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Grado: sexto
Áreas integradas: Ciencias Sociales – Ética – Religión
Docentes: Natalia Salazar Cardona
Nombre del estudiante:
Tiempo de desarrollo: ciclo 7
AMÉRICA, TIERRA NATIVA Y DE MEZCLA DE CULTURAS
Objetivo de aprendizaje: Reconocer algunas aspectos geográficos he históricos del continente americano que inciden en
muchos de los rasgos culturales de la población americana en la actualidad.
Introducción: con el desarrollo de esta guía de aprendizaje vamos a identificar muchos de los aspectos geográficos he históricos
que hacen de América un continente biodiverso tanto en aspectos físicos como culturales que lo hacen un continente único.
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.
Recuerda que esta guía integra las asignaturas de sociales, ética y religión por lo tanto la actividad va a responder al
desarrollo de estas competencias.
MOMENTO DE EXPLORACIÓN
EL TERRITORIO AMERICANO
En este primer momento vamos a indagar sobre algunas generalidades geográficas de América con el fin de determinar qué
aspectos reconoces he identificas sobre nuestro continente.
América, al igual que el resto de los continentes, le proporciona a las diferentes comunidades entornos ricos en recursos y
diversidad. América es el segundo continente en tamaño del planeta, después de Asia. Posee una extensión de 42.082.483
kilómetros cuadrados. Su superficie corresponde al 28% de las tierras emergidas del mundo. Tema 12 // América, tierra nativa de
mezcla de culturas Capítulo 4. La diversidad de entornos humanos 102 América es un continente de contrastes, por su gran
diversidad en los aspectos físicos y culturales. En relación con la parte física, se caracteriza por dividirse en tres unidades de
paisajes: las cadenas montañosas, las llanuras y los macizos antiguos, cada uno con una forma y un origen geológico diferente.
En cuanto a la hidrografía, se destacan los grandes lagos, especialmente en el norte además de los numerosos y caudalosos ríos
que se distribuyen en tres vertientes: el océano Glacial Ártico, el océano Atlántico y el océano Pacífico.
1.

Describe con tus palabras cada una de las siguientes imágenes y explica. ¿Qué ideas tienes al observar estas
imágenes sobre el continente americano?

2. Realiza un afiche (en una hoja de block) mediante el cual representes porque América es un continente biodiverso
3. ¿Qué lugares del continente americano te gustaría conocer? ¿Por qué?

2
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COMPARTIR

3
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COMPARTIR

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN
CULTURAS PREHISPÁNICAS
A lo largo del continente americano existieron varios pueblos que, gracias a los vestigios estudiados, se han podido ubicar en el
tiempo a partir del año 30.000 antes de nuestra era. En la fértil región que se conoce como Mesoamérica, convivieron varios
pueblos que gracias al intercambio comercial y cultural, lograron una serie de conocimientos comunes que fueron llevados a su
máximo esplendor por los olmecas, los mayas, los teotihuacanos y los toltecas.
A esas culturas pertenecieron los grandes centros urbanos, las complejas técnicas agrícolas y el dominio de disciplinas como la
medicina, la astronomía y las matemáticas. En la región de los Andes, también se desarrollan importantes pueblos como los incas,
los muiscas y los taironas, que se destacan por una alta estructura política, administrativa y social. A estos pueblos americanos se
les valora especialmente por el desarrollo y la variedad en la utilización de técnicas agrícolas.
LOS AZTECAS
Los aztecas se ubicaron en la parte sur de Norteamérica en lo que hoy es México y se extendieron hasta la frontera con la actual
Guatemala. Estar ubicados en una región pantanosa, les permitió desarrollar grandes avances en técnicas agrícolas. La más
destacada fue la técnica de chinampas, que consistía en la construcción de islas artificiales por medio de cortezas que sujetaban
extensiones de tierra, arena, cultivos, y cría de animales domésticos. Gracias al desarrollo de esta técnica se construyeron
calzadas, puentes y acueductos, así como un complejo sistema de canales para la comercialización de todos los productos. Estas
técnicas agrícolas se combinaban con la ganadería, la caza y la pesca, trayendo consigo beneficios para incrementar los
intercambios comerciales con los demás pueblos de la zona. Gracias al desarrollo de estas técnicas, los aztecas, iniciaron la
creación de una compleja estructura administrativa y política llegando en menos de 200 años, a ser uno de los imperios más
poderosos de la historia de América y del mundo.
Durante su máximo esplendor, el imperio Azteca fue una confederación de tres ciudades-estado: Tenochtitlán que era la más
fuerte, Tlacopán y Texcoco. Políticamente tenían un Estado oligárquico, teocrático y militar. Su órgano más importante era el
Tlatocán o Consejo Supremo. Lo integraban miembros de la nobleza o los pipiltin que eran los jefes de los clanes fundadores de
Tenochtitlán. Aquí se elegían a todos los funcionarios del Estado y también se desempeñaban funciones legislativas,
administrativas y judiciales.
El Huey Tlatoani, Tlacatecuhtli o soberano: era la más alta autoridad política, religiosa, administrativa, judicial y militar de la
organización política de los aztecas. Tenía el mando supremo de los ejércitos de la confederación. Se le consideraba
representante de los dioses, pero no su hijo ni su encarnación. También iniciaba las guerras, decidía la paz, dictaba justicia y
promulgaba las leyes.
LOS MAYAS
Los mayas se ubicaron en la región de la actual Chiapas, la península de Yucatán, los estados de Campeche y Tabasco, todos
en México; se extendió hasta Guatemala, Belice, norte de Honduras y una pequeña parte de El Salvador. La agricultura era la
actividad central en la vida de los mayas. Se destacaron por su avanzado tratamiento con las plantas y por sus conocimientos
astronómicos, que les permitió crear un calendario agrícola, aprovechando las condiciones climáticas. Las técnicas agrícolas que
utilizaban con más frecuencia fueron: la roza, tumba y quema, que consistía en talar un terreno en una determinada época, para
secar la vegetación y quemarla; luego se realizaba la siembra y se efectuaban limpiezas con la azada, lo que llevaba al
agotamiento del suelo con disminución del rendimiento. El barbecho fue otro sistema que consistía en dejar una parte de la tierra
sin cultivar cada año, para que se regenere con el fin de iniciar de nuevo el ciclo agrícola.
Los mayas formaron una unidad cultural, pero a nivel político nunca tuvieron un Estado único, sino que cada ciudad era un Estado
independiente con leyes y gobiernos propios dirigidos por un Halac Uinic o “Gran Señor” de cada ciudad sagrada. El cargo de
“Gran Señor” era hereditario, lo ocupaba el hijo mayor en primera instancia o el hermano mayor. Cuando el señor era elegido,
debía ser asesorado por el consejo de sacerdotes y señores, para que cumpliera a cabalidad y dirigiera las funciones religiosas y
militares.
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Este fue uno de los pueblos de América más poderosos y mejor organizados, política, administrativa y socialmente; ocupó una
gran porción de Suramérica con una extensión de más de 3.500 km de largo y 850 km de ancho. En su período de máximo
esplendor, los incas alcanzaron a ocupar parte de la zona meridional de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y se extendieron hasta
el norte de Argentina y Chile.
Su compleja organización político-administrativa se reflejó en todos los ámbitos de la vida social
Como la arquitectura, pues fueron constructores de inmensos palacios y edificios que si bien no tuvieron el lujo de los mayas ni la
perfección de los aztecas, sí eran importantes fortificaciones, que aún hoy se muestran como grandes obras prehispánicas.
También supieron aprovechar las bondades de la tierra, para lo cual inventaron diferentes técnicas de arado y riego; adecuaron
los Andes construyendo grandes terrazas en las laderas de los cerros y camellones en las zonas inundables; además, fue el único
imperio aborigen en practicar la ganadería con las llamas. De igual forma, Cuzco y gran parte del imperio fue cubierto por una
verdadera red de caminos empedrados y puentes que facilitaban la comunicación entre diversas zonas.
Los incas formaron un imperio, cuyo poder lo ejercía el Sapay Inca a quien se le consideraba de origen divino y tenía el derecho
de gobernar por herencia. El Inca era estimado como la autoridad absoluta y el dueño de todas las tierras, hombres y animales
También era obligatorio celebrar el culto al Sol, que se manifestaba en la celebración de la fiesta conocida como Inti Raymi, que
aún hoy sigue celebrándose.

4. Como se plantea en la lectura las culturas precolombinas se caracterizaron por tener gobiernos teocráticos. Consulta que
es un gobierno teocrático y cuál es tu punto de vista al respecto
5. Los pueblos prehispánicos basaron sus creencias en una religión animista, Consulta que son las religiones animistas,
define dicho concepto y elabora un dibujo que lo represente.
MOMENTO DE TRASFERENCIA
6.

Selecciona una de las tres culturas trabajadas (mayas, incas o aztecas) con plastilina o material reciclado (cartón,
cartulina, madera, tapas plástico, lana, hilo…) elabora una representación, puede ser una pequeña maqueta o un
elemento característico que permita identificar algunas de sus características más relevantes de acuerdo con lo trabajado
en el texto y explica que estas representando.

7. Observa la siguiente imagen y a partir de ella explica que significa el concepto diversidad y como se aplicaría este
concepto al territorio americano teniendo en cuenta que tenemos diferentes legados culturales que vienen desde las
comunidades prehispánicas mencionadas.
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8. Le con atención el siguiente texto, a partir de este realiza una cartelera en una hoja de block o en un octavo de cartulina
mediante la cual representes el mensaje central de este, elabora tu cartelera relacionando el texto con el respeto por la
diversidad. Aceptar a los demás es un reto. Implica generosidad, conocimiento, cercanía y confianza. No importa
dónde ni con quién vivamos, estamos llamados a ser felices haciendo felices a los demás.
9. “Uno de los mitos de la creación de los incas cuenta que el dios andino Viracocha dio origen a un universo sin luz
habitado por gigantes que lo desobedecieron. Esto motivó a Viracocha a crear lluvias torrenciales hasta ver a la tierra
sumergida. Viracocha decidió crear esta vez seres semejantes a él, y así fue como nacieron los seres humanos. Luego
trajo la luz –mediante la creación de la luna, el sol y las estrellas. Para enseñarle a los hombres, Viracocha envió a
Viracochan, un hombre que sería ejemplo de una vida en armonía, siguiendo un comportamiento de paz y dedicado a la
cosecha y a un gobierno lleno de sabiduría. Con el paso del tiempo y a pesar de la generosidad de Viracocha, muchos
hombres comenzaron a burlarse de su dios, siendo transformados en piedras. Los hombres aprendieron que aunque
Viracocha podía ser bondadoso, también tenía el poder de castigarlos si estos no actuaban conducidos por el bien.”
De acuerdo con el mito de la creación planteado por la cultura inca elabora una historieta de mínimo seis casillas que
represente los aspectos más importantes mencionados en este mito y explica tu opinión personal sobre las creencias
religiosas que tenían las culturas prehispánicas.
10. Elabora el siguiente cuadro comparativo en el cual vas a destacar los aspectos más importantes sobre el mito de la
creación de la cultura inca y la teoría de la creación cristina del génesis que se encuentra en la biblia, destacando los
aspectos que encuentres en común y diferencias entre ambas teorías.
TEORIA CREACION INCA

TEORIA CREACION GENESIS

CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES

CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES

ELEMENTOS EN COMUN Y DIFERENCIAS

11. La siguiente imagen representa a la pachamama que para las culturas indígenas de América significa la madre tierra
generadora de vida.
Teniendo en cuenta la importancia de la relación hombre – naturaleza que tenían las culturas prehispánicas y
observando la imagen que representa dicha relación, explica cómo se aplica el valor de la responsabilidad actualmente
del hombre hacia la naturaleza y el medio ambiente y escribe algunos ejemplos se acciones cotidianas que permitan
evidenciar actos de responsabilidad frente al cuidado del entorno.
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12. Elabora el dibujo de la pachamama y realiza una explicacion sobre que aspectos observas he interpretas de ella a nivel
religioso, cultural y geografico o de paisaje.
PACHAMAMA
RELIGIOSO

CULTURAL

GEOGRAFICO O PAISAJE

13. Teniendo en cuenta las características de las tres culturas trabajadas realiza una representación gráfica a modo de
paisaje o pintura de cada una escena donde se evidencien los siguientes aspectos: cultura, economía y elementos
políticos o de poder. Cuando elabores cada dibujo señala en que parte se ve evidenciado cada uno de estos
elementos.(puedes trabajar las tres pinturas en un cuadro dividido en tres partes)
14. Dibuja el mapa con la división política de américa, escribe los nombre correspondientes a cada uno de los países y
señala con una flecha cuales son los territorios actuales en los que se ubicaron los imperios aztecas, mayas he incas
teniendo en cuenta la información planteada en el texto.
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15. Selecciona un país de América que te guste, elabora un rastreo bibliográfico con los elementos más destacados de este
país como su cultura, costumbres, creencias religiosas, lugares turísticos.
Con los elementos consultados vas a dibujar una secuencia grafica (dibujos) mediante la cual nos cuentes como sería un
día viviendo en este país, que lugares visitarías, que comerías, como te vestirías de acuerdo al clima, que templos o
espacios religiosos encuentras, entre otros. ( en caso de no tener internet para hacer el rastreo bibliográfico selecciona
un país que tu hallas visto en televisión o hallas escuchado hablar sobre él y a partir de estas ideas haces una
representación gráfica de este)
16. Observa la siguiente imagen y pregúntale a los miembros de tu familia si la identifica, a qué sitio corresponde, en qué
país está ubicado y que ha escuchado hablar sobre este lugar. Recopila estos comentarios y escríbelos.

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 desde 10 a 100 que ira estructurado de la siguiente manera:


Componente conceptual: momento de exploración y momento de estructuración (heteroevaluación )



Componente procedimental: momento de transferencia



Componente actitudinal: auto evaluación de su proceso personal
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ITEMS A VALORAR

MOMENTO DE EXPLORACION

VALORACIÓN

1. Mi nivel de claridad para explicar mis ideas previas
(momento de exploración)

Y
MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN
(HETEROEVALUACIÓN)

2. Mi capacidad para explicar de manera crítica y coherente
mis ideas y opiniones desarrollando las competencias en
las asignaturas trabajadas

3. Mi nivel de comprensión y análisis
propuestas

MOMENTO DE TRANSFERENCIA

de las lecturas

4. Mi capacidad para interpretar y analizar las imágenes
planteadas y obtener a partir de ellas información para mi
aprendizaje.

(PROCEDIMENTAL)
5. Mi capacidad para representar gráficamente o mediante
pequeñas construcciones mis ideas, mis conceptos y mis
reflexiones a partir de las lecturas y aprendizajes
trabajados.
6. Nivel de responsabilidad y compromiso con el desarrollo
de la actividad y cumplimiento oportuno en los acuerdos
de entrega

AUTO EVALUACIÓN PROCESO
(ACTITUDINAL)

7. 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
Del punto # 1 al punto # 16

CICLO DE ENTREGA
Ciclo 7

DIA DE ENTREGA
9

ITEMS DE RUBRICA DE
EVALUACION VALORADOS
Todos los ítems de la rúbrica
(punto 1 al 7)

NOTAS ACLARATORIAS:


Las actividades serán enviadas al correo electrónico nataliasalazarc@iecompartirm.edu.co

 Los encuentros sincrónicos se harán solo en los momentos del horario definido con la docente Natalia
Salazar, con los demás docentes de las asignaturas es decir de ética y religión se usan los canales de
comunicación definidos como what sap, correo electrónico o solicitan un encuentro sincrónico en caso de ser
necesario.


Las valoraciones se realizaran apuntando a las competencias de las tres asignaturas trabajadas: sociales, ética y religión
por lo tanto la valoración de la guía va a corresponder a las tres asignaturas.
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Las actividades deben ser enviadas con los datos completos del estudiante: nombre y grupo



En caso de desarrollar la actividad en Word los dibujos que debe realizar no pueden ser copiados y pegados de internet
deben ser elaborados por el estudiante y en caso de hacerlos con algún programa especial de dibujo por favor aclarar
que herramienta utilizo



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

PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON CONECTIVIDAD A INTERNET PUEDEN EVIAR SUS
TRABAJOS O ACLARAR CUALQUIER DUDA MEDIANTE EL NUMERO DE WHAT SAP 314 – 8 71 77 76 CON UN
MENSAJE QUE ESPECIFIQUE NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y GRUPO.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR
Aprobado por la Secretaría de Educación de Medellín Resolución 014912 del 04 de dic. 2015
DANE 205001026624 - Tel 2865591
RUBRICA DE EVALUACIÓN TERCER PERIODO
AREAS INTEGRADAS: SOCIALES-ETICA-RELIGION

DOCENTE: NATALIA SALAZAR CARDONA

GRADO: 6°

DESEMPEÑO
CONCEPTUAL: 40%
 Prueba de la confianza 10%
 Autoevaluación 20%
Mediante las guías de trabajo propuestas se tienen en cuenta los siguientes elementos que hacen parte del 10% correspondiente
a la heteroevaluación.
 nivel de claridad para explicar las ideas a partir de los conocimientos previos sobre las culturas y costumbres de
América (momento de exploración)
 capacidad para explicar de manera crítica y coherente ideas y opiniones desarrollando las competencias en las
asignaturas de sociales, ética y religión de acuerdo con los aprendizajes trabajados sobre la diversidad cultural de
América (momento de estructuración)
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PROCEDIMENTAL: 40%
Seguimiento a los procesos y los avances en la construcción de la guía de aprendizaje propuestas teniendo en cuenta los
siguientes elementos que hacen parte del 40%
 Capacidad para interpretar y analizar las imágenes planteadas y obtener a partir de ellas información para los
aprendizajes.
 Capacidad para representar gráficamente o mediante pequeñas construcciones ideas, conceptos y reflexiones a partir
de las lecturas y aprendizajes trabajados.
ACTITUDINAL: 20%
 Coevaluación 20% como reconocimiento al apoyo permanente de las familias y cuidadores
Se tiene en cuenta los siguientes elementos:
 Nivel de responsabilidad y compromiso con el desarrollo de la actividad y cumplimiento oportuno en los acuerdos de
entrega
 Participación de manera respetuosa y consiente de los encuentros sincrónicos con la docente que le permiten hacer la
retroalimentación de la guía de trabajo desarrollada o búsqueda de otros mecanismos de comunicación con la
profesora.

ACUERDOS DEL ÁREA


La actividad serán enviada al correo electrónico nataliasalazarc@iecompartirm.edu.co



Los encuentros sincrónicos se harán solo en los momentos del horario definido con la docente Natalia Salazar,
con los demás docentes de las asignaturas es decir de ética y religión se usan los canales de comunicación definidos
como what sap, correo electrónico o solicitan un encuentro sincrónico en caso de ser necesario.



Las valoraciones se realizaran apuntando a las competencias de las tres asignaturas trabajadas: sociales, ética y religión
por lo tanto la valoración de la guía va a corresponder a las tres asignaturas.



Las actividades deben ser enviadas con los datos completos del estudiante: nombre y grupo



En caso de desarrollar la actividad en Word los dibujos que debe realizar no pueden ser copiados y pegados de internet
deben ser elaborados por el estudiante y en caso de hacerlos con algún programa especial de dibujo por favor aclarar
que herramienta utilizo



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



Para los estudiantes que no cuentan con conectividad a internet pueden enviar sus trabajos o aclarar cualquier duda
mediante el número de what sap 314 – 8 71 77 76 con un mensaje que especifique nombre del estudiante y grupo.
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