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GUÍA PEDAGÖGICA Nro. 2 
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 desarrollo histórico de 
algunas civilizaciones. 

 

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. 
  

3. Entrega en Físico: Se entrega en hojas en la institución, debidamente marcado. 
 

4. 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 
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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. Se debe copiar solamente la pregunta y luego su respuesta.  

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
 

 
La agricultura fue la base de crecimiento para la humanidad 
 
La agricultura agrupa todas las actividades, técnicas y conocimientos relacionados con el cultivo de 
plantas en la tierra. Dentro de esta actividad se realizan todo tipo de esfuerzos por mejorar los suelos e 
implementar las transformaciones necesarias para el máximo aprovechamiento de los mismos. A través 
del tiempo, la agricultura ha evolucionado, no solo en la variedad de los cultivos, sino sobre todo en los 
métodos y herramientas utilizadas para su desarrollo. 
 
El desarrollo de la agricultura 
Recuerda que los primeros seres humanos satisfacían sus necesidades de supervivencia mediante la 
pesca, la caza y la recolección de frutos silvestres. Con la adopción de la agricultura cambiaron las 
condiciones de vida de nuestros antepasados. El surgimiento de la agricultura llevó a las sociedades 
humanas a dar el paso de la vida nómada al sedentarismo. Este paso permitió la aparición de los primeros 
núcleos estables de población, y como resultado, el aumento de la producción y extensión de los cultivos; 
adicionalmente, la domesticación de animales. Estos factores permitieron la acumulación de los primeros 
excedentes económicos, lo que hizo posible la formación de una incipiente división del trabajo y el 
nacimiento del comercio y los centros urbanos. 
 
Las sociedades hidráulicas 
 

 
Hace 5.000 años aproximadamente, surgieron tres importantes sociedades: la egipcia, la mesopotámica 
y la china, cuyo desarrollo tuvo algunas similitudes. Aunque las sociedades de estos pueblos habitaron 
regiones muy distintas entre sí, enfrentaron un problema semejante: cómo aprovechar el agua de los ríos, 
junto a los cuales se asentaron. En el mapa, se puede observar, al norte de África el río Nilo, en cuyas 
riberas floreció Egipto; en Asia, conocido como el Cercano Oriente entre los ríos Tigris y Éufrates, 
florecieron un mosaico de pueblos que en conjunto formaron la Mesopotamia; en Asia meridional floreció 

LECTURA N°1 
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la civilización India, en las riberas del río Indo; y en el extremo oriental de Asia, o denominado también 
el Lejano Oriente, floreció el Imperio Chino, una de las culturas con mayor tradición milenaria, la cual se 
desarrolló en las márgenes del gran río Huang-ho o río Amarillo. 
 
Técnicas agrícolas de las sociedades hidráulicas 
Curiosamente, los egipcios, los indios, los mesopotámicos y los chinos tuvieron una característica en 
común: vencieron enormes dificultades para controlar las aguas de sus respectivos ríos. Este hecho fue 
muy importante, puesto gracias a esto lograron desarrollar la agricultura, lo que, a su vez, les permitió 
asegurar su subsistencia. Contener las aguas de los caudalosos ríos, cuyos desbordamientos eran 
frecuentes, impuso a los habitantes de esas regiones tareas colectivas de gran esfuerzo, como construir 
diques, canales y presas, entre otras. El objetivo de tales trabajos era controlar las inundaciones y 
almacenar el vital líquido.  

 
 

ACTIVIDAD: tomando como referencia la lectura anterior responder lo siguiente (Cada respuesta mínimo 
cinco renglones de extensión) 
 
 

1. LEER muy bien tres veces el texto  

2. ¿En qué consiste la agricultura y sus actividades? 

3. Con la agricultura: explica ¿cómo cambiaron las condiciones de vida de nuestros antepasados? 

4. Elabora un mapa conceptual resumiendo el párrafo “El desarrollo de la agricultura” 

5. ¿Hace cuantos años surgieron las sociedades hidráulicas y cuáles fueron? 

6. De cada civilización o sociedad hidráulica: escribe su nombre, continente y río donde se ubicó 

7. ¿Por qué son llamadas civilizaciones hidráulicas? 
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8. A partir del mapa conceptual “el surgimiento de la agricultura”: escribe tres ideas principales (cada 

una en una frase de mínimo un renglón de extensión)  

9. ¿Cuál fue la característica en común que tuvieron los egipcios, indios, los mesopotámicos y los 

chinos? 

10. Las sociedades antiguan vivían de la agricultura principalmente, sin embargo, hoy muchas cosas 

han cambiado. Menciona cuatro actividades económicas que se desarrollan en la actualidad en 

nuestra ciudad o país, distinta a la agricultura 

11. ¿Por qué las grandes sociedades de la Antigüedad se desarrollaron a las orillas de ríos? 

12. ¿Se puede afirmar que las sociedades actuales son hidráulicas? ¿Por qué? 

 
 

 
LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA 

 
Ubicación geográfica: El Antiguo Egipto se 
desarrolló en el norte del continente de África 
a orillas del río Nilo.  Es un desierto sin lluvias 
y sometido a temperaturas elevadas. Los 
primeros egipcios tuvieron que construir 
diques y canalizar las aguas para regar sus 
cultivos y obtener el alimento. La tarea de 
canalizar el Nilo los llevó a estudiar la 
hidráulica, y los cambios climáticos que 
afectaban el caudal los impulsó a estudiar la 
astronomía.  
 
La organización social de los egipcios: el 
faraón 
Para los egipcios el eje de todas las 
actividades y el poder absoluto estaba a la 
cabeza del Faraón y su familia. El faraón más 
que un rey era considerado un dios viviente, 
dios en la tierra, descendiente de Ra, el dios 
Sol; era tal el poder del faraón que incluso 
después de muerto gozaba de una 
importancia tal, que su cuerpo era conservado 
o momificado para “la eternidad”, de modo que 

cuando volviera de su viaje por el más allá, siguiera gobernando. El faraón era la suprema autoridad 
religiosa, judicial, militar y administrativa del imperio. Contaba con miles de funcionarios y a través de 
ellos hacia cumplir sus leyes y administraba justicia, también recibía los impuestos, controlaba las 
cosechas y se informaba sobre la cantidad de habitantes y recursos disponibles en todo el territorio. Por 
debajo del Faraón y la familia real seguía la clase de los dirigentes conformada por los sacerdotes, nobles 
y escribas. 
 
Las pirámides egipcias 
Los faraones egipcios, durante 
sus reinados, mandaban 
construir enormes sepulturas, 
en donde serían enterrados 
después de su muerte, y así 
durante el Imperio Antiguo en 
Egipto se construyeron 
enormes tumbas que ahora se 
conocen con el nombre de 
pirámides, las cuales eran 
enormes estructuras formadas 
por grandes bloques de piedra 
muy resistentes, que partían de 
una plataforma y culminaban, 
metros arriba, en un solo punto. 
 
 

LECTURA N°2 
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Lo maravilloso de la construcción de las pirámides es el enorme ingenio y esfuerzo necesarios para 
construirlas, ya que los egipcios no contaban con herramientas para cortar y tallar las rocas como con las 
que hoy se cuentan, y tenían que acarrearlas cargándolas ellos mismos, mediante sistemas de palancas 
y poleas. Los trabajadores utilizaban palancas para mover las piedras y las transportaban colocando 
debajo de ellas troncos para hacerlas rodar; sin embargo, se necesitaban muchos hombres para 
arrastradas. De 20 a 30 años tenían que pasar para que se terminara la construcción de cada una de las 
pirámides. La construcción de las pirámides es el resultado de los grandes avances en las matemáticas, 
la ingeniería, la arquitectura, la física e, incluso, la astronomía, ya que están construidas en relación a los 
astros.  
 
Medicina 
Cuando de las momias se trata, alcanzaron técnicas muy avanzadas para preservar los cuerpos después 
de ocurrida la muerte. Esto no solo tiene relación con los conocimientos sobre anatomía sino de ciencias 
como la química. Imaginemos las técnicas de extracción de órganos y vísceras sin dañar el cuerpo o la 
extracción del cerebro por las fosas nasales, manteniendo la configuración del rostro. El filósofo Heródoto 
contaba que “La medicina está dividida en Egipto. Cada médico cuida una sola enfermedad, todo está 
lleno de médicos, unos son médicos de la cabeza, otros de los dientes, otros del abdomen, otros de 
enfermedades inciertas”. Muchos de los papiros encontrados, narran los procedimientos para curar 
enfermedades, desde complejas cirugías hasta complejos rezos para alejar los males. Los egipcios 
también desarrollaron medicinas extractadas de elementos de la naturaleza, en uno de los papiros se 
encuentran hasta mil recetas y entre los remedios más usados se menciona a la cebolla, ajos, miel, 
cerveza, higos, semillas de lino, hinojo, mirra, aloes, azafrán, opio y lechuga. 

 
La Religión, matemáticas y calendario 
Los egipcios asociaban la religión a todos los actos de la vida, y divinizaron los animales, las plantas, las 
fuerzas de la naturaleza y los astros.  Sobresalieron por el dominio de las matemáticas y de la astronomía.  
El sistema de numeración fue complicado porque no conocieron el cero.  Hicieron un calendario de 365 
días, con 12 meses de 30 días y 5 días festivos. 
 

La Escritura Jeroglífica 
La escritura egipcia se conoce con el 
nombre de jeroglífica y fue descifrada 
en el siglo XIX por Francisco 
Champollión.  Los jeroglíficos fueron 
un tipo de escritura muy completa, 
pero compleja de comprender.  Se 
escribían en papiros, con una caña 
puntiaguda majada en una especie de 
tinta, preparada con agua, goma y 
sustancias vegetales colorantes. 
 
 
 
 

 

 
ACTIVIDAD: tomando como referencia la lectura anterior responder lo siguiente (Cada respuesta mínimo 
cinco renglones de extensión) 
 

1. LEER muy bien tres veces el texto  

2. ¿Dónde se ubicaba Egipto? 

3. Describe lo que tuvieron que hacer los egipcios para regar los cultivos 

4. Realiza un mapa conceptual (de media página) sintetizando todo sobre el Faraón  

5. ¿Para qué se mandaban a construir las pirámides? 

6. ¿Qué eran las pirámides? 

7. ¿Cómo era el proceso de construcción de las pirámides? ¿cuánto tiempo duraba su construcción? 

8. Escribe que contaba el filósofo Heródoto sobre la medicina en Egipto 

9. Escribe tres aspectos destacados de la medicina en Egipto (cada aspecto en mínimo un renglón 

de extensión) 
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10. ¿Qué diferencias hay entre el calendario egipcio y nuestro calendario actual? 

11. ¿Qué diferencias hay entre la escritura jeroglífica egipcia y nuestro sistema actual de escritura? 

12. ¿Cuáles obras arquitectónicas o construcciones importantes se destacan en nuestro país o 
ciudad? 

 
13. Después de leído el texto, responde ¿Cuáles fueron los aportes que le dejó a la humanidad la 

civilización egipcia? 

 

 
 

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

 

ENLACE 

Video: El Antiguo Egipto 01 de 16 (Grandes Civilizaciones / Exploradores de la Historia) Series 

https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8 

Página web: la orientación de las Pirámides de Gizeh  

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/orientacion-piramides-gizeh_8498 

 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/orientacion-piramides-gizeh_8498

