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GUÍA PEDAGÖGICA Nro. 3 
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:    Un (1) día, con una dedicación diaria 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 

Lo primero que se sugiere es leer toda la guía completa, para tener una mejor comprensión de 
lo que se debe hacer. 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. Se debe copiar solamente la pregunta y luego su respuesta.  

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

 
 

 
 

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 
 

Ubicación geográfica: la civilización griega se desarrolló en el continente de Europa, en la península de los 

Balcanes, y su territorio se divide en cuatro regiones:  

1. Grecia continental: caracterizada por tener un relieve montañoso, fragmentado y de difícil comunicación.   

2. Grecia peninsular: conformada por la península del Peloponeso.  

3. Grecia insular: compuesta por cientos de islas sobre el mar jónico y en el mar Egeo y por su posición 

estratégica, sirvió de puente entre oriente y occidente.  

4. Grecia asiática: corresponde a la franja costera de la península de Anatolia, que participó de la vida cultural, 

económica y política del mundo Mediterráneo. 

LECTURA N°1 
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Consolidación de la cultura griega: 

 

Desde el siglo IX hasta el siglo V a.C (antes de Cristo) se produce la expansión de los griegos por el mar 

mediterráneo y la conformación de las polis. 

 

La Polis o Ciudad- Estado: era una 

Ciudad independiente y autónoma con sus 

propias leyes ancestrales no escritas y sus 

ejércitos, estas tenían murallas y se 

construían cerca de un cerro donde se 

ubicaban las fortalezas para la defensa y 

templos para adorar a las divinidades. 

Administraban su comercio con las demás 

polis y no aceptaban estar subordinadas a 

otro Estado. A menudo las polis eran 

rivales y procuraban dominar a sus 

vecinos. De trescientas polis las 

principales fueron dos: Atenas y Esparta 

 

División de la Polis: generalmente, las polis se edificaron al pie de una colina en cuya cima se construía una 

acrópolis que servía de defensa para la ciudad y allí se ubicaban los templos y los edificios públicos, y las aldeas 

se organizaban alrededor del centro urbano. Además, dentro de la acrópolis había una plaza central o ágora, 

que inicialmente era un espacio de asamblea, reunión y discusión de los ciudadanos, pero luego fue un lugar 

donde se llevaban a cabo el mercado, los negocios e intercambio de productos 

 

Los habitantes: tenían un lazo social, político y sagrado: rendían culto a los dioses. Desde los primeros tiempos, 

en la poli de Atenas se distinguieron tres grupos sociales:  

 

1. Ciudadanos: hombres nacidos de padres atenienses. Los hombres podían intervenir en la vida política, actuar 

en la asamblea popular, en los tribunales o ser elegidos como magistrados.  Las mujeres no podían participar 

de la vida política,  

2. Extranjeros o metecos: No tenían derechos políticos, pero debían servir en el ejército o en la flota y pagar 

impuestos.  

3. Los esclavos: No participaban en el gobierno de la ciudad. Eran prisioneros de guerra o eran capturados por 

los piratas. Se les compraba para, que realizaran trabajos pesados en minas y campos, o como sirvientes 

domésticos.  

Pensamiento:  

En el aspecto científico y cultural, los griegos tuvieron grandes adelantos, basados en la pregunta de por qué 

ocurren los fenómenos, con reflexiones que siguen siendo la base del pensamiento occidental y perfilaron un tipo 

de explicaciones que han permitido comprender lo que ocurre en el Universo y en la vida de los seres humanos.  

 

Dentro de los pensadores, llamados filósofos, sobresalen por su profundidad y por su incidencia en el 

pensamiento occidental: Sócrates, su discípulo y amigo Platón y Aristóteles, a la vez discípulo de Platón. Los 
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filósofos buscaron explicaciones racionales a los fenómenos sociales y naturales, y plantearon argumentos 

inteligentes y claros, que iban más allá de los mitos y de las creencias tradicionales. Entre todas las civilizaciones 

de la antigüedad, la de los griegos es la que más influencia tiene sobre la historia humana.  

 

ACTIVIDAD 1: tomando como referencia la lectura anterior responder lo siguiente (responda y 

argumente bien cada respuesta, y cumpla con los renglones mínimos de respuesta que se le pide 

en cada pregunta) 

1. LEER muy bien tres veces el texto 

2. ¿Dónde se ubica geográficamente Grecia? 

3. Sobre las cuatro regiones en que se divide el territorio griego: ¿cuál te parece que es la más importante? 

¿por qué? (respuesta de mínimo 5 renglones) 

4. ¿Qué era la Polis? (respuesta de mínimo 5 renglones) 

5. ¿Cuáles fueron las dos principales Polis de Grecia? 

6. ¿Qué era la acrópolis? 

7. ¿Qué era el ágora? 

8. Elabore un mapa conceptual (bien hecho) dónde describa los tres grupos sociales de Atenas 

9. ¿Por qué los griegos tuvieron grandes adelantos en los aspectos científico y cultural? (respuesta de 

mínimo 5 renglones) 

10. ¿Qué explicaciones y planteamientos lograron los filósofos y cuáles son? (respuesta de mínimo 5 

renglones) 

11. A partir del mapa de Grecia: copia el nombre de los mares y las Polis (puntos rojos en minúscula) 

12. A comparación de las Polis o ciudades – Estado griegas, ¿cómo son las ciudades de hoy? Para responder 

a esta pregunta realiza una de las siguientes dos opciones: escribe dos diferencias entre la Polis griega 

y las ciudades actuales ó realiza un dibujo a color y de media página sobre una ciudad de la actualidad 

(la que tú quieras) 

13. Así como lo hicieron los pensadores griegos, ¿Qué se debe hacer para que los jóvenes en Colombia se 

interesen más por la ciencia, el estudio y la reflexión? (respuesta de mínimo 5 renglones) 

 

 

 

 

LA DEMOCRACIA: EL PRINCIPAL LEGADO DE LOS GRIEGOS 

 

La Democracia, ¿Qué es? 

Democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es que la 

titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la 

voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto, la democracia es un sistema político, una forma 

de gobierno y de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por 

el pueblo mediante mecanismos de participación directa como en las asambleas de pocos miembros, o indirecta, 

a través de la participación en comicios electorales (elecciones), que les confieren legitimidad a los representantes 

elegidos por los pobladores. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los 

miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. 

 

 

LECTURA N°2 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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La democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno realizada 

por Platón (primero) y Aristóteles (después), en tres tipos básicos:  

1. Monarquía: gobierno de uno 

2. Aristocracia: gobierno "de los mejores" para Platón 

3. Democracia: gobierno de la multitud para Platón y "de los más", para Aristóteles 

¿Dónde se origina la democracia? 

El concepto de democracia nace específicamente en la ciudad-Estado de Atenas. Los griegos de la antigüedad 

sentaron las bases de los sistemas políticos democráticos y permitieron la constitución de asambleas que 

involucraban a parte de la población de la ciudad – Estado ateniense. Solo los ciudadanos hacían parte de las 

decisiones en esta forma de organización del poder, pero se abría el camino en la consolidación de un sistema 

político que diera cabida a la participación popular y a la igualdad entre los pobladores.  

 

Esta democracia iba más allá del sólo hecho de votar, incluso más allá de dar sus opiniones y puntos de vista en 

los asuntos estatales; el ciudadano ateniense era un ser con un alto nivel de autoestima, con dominio de sí mismo, 

con una dignidad máxima que lo llevaba a caminar con la cabeza muy en alto, con unos valores únicos que los 

gobernaban y los cuales acataban al pie de la letra porque habían sido construidos por ellos mismos: las leyes. 

Era preferible dar la vida antes que violar la ley. 

 

Una nueva idea de Estado 

Para garantizar que el poder no esté centralizado en una sola persona, los Estados modernos como Colombia 

han dividido el poder público en tres ramas. En el siguiente esquema se presenta esta división para el caso de 

Colombia: 

 

 

ACTIVIDAD 2: tomando como referencia la lectura anterior responder lo siguiente (responda y argumente bien 

cada respuesta, y cumpla con los renglones mínimos de respuesta que se le pide en cada 

pregunta) 

 

1. LEER muy bien tres veces el texto  

2. En sentido estricto, ¿qué es la democracia? (respuesta de mínimo 5 renglones) 

3. En sentido amplio, ¿qué es la democracia? 

4. ¿Dónde se originó la democracia? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
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5. Según la clásica clasificación de las formas de gobierno de Patón y Aristóteles, ¿qué es la monarquía? 

6. Según la clásica clasificación de las formas de gobierno ¿qué es la aristocracia? 

7. ¿Cuáles eran las características del ciudadano ateniense? (respuesta de mínimo 5 renglones) 

8. Sobre esas características del ciudadano ateniense: ¿Qué podemos aprender de esas características? 

¿cómo se pueden aplicar en la actualidad? (respuesta de mínimo 5 renglones) 

9. Sobre el párrafo “Donde se origina la democracia”: escribe cuál es la tesis (idea central, lo más importante 

para usted de ese párrafo) (respuesta de mínimo 3 renglones) 

10. De cada rama del poder público (ejecutiva, legislativa, judicial): escribe dos organismos o entidades de cada 

una que la represente 

11. Piensa: ¿Usted por qué crees que es importante la democracia en un país como Colombia? (respuesta de 

mínimo 5 renglones) 

12. Piensa: Sobre las ramas del poder público, escribe ¿Por qué crees que es importante que el poder del Estado 

Colombiano este dividido en tres ramas del poder público? (respuesta de mínimo 5 renglones) 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

 Hipertexto Santillana 6° 

 2012. Secundaria Activa 6°. MEN 
 

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

 

ENLACE 

Video: La Antigua Grecia 03 de 16 (Grandes Civilizaciones / Exploradores de la Historia) Series 

https://www.youtube.com/watch?v=6483UFRD0Jo 

Página web: El nacimiento de Grecia  

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/nacimiento-grecia_6286/6 

 

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? 

 
AUTOEVALUACIÓN  

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación según tu 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el 
desempeño fue Alto, BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno. 

 
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  

(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 
● Cumplimiento en la entrega de actividades. 
● Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
● Compromiso con mi autocuidado. 
● Respeto por las orientaciones de los maestros. 
● Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
● Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
● Interés y participación en los desafíos Manuelistas. 

 

VALORACIÓN  

CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 


