
 
GUÍA DE APRENDIZAJE  

Nombre del docente: Joanna Marín Echavarría Área: Ciencias Sociales 

Grado: SEXTO Periodo: 1 

Fecha de entrega: 4 de Mayo Fecha de devolución: 15 de Mayo 

Tema general: Tres grandes civilizaciones (Egipto, GRECIA y Roma) 

INTRODUCCION 

Con el objetivo de ir avanzando en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes,  pese a las dificultades para hacerlo de manera presencias y poder así 

completar la planeación correspondiente al primer periodo se han diseñado otra 

herramienta de trabajo desde el área de Ciencias Sociales para los grados 6 (1,2 

y 3) 

 
COMPETENCIA 

Reconocer los principales aportes ofrecidos por las diversas civilizaciones al desarrollo 

económico, político, social y cultural de la humanidad. (DBA 4) 

CONTENIDOS Características de la cultura Griega 

DESARROLLO 

DE LA UNIDAD 

O PERIODO 

UNO 

Cultura griega 

Civilización que está asentada alrededor del mar Egeo desde el año 1000 a.C 
 

¿Quiénes eran los griegos? 
 
Los griegos son una civilización que está asentada alrededor del mar Egeo desde el 

año 1000 a. C. Entre sus ciudades más conocidas e históricas se encuentran Atenas, 

Esparta, Troya y Tebas. 

A través del tiempo los griegos han logrado trascender por sus ideas y aportes a diversas 

ciencias. Su identidad estuvo muy influenciada, además, por la cultura romana, con la cual 

compartía costumbres, creencias y tradiciones. 

 

Características de la cultura griega: Como principales características de los 

griegos podemos destacar que: 

+Sus raíces provienen de los egipcios. 

+Se alimentaban principalmente de frutas, semillas, granos, verduras, mariscos y 
pescados. 

+Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. 
 

https://enciclopediadehistoria.com/cultura-romana/
https://enciclopediadehistoria.com/politeismo/


 
+Se han caracterizado por monumentos y pinturas de estilo religioso. 

+Realizaron grandes avances médicos para la época. 

+Desarrollaron el pensamiento filosófico basado en la razón y el saber. 

+Actualmente se ubican en la parte oriental del mar Mediterráneo y se expanden hasta la 

península balcánica, las islas del mar Jónico y Egeo y las costas occidentales de Asia 

Menor, tales como Turquía. 

Religión de la cultura griega: La cultura griega era politeísta, es decir, creía y adoraba a 

diferentes dioses. Representaban a sus deidades con forma humana ya que creían que 

así conservaban la juventud y eran inmortales. Estas deidades vivían en el monte Olimpo 

y se relacionaban con el bienestar y las actividades de los mortales. 

La religión griega fomentaba el respeto, el perdón, el valor de la familia, la distinción entre 

lo sagrado y lo profano y la memoria de los ancestros. El dios más poderoso para la cultura 

griega era Zeus, padre de todos los dioses.  

 

Los principales dioses de la cultura griega son los siguientes: 

NOMBRE FUNCIÓN 

Zeus Dios principal, representado por los truenos y el cielo. 

Hera Diosa protectora de nacimientos y matrimonios. 

Hefesto Dios herrero y artesano, representado por el fuego y la forja. 

Artemisa Diosa de la caza, el tiro al arco, los animales y la virginidad. 

Apolo Dios del sol, la luz, la música, la poesía y el conocimiento. 



 

Atenea Diosa de la sabiduría, la guerra, la ciencia y justicia. 

Afrodita Diosa del amor, el deseo y la belleza. 

Hades Dios del inframundo y los muertos. 

Poseidón Dios del mar y los terremotos. 

Ares Dios de la violencia y la guerra. 

Hermes Dios del comercio y la oratoria. 

Dionisio Dios de la fiesta, el vino, el éxtasis y los excesos. 

 

Economía de la cultura griega: El principal pilar económico de los griegos provenía de 

la agricultura de viñas, olivos y cereales. También utilizaron la artesanía con cerámica y 

metales y, posteriormente, la ganadería y el comercio marítimo. 

Si bien su economía tuvo serios altibajos, los griegos lograron mantenerse estables tanto 

exportando e importando artículos como vendiendo los productos en su misma tierra. 

Arte y arquitectura de la cultura griega: En cuanto al arte en sus pinturas y artesanías, 

la cultura griega buscaba representar la figura humana en dibujos de animales y plantas. 

Sus esculturas eran grandes y casi siempre representaban jóvenes en posiciones únicas 

y atrayentes. Dentro de su arquitectura se destacan sus templos, el estadio, la plaza 

pública, el teatro al aire libre, la entrada procesional, la tumba monumental, el ayuntamiento 

y el monumento público. Todos estos se creaban a partir de altos estándares decorativos 

y elegantes. https://enciclopediadehistoria.com/cultura-griega/ 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk 

ACTIVIDAD I. Lee el texto anterior - observa el siguiente video sobre la cultura griega y 

luego responde: https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk 

https://enciclopediadehistoria.com/cultura-griega/
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk


 
 

a. ¿En cuántos periodos se divide la cultura griega? 

b. Construye un cuento de dos páginas sobre lo que más te haya llamado la atención de 

esta cultura y luego ilústralo (dibuja) 

c. Realiza con el material que desees y tengas en tu casa una escultura sobre la cultura 

griega 

d. Completa el siguiente cuadro sobre la cultura griega donde des a conocer su vida en 

diversos ámbitos: 

CULTURA GRIEGA: ¿Cómo fue su vida en estos ámbitos? 

Cultura Vida 

social 

Vida 

familiar 

Arte Literatura Creencias 

 

 

 

     

 

NOTA 

+Sólo se realizara actividades de una de las civilizaciones por el tiempo, después se 

profundizará en la civilización Egipcia y Romana. 

+El estudiante que no le quede fácil observar el video, resuelve la actividad solo desde la 

lectura. 

+Los estudiantes con barreras educativas les tendré en cuenta el punto b, sin embargo 

entre más logres desarrollar mejor será su nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA DE APRENDIZAJE  

Nombre del docente: Joanna Marín Echavarría Área: Ciencias Sociales 

Grado:OCTAVO Periodo: 1 

Fecha de entrega: 4 de Mayo Fecha de devolución: 15 de Mayo 

Tema general: Expansiones Europeas – Grandes Revoluciones 

INTRODUCCION 

Con el objetivo de ir avanzando en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes,  pese a las dificultades para hacerlo de manera presencias y poder así 

completar la planeación correspondiente al primer periodo se han diseñado otra 

herramienta de trabajo desde el área de Ciencias Sociales para los grados 8 (1,2 

y 3) 

 
COMPETENCIA Relaciona  espacios geográficos, necesidades y eventos históricos (DBA 1) 

CONTENIDOS 

+Causas y consecuencias de las revoluciones 

+Introducción a las grandes revoluciones 

+Proyecto Cátedra de la paz 

DESARROLLO 

DE LA UNIDAD 

O PERIODO 

UNO 

I. EXPANSIÓN EUROPEA 

Autor: Felipe Pigna 

A partir del Siglo XIII los europeos comienzan a extender su poder e influencia sobre Asia y África 

para terminar a fines del siglo XV incorporando a América a sus mercados y a sus necesidades de 

consumo. El desarrollo del comercio y la economía europeas aumentaron la necesidad de los 

europeos de disponer de metales preciosos para acuñar monedas. Este fue uno de los motivos de 

la expansión. Además querían eliminar a los costosos intermediarios y llegar directamente ellos a 

las fuentes de producción de los valiosos productos orientales. 

¿Dónde comenzó este proceso?  Las ciudades italianas de la Amalfi, Venecia, Pisa y Génova 

asimilaron la experiencia náutica de la antigüedad latina. Estas ciudades portuarias y comerciales 

controlaban el tráfico con el Oriente que proveía a la Europa medieval de las especies necesarias 

para la conservación y preparación de los alimentos (pimienta, sal, clavo de olor, canela) y metales 

preciosos. En estas ciudades se fueron perfeccionando las técnicas de navegación a partir del uso 

de la brújula, el astrolabio y las tablas astronómicas. 

¿Qué hechos facilitaron la expansión? Dos hechos permitieron a los europeos conocer el Asia: 

las cruzadas, entre los siglo X y XIII y las invasiones mongólicas, entre los siglos XII y XIV. Las 

cruzadas, cuyo objetivo declarado era recuperar para la cristiandad Jerusalén y el santo sepulcro, 



 
permitieron instalar centros comerciales a lo largo del Mediterráneo y el Mar Negro. Esto favoreció 

notablemente el comercio entre Oriente y Occidente impulsado desde Venecia y Génova que 

lograron instalar dominios coloniales en Asia y África. 

Gengis Khan, el emperador mongol, logró establecer en Asia un gran dominio unificado lo que 

permitió que algunos europeos puedan recorrerlo íntegramente abriendo nuevas rutas comerciales 

e incorporando los adelantos tecnológicos y algunas costumbres del Oriente. 

¿Cómo influyó la caída de Constantinopla? Con la caída de Constantinopla en manos de los 

turcos en 1453, las rutas terrestres con el Oriente se tornaron intransitables. Esto llevó a muchas 

naciones europeas a buscar nuevas rutas marítimas para llegar a la fuente del comercio oriental. 

En el siglo XV los portugueses inventaron la «carabela», nave con más velamen y mayor volumen 

lo que le dio mayor velocidad y capacidad de carga. 

¿Cuáles fueron las consecuencias de la expansión? La nueva burguesía europea se enriqueció 

y aumentó considerablemente el poder de las nacientes monarquías nacionales que ampliaron sus 

áreas de poder e influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q 

 

https://www.google.com/search?q


 
II. GRANDES REVOLUCIONES 

Durante los últimos años del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, movimientos 
sociales transformaron el panorama político del mundo de entonces. Estos movimientos 
impulsaron revoluciones que derrumbaron formas tradicionales de gobierno, tales como 
las monarquías y las colonias. 
Las revoluciones más importantes fueron la norteamericana, la francesa y 
la revolución industrial. Las dos primeras fueron revoluciones políticas, en tanto que la 
última fue una revolución económica. 
A lo largo del siglo XIX, la sociedad europea resultó profundamente transformada por las 

sucesivas oleadas de la Revolución Industrial. Las ciudades se desarrollaron al tiempo que 

se despoblaba el mundo rural. Un nuevo sistema económico imponía sus normas, el 

capitalismo. Las nuevas técnicas revolucionaron la producción agrícola e industrial: por 

primera vez, las economías avanzadas eran capaces de producir más de que se consumía, 

pero, como en todo proceso de cambio, hubo quienes ganaron y quienes perdieron. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q 

 

 

https://www.google.com/search?q


 
III. PROYECTO CÁTEDRA DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=cD3_uYYjKPs (Expansión Europea) 

https://www.youtube.com/watch?v=nqaQikbY0nU (Expansión Europea) 

https://www.youtube.com/watch?v=Veze-t57prQ (Revoluciones en el mundo) 

ACTIVIDAD 

Después de leer el texto responde: 

a. Dónde y por qué inicia la expansión Europea 

b. Menciona tres causas y tres consecuencias de la expansión de este continente 

europeo. 

c. Observa el mapa sobre las revoluciones; saca las palabras desconocidas y busca su 

significado. 

d. Realiza un dibujo sobre la importancia de los valores en la familia y en la sociedad 

para que haya paz. 

NOTA 
+El estudiante que no le quede fácil observar los videos, resuelve la actividad solo desde 

la lectura. Ya que estos son medios para la profundización de los temas. 

 

 

https://www.google.com/search?q
https://www.youtube.com/watch?v=cD3_uYYjKPs
https://www.youtube.com/watch?v=nqaQikbY0nU
https://www.youtube.com/watch?v=Veze-t57prQ


 
 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

Nombre del docente: Joanna Marín Echavarría Área: Ciencias Sociales 

Grado: DÉCIMO Periodo: 1 

Fecha de entrega: 4 de Mayo Fecha de devolución: 15 de Mayo 

Tema general: Geografía poblacional y afectaciones ambientales 

INTRODUCCION 

Con el objetivo de ir avanzando en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes,  

pese a las dificultades para hacerlo de manera presencias y poder así completar la 

planeación correspondiente al primer periodo se han diseñado otra herramienta de trabajo 

desde el área de Ciencias Sociales para los grados 10 (1 y 2) 

 
COMPETENCIA 

+Identifica los problemas ambientales en sus diferentes escenarios  

+ Clasifica las características de la población en Colombia 

CONTENIDOS 

+Problemas ambientales en el mundo 

+Distribución de la población en Colombia 

+Proyecto Cátedra de la paz 

DESARROLLO 

DE LA UNIDAD O 

PERIODO UNO 

I. PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL MUNDO: 

 



 
Fuente: https://www.google.com/search?q 

 

 

II. POBLACIÓN EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q 

Los primeros asentamientos en el actual territorio de Colombia corresponden a diferentes 

grupos indígenas americanos y datan de por lo menos a 12 mil años antes del presente. Desde 

los primeros asentamientos españoles en 1509 un importante grupo de europeos, principalmente 

españoles y franceses, llegó a colonizar y establecerse en el territorio de la actual Colombia. Las 

primeras exploraciones y asentamientos europeos estaban constituidos principalmente por 

hombres, lo cual favoreció el mestizaje. Más adelante y a partir del establecimiento de 

instituciones coloniales, se facilitaría y promovería la migración de familias enteras. 

Con los Borbones en el poder en España se liberó en parte la migración hacia la América 

española, lo que permitió un mayor ingreso de vascos, catalanes, franceses, Alemanes y otros 

europeos no castellanos. Adicionalmente, los europeos introdujeron (mediante la migración 

forzosa) diferentes grupos étnicos del África los cuales constituyeron la mano de obra esclava 

para diversas actividades económicas (generalmente la explotación con fines comerciales, de la 

tierra y de las minas). Las islas de San Andrés y Providencia fueron controladas durante gran 

parte de la colonia por británicos y Holandeses y fueron pobladas por grupos étnicos africanos, 

hoy conocidos como afro-antillanos, que provenían de Jamaica y otras dependencias británicas, 

a estos se sumaron otros inmigrantes europeos y árabes. 

Durante la época republicana, Colombia no tuvo los grandes índices de inmigración de otros 

países sudamericanos como Brasil, Argentina, Chile o Uruguay. Aun así, en Colombia migraron 

diferentes grupos provenientes de Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Rusia, Polonia y 

otros países europeos o de las Antillas. El grupo más numeroso fue, sin embargo, el 

de árabes (2.5 millones de descendientes aprox) (principalmente católicos) provenientes 

de Palestina y de los actuales Siria y Líbano, en ese entonces bajo el poder del Imperio otomano. 

https://www.google.com/search?q
https://www.google.com/search?q
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas_americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/1509
https://es.wikipedia.org/wiki/Europeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Borbones
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A1nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Holandeses
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabes
https://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano


 
La mayor parte de estas migraciones se concentraron en la Región del Caribe colombiana, 

principalmente en Barranquilla como el principal puerto de entrada, aunque se estima que una 

cuarta parte de estas migraciones también se estableció en los departamentos 

de Antioquia y Santander. 

Grupos étnicos: El Censo general de población de 2005 se identificó como afrocolombiano el 

10,6% de la población, como indígena el 3,4%, como mestizo 49% y como blanco 37%. 

El Censo nacional de 2005 registró 1,378,884 indígenas, el 3.4% de la población censada en el 

país, distribuidos entre más de 80 etnias, de las cuales las más numerosas son 

los Wayúu, Nasa, Zenú y Emberá quienes habitan en todos los departamentos, pero los de 

mayor población nativa son, en su orden, La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre, Tolima. Y 

los de mayor porcentaje de población indígena son Vaupés (66%), Guainía (65%), Guajira 

(45%), Vichada (44%), Amazonas (43%), Cauca (22%) y Putumayo (18%). 

El mismo Censo de 2005 registró 4,261,996 afrocolombianos que representan el 10,6% de la 

población total censada,4 siendo los departamentos con mayor porcentaje de población 

afrocolombiana, Chocó (83%), San Andrés y Providencia (57%), Bolívar (28%), Valle del Cauca 

y Cauca (22%). 

También fueron censados 4,832 Rom (gitanos), principalmente en Atlántico, Bolívar, Valle, 

Bogotá y los Santanderes.  

Fuente: www.demografía_de_colombia 

 

III. PROYECTO CÁTEDRA DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q 

 

VIDEO 1. https://www.youtube.com/watch?v=MDXrLqxSLJs (Problemas ambientales) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Way%C3%BAu
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Nasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Guain%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vichada
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-etnicos-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_gitano
https://www.google.com/search?q
https://www.youtube.com/watch?v=MDXrLqxSLJs


 
2. https://www.youtube.com/watch?v=ypGebtbh1u4 (Problemas ambientales) 

ACTIVIDAD 

1.Elabora una campaña ambiental para evitar el deterioro del planeta que contenga: (Un 

Objetivo, un lema, 3 actividades a desarrollar durante la campaña, especificando a 

quienes van dirigidas y un afiche para el lanzamiento de la campaña) 

2.Elabora un mapa de ideas donde se dé a conocer según la lectura como está distribuida la 

población en Colombia (Estudiantes cuidado con buscar un esquema en el internet 

porque el mapa mental solo será valorado si es tomado del texto) 

3. Construye un cuento sobre la importancia de los valores en la búsqueda de un mundo 

lleno de paz con su respectivo dibujo. 

4. Al Observar los videos elabora un cuadro sobre las causas y las consecuencias de los 

problemas ambientales 

NOTA 

+ Espero que participen en el debate que subirá la profesora Rocio desde su página 

de Facebook o en el mío. Tendrá nota la participación. 

+Estudiantes si tienen alguna duda desde ese medio me la hacen llegar o con las 

profesoras Yesica Escalante o Rocio Valencia como directoras de grupo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ypGebtbh1u4

