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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES, CPC, CÁTEDRA    GRADO SEXTO ABCD 

Periodo: Segundo 
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Estudiante: __________________________________________ Grupo: ______________________ 

Fecha de asignación: primera semana de julio 

Fecha de entrega 1: semana 13 al 17 de julio 2020 

Fecha de entrega 2: semana del 27 al 30 de julio 2020 

 

Desempeño: ANALIZA CÓMO DIFERENTES CULTURAS PRODUCEN, TRANSFORMAN Y 

DISTRIBUYEN RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS DE SU ENTORNO 

 

Indicador: Describe características de la organización social, política o económica en algunas culturas y épocas 

(Mesopotamia, Egipto, India, China) 

 

Unidad 2: Primeras civilizaciones fluviales. Mesopotamia geografía de Mesopotamia, Media Luna fértil, clima, la 

importancia de los ríos en Mesopotamia, Egipto antiguo, ubicación, cultura, río Nilo 

 

Momento de exploración  

 Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de desempeño y las diferentes estrategias a estudiar para el 

alcance del indicador del logro propuesto 

 Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en los desarrollos de las actividades 

 

Saberes previos 

1. ¿A que hace referencia las primitivas o primeras civilizaciones?, Puede dar una respuesta aproximada. 

 

Momento de desarrollo o profundización  

 Introducción al tema, debe hacer una lectura del texto guía para tener una mejor comprensión de tema 

Mesopotamia y cómo poder responder las actividades 

 Hay varios conceptos, subtemas y palabras como civilización, cultura, fluvial, Mesopotamia, tierra fértil y 

media luna    

 Seguir las instrucciones y responder las actividades del presente texto guía: 

 

Actividad para responder en casa 01 

 

*Deben hacer lectura del Texto Guía para tener una mejor comprensión de las actividades a realizar.  

Estos Link de las 4 civilizaciones video-documental (si los pueden ver) les ayudara a responder las actividades: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w      de Mesopotamia 

https://www.youtube.com/watch?v=6a_gIpv_XD4   del Antiguo Egipto 

https://www.youtube.com/watch?v=HVk8-CKg3lA    de la hindú -India 

https://www.youtube.com/watch?v=HVk8-CKg3lA    de la China 

 

1. Hacer una cartelera o dibujo en una hoja tamaño carta o en el cuaderno (una página) acerca de la civilización 

de Mesopotamia y del antiguo Egipto (como se la pueda imaginar) 

2. Anotar un pueblo de Mesopotamia que le llame la atención y explique el por qué 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w
https://www.youtube.com/watch?v=6a_gIpv_XD4
https://www.youtube.com/watch?v=HVk8-CKg3lA
https://www.youtube.com/watch?v=HVk8-CKg3lA
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3. Anotar 10 ideas importantes de la civilización de Mesopotamia y de Egipto 

4. Anotar los pueblos y lugares de Mesopotamia y de Egipto 

5. Consultar y anotar las 7 maravillas del mundo antiguo (hacen dibujo de una de estas maravillas con color) 

6. Anotar los inventos o creaciones de Mesopotamia y de Egipto 

7. Anotar la ubicación de Mesopotamia y de Egipto 

8. ¿Qué significa Mesopotamia? 

9. ¿Cuál de los pueblos o regiones de Mesopotamia o Egipto se parece algo a Colombia? Explica.  

 

 
         

Momento de finalización  

Valoración formativa individual del trabajo de los jóvenes estudiantes retroalimentación de los procesos.  

 

TEXTO GUIA 1  

Mesopotamia -ríos Éufrates y Tigris -oriente cercano -Continente de Asia 

 

-Mesopotamia represento para la historia de la humanidad un lugar en el que confluyeron varios pueblos, hoy en 

día es una región que se encuentra ubicada en oriente cercano del continente de Asia, aproximadamente con las 

áreas no desérticas del actual Irak, la zona limítrofe del norte-este de Siria y la región del país actual de Irán, es lo 

que hoy por hoy se llama el pueblo árabe. Mesopotamia significa en griego tierra "entre ríos", comprendía el 

territorio entre los ríos Tigris y Éufrates.  
 
-La Mesopotamia antigua se estima duró desde el año 3500 aC hasta el año 612 aC fue la cuna de la civilización 

algunos siglos antes de Cristo.  Los pueblos que se establecieron en Mesopotamia fueron: los Sumerios, crearon la 

rueda, fueron la primera civilización de la región. los Acadios, los Asirios, los Babilonios, los judíos, caldeos, 

persas, los fenicios. 

 

El arte mesopotámico tenía carácter cívico: tiene palacios, templos y servicios públicos; tales como murallas, 

canales de riego, puentes, puertas y fortalezas. También combina el sistema de platabanda y dintel con el de arco 

y bóveda.  

 

-Mesopotamia cuenta con una de las maravillas del mundo antiguo los Jardines Colgantes del rey Nabucodonosor 

a su esposa Semiramis en el año 605 aC.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
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-Crearon un calendario de 12 meses y 360 días e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. La 

matemática y la ciencia mesopotámicas se basaron en un sistema de numeración sexagesimal (base 60). Esta es la 

fuente de la hora de 60 minutos, el día de 24 horas y el círculo de 360 grados. El calendario sumerio se basó en la 

semana de siete días.  

  

 
 

-Algunas de las creaciones que les debemos a las civilizaciones que habitaron la Mesopotamia son: 

la escritura (escritura cuneiforme  basado en cuñas), la moneda, la rueda, el desarrollo del sistema sexagesimal y 

el primer código de leyes, escrito por el rey Hammurabi, el sistema postal o de correo, la irrigación artificial, 

el arado, el bote y la vela, los arreos para los animales, la metalurgia del cobre y del bronce y el calendario de 12 

meses y 360 días. 

 

-La gran mayoría de la población vivía hacinada en pequeñas casas de adobe. En relación a la vida 

en Mesopotamia, en la cúspide de la pirámide estaba la familia real y la nobleza. Ellos eran quienes tenían todos 

los derechos y poseían la mayor parte de las riquezas. Los sacerdotes se ocupaban de los rituales religiosos.  

 

-La cultura en Mesopotamia fue bastante rica por los muchos pueblos que habitaban la región. la mayoría de 

su cultura, descendía de los sumerios, lo que incluía una religión politeísta, que creían en muchos dioses, que 

acostumbraban representar como fenómenos de la naturaleza. 

 

-Varias ciudades del norte de Mesopotamia, región de Medio Oriente de Asia considerada como la cuna de 

la civilización, desaparecieron hace 4.000 años tras un brusco cambio climático, que provocó una sequía de tres 

siglos. Y episodios mencionados en la Biblia como el diluvio universal o el acontecimiento bíblico de la Torre de 

Babel, se refieren  a hechos ocurridos en esta zona de Mesopotamia. 

 

Primitiva civilización de antiguo Egipto -rio Nilo – Continente de África 

 

Antiguo Egipto se estableció al noreste del continente africano, limitando al este con el mar Rojo y al norte con el 

mar Mediterráneo su principal fuente fluvial es el rio Nilo, que es el más largo del mundo. La capital de Egipto 

actual es el Cairo y quizá sea la ciudad con mayor temperatura en el mundo.      

 

-Antiguo Egipto se estableció al noreste del continente africano, limitando al este con el mar Rojo y al norte con 

el mar Mediterráneo su principal fuente fluvial es el rio Nilo, que es el más largo del mundo. La capital de Egipto 

actual es el Cairo y quizá sea la ciudad con mayor temperatura en el mundo.       

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sexagesimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_sexagesimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hammurabi
https://es.wikipedia.org/wiki/Irrigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Arado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bote
https://es.wikipedia.org/wiki/Vela_(n%C3%A1utica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arreo_(animal)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Diluvio_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Babel
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Babel
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-Las ciudades más importantes de Egipto son El Cairo, Guiza, Alejandría, Luxor, Asuán, Sharm en Sheikh, Edfu, 

Hurgada. Egipto cuenta con una de las maravillas del mundo antiguo las pirámides de Keops, Keferen y 

Micerinos. 

 

 

 
 

-El Antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los asentamientos situados en las riberas del cauce 

medio y bajo del río Nilo. Tuvo tres épocas de esplendor en los periodos denominados por los historiadores 

Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo 

 

-La economía de Egipto se basaba en la agricultura y la ganadería. La vida dependía de los cultivos de las tierras 

inundadas por el río Nilo. Tenían un sistema de diques, estanques y canales de riego que se extendían por todas 

las tierras de cultivo. En las riberas del Nilo los campesinos egipcios cultivaban muchas clases de cereales. El 

grano cosechado se guardaba en graneros y luego se usaba para elaborar pan y cerveza. Las cosechas principales 

eran de trigo, cebada y lino. 

 

-En los huertos se cultivaban guisantes (arveja), lentejas, cebolla, puerros, pepinos y lechugas, además de uvas,   

dátiles, higos y granada. Entre los animales que criaban por su carne, se encuentran los cerdos, 

vacas, ovejas, cabras, gansos y patos. 

 

-Las esfinges fueron una de las representaciones escultóricas de los egipcios, con cuerpo de león y cabeza 

humana, eran símbolo de la realeza y su cabeza solía ser la del faraón reinante, aunque también representaban a 

los dioses, en este caso con cabezas de animales. Se colocaron en diversos lugares, pero sobre todo flanqueando 

las avenidas a los templos. La Gran Esfinge de Guiza es un gran monumento situado en la ribera occidental del río 

Nilo. 

 

-Isis es una de las principales diosas de la religión del Antiguo Egipto, cuyo culto se extendió por todo el  mundo,  

aparece por primera vez durante el Imperio Antiguo (c. 2686-2181 a. C.) como uno de los principales personajes 

del mito de Osiris, en el que resucita a su esposo asesinado, el divino rey Osiris 

 

El rey o emperador egipcio se llamaba Faraón, se creía un dios, ser superior a la raza humana, mandaron construir 

tumbas conocidas como pirámides cuyos nombres son Keops, Kefrén y Micerinos.  

 

Tuvieron en la ciudad de Alejandría la biblioteca más grande,  importante, prestigiosa y uno de los mayores 

centros de difusión del conocimiento de la Antigüedad. Instituida en el siglo III a. C. en el complejo palaciego de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Nilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dique
https://es.wikipedia.org/wiki/Estanque
https://es.wikipedia.org/wiki/Canales_de_riego
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Granero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
https://es.wikipedia.org/wiki/Huerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Guisante
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenteja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pepino
https://es.wikipedia.org/wiki/Lechuga
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Higo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_orientalis_aries
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pato
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfinge_(escultura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Esfinge_de_Guiza
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nilo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dioses_egipcios
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_del_Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Antiguo_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito_de_Osiris
https://es.wikipedia.org/wiki/Osiris
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
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la ciudad de Alejandría durante el período helenístico del Antiguo Egipto. Además, tenían una de las 7 maravillas 

del mundo antiguo conocido como el Faro de Alejandría. 

 

Actividad 2 

 

Fecha de entrega 2: semana del 27 al 30 de julio de 2020 

  

Desempeño: ANALIZA CÓMO DIFERENTES CULTURAS PRODUCEN, TRANSFORMAN Y 

DISTRIBUYEN RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS DE SU ENTORNO 

Indicador: Describe características de la organización social, política o económica en algunas culturas y épocas 

(Mesopotamia, Egipto, India, China) 

 

Unidad 2: Primeras civilizaciones fluviales hindú geografía de la antigua India, rio Indo, ubicación, aspectos 

social, política y cultural. China, ríos Amarillo y Azul, ubicación, aspectos social, político y cultural   

 

Momento de exploración  

 Tener en cuenta el tema a seguir, el indicador de desempeño y las instrucciones para responder y estudiar, así 

como el alcance del indicador del logro propuesto 

 Se dan a conocer en este documento las dos fechas de entrega de cada una de las actividades 

 

Saberes previos 

¿Cuáles son los aportes con los que contamos y que nos han dejado como legado hoy en día las primitivas 

civilizaciones de la India -hindú y de la China? Explica con tus palabras 

 

Momento de desarrollo o profundización  
 

 El Texto Guía es la base para la comprensión y desarrollo de las actividades   

 Se dan a conocer en el trabajo presente temas interesantes de las primeras civilizaciones proponen, cultura 

general, historia, ubicación y geografía de cada uno de los países    

 Tareas a seguir y desarrollar en la virtualidad y en lo físico  

 

Momento de finalización  

 

Actividad para responder en casa 02 

 

EL Texto Guía se hace necesario leerlo para comprender mejor los temas a tratar.  

1. Hay un factor común en las civilizaciones de India y China, explica cuál es este factor común o que es lo que 

identifica a cada una de estas civilizaciones.   

2. Haga cuadro sinóptico acerca de las civilizaciones hindú-India y la China haciendo énfasis en los aspectos 

importantes de cada una de estas 

3. ¿Por qué fueron tan creadores e inventores los pueblos de las primeras civilizaciones hindú-India y la China? 

4. Hacer un escrito de media página acerca de la civilización de hindú-India y la China, acerca de características 

importantes de cada uno.   

5. Anotar una idea que le llame la atención y explicarla en 5 renglones 

6. Anotar 8 ideas importantes de cada una de la civilización de hindú-India y la China  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_helen%C3%ADstico_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
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7. Anotar las religiones de cada una de estas civilizaciones: hindú-India y la China  

8. Consultar y anotar las 7 maravillas del mundo antiguo (que se encuentran en este Texto Guía  y hacen dibujo 

de una de estas maravillas con color) 

9. Anotar los inventos o creaciones de la civilización hindú-India y la China  

10. Anotar la ubicación de la civilización hindú-India y la China 

11. Anotar los ríos de esta civilización  

12. Hacer un paralelo o semejanzas entre las 4 civilizaciones 

 

 EGIPTO MESOPOTAMIA HINDU-INDIA  CHINA  

1     

2     

3     

4     

5     

 

TEXTO GUIA  

Primitiva civilización hindú, río Indo -ubicada en la India - Continente de Asia 

 

-Civilización hindú surgió alrededor del año 3.300 a.C. y 1.300 a.C se ubicaban en los pueblos Harappa y 

Mohenjo-Daro, las primeras poblaciones de las que se derivaron el resto de los pueblos. Civilización Hindú. Las 

dos ciudades más importantes de la civilización del Indo fueron Harappa y Mohenjo Daro. Se han encontrado 

utensilios y expresiones artísticas harappanas hasta la zona donde hoy se encuentra Nueva Delhi. Se 

calcula que la civilización de Harappa desapareció aproximadamente en el 1500 a.C. 

 

-Janapadas entidades políticas monárquicas. Se recomienda llamar indio al nacido en la India e hindú al que 

profesa el hinduismo; es decir, en esencia indio es un concepto geográfico e hindú es un concepto cultural. 
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-Asia es el continente que tiene 3 de las 4 primitivas civilizaciones: hindú, China y Mesopotamia. La Civilización 

de la India estuvo ubicada en el continente asiático, se ubicó en la península de Indostán (India, Pakistán, 

Bangladés, Sri Lanka), entre los ríos Indo y Ganges, en el actual país de la India. 

 

-En Asia se encuentran los dos países más poblados del mundo que son China el primero y la India es el segundo. 

Entre los aportes de la India se destacan las ciencias técnicas como las matemáticas o la arquitectura, así como 

disciplinas sociales como la filosofía. El cristianismo es la religión con más creyentes. Le siguen el islam y el 

hinduismo. 

 

-En la comida del norte de la India se toman los platos acompañados de rotis (pan indio) y chapatis (tortilla india) 

y con arroces como acompañamiento de una gran diversidad de platos como los dals o legumbres, curris, yogures, 

lassis (yogur con jugos de fruta y agua), chatnis (chutneys) y achars. India es el primer productor de panela en el 

mundo. 

 

-La India se compone de un 99% de población vegetariana, la religión del hinduismo no prohíbe explícitamente 

comer carne, pero recomienda encarecidamente ahimsa, el concepto de no violencia contra todas las formas de 

vida, incluidos los animales. La vaca es considerada un animal sagrado en la religión mayoritaria de la India y su 

consumo está prohibido y penalizado por ley en muchas regiones. 

  

-Algunos de los inventos de la India más importantes son el número 0, el sistema numérico decimal, los botones, 

el ajedrez y las fibras de algodón o lana.   

 

-La India también limita con Pakistán al oeste;  al norte con China, Nepal y Bután y al este con Bangladés y 

Myanmar. Además, la India se encuentra cerca de las islas de Sri Lanka, Maldivas e Indonesia. Su capital es 

Nueva Delhi y su ciudad más poblada es Bombay. Y la India es quizá el país que más cine produce en el mundo.  

 

 La economía del país se fundamenta en diversos sectores, entre los que se incluyen la agricultura, la artesanía, el 

sector textil, la manufactura y numerosos servicios. La India es uno de los principales exportadores de 

trabajadores altamente cualificados para el sector financiero y la ingeniería de software. India es el único país del 

mundo que ofrece una infraestructura digital abierta y segura y está convirtiéndose a toda velocidad en una 

economía digital. India ha creado unos servicios de tecnología de la información (TI) de primera categoría a base 

de innovación y calidad. 

 

Cada estado o territorio de la Unión se divide en distritos administrativos. La India es una república federal 

compuesta por 29 estados y 7 territorios de la Unión, con un sistema de democracia parlamentaria. La población e 

la India actualmente es de 1,353 miles de millones (2018). 

 

Primitiva civilización China -ríos Amarillo y Azul -Continente de Asia 

 

Tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Zhou. La 

existencia de documentos escritos hace cerca de 3500 años China antigua fue una cultura y civilización que 

floreció a orillas de los ríos Amarillo y Azul (Hwang Ho y Yang Tse Kiang), ubicada en el oriente lejano, zona 

oriental del continente asiático. Es famoso por ser el país con el tercer territorio total más grande del mundo, que 

abarca 9.596.960 kilómetros cuadrados con 1.382.710.000 habitantes. 

 

-Los cuatro grandes inventos de la Antigua China, la brújula, la pólvora, el papel y la imprenta, también la seda, el 

ábaco, acupuntura, cometa, sismógrafo, acero, Obtención de sal de pozos subterráneos procesamiento de papel, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Xia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Shang
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Zhou
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noción de la circulación sanguínea o el pulso humanos, la explicación de los eclipses solares, anestésico, arnés, 

timón de popa, elaboración de utensilios de cerámica, las bases de la inmunología 

 

-Su idioma oficial es el mandarín, hablado por más de 800 millones de personas –y de este modo se constituye 

como el idioma más hablado del mundo-, pero también existen distintas lenguas y dialectos chinos que cuentan 

con reconocimiento oficial en ciertas provincias, como el cantonés, el wu y el mongol. 

 

-Está dividida en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 2 regiones administrativas especiales y 4 municipios bajo 

jurisdicción central. A partir de 1979, la economía China dejó de ser planificada y completamente estatal, y pasó a 

ser una economía socialista de mercado. China, que se autodefine políticamente como un Estado Socialista, pero 

funciona con un modelo económico de capitalismo de Estado que le ha valido ser una de las economías más 

fuertes del planeta. También es la principal potencia industrial del mundo, siendo el centro de la fabricación de 

todo tipo de bienes. 

 

-El taoísmo, el confucianismo y el maoísmo son tres de las principales corrientes de pensamiento de la cultura 

oriental, tras las cuales se han tejidos innumerables mitos y leyendas. 

 

-China es el tercer país en contar con una mayor diversidad de flora y fauna dentro de su territorio. En él habitan 

alrededor de 551 especies de mamíferos, 1.200 especies de aves, 330 de anfibios y 440 de reptiles. Por otra parte, 

se estima que en China existen más de 32mil especies de plantas. Sus bosques subtropicales albergan más de 

146.000 especies de flora y más de 10.000 especies de hongos. 

 

-China cuenta con una de las maravillas del mundo moderno y es la muralla China.  

-El Templo de Artemisa, una maravilla del mundo antiguo en Éfeso Turquía, comenzado a levantar por el 

rey Creso en 550 a. C. y destruido por un incendio intencionado en 356 a. C., Alejandro Magno ordenó su 

reconstrucción, culminada tras su muerte en el año 323 a. C.    

La Estatua de Zeus en Olimpia, una maravilla del mundo antiguo. Esculpida hacia 430 a. C. por Fidias. Ubicada 

en el interior del templo dedicado al propio Zeus en la ciudad de Atenas.  

El Mausoleo de Halicarnaso, una maravilla del mundo antiguo,  empezado por el sátrapa Mausolo y continuado 

por su mujer hacia 353 a. C. en la ciudad de Halicarnaso (actual Turquía). Su nombre se convirtió en sinónimo 

de gran monumento funerario. 

El Coloso de Rodas, una maravilla del mundo antiguo, forjado entre 294 a. C. y 282 a. C. por Cares de Lindos y 

ubicado en el puerto de la ciudad de Rodas Grecia, tras derrotar los rodios a Demetrio Poliorcetes. 
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