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DOCENTE: JACQUELINE 
VALENCIA BARRERA 

GRADO: 6° AREA: CIENCIAS 
SOCIALES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA 
LA TIERRA  

FECHA DE ENTREGA 23 DE 
JUNIO AL 26 de junio  

TIEMPO TRES DIAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  
Expresa la importancia de explorar el universo como una posibilidad para entender el origen 
y el cambio de las formas de vida en la Tierra. 
 
ACTIVIDADES  
 
Al reconocer la existencia de la vida humana y el desarrollo de la misma, además de la 
conformación y evolución del planeta tierra, nos falta identificar cuáles son las etapas de 
desarrollo de nuestro planeta y los procesos de vida que en ella se gestan; por lo que es este 
proceso trabajaremos lo relacionado a las eras geológicas. 
 
Primero observaremos el cuadro, lo copiamos en el cuaderno y vamos a caracterizar cada 
era teniendo en cuenta la lectura a continuación del diagrama: 
 

 
 

LAS ERAS GEOLOGICAS 
 
Las eras geológicas, son unidades temporales formales en que se divide y organiza el tiempo 
geológico de la tierra, llamadas eras, que es el lapso en que tardan en formarse una capa del 
suelo, además son unidades intermedias entre los eones geológicos (categoría mayor) y los 
períodos geológicos (categoría menor). Estas se evidencian a partir del registro fósil hallado 
en las excavaciones (fósiles, rocas o minerales) y de la constitución de las capas 
sedimentarias de la corteza terrestre. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

Existen diez eras diferenciadas más o menos alrededor de 4.600 millones de años; según los 
geólogos y paleontólogos de comienzos del siglo XIX, donde la diferencia entre una y otra 
obedece a condiciones climáticas, geológicas e incluso biológicas, por lo que al cavar hacia 
lo profundo, se estaba retrocediendo en el tiempo geológico. 
Las eras geológicas son:  
Era Eoarcaica. Comienza hace 4.000 millones de años y culmina hace 3.600 millones de 
años, aproximadamente., y es donde las formaciones rocosas más antiguas conocidas se 
formaron. Es posible que la vida apareciera en sus primeras formas celulares en esta era, 
pero no hay registros fósiles para comprobarlo. 
Era Paleoarcaica. Comienza hace 3.600 millones de años y culmina hace 3.200 millones de 
años, y es la era de la que proceden las formas fósiles más antiguas conocidas, como 
bacterias y otros organismos primitivos fotosintéticos (anoxigénicos, o sea, no producían aún 
oxígeno). 
Era Meso arcaica. Comienza hace 3.200 millones de años y culmina hace 2.800 millones de 
años. Esta era presenció la formación y fragmentación del primer supe continente, llamado 
Vaalbará, y la primera glaciación de la historia. 
Era Neoarcaica. Comienza hace 2.800 millones de años y culmina hace 2.500 millones de 
años. Es la era en que los microorganismos iniciaron la fotosíntesis oxigénica, o sea, 
productora de oxígeno, cambiando para siempre la composición de la atmósfera planetaria. 
Era Paleo proterozoica. Comienza hace 2.500 millones de años y culmina hace 1.600 millones 
de años. Esta era inicia con un gigantesco cambio medioambiental conocido como la Gran 
Oxidación, consecuencia de la fotosíntesis sostenida por las cianobacterias del mar. También 
surgieron los principales cinturones montañosos que aún sobreviven en la actualidad. 
Era Meso proterozoica. Comienza hace 1.600 millones de años y culmina hace unos 1.000 
millones de años. En ella se da la ruptura del supercontinente de Columbia y la formación de 
otro llamado Rodinia, así como el inicio sustancial del registro fósil, con algas rojas y colonias 
de cianobacterias. 
Era Neoproterozoica. Comienza hace unos 1.000 millones de años y culmina hace 542 
millones de años aproximadamente. En ella tiene lugar la glaciación más extensa conocida 
del registro geológico, en la que se formó la llamada “Tierra bola de nieve”. Hacia sus finales 
aparecen los primeros organismos pluricelulares, entre ellos los primeros animales acuáticos. 
Era Paleozoica. También llamada Era Primaria, comienza hace unos 541 millones de años y 
culmina hace unos 252 millones de años. Su nombre proviene del griego y significa “vida 
antigua”, pues en esta era surgieron las formas de vida superior más primitivas conocidas del 
registro fósil. Inicia tras la desintegración del supercontinente Pannotia y culmina con la 
formación de otro llamado Pangea, dominado por los primeros reptiles y por plantas 
relativamente modernas, como las coníferas. 
Era Mesozoica. También conocida como Era Secundaria, comienza hace unos 251 millones 
de años y culmina hace apenas 68 millones de años. Su nombre, como en el caso anterior, 
significa “vida intermedia”, ya que es donde aparecen la mayoría de los ancestros de las 
formas de vida modernas. En esta se produce el reinado de los dinosaurios, desde sus inicios 
hasta su dramática extinción, y también grandes eventos orogénicos, como la fragmentación 
gradual de Pangea y el posicionamiento de los continentes más o menos en su ubicación 
actual. 
Era Cenozoica. También llamada Era Terciaria, inició hace unos 66 millones de años y se 
extiende hasta el día de hoy. Su nombre, de modo semejante a los dos casos anteriores, 
significa “Vida nueva”, ya que el mundo en este lapso de tiempo alcanzó su configuración 
actual y surgieron las formas de vida moderna, esto es, el reinado de los mamíferos. Los 
primeros primates superiores aparecen en sus últimos 30 millones de años, y entre ellos el 
ser humano, hace apenas 200.000 años. 
 
EVALUACION 
 
Debes mandar la evidencia del trabajo en el cuaderno, donde este el diagrama junto a él, la 
caracterización de cada era. 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:soc.jacqueline.valencia@gmail.com 
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Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre 
completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a 
continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

DOCENTE: JACQUELINE 
VALENCIA BARRERA 

GRADO: 6 AREA: CIENCIAS 
SOCIALES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA:  
CIVILIZACION DE 
MESOPOTAMIA 

FECHA DE ENTREGA JUNIO 
30 Y SE RECIBE EL 
MIERCOLES 8 DE JULIO. 

TIEMPO 8 DIAS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Argumenta la importancia de participar activamente en la toma de decisiones para el 
bienestar colectivo en la sociedad, en el contexto de una democracia. 
Explica el papel de los ríos Nilo, Tigris, Éufrates, Indo, Ganges, Huango Ho y Yangtsé 
Kiang, en la construcción de las primeras ciudades y el origen de las civilizaciones antiguas 
y los ubica en un mapa actual de África y Asia. 
 
ACTIVIDADES  
 
Antes de iniciar la siguiente parte del contenido temático, sugiere una mirada al desarrollo 
histórico de la vida y copies en el cuaderno el siguiente esquema:  
 

 
 
Luego de esto damos inicio al recorrido histórico de nuestros antepasados indígenas, donde 
nos enfocaremos en el desarrollo de las civilizaciones orientales, también conocidas como 
fluviales por estar ubicadas a orillas o en medio de los ríos; de ellas identificaremos su 
ubicación geoespacial, el desarrollo histórico, su organización social, política, económica, 
sus manifestaciones culturales, la religión y sus inventos. Luego determinar cuál fue la 
influencia en el desarrollo de la vida actual y poder exaltar lo importante de cada una de 
ellas. Luego vas a realizar la siguiente lectura para resolver las preguntas a continuación: 
 

¿Qué es la Mesopotamia? 
 

La Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, 
donde surgió la civilización mesopotámica; donde se desarrolló la agricultura y la ganadería 
hace alrededor de 12.000 años. Su nombre proviene del griego Μεσοποταμία que significa 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

“tierra entre dos ríos”; se ubicaron donde hoy se encuentran Irak y Siria. La región 
mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria (al norte) y Babilonia o 
Caldea (al sur). Esta última, además, comprendía los pueblos de Acadia (parte alta) y Sumeria 
(parte baja). 
 
Asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde alrededor del 3100 a. C. hasta 539 
a.C. Se estima la escritura fue inventada al comienzo de este período. La caída de Babilonia, 
que significó el fin de su poderío, se debió a la conquista por el Imperio Aqueménide o Primer 
imperio persa. La cultura sumeria, fue la primera nación mesopotámica, que fundó las 
ciudades míticas de Uruk, Lagas, Kis, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura 
de regadío. Fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes 
absolutos que eran vicarios de los dioses en la Tierra. 
 
La cultura acadia, fue el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la Península 
arábiga, que perseguían la prosperidad de los sumerios, entre ellos llegaron árabes, hebreos 
y sirios, que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo 
suficiente para invadirla y fundar el Imperio Acadio. La cultura babilónica, en la ciudad de 
Babilonia engendró eventualmente su propia cultura, en dos grandes períodos históricos: el 
primero bajo el reinado del rey Hammurabi, en lo que se conoce como el Imperio 
Paleobabilónico, célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar 
enormemente en sus obras civiles, culturales y militares, creó el Código Hammurabi, el primer 
código de leyes. La segunda etapa se conoce como el renacimiento babilónico y es posterior 
a la dominación asiria, cuando una nueva tribu semita refundó el poderío babilónico: los 
caldeos. Bajo el mandato de su rey más célebre, Nabucodonosor II, fundaron un imperio que 
se extendió hasta las costas del Mediterráneo. 
 
La cultura asiria, se estableció hacia el norte de Babilonia luego de caído el imperio de 
Hammurabi, y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia 
monarquía, con ciudades importantes como Assur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la 
alianza entre babilónicos y medos en 612 a. C. 
 
Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron 
invenciones fundamentales para la civilización humana como la rueda, el cultivo de cereales, 
el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. Es un referente 
importante en el estudio de la Antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el 
mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como en diluvio universal, o el primer conjunto de leyes 
conocido: el Código Hammurabi. 
 
A nivel social, mesopotámica estaba dividida en dos grupos sociales: a clase dominante 
(gobernantes, sacerdotes, funcionarios, soldados y comerciantes) y la clase dominada 
(campesinos, artesanos, esclavos). Las autoridades, los reyes y los sacerdotes que 
inicialmente sólo arbitraban algún conflicto y ordenaban obras puntuales empezaron a 
dictaminar leyes y normativas y a organizar el trabajo de toda la comunidad. Estas nuevas 
tareas propiciaron la aparición de un nuevo colectivo de trabajadores especializados, los 
funcionarios, encargados de las tareas administrativas de la ciudad. Sobre el estatus de las 
mujeres podemos afirmar que, en general, los derechos de las mujeres en Mesopotamia no 
eran iguales a los de los hombres. Pero en periodos tempranos las mujeres podían ir al 
mercado, comprar y vender, atender asuntos legales en ausencia de los hombres, tener sus 
propias propiedades, prestar y pedir prestado, y realizar negocios por sí mismas. Las mujeres 
de la clase dominante, como las sacerdotisas y las componentes de las familias reales, 
aprendían a leer y escribir. 
 
Políticamente, Mesopotamia fue gobernada por monarquías teocráticas donde el poder 
(religioso, político y militar) estaba concentrado en la figura del rey y la clase dominante 
controlaba la riqueza económica, las fuerzas políticas y militares y el conocimiento. En lo 
económico, la agricultura, la ganadería y el comercio eran las principales actividades, no 
existía la propiedad privada, las tierras adyacentes a la ciudad pertenecían a los dioses y eran 
gestionadas por la clase dominante; en la agricultura cultivaban trigo, cebada, viña, olivo y 
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palmeras datileras de las que se extraían zumos para preparar bebidas y fibras para la 
industria textil; construyeron canales para regar; e inventaron el arado, que era tirado por 
bueyes. La ganadería se basaba en la cría de ovejas, cabras y caballos; el comercio basado 
en el trueque, es decir, en el intercambio de bienes según las necesidades de las partes, 
puesto que no conocían la moneda. 
 
Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos, y casi todos los elementos de su 
sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina; su concepción del mundo era limitada 
a los alrededores de la región: el mundo estaba limitado por las montañas y una inmensidad 
de agua, y a cada dios le correspondían ciertos reinos o dominios. Los dioses eran inmortales 
y eternos, capaces de crear la realidad con la mera palabra; por otro lado, abundaban las 
narraciones de muertes y renacimientos. Algunos de los principales dioses mesopotámicos 
eran An (dios del cielo), Enlil (dios del viento), Enki (dios del agua) y Ninhursag (diosa de la 
tierra). Sin embargo, cada cultura construyó su propio panteón de divinidades y su propia 
versión de la religión que compartían, la fecundidad cultural de la región se debía a la 
constante llegada de pueblos nómadas deseosos de asentarse y compartir las riquezas 
mesopotámicas. 
 
Algunas de las innovaciones tecnológicas de las que ahora disfrutamos, fueron iniciadas por 
los pueblos que habitaron Mesopotamia; se destacan: la rueda, canales de irrigación y 
palanca, arado, torno para el barro, ladrillos, barco y vela, escritura, moneda. En lo referente 
a la arquitectura lo mas representativo fueron los zigurat, que es un edificio de origen sumerio, 
consta básicamente de un núcleo de ladrillos secados al solo y recubierto con ladrillos 
cocidos, emplazado sobre una gran plataforma, se levantaba en forma de pisos, el superior 
siempre más pequeño que el inferior, en la cumbre, a la que se accedía por tres escaleras, 
había el gigunu, sala destinada al descanso del dios en su bajada hacia la tierra. Aunque no 
se conserva ninguno entero, parece que algún ziggurat, como el de Babilonia, llegó a tener 
entre seis y siete pisos, con una altura total de unos 100 m.  
 
La escultura mesopotámica es sobre todo antropomórfica, aunque también podemos 
encontrar relieves con animales fantásticos, escenas de cacería y religiosas. Los materiales 
utilizados son la piedra, arcilla, el alabastro e incluso el marfil y bronce, las imágenes son 
representadas de forma sintética; acentúan algunos rasgos como los ojos, el pelo y las 
manos. La forma de las figuras suele ser trapezoidal, con hombros abultados y cintura 
estrecha, suelen ser figuras sedentes y de pequeño tamaño.  
Una vez realizada la lectura responde: 
 
1. donde y cuando se desarrolló la civilización de Mesopotamia. 
2. En tus palabras explica cómo se desarrolló. 
3. Como se organizó socialmente ten en cuenta realizar una pirámide. 
4. Cuál fue su base o sustento económico. 
5. Como se organiza políticamente y quien gobierna. 
6. Que religión practicaban y cuáles son sus características. 
7. Cuáles son sus inventos y para qué son útiles en la actualidad. 
8. Exalta las características culturales de los mesopotámicos. 
9. En un mapa ubica la civilización de Mesopotamia. 
 
EVALUACION 
Responder el taller en el cuaderno, mandar la evidencia al correo 
soc.jacqueline.valencia@gmail.com el día 26 de junio. Recuerda se tendrá en cuenta tus 
respuestas, el orden, la presentación y el contenido de las respuestas. 
 
ENLACE DE APOYO(opcional) 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:soc.jacqueline.valencia@gmail.com 
Con el asunto: Entrega o Dudas. Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, 
Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con número de documento ____ 
soy del grado ___de la sede ___y a  

mailto:soc.jacqueline.valencia@gmail.com
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continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

DOCENTE: JACQUELINE 
VALENCIA BARRERA 

GRADO: 6 AREA: CIENCIAS 
SOCIALES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA:  
Civilización de la India 

FECHA DE ENTREGA JULIO 9 
AL 17 DE JULIO 

TIEMPO 8 DIAS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Argumenta la importancia de participar activamente en la toma de decisiones para el 
bienestar colectivo en la sociedad, en el contexto de una democracia. 
Explica el papel de los ríos Nilo, Tigris, Éufrates, Indo, Ganges, Huango Ho y Yangtsé 
Kiang, en la construcción de las primeras ciudades y el origen de las civilizaciones antiguas 
y los ubica en un mapa actual de Asia. 
 
ACTIVIDADES  
 
Continuando con el desarrollo de las civilizaciones orientales, damos paso a la Civilización 
India; realizando la siguiente lectura para responder las preguntas: 
 

Civilización India 
 

La civilización hindú surgió alrededor del año 3.300 a.C. y 1.300 a.c, se ubicó en los pueblos 
Harappa y Morenjo-Daro, las primeras poblaciones de las que se derivaron el resto de los 
pueblos. Se ubicaron en la península del decan a orillas de los ríos Indo, Ganges Y 
Brahmaputra; en el sur del continente asiático, en lo que hoy son los países de Pakistán, India 
y Bangladesh. 
 
Su organización social era bastante marcada y se dividía en varias castas, principalmente en 
cuatro castas que eran las más importantes: 
Los Brahmanes: Estos eran los encargados de la parte espiritual del pueblo, eran una especie 
de sacerdotes que se encargaban de leer e interpretar los santos escritos para poder dar guía 
espiritual al pueblo y llevar a cabo las distintas ceremonias y ritos religiosos. 
Los Kshatriyas: Estos dominaban la parte militar, ya que representaban a los guerreros 
defensores del pueblo y del monarca. Además, estos mismos se encargaban de la parte 
administrativa en calidad de funcionarios para asegurar que se cumplieran los decretos y 
mandatos del monarca. 
Los Vaishyas: Estos personajes estaban dedicados a la parte alimenticia del pueblo, los 
cuales trabajaban como artesanos y comerciantes para así poder suministrar las cosas 
necesarias al pueblo de parte del gobierno. 
Los Sudras: Estos representaban la casta más baja, compuesta de campesinos y personas 
del pueblo que se dedicaban a vivir como súbditos del reino indio y servidores de las demás 
castas. Eran gente muy trabajadora y principalmente era una casta creada de indígenas 
sometidos para que realizaran dichos trabajos, una especie de esclavos. 
 
Su organización política fue en castas, bajo la dirección de un rey, a la cabeza los brahmanes 
o sacerdotes, quienes regían la sociedad por su dominio de la lengua, le seguía los chatrias, 
casta guerrera, gobernante y propietaria de tierras; los vaisías que eran artesanos, 
comerciantes y pequeños propietarios agrícolas. Luego las sudras que eran campesinos y en 
último lugar los parias o intocables, millones de marginados de la sociedad. La cultura hindú 
ha tenido un gran impacto en muchas otras civilizaciones posteriores y hasta nuestros días 
se sigue practicando muchas de las tradiciones y costumbres de los indios.  
 
La civilización india se caracteriza por practicar el hinduismo y el budismo, las cuales muchas 
veces se consideran más filosofías que religiones. 
1 – HINDUISMO 
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Está basado en la importancia de la conducta y cómo esta afecta nuestra vida y la de otras 
personas, ya que las consecuencias se representan con lo que se conoce como Karma, el 
cual sostiene la idea de que todo lo que hagamos en esta vida lo pagaremos en la siguiente. 
Creen en la reencarnación, la cual se basa en el renacimiento una y otra vez en distintos 
cuerpos, seres y ambientes, todos condicionados por la vida y conducta que hayamos llevado 
en la anterior. 
2 – BUDISMO 
Tiene que ver principalmente en la búsqueda de la felicidad duradera a través de nuestra 
conducta en el presente, sin importar el pasado ni el futuro. Su principal deidad es Buda, el 
cual logró alcanzar el pleno y perfecto despertar, para luego compartir sus enseñanzas a 
través de lo que se conoce como Las Cuatro Nobles Verdades. 
Entre los dioses más destacados del hinduismo podemos mencionar los siguientes: 
Brahma: Este es considerado como el dios creador del universo y forma parte de la trinidad 
Trimurti, junto a Vishnú y Shiva. Este dios se representa con cuatro cabezas, cuatro caras y 
cuatro brazos, donde cada boca recita uno de los cuatro Vedas. Vishnú: Es el dios principal 
del visnuismo, donde se representa como el creador, preservador y destructor, pero que luego 
dio origen al dios Brahma y Shiva. Se cree que habita en un paraíso que está conformado por 
piedras preciosas y oro, llamado Vaikuntha. 
 
La India fue el centro de muchas construcciones importantes y monumentos impresionantes 
asociados al ámbito religioso de los hindúes, muchos de estos monumentos se mantienen en 
pie hasta nuestros días. En cuanto a la literatura hindú lleva unos 4.000 años desde su 
aparición la cual estaba escrita en el idioma sánscrito, de ahí que a veces se le nombre como 
literatura sánscrita, se utilizó para plasmar ideas en el ámbito de la sabiduría, la religión y el 
culto con textos como los Veda, los cuales eran textos bases del hinduismo; se escribieron 
otros textos como los llamados Mahabbarata y Ramayana, dos obras poéticas de gran 
importancia en esta cultura, los cuales fueron escritos en sánscrito épico. El Mahabbarata es 
un conjunto de narraciones y consejos ubicados en el ámbito legal y moral, pero que a su vez 
contiene un montón de costumbres y tradiciones hindúes que son de gran valor. Por otro lado, 
el Ramayana se centra más en leyendas antiguas (como la de Rama y su esposa) e ideas 
filosóficas y teológicas, lo cual lo convierte en uno de los libros más importantes de la historia 
hindú. 
 
La economía de los indios dependía de una gran variedad de trabajos, entre ellos podemos 
mencionar la agricultura como principal medio de vida, logrando cultivar cebada y trigo. 
Además, se cultivaban legumbres, sésamo, melones y dátiles, aparte del arroz en ciertas 
zonas específicas cerca de los ríos Ganges. Igualmente utilizaron la ganadería, para lo cual 
domesticaron una gran variedad de animales de carga, entre ellos el buey, el elefante, el 
asno, el camello, el búfalo. Además, desarrollaron el arte de la hilandería, para confeccionar 
distintas clases de textiles en lana y algodón. De hecho, aún en la actualidad se considera el 
algodón como uno de los materiales más importantes en la industria textil. 
 
También aprendieron a trabajar la metalurgia con materiales como el cobre para la 
construcción de armas, además del estaño y el plomo. Adicionalmente, se puede mencionar 
el comercio como parte importante del progreso económico de todo el territorio hindú, por 
medio del cual se logró sacar provecho de la exportación de productos metálicos y minerales 
de valor, y también de productos agrícolas. 
 
Entre sus principales aportes se encuentran las matemáticas, iniciadas por ellos, elaborando 
un sistema decimal que se conserva hasta nuestros días, además de la creación del número 
0 junto a los mayas, una de las mayores culturas precolombinas. También desarrollaron la 
relación que existe entre la circunferencia y el diámetro, mejor conocido como el número Pi.  
Fueron los hindúes quienes empezaron a utilizar el método de esterilización y también del 
uso de drogas o medicinas para curar a los enfermos. Además, se especializaron en la cura 
de las picaduras de serpientes, elaborando medicamentos a base de hierbas. Por otro lado, 
la medicina de la India logró descubrir las técnicas necesarias para realizar cirugías y suturas 
intestinales, algo bastante avanzado para aquel momento. 
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EVALUACION 
Elabora un cuento donde expliques todo el desarrollo de la civilización india según lo que 
entendiste de la lectura, teniendo en cuenta, donde y como se desarrolló, su organización 
social, política y económica, sus principales rasgos culturales, su religión y sus inventos o 
aportes. 
 
ENLACE DE APOYO(opcional) 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:soc.jacqueline.valencia@gmail.com 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi 
nombre completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede 
___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

DOCENTE: JACQUELINE 
VALENCIA BARRERA 

GRADO: 6 AREA: CIENCIAS 
SOCIALES 

SEDE: ATANASIO 
GIRARDOT 

JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  
CIVILIZACION CHINA 

FECHA DE ENTREGA JULIO 21 
Y SE RECIBE EL LUNES 27. 

TIEMPO 6 DIAS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
Argumenta la importancia de participar activamente en la toma de decisiones para el 
bienestar colectivo en la sociedad, en el contexto de una democracia. 
Explica el papel de los ríos Nilo, Tigris, Éufrates, Indo, Ganges, Huango Ho y Yangtsé 
Kiang, en la construcción de las primeras ciudades y el origen de las civilizaciones antiguas 
y los ubica en un mapa actual de Asia. 
 
ACTIVIDADES  
Realizar la lectura y responder: 
 

CIVILIZACION CHINA 
 

La civilización China se originó a mediados del siglo III a. de c., cerca de los valles de los ríos 
Hoang Ho y Yangtsé kiang, en el oriente del continente asiático, en lo que hoy es China. 
Organizada en dinastías. 
 
Antiguas Dinastías 
Xia: la primera dinastía prehistóricos se dice ser Xia de acerca del 2100 B.C. hasta el 1600 
B.C. es difícil separar el mito de la realidad en cuanto a la Xia. Período Xia marca una etapa 
evolutiva entre finales de las culturas neolíticas y la civilización urbana típica china de la 
dinastía Shang. Shang: dinastía Shang se cree para ser creado por un líder rebelde que 
derrocó al último gobernante de Xia. Los Oracle huesos con la antigua escritura china de la 
dinastia Shang se remonta a tan pronto como 1500 antes de Cristo por el adiocarbono. Zhou: 
la dinastía Zhou comenzó a ceder a las presiones externas e internas en el siglo VIII antes de 
Cristo. Los primeros gobernantes Zhou, a través de la conquista y colonización, gradualmente 
sinicized, extendío shang la cultura a través de gran parte de China al norte del Río Yangtsé. 
Período de primavera y otoño y el período de los Estados combatientes: la capacidad de los 
Zhou para controlar sus reinos regionales disminuye, y el reino finalmente se rompió en 
pequeños Estados, empezando en el periodo de primavera y otoño y alcanzar la plena 
expresión en el período de los Estados combatientes. 
 
A nivel económico, utilizaron la técnica de regadío, por lo que cultivaron cereales entre ellos 
el arroz; del cual extraen el sake, que es un aguardiente chino, el cultivo de la morera base 
alimenticia del gusano de seda; todo era distribuido por el estado, criaban caballos necesarios 
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para los soldados; a nivel comercial, vendían seda, tejidos, alfombras, pieles, porcelanas, 
bronce y hueso. 
 
Gobernados por un emperador, quien era considerado “hijo del cielo”, tenían cuatro 
categorías sociales: Los nobles, miembros de la corte imperial, los mandarines, cuya alta 
posición se debía al dominio de la escritura; seguido de los campesinos, quienes eran la 
inmensa mayoría de trabajadores y la base económica. Luego se encontraban los artesanos 
y comerciantes agobiados por los controles y los impuestos, en el último escalón los esclavos 
de guerra o por deudas. 
 
Rendían culto a muchas divinidades, entre ellos el dios del cielo y del sol, creían en la 
inmortalidad del alma, en un cielo y un infierno, desarrollaron: 
Taoísmo: Promulgada por Lao-Tsè, sostuvo la creencia en el yang y el yin, subordinadas al 
Tao, fuerza suprema que rige la vida y el mundo, el Yang rige el verano, la vida y la alegría 
siendo un principio masculino, el ying principio femenino, regula el invierno, la muerte y la 
tristeza.  
Confucianismo: propuesto por Confucio, fue in moralista que oriento las tradiciones antiguas 
y el culto a los antepasados y fue acogido por los mandarines. 
 
A nivel del arte, su gran monumento la gran muralla china, construcciones en madera y 
máximo de uno o dos pisos, para no ocultar el paisaje, lo demuestran sus obras en tela y 
cerámica, realizaron campanas en bronce, vasos, estatuillas y objetos en porcelana. En 
cuanto a los avances en matemáticas, botánica y astronomía; llegaron a predecir eclipses y 
descubrieron las manchas solares. Entre sus inventos esta: reloj de agua, los molinos para 
mover los fuelles y los hornos donde fundían el hierro. Además del invento del papel, los 
fuegos artificiales, la pólvora, la brújula y la seda. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. donde y cuando se desarrolló la civilización de China. 
2. En tus palabras explica cómo se desarrolló. 
3. Como se organizó socialmente ten en cuenta realizar una pirámide. 
4. Cuál fue su base o sustento económico. 
5. Como se organiza políticamente y quien gobierna. 
6. Que religión practicaban y cuáles son sus características. 
7. Cuáles son sus inventos y para qué son útiles en la actualidad. 
8. Exalta las características culturales de los mesopotámicos. 
9. En un mapa ubica la civilización de China. 
 
EVALUACION 
Responder las preguntas en el cuaderno y mandar las evidencias al correo electrónico. 
 
ENLACE DE APOYO(opcional) 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:soc.jacqueline.valencia@gmail.com 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi 
nombre completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede 
___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

DOCENTE: JACQUELINE 
VALENCIA BARRERA 

GRADO: 6 AREA: CIENCIAS 
SOCIALES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA:  
Civilizaciones Asiáticas 

FECHA DE ENTREGA JULIO 
28 Y SE RECIBE EL 31 DE 
JULIO. 

TIEMPO 3 DIAS. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
Explica el papel de los ríos Nilo, Tigris, Éufrates, Indo, Ganges, Huango Ho y Yangtsé 
Kiang, en la construcción de las primeras ciudades y el origen de las civilizaciones antiguas 
y los ubica en un mapa actual de Asia. 
 
ACTIVIDADES  
Como una forma de enfatizar y concretar la argumentación del proceso histórico de las 
civilizaciones orientales, vamos a realizar un cuadro donde resumamos lo principal de cada 
una de ellas y nos de la pauta para una actividad posterior; por lo tanto deben de completar 
los espacios solicitados en el cuadro a continuación, teniendo en cuenta las lecturas y las 
pregunta o actividades resueltas, además debes ser muy sintética la respuesta y recordar 
que a nivel religioso adorar un solo dios es monoteísta y adorar varios dioses es politeísta: 
 

 
 
EVALUACION 
 
Completar el cuadro y estar listos para las correcciones y demás. 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:soc.jacqueline.valencia@gmail.com 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi 
nombre completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede 
___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 
 
 

 

 




