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Grado: sexto 

Área: ciencias sociales 

Docente: Natalia Salazar Cardona 

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: ciclo 6 

 ESTRUCTURAS DE PODER EN LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer cómo en la antigüedad se accedía al poder, cómo se justificaba (origen divino), cómo se 

mantenía (uso de la fuerza y creación de ejércitos) y cuál era el protagonismo de las personas en la elección de sus gobernantes 

 

Introducción: con el desarrollo de esta guía  de aprendizaje vamos a identificar y analizar las diversas relaciones de poder que 

se han presentado en las diferentes culturas y civilizaciones antiguas, teniendo en cuenta la estructura u organización política y la 
estratificación social, que se establece por el grado de riqueza, de autoridad y de poder, lo que permite que en una misma 
sociedad se presenten las diferencias sociales bien marcadas. 
 
Al final de la guía  en el momento de la evaluación vas a encontrar una rúbrica  la cual debes enviar junto con el trabajo 

propuesto, encontraras el cronograma de entrega y unas notas aclaratorias sobre como enviar la guía de aprendizaje resuelta. 

 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

LAS RELACIONES DE PODER 

En este primer momento vamos a indagar sobre que significa el concepto relaciones de poder y de qué manera de ha vivenciado 

este aspecto en diferentes culturas a través de la historia de la humanidad y que conocimientos previos tienes sobre este aspecto. 

Las relaciones de poder son las diversas formas de asociación reguladas por normas sociales, que se establecen entre los seres 

humanos para obtener el control. Las relaciones de poder, por tanto, corresponde a la lucha por dominar y no ser dominado o por 

obtener una posición privilegiada con respecto al otro. Podemos encontrar relaciones de poderes horizontales y verticales. 

 Las horizontales son aquellas que llamamos igualitarias, en donde las decisiones son tomadas por consenso; ellas se 

encuentran en muchas comunidades indígenas o pequeñas sociedades.  

Las relaciones de poder verticales son aquellas en las cuales unos pocos ostentan el poder y lo imponen a la mayoría, la cual 

debe obedecer.  

Dentro de las relaciones verticales de poder se encuentran:  

• Relaciones de poder en las cuales se designa a alguien para que asuma el poder en representación de todos. Indagación La 

autoridad y el poder de los padres funcionan diferente en cada familia.  

 • Relaciones en las cuales el poder es ejercido por un grupo en representación de la comunidad.  

• Relaciones de poder en las cuales una persona o un grupo de personas gobiernan para beneficio propio sin consultar ni 

representar a nadie. Cuando el poder es asumido por una persona o grupo de personas de manera autoritaria y autocrática se 

llama dictadura. Este último ha sido el modelo de gobierno que ha imperado en gran parte de la historia de la humanidad. En 

dicho modelo, el poder y la riqueza son aprovechadas por un grupo reducido de la sociedad, el cual controla el Estado. En estos 

casos, la figura de autoridad recibe nombres como monarca, rey o emperador. En la Antigüedad, el rey o el emperador  
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Concentraban todos sus poderes. Este poder tenía un fundamento religioso porque la mayoría de pueblos creía que los monarcas 

eran dioses o representantes de éstos y que sus decisiones y castigos, expresaban la voluntad divina. Por lo tanto, los monarcas 

eran personas sagradas a quien nadie podía criticar, ni pedirle cuenta de sus actos. Este sistema, en que el Estado personificado 

por el rey o el emperador controlaba toda la vida económica, social y política fue característico de las antiguas culturas y 

civilizaciones. 

1. ¿Crees que es necesario que en la casa y en colegio existan personas que den órdenes? ¿Por qué? 

2.  Define con tus palabras lo que entiendes por los conceptos de poder y relaciones de poder. 

3.   Describe lo que conoces sobre el funcionamiento del gobierno en nuestro país. 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

EL PODER EN EL ANTIGUO EGIPTO 

 La importancia de Egipto Antiguo se centra en las grandes obras de infraestructura que hicieron desde una complicada red de 

canales de riego hasta las monumentales pirámides. El Antiguo Egipto, que se desarrolló en el norte de África a orillas del río Nilo, 

no sólo llama la atención por sus obras y su producción agrícola; su gobierno también es poco común, debido a que el poder 

(gobierno) estaba encarnado en el faraón, que 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 el único gobernante del Antiguo Egipto, seguido en la organización social por los sacerdotes que más que consejeros 

eran quienes decían al pueblo cómo venerar a su “dios viviente” 

EL PODER EN LA ANTIGUA MESOPOTAMIA 

Mesopotamia fue otra de las grandes civilizaciones antiguas que se desarrolló gracias al agua. En este caso, dos ríos fertilizan la 
tierra: el Tigris y el Éufrates; de ahí su nombre: “región entre ríos” 
El gobierno estaba en cabeza del rey, que si bien no era considerado como un dios viviente como el egipcio, gozaba de total 
respeto por ser considerado un enviado o un mensajero de los dioses. De esta manera, centralizaba en su persona el poder 
político, religioso, económico y social. Su palabra era ley, sus deseos y órdenes acatadas con total obediencia, gozando del 
respeto y temor de sus súbditos. Los reyes fueron reconocidos por los demás pueblos debido a su poder militar y económico, a 
nivel interno eran temidos por sus súbditos debido a los crueles castigos a que sometían a quienes infringían las normas. 
 

EL PODER EN CHINA ANTIGUA 
 

China  es uno de los pueblos más antiguos del mundo. Sus hallazgos arqueológicos datan de casi un millón de años y sus 
principales ciudades gozan de una historia de más de seis mil años. A la civilización china se le adeuda una gran cantidad de 
inventos entre los que están: la pólvora, el papel, la imprenta, la brújula y la tinta, entre otros. Su gobierno estaba a cargo del 
emperador, quien ascendía al trono de forma hereditaria. A pesar de no tener relación con los dioses, su poder era grande. Era tal 
la importancia de los emperadores, que uno de ellos ordenó que le hicieran la réplica de su guardia personal en tamaño real, 
incluyendo caballos, carruajes y armas; los artistas de la época cumplieron la orden. La obra es la que se conoce como los 
“Guerreros de Terracota”. El poder era heredado de padres a hijos de acuerdo con su linaje, entre las familias más ricas. Este 
poder en manos de una familia duraba largos periodos. De esta forma, varias dinastías manejaron el gobierno. Pese al poder del 
emperador y de su familia, cuando éstos abusaban sometiendo al pueblo o empobreciéndolo en extremo eran destronados por 
grandes revueltas populares o por otra familia poderosa que se unía al pueblo en su lucha.  

 
EL PODER EN INDIA 

 
 En la India luego de cientos de años, las etnias se convirtieron en clases sociales llamadas castas. Según las costumbres que se 
impusieron, los miembros de una casta no podían contraer matrimonio con los de otra casta.  Con el tiempo, estas costumbres 
sociales se fueron convirtiendo en creencias religiosas que afirmaban que el orden social era dado por los dioses y se daba de la 
siguiente forma: toda persona nacía en la casta más baja o pobre y, gracias a los sufrimientos propios de la miseria, luego de 
morir “reencarnaba” como miembro de una casta más alta y así hasta llegar a la última o casta de los gobernantes; luego seguía  
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La perfección, es decir, el cielo o nirvana. De esta manera, los gobernantes eran vistos como seres perfectos que habían llegado 
a la máxima expresión humana y por ende eran obedecidos con total sumisión. El sistema de casta de la india se caracterizó por 
ser muy rígido y de difícil movilidad social. 
 

4. Cuál es tu opinión frente al hecho de que algunas culturas de la antigüedad consideraran a sus gobernantes como 
dioses  

5. ¿Consideras positivo o negativo el hecho de que el poder este concentrado en una sola persona como ocurría en la 
antigüedad con los faraones o reyes? explica tu respuesta. 

 
MOMENTO DE TRASFERENCIA 

6. Elabora un cuadro comparativo entre las formas de gobierno de cada una de las culturas antiguas 

trabajadas. En cada una selecciona las características más importantes de cada una de sus formas de 

gobierno. 

FORMAS DE GOBIERNO EN LAS CULTURAS ANTIGUAS 

EGIPTO MESOPOTAMIA CHINA INDIA 

 

 

 

 

 

 

   

7. De acuerdo con las características de las formas de organización de poder en el antiguo Egipto elabora un 

dibujo o representación gráfica que permita evidenciar como estaban organizados. 

8. Dibuja la pirámide social que muestra la organización de las castas en la antigua civilización de la india y 

de acuerdo a esta explica quienes tenían mayor poder he importancia  en la civilización de la india y 

quienes eran los menos favorecidos socialmente. 
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9. Obseva detalladamente la imagen sobre las clases sociales del antiguo egipto, a partir de ella y de los que observas 

explica que funcion crees que tenian cada una de las clases sociales. 

 

 

10. Consulta quienes eran los parias en la antigua civilizacion de la india, elabora una corta explicacion y un dibujo que 

lo represente. 

11. Observa la forma en que estaba organizada socialmente la antigua civilización china, de acuerdo a esta explica 

cuales crees que eran las clases más privilegiadas en la china antigua y porque. 
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12. Elabora un dibujo mediante el cual representes cómo funciona el poder en nuestro país y quien lo 

representa 

Competencias ciudadanas: 

 Las competencias ciudadanas son un conjunto de conocimientos y  que permite que los hombres y mujeres, bien 

sean adultos o menores de edad, participemos activamente en el desarrollo de una sociedad democrática lo cual 

implica que actuemos de buena manera buscando el bien común de todas las personas que integramos una 

sociedad.  

13. Recordar nuestra historia y los símbolos que nos identifican como estado es un componente importante de 

las competencias ciudadanas y de nuestra identidad como colombianos, de acuerdo a esto elabora el 

dibujo de la bandera de nuestro país y del escudo y explica que representan cada uno de ellos. 

14. El próximo 20 de julio se conmemora el día de nuestra independencia la cual significó nuestro primer logro 

hacia la libertad como pueblo independiente del poder de los colonizadores europeos. Elabora un dibujo 

que tu consideres represente el concepto de libertad y explica porque crees que la libertad es tan 

importante para los seres humanos y los pueblos  

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Cada estudiante realiza la siguiente rubrica de evaluación con la ayuda de su familia la cual le va a permitir auto 

evaluarse  en su proceso de desarrollo de la guía de aprendizaje, las valoraciones corresponden a un componente de la 

evaluación que ira estructurado de la siguiente manera: 

 Componente conceptual: momento de exploración y momento de estructuración 

 Componente procedimental: momento de transferencia 

 Componente actitudinal: auto evaluación de su proceso personal 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

MOMENTO ITEMS A VALORAR VALORACIÓN 

MOMENTO DE EXPLORACION 

Y 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

1. Mi nivel de claridad para explicar mis ideas y 

conocimientos previos sobre el concepto poder y las 

formas de organización del poder en Colombia (puntos 2-

3) 

 

2. Mi capacidad para explicar de manera crítica y coherente 

mis ideas y opiniones (punto 4-5) 

 

 

3. Mi nivel de comprensión y análisis  de las lecturas 

propuestas 

 

4. Mi capacidad para interpretar las situaciones que se 

plantean en el componente de competencias ciudadanas. 

 

 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA 

5. Mi capacidad para interpretar las imágenes planteadas y 

obtener información de ellas (8-9-11) 
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6. Mi capacidad para representar gráficamente mis ideas y 

conceptos abstraídos de las lecturas (punto 6- 7 -12) 

 

AUTO EVALUACIÓN PROCESO 

7. Nivel de responsabilidad y compromiso con el desarrollo 

de la actividad y cumplimiento oportuno en los acuerdos 

de entrega 

 

 

8. Mi concepto personal sobre mi nivel de aprendizaje con el 

desarrollo de la actividad 

 

 9. Participo de manera respetuosa y consiente de los 

encuentros sincrónicos con la docente que me permiten 

hacer la retroalimentación de la guía de trabajo 

desarrollada o busco otros mecanismos de comunicación 

con la profesora. 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES  

PUNTOS DE LA GUIA 

DESARROLLADOS 

CICLO DE ENTREGA DIA DE ENTREGA ITEMS DE RUBRICA DE 

EVALUACION VALORADOS 

Del punto # 1 al punto # 12 Ciclo 6  9 Todos los ítems de la rúbrica 

(punto 1 al 9) 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

 Las actividades serán enviadas al correo electrónico nataliac0128@yahoo.com 

 Las actividades deben ser enviadas con los datos completos del estudiante 

 la actividad puede ser desarrollada en el cuaderno con letra legible y clara o en documento de Word como sea más fácil 

para el estudiante 

 las dudas se irán aclarando en los encuentros sincrónicos, mediante correo electrónico o a través de los grupos de 

whatsap 

 en caso de terminar los puntos de la actividad antes del día previsto puede enviarla para ser valorada 

 la guía de aprendizaje fue enviada a la fotocopiadora de Roger al lado de surtimax en caso de querer tenerla en físico.   

 

mailto:nataliac0128@yahoo.com

