1

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de
autoevaluación.


