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 GUÍA DE APRENDIZAJE NÚMERO CINCO (5) MODALIDAD TRABAJO EN CASA.  

  

GRADO: CLEI 3      AREA: CIENCIAS SOCIALES  

DOCENTE:   NORBEY DE JESÚS RÚA CARDEÑO    

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________  

FECHA DE ASIGNACIÓN: 02 DE JULIO DE 2020  

FECHA DE ENTREGA: JULIO 30 DE 2020  

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: RECONOZCO LOS 

DIFERENTES CAMBIOS SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS QUE 

RESULTAN EN LAS DISTINTAS SOCIEDADES.  

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: ANALIZA LA INFLUENCIA DEL 

IMPERIO ROMANO EN LA CULTURA DE OCCIDENTE Y LOS APORTES EN 

DIVERSOS CAMPOS COMO LA LITERATURA, LAS LEYES, LA INGENIERÍA Y 

LA VIDA COTIDIANA. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTITUDINALES: DESARROLLA LOS 

COMPROMISOS ESCOLARES PROPUESTOS PARA LA CASA EN FORMA 

RESPONSABLE Y PUNTUAL.    

                                       

 INSTRUCCIONES GENERALES: La presente guía de aprendizaje está diseñada 

para para ser resuelta durante todo el mes de julio. En general, el trabajo puede ser 

resuelto de acuerdo con el contenido de la guía, así, que es muy importante leer 

atentamente, y apoyarse, si es necesario, y cuentan con los medios, en plataformas 

virtuales tales como Colombia Aprende, portal del MEN, Portal SEDUCA y 

navegadores de uso común como Google, Firefox, Opera, class room, google meet 

y otros que consideren necesarios para aclarar sus dudas. Además, puedes 

comunicarte vía celular o vía whatsapp con tu docente de del área de Ciencias 

Sociales o al correo electrónico para que me envíen adelantos y aclares todas tus 

dudas.  norbeynew@gmail.com  

  

CONTENIDO: “SOCIEDADES ANTIGUAS MÁS DESARROLLADAS FUERA DE 

AMÉRICA”  
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Momento inicial.  

. Piensa y responde:  

- ¿Qué entiendes por civilización antigua?   

- Para ti, ¿Qué importancia tienen las sociedades antiguas?  

- ¿Cuál época te gusta más, la antigua o la actual? ¿Por qué? 

 

 

Momento de desarrollo y profundización.  

  

Actividad 1. Lee atentamente  

  

¿QUIÉNES FUERON LOS SUMERIOS? 

Los sumerios fueron la primera y más antigua civilización que existió, ubicada en 

la parte sur de Mesopotamia, en el Medio Oriente, en las planicies aluviales de los 

ríos Tigris y Éufrates. Aparecieron alrededor del año 3100 a.C., luego de la 
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Revolución Agrícola, y su imperio controló la zona hasta más o menos el 2000 a.C., 

cuando fueron conquistados por civilizaciones vecinas. 

Los sumerios hablaban su propia lengua y tenían su propia religión, inventaron el 

primer sistema de escritura, eran muy buenos arquitectos con el ladrillo cocido, se 

les atribuye el invento de la rueda, Inventaron la cerveza, la carroza y un calendario 

muy semejante al actual, así como los primeros apuntes astronómicos, según los 

cuales el Sistema Solar se componía de cinco planetas observables. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/sumerios/#ixzz6Q6zUBcaK 

 

De acuerdo con el texto, responde:  

  

a. ¿Dónde se ubicó la civilización sumeria?  

b. ¿Cuáles eran los ríos que bañaban a los sumerios?  

c. Escribe algunos inventos que se le atribuyen a los sumerios  

Escribe sí o no al frente de los siguientes enunciados: 

- Los sumerios hablaban su propia lengua si___ no___ 

- Los sumerios se negaron a tener su propia religión si___ no___ 

- Los sumerios fueron conquistados por civilizaciones vecinas si___ no___ 

- Los sumerios fueron una civilización poco desarrollada si___ no___ 

- Los sumerios controlaron su zona hasta más o menos el año 2000 a.C si___ 

no___ 

Actividad 2  

Lectura comprensiva 

LOS EGIPCIOS 

El Antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio 

y bajo del río Nilo, y que alcanza tres épocas de esplendor en los periodos 

denominados Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. 

https://www.caracteristicas.co/sumerios/#ixzz6Q6zUBcaK


  

DANE: 105031001516                                                                NIT. 811024125-8 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO 
AMALFI - ANTIOQUIA 

La rutina diaria de los habitantes, las ciudades, los oficios, la economía, todo 

se derivaba de la agricultura, sus necesidades y sus beneficios. Heródoto 

afirmaba: «Egipto es un don del Nilo», y este impregnó todos los aspectos de 

la vida, incluida la mitología. 

En Egipto proliferaron las grandes ciudades, tales como Menfis, Tebas, 

Amama o Edfú. En ellas vivían el faraón, los nobles, los sacerdotes, los 

soldados, los artesanos, los comerciantes y los escribas. Sus viviendas 

estaban construidas con adobe. Las de los más ricos eran enormes y 

rodeadas de jardines. 

El imperio egipcio estaba fuertemente estratificado en clases baja y alta; en lo 

más alto estaba el faraón, que incluso era considerado más que un rey: un 

dios. ... Entre los 12 y los 15 años, los niños se casaban para formar familias 

y la esperanza de vida promedio era de unos 40 años. 

En el año 30 antes de nuestra era, Cleopatra VII se quitó la vida. Con ella 

acababa la milenaria historia del antiguo Egipto. Varios años de hambrunas, 

inestabilidad interna y el acoso de los romanos acabaron con los restos del 

imperio de los faraones. 

Los Egipcios inventaron y usaron muchas máquinas simples, como el plano 

inclinado y la palanca, para ayudarse en las construcciones. El papel egipcio, 

hecho de papiro y la alfarería fueron exportados por la cuenca Mediterráneo. 

Sin embargo la rueda no aparecería hasta que invasores extranjeros trajeron 

con ellos carros. También desempeñaron un importante papel en el desarrollo 

de la navegación marítima o tecnología marítima, mediterránea, tanto en 

barcos como faros. 

Tomado de: www.caracteristicas.co › civilización-egipcia 

De acuerdo con el texto responde: 

a. ¿En qué lugar se originó el antiguo Egipto? 

b. ¿En qué actividad se apoyaba el sustento egipcio? 

c. Para ti, qué significa la frase “Egipto es un don del Nilo” 

d. ¿Cuáles fueron las ciudades más representativas de Egipto? 

e. ¿Cuál era la persona más importante en la cultura egipcia? 



  

DANE: 105031001516                                                                NIT. 811024125-8 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO 
AMALFI - ANTIOQUIA 

f. ¿Por qué consideras que la esperanza de vida en el antiguo Egipto era sólo 

de 40 años? 

g. Menciona 3 causas que iniciaron con el fin del antiguo Egipto 

h. Escribe 5 creaciones o inventos de los egipcios 

 

Actividad 3  

LA SOCIEDAD GRIEGA 

La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mar Mediterráneo 

(territorios actuales de Grecia y Turquía), y en varias islas como Creta, Chipre, 

Rodas, y Sicilia (Italia) cerca del año 2100 a.C. Posteriormente los Aqueos se 

expandieron por toda la península hasta alcanzar el sur de Italia y la costa 

occidental de Asia menor. 

La civilización griega se destacó por su gran desarrollo de la arquitectura y 

por un gran legado filosófico con pensadores como Sócrates, Platón y 

Aristóteles. Sus aportes ejercieron influencia sobre el imperio romano y, 

posteriormente, en varias regiones del mundo, incluso en la cultura occidental 

(que adoptó la estructura democrática griega) 

La democracia fue la modalidad de gobierno ejercida, primero, en Atenas al 

derrocar a un gobierno tirano (durante la segunda mitad del siglo VI a.C.), por 

lo que se propuso una reforma radical para evitar que la aristocracia recobrara 

el poder. Los atenienses fundaron la primera democracia del mundo a través 

de una asamblea de ciudadanos en la que se le otorgaba cierta participación 

al pueblo en las decisiones del gobierno (pero, en este caso, solo a 

ciudadanos varones). 

Grecia contaba con escasas tierras fértiles para el cultivo, que estuvo basado 

fundamentalmente en los cereales Rama de olivo (trigo y cebada), la vid (para 

la elaboración de vino) y el olivo. Éstos se complementaron con productos 

hortofrutícolas. 

La ganadería suplementaba las actividades agrícolas. Se criaban 

fundamentalmente cabras, ovejas y cerdos. También bueyes y caballos. 

Las artesanías griegas eran también muy apreciadas, especialmente armas y 

armaduras, así como sus cerámicas. Pero el comercio constituyó sin duda la 



  

DANE: 105031001516                                                                NIT. 811024125-8 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO 
AMALFI - ANTIOQUIA 

actividad económica más relevante. Una importante flota mercante surcaba el 

Mediterráneo. Barco mercante. Los intercambios se realizaban en moneda, 

fundamentalmente de plata, extraída de minas. Los yacimientos mineros más 

importantes fueron los de Laurión, pertenecientes a Atenas. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/civilizacion-griega/#ixzz6Q8La9gUJ 

Teniendo en cuenta el resumen anterior responde  

a. ¿En qué lugar se desarrolló la civilización griega?  

b. ¿En qué tuvo gran desarrollo la sociedad griega?  

c. ¿Cuáles son los pensadores griegos más famosos? 

d. ¿En qué consistió la democracia ejercida por los griegos? 

e. ¿En qué se basaba la agricultura griega? 

f. ¿Cuáles animales hacían parte de la ganadería en la civilización griega? 

g. ¿Cuál era la actividad económica más relevante para los griegos? 

h. ¿Qué ofrecían los griegos a cambio de los productos que comerciaba? 

 

Actividad 4  

LA CIVILIZACIÓN CHINA 

La civilización china, se desarrolló casi de forma aislada, en el una región muy fértil 

que se encuentra entre el rio Amarillo y el río Azul en el continente asiático. 

Desarrollaron diversas técnicas de agriculturas adaptadas a las estaciones del año, 

pudieron crecer como un gran imperio con una sociedad bien desarrollada y 

establecida. Sus cultivos principales eran el arroz, las moreras, la caña de azúcar, 

el trigo, el té, entre otros, siendo el arroz la clave fundamental de su alimentación. 

También se dedicaban a la explotación minera de oro, hierro y plomo. 
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Socialmente su sociedad estaba conformada por El emperador, quien era el líder 

de la sociedad, los nobles, mandarines (gobernadores, jueces y funcionaros del 

gobierno), Campesinos y esclavos. 

Principales aportes de la cultura china fueron: el papel la imprenta, el reloj, la 

brújula, el timón, la máquina devanadora de seda, la carretilla, la pólvora, entre 

otros. 

Fuente: https://brainly.lat/tarea 

Responde falso o verdadero apoyándose en el texto anterior 

a. La civilización china se desarrolló de forma aislada__________________ 

b. El rio amarillo y el rio azul no son parte de China____________________ 

c. El arroz fue clave fundamental en la alimentación del imperio chino_________ 

d. Los chinos nunca explotaron el oro, el hierro y el plomo_________________ 

e. El líder supremo de la civilización china era el emperador________________ 

f. Los chinos no tuvieron ningún invento importante______________________ 

Observa la siguiente imagen sobre la gran muralla china 

 

https://brainly.lat/tarea
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g. ¿Por qué crees que la muralla china fue declarada Patrimonio de la humanidad? 

 

Actividad 5. Lectura y análisis  

LA ANTIGUA ROMA 

Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C. La 

civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años. En el siglo VIII 

Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes 

albanos y sabinos. ... Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de 

la región. 

 

La sociedad romana estaba dividida en: Patricios: la clase dominante que 

poseía todos los privilegios tanto fiscales, como judiciales, políticos y 

culturales. Plebeyos: eran el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni 

privilegios. Esclavos: no tenían derechos y eran posesión de sus amos. 

«Deséalo, espéralo, suéñalo, pero por todos los medios… ¡Hazlo!» 

 

Como tal, la economía de Roma permaneció centrada en la agricultura y el 

comercio. El librecambismo agrícola cambió el paisaje de Italia, y en el siglo I 

a.C., las grandes fincas de uva y aceituna habían sustituido a los campesinos 

que eran incapaces de igualar el precio del grano importado. 
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Durante la fase imperial, Roma se caracterizó por tener un gobierno 

autocrático en manos de los famosos emperadores. En este periodo, el 

dominio de los romanos se extendió hasta límites impensables. 

Algunas de las aportaciones de Roma más importante a la humanidad son los 

puentes, el calendario juliano, los caminos que construyeron en gran parte del 

imperio, el hormigón, las basílicas, los coliseos, las cloacas, entre otros. 

Fuente: https://www.historiando.org/antigua-roma/ 

 

De acuerdo con el texto sobre la sociedad romana antigua, responde: 

a. ¿Quiénes fundaron a Roma y en qué año ocurrió? 

b. ¿Quiénes eran los patricios en la sociedad romana? 

c. ¿Quiénes eran los plebeyos en la sociedad romana? 

d. ¿A manos de quién recaía el gobierno romano? 

e. Escribe 5 aportes del imperio romano a la humanidad. 

f. Lee y reflexiona en torno a la siguiente frase de autoría romana 

«Los hombres son como los vinos: la edad agria los malos y mejora los 

buenos» 

Marco Tulio Cicerón (s.I a.C) 

g. ¿Qué entiendes en esta frase de autoría romana? 
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h. Consulta en el diccionario el significado de las siguientes formas de 

gobierno más conocidas: 

Democracia                              Tiranía                                   República 

Autocracia                                Oligarquía                            Socialismo 

Monarquía                                Dictadura                             Aristocracia 

Imperialismo                           Comunismo                          Liberalismo 

 

Actividad 6  

Momento de evaluación  

1. Escribe dentro a qué civilización hace parte cada imagen y por qué 
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  2. Escribe a qué civilización corresponde cada enunciado (civilización sumeria, 

civilización egipcia, civilización griega, civilización china o civilización romana) 

 

a. Civilización que se ubicó en la parte sur de Mesopotamia___________________ 

b. Civilización que se ubicó a orillas del Nilo________________________________ 

c. Civilización que se destacó por su arquitectura y su gran legado filosófico____ 

___________________________________ 

d. Civilización que se desarrolló entre el rio amarillo y el rio azul_______________ 

e. Civilización fundada por los gemelos Rómulo y Remo______________________ 

f. Civilización que contaba con grandes ciudades como Menfis, Tebas, Amama o 

Edfú_______________________________________________________ 

g. Inventaron el primer sistema de escritura________________________________ 

h. Civilización donde se ejerció la democracia______________________________ 

i. Civilización que tenía como cultivos principales el arroz, la caña de azúcar, las 

moreras, el trigo y el té_________________________________________________ 

j. Civilización cuya sociedad estaba dividida en Patricios, Plebeyos y esclavos__ 

_____________________________________________ 

k. Civilización donde el faraón era considerado como un dios_________________ 

l. Civilización a la cual se le atribuye el invento de la rueda, la cerveza, la carroza y 

un calendario muy semejante al actual_____________________________________ 

ll. Civilización donde los niños se casaban entre los 12 y los 15 años___________ 

m. Civilización que impulsó los intercambios comerciales con monedas de 

plata_________________________________________________________________ 

n. Civilización a la cual se le atribuye creaciones como el papel, la imprente, el reloj, 

la brújula y el timón_______________________________________________ 

ñ. Civilización que se caracterizó por tener un gobierno autocrático____________ 

 

3. Observa algunas armas de las civilizaciones mencionadas y responde   
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                  Armas sumerias                                         Armamento griego 

  
  

              Armas egipcias                                             Armas chinas 
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a. ¿Cuál crees que es la civilización con mejores armas? 

b. ¿Consideras que para la época, estas civilizaciones tenían un armamento 

avanzado? 

c. ¿Cuál crees que es la indumentaria que protegía mejor a los soldados? 

d. A parte de crear armas, ¿En qué otros usos crees que le daban al metal las 

civilizaciones antiguas? 

e. Para ganar una guerra a parte de tener buenas armas, ¿Qué más se necesita? 

4. Escribe 5 dioses de la mitología griega, egipcia, romana y sumeria 

5. Busca las palabras que se ubican en la parte derecha de la sopa de letras 
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6. Lee el siguiente texto y responde 

La medicina romana era esencialmente griega, pero los romanos hicieron tres 

contribuciones fundamentales: los hospitales militares, el saneamiento ambiental 

y la legislación de la práctica y de la enseñanza médica. Los romanos hicieron gran 

uso de la Medicina Tradicional y Natural. Se destacaron como médicos Galeno y 

Celso, que hicieron grandes aportes que se extienden hasta la actualidad. 

a. ¿Por qué crees que los romanos implementaron primero los hospitales 

militares? 

b. ¿Por qué crees que los romanos adoptaron la medicina griega? 
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c. Si los aportes de la medicina romana se extienden hasta la actualidad, ¿Cuáles 

crees que son los motivos? 

7. Analiza la siguiente información: 

En el antiguo Egipto las pirámides servían como tumbas de los faraones y otros 

personajes de la realeza, quienes eran momificados y sepultados con comida y sus 

pertenencias más valiosas. 

a. ¿Por qué crees que una pirámide puedo servir como tumba para los faraones? 

b. ¿Cuál crees que es el motivo por el que los egipcios sepultaban a sus muertos 

con comida y todas sus pertenencias? 

8. Lee y reflexiona sobre la siguiente frase: 

“Lo que quería la educación griega era la formación del hombre completo: cuerpo 

y alma, sensibilidad y razón, carácter y espíritu”. 

a. Con tus propias palabras explica cómo debe ser la formación del hombre. 

9. Escribe las religiones chinas más antiguas 

10. Completa el cuadro con otros 5 inventos de las civilizaciones antiguas más 

sobresalientes fuera del continente americano 

Los sumerios Los egipcios Los griegos Los chinos Los romanos 

La rueda La plomada Molino de 
agua 

La porcelana Los 
acueductos 

     

     

     

     

     

     

 

11. Lee y argumenta 

“Gracias a las civilizaciones antiguas, hoy en día contamos con elementos de gran 

importancia en nuestra sociedad como: la medicina, el arte, la arquitectura, la 

educación, la política, la tecnología, el transporte, el deporte, la agricultura, la 

filosofía, la metalurgia, la astronomía, entre otros”. 
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a. A parte de los aspectos positivos que nos trajeron las civilizaciones antiguas, 

¿Qué aspectos negativos crees que nos enseñaron estas civilizaciones? 

b. ¿Crees que la vida en la antigüedad ayudaba más al cuidado ambiental? ¿Por 

qué? 

c. Representa un medio de transporte antiguo por medio de un dibujo. 

 

 12. Observa ejemplos de arte antiguo representados en la escultura 

 

  

               Arte sumerio                                            Arte romano 
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              Arte egipcio                        Arte griego                       Arte chino 

 

a. ¿Qué es lo que más te gusta de las muestras de arte de las 5 civilizaciones 

antiguas? 

b. ¿En qué material crees que se hacían las esculturas antiguas? 

c. ¿Cuál crees que era el propósito de estas culturas antiguas al hacer estas 

esculturas? 

 

13. Observa la imagen de que representa una invasión y responde: 
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a. ¿Qué se lograba con las invasiones? 

b. ¿A qué eran obligados los pueblos que no podían controlar a los invasores? 

14. Analiza los siguientes acrósticos 

Creativa                Sociedad                      Guerreros                 Emprendedores 

Hábil                     Unida                            Resistentes               Ganadores 

Inspiradora          Mesopotámica             Estudiosos                Idealistas 

Natural                 Entregada                     Creativos                    Pirámides 

Asia                      Resistente                    Innovadores              Tebas 

                              Idealista                       Arquitectos                Obediente 

                             Obediente 

                             Sostenible 

a. Apoyados en los ejemplos de acrósticos anteriores, crea tus acrósticos con las 

siguientes civilizaciones antiguas: 

R                                      C                             G                          E 

O                                      H                             R                          G 

M                                      I                              E                           I 

A                                      N                             C                          P 

                                         A                             I                           T 

                                                                        A                          O 

 


