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DOCENTE: Tatiana sosa  GRADO: sexto AREA: ciencias sociales 

SEDE JOSE MARIA CORDOBA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA JULIO 30 TIEMPO 10 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:RECONOCE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS EN SU ASPECTO 

ECONOMICO,SOCIAL,POLITICO Y RELIGIOSO. 

Analiza como en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura y el comercio 
para la expansiòn de estas. 
 Analiza como en el escenario poli 
ìtico demòcratico entran en juego intereses desde diferentes sectores sociales, politicos y economicos, los cuales 
deben ser dirimidos por los ciudadanos.  

 

ACTIVIDADES En este periodo seguiremos con las civilizaciones antiguas, puedes consultar en el modulo de 
Colombia aprende que trabajamos el primer periodo. Debes leer y consultar los cuestionarios relacionados a 
continuación. En el grupo de watsa ahí estare enviando de nuevo el libro de Colombia aprende , leyendo las guias y 
explicándolas. En el horario de mi asignatura puedes preguntar las dudas y les estaré enviando un video para reforzar 
la explicación del tema. Los talleres deberán ser marcados en la margen derecha con el nombre de cada estudiante y 
grado, deberán enviar las imágenes en PDF para que les carguen todas las imágenes. 
Se estará trabajando esta guía por 10 semanas yo les estaré avisando por el watts las fechas de entregan al correo 
tatianasosa1819. NO RECIBIRE TALLERES EN EL WATSA. 

NOTA IMPORTANTE. SOLO CONTESTARE WATSA EN HORARIO ESCOLAR 7 A 1PM,NO ENLAS 

TARDES,NI NOCHES,NI FINES DE SEMANA, TAMPOCO RECIBIRE IMÁGENES POR WATSA TENGO 

MAS DE 200 ESTUDIANTES MI DISPOSITIVO NO TIENE CAPACIDAD. GRACIAS 

 

ACTIVIDAD 

 

 ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 

Recuerda que los primeros seres humanos satisfacían sus necesidades de supervivencia mediante la pesca, la caza y 
la recolección de frutos silvestres. Con la adopción de la agricultura cambiaron las condiciones de vida de nuestros 
antepasados. El surgimiento de la agricultura llevó a las sociedades humanas a dar el paso de la vida nómada al 
sedentarismo. Este paso permitió la aparición de los primeros núcleos estables de población, y como resultado, el 
aumento de la producción y extensión de los cultivos; adicionalmente, la domesticación de animales. Estos factores 
permitieron la acumulación de los primeros excedentes económicos, lo que hizo posible la formación de una 
incipiente división del trabajo y el nacimiento del comercio y los centros urbanos. Estos cambios tan significativos 
para la humanidad hicieron posible el surgimiento y desarrollo de sociedades en los diferentes espacios geográficos, 
en cada uno de los continentes. Se destacan en África y Asia las antiguas culturas de Egipto, Mesopotamia, India, 
China y las culturas prehispánicas de América Central y los Andes suramericanos. A continuación, se presentan las 
diversas técnicas agrícolas desarrolladas por las principales sociedades, así como la incidencia en el progreso de cada 
una de ellas. 
Las sociedades hidráulicas Hace 5.000 años aproximadamente, surgieron tres importantes sociedades: la egipcia, la 
mesopotámica y la china, cuyo desarrollo tuvo algunas similitudes. Aunque las sociedades de estos pueblos habitaron 
regiones muy distintas entre sí, enfrentaron un problema semejante: cómo aprovechar el agua de los ríos, junto a los 
cuales se asentaron. En el mapa, se puede observar, al norte de África, el río Nilo, en cuyas riberas floreció Egipto; en 
el Asia Menor, conocida como el Cercano Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates, florecieron un mosaico de pueblos 
que en conjunto formaron la Mesopotamia, y en el extremo oriental de Asia, o denominado también el Lejano 
Oriente, floreció el Imperio Chino, una de las culturas con mayor tradición milenaria, la cual se desarrolló en las 
márgenes del gran río Huang-ho o río Amarillo. 
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Los egipcios, los pueblos de Mesopotamia y los chinos desarrollaron sus culturas en las riberas de importantes ríos. 
Los egipcios en el río Nilo; los mesopotámicos entre los ríos Tigris y Éufrates, y los chinos en el río Huang-ho. 
Técnicas agrícolas de las sociedades hidráulicas Curiosamente, los egipcios, los mesopotámicos y los chinos tuvieron 
una característica en común: vencieron enormes dificultades para controlar las aguas de sus respectivos ríos. Este 
hecho fue muy importante, puesto gracias a esto lograron desarrollar la agricultura, lo que a su vez, les permitió 
asegurar su subsistencia. Contener las aguas de los caudalosos ríos, cuyos desbordamientos eran frecuentes, impuso 
a los habitantes de esas regiones, tareas colectivas de gran esfuerzo, como construir diques, canales y presas, entre 
otras. El objetivo de tales trabajos era controlar las inundaciones y almacenar el vital líquido. En China, en las riberas 
del río Huang-ho, las lluvias son escasas y las crecidas de sus aguas son terriblemente destructivas. 
Preguntas: 
¿Cuál es la importancia de la agricultura para el desarrollo de la humanidad?  
Describe la forma como te imaginas que los primeros pobladores trabajaron la agricultura.  
 ¿Conoces algunas herramientas que se utilicen en la agricultura? ¿Cuáles? ¿Cómo se utilizan? 
Explico la agricultura en las civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Egipto,india y china. 
Realizo el mapa de ubicación de las civilizaciones antiguas de india y china 
 
Recuerda que los primeros seres humanos satisfacían sus necesidades de supervivencia 
 
La agricultura en colombia 
 
Las técnicas agrícolas actuales Aunque muchos de los pasos básicos de la agricultura siguen siendo los mismos como 
cultivar, plantar, recolectar y comerciar, las técnicas de cultivo y la cría de animales han cambiado a lo largo de los 
años. Los agricultores actuales han tenido que tomar una mayor conciencia de los costos y beneficios, y prestar 
mucha más atención al rendimiento de los cultivos. Entre las técnicas actuales con mayor manejo están los 
invernaderos, en los cuales se pueden obtener hasta tres cosechas anuales de determinadas hortalizas. De igual 
forma, se ha incrementado el uso de pesticidas y herbicidas, que impiden que los cultivos sufran daños por el ataque 
o presencia de insectos. Estos productos químicos han mejorado el rendimiento de los cultivos, pero cuando no son 
utilizados con precaución, pueden causar graves efectos medioambientales. 
Los alimentos ecológicos Los alimentos ecológicos son aquellos que durante su producción solo se utilizan materiales 
orgánicos, es decir, no utilizan sustancias químicas como pesticidas y herbicidas. Con este tipo de agricultura se 
pretende obtener productos más sanos y naturales, así como cuidar los nutrientes del suelo a partir de técnicas que 
lo enriquecen como el uso de materia orgánica en abonos o fertilizantes. 
 Unidad 3. ¿Cómo se han transformado las estructuras de poder? Libro Colombia aprende 
Tema 17 // Las ventajas y desventajas de las técnicas agrícolas 
Actualmente, en Colombia se ha querido retomar el campo, debido a que en años anteriores por motivos de la 
violencia que se vive en gran parte de nuestro país, mucha gente lo ha abandonado. En estos momentos el gobierno 
presta ayuda a los agricultores, en especial a aquellas personas que por problemas económicos no han podido 
sobresalir o iniciar un proceso en su finca o parcela. 
¿Cómo son las condiciones de niños campesinos en Colombia? Los niños campesinos en nuestro país, además de 
sufrir problemas como la violencia, la pobreza, las enfermedades, han venido siendo víctimas del reclutamiento de 
grupos al margen de la ley. La situación de los campesinos colombianos está relacionada con la mala utilización de la 
tierra, la violencia, la falta de vías de comunicación, el atraso tecnológico y por un modelo de educación que no 
cumple las expectativas de esta población. Una buena parte de los niños y jóvenes del campo en edad para acceder a 
la educación, se encuentran por fuera del sistema educativo. Esta situación trae consecuencias graves para el futuro; 
por lo tanto, es necesario crear estrategias de innovación educativa, a través de un modelo educativo que abarque la 
mayoría de la población y que aproveche el potencial de los campesinos jóvenes, a partir de la utilización eficaz de los 
recursos con los que cuenta cada una de las regiones del país. 
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PREGUNTAS 
 
 elabora una dibujo en 1/8 de cartulina en la que representes técnicas para el manejo del agua en la agricultura 
como: dique, represas, regadío y terrazas. 
 Explica la diferencia e importancia de cada una y las circunstancias en las que se puede utilizar.  
2. Observa con detenimiento el entorno en el que vives e identifica si las prácticas de la agricultura presentan alguna 
problemática. Represéntala en un dibujo y explica las acciones que se pueden adelantar para superar esta situación. 
 3. Redacta un texto corto en el que expliques cómo los seres humanos debemos aprovechar adecuadamente la 
agricultura.  
 
Libro Colombia aprende 
 Unidad 3. ¿Cómo se han transformado las estructuras de poder?  
 
El ser humano, desde el momento del surgimiento de la agricultura, comenzó a crear diversas técnicas agrícolas, con 
el fin de sobrevivir a las condiciones naturales de los espacios geográficos ocupados, así como aprovechar al máximo 
la diversidad de los recursos naturales existentes. • La eficiente economía agrícola trajo consigo el aumento de la 
población y el excedente de productos agrícolas, lo que permitió el intercambio entre diferentes regiones y el 
surgimiento de nuevos y complejos espacios geográficos como la ciudad. 

La agricultura es importante porque a través de su producción se mantiene 
 
Taller #2 
 ¿Cómo se han transformado las estructuras de poder?  
 
El excedente agrícola, división del trabajo y división social Como resultado de la eficiente economía agrícola, la 
producción de alimentos no sólo satisfizo las necesidades de una población que aumentaba constantemente, sino 
que también, produjo un sobrante o excedente que podía acumularse para ser usado en temporadas de escases o 
para intercambiarlo por otros productos con otras comunidades. El sobrante, denominado excedente de producción, 
también servía para alimentar a la población que realizaba otro tipo actividades no agrícolas. Es decir, el desarrollo de 
la agricultura permitió que las sociedades contaran con tiempos libres y con personas que se dedicaran a otras 
actividades que no fueran producir. De esta manera, fueron surgiendo diversas actividades que requerían 
especialización: campesinos, obreros, artesanos y comerciantes entre otros, lo cual significó una división del trabajo, 
en la que diversos grupos de personas se fueron especializando en determinados oficios. El aumento de población, la 
especialización y la necesidad de muchas personas para el trabajo agrícola y para la construcción de las grandes obras 
como los canales de riego, llevaron a conformar sociedades fuertemente estratificadas, con divisiones sociales muy 
marcadas. Por una parte, una clase social élite dedicada al gobierno, los cuales se apoyaron con la creación de 
ejércitos, y por otra, una base grande de personas, compuesta por campesinos y artesanos. En la parte media se 
conformó un grupo social integrado por funcionarios y comerciantes. 
 ¿Cómo se han transformado las estructuras de poder?  
Entendemos por… División del trabajo: forma de producción en la cual las diversas fases de un proceso productivo se 
separan en tareas específicas, lo que permite el desarrollo de la especialización del trabajo y con ello el aumento de 
la producción y la productividad. 
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Libro de Colombia aprende Capítulo 6. Las sociedades numerosas crearon complejas estructuras de poder 
 
 Las estructuras políticas  en la Antigüedad 
Es normal que en nuestra casa y en el colegio tengamos personas que estén dirigiendo nuestras actividades y nos 
estén dando instrucciones de lo que debemos y no debemos hacer. 
preguntas 
¿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. ¿Consideras que dentro de tu grupo de amigos se dan relaciones de poder? Sustenta tu respuesta con ejemplos. 
 4. ¿Describe cómo es el gobierno de nuestro país? 
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 
poder 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. 
Conceptualización Las relaciones de poder 
Entendemos por… Consenso: acuerdo que se alcanza por el consentimiento entre los miembros de un grupo o varios 
grupos. 
 
• 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 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 que a continuación estudiará en este tema. 
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 
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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”. 
Colombia aprende 
 
 
TALLER #3  

 
Unidad 3.LIBRO Colombia aprende  
¿Cómo se han transformado las estructuras de poder?  
Entendemos por… Autocrático: gobierno de uno sólo, quien gobierna para sí mismo sobre el pueblo. 
Imagina que… Si un rey es respetado y venerado por sus súbditos por el hecho de detentar el poder político y social, 
¿cómo sería tratado el faraón considerado como un dios viviente? El Faraón encarnaba el poder absoluto en el 
Antiguo Egipto, no sólo era su gobernante, sino además era un dios viviente que heredaba el poder de los dioses del 
más allá, bien fueran del inframundo o el supramundo. En este sentido, el respeto por el faraón era total, la sumisión 
del pueblo era incondicional y su palabra era indiscutible e infalible. Por ello, los faraones sin importar su edad eran 
respetados y obedecidos, ejemplo de ello fue Tutankamón quien murió a la edad de 16 años.pag 155 colombia 
aprende 
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”. 
Los antiguos mesopotámicos dejaron grandes legados, entre ellos, la escritura cuneiforme y los primeros códigos de 
leyes, de los cuales hablaremos en capítulos posteriores. Desarrollaron la agricultura a gran escala, aprovechando el 
agua en épocas de inundaciones, la cual distribuían de manera uniforme por medio de canales de riego construidos 
durante siglos. A pesar de las invasiones y la diversidad de los pueblos de Mesopotamia, las normas de gobierno, de 
organización jurídica, de la estratificación social y la organización familiar, tuvieron continuidad durante muchos 
siglos. 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 que podían llegar hasta  
Los guerreros de Terracota, llamados así por el material en que fueron hechas las esculturas. 
Preguntas 
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Tema 18 // Las estructuras políticas de la Antigüedad libro Colombia aprende 
Capitulo 6. Las sociedades numerosas crearon complejas estructuras de poder 
Aplico mis conocimientos 
 1.  ¿Qué relaciones de poder se presentan dentro de tu familia y colegio? ¿Cómo  se manifiestan? 
 2.  ¿Cuál es tu opinión frente al poder que tenían los faraones en Egipto? 
 3. Realiza un cuadro comparativo entre la forma como manejan el poder en Egipto y en Mesopotamia. 
cientos de años.  
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. En la historia de la China se distinguen cuatro dinastías: 
la Chang, la Cheu, la Chin y la Han, en las cuales sus gobernantes ejercieron el poder con el propósito de expandir sus 
dominios. 
El poder en India India hace parte de esos grandes pueblos que se desarrollaron gracias al agua, por lo cual reciben el 
nombre de sociedades hidráulicas. Al igual que los otros imperios, India tiene grandes desarrollos en la agricultura, 
las ciencias y las artes. En cuanto a su población, es la unión más no la mezcla de etnias nativas de la región y otras 
provenientes de Europa. Al pasar el tiempo, los últimos en llegar, poco a poco se fueron imponiendo como clase 
social gobernante o poderosa, que no se mezclaba con los demás grupos, que eran más pobres; de esta manera, 
luego 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. 
Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional 
Unidad 3. ¿Cómo se han transformado las estructuras de poder?  
Entendemos por… Dinastía: miembros de una misma familia que se heredan el poder durante un tiempo largo y son 
reemplazados por los miembros de otra familia que gobernarán de la misma forma. Legítimo: aceptado o reconocido 
por todos los miembros de una comunidad. Fuera de ser legal, se cuenta con el reconocimiento de la comunidad. 
Pag 157 libro Colombia aprende 
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 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. Esta creencia fue controvertida y negada por un líder espiritual llamado 
Siddhartha Gautama, que llamó a la justicia social por medio de la hermandad entre los hombres, para evitar todo 
acto de violencia que rompiera la armonía entre el cuerpo y el alma. Gautama, pasó la historia con el nombre de 
Buda, luego que sus seguidores lo elevaran a la categoría de dios, considerándolo la novena reencarnación del dios 
Vishnú. 
Gobernantes no idolatrados A diferencia de las otras sociedades antiguas, las formas de gobierno de la India se 
caracterizaron por ser variadas y de poca duración. En cada uno de los pueblos que hacía parte de la India, el máximo 
dirigente era el rey y su principal función fue la dirección del ejército. Sin embargo, sus pueblos no los idolatraban 
como dioses, ni creían que eran representantes de dioses. Se entendía que las divinidades los protegerían siempre 
que contaran con la guía espiritual de los sacerdotes y en compañía de estos realizarían todos los rituales requeridos 
por la religión. En la época de los Vedas, los reyes fueron jefes militares, cuyos poderes estaban limitados por dos 
asambleas: la de los ancianos y la general de la tribu. El poder monárquico se acentuó con ayuda de los sacerdotes en 
asocio al poder divino. Para las decisiones muy importantes se reunía la asamblea. Este modelo, cambió cuando el 
imperio de los Maurias impuso la unidad política. El emperador Asoka (264 - 226), agrupó los reinos en seis 
virreinatos y, a través de equipos de funcionarios, centralizó la administración de justicia, las obras públicas y los 
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impuestos. Lo más sorprendente de Asoka, es que después de ser un emperador sanguinario y guerrero acogió las 
ideas del budismo bajo los principios de la paz y la moral para difundirlo por toda la India. 
Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. 
Tema 18 // Las estructuras políticas de la Antigüedad libro Colombia aprende 
Capítulo 6. Las sociedades numerosas crearon complejas estructuras de poder 
Complementa tu saber Los Vedas Los Vedas son textos sagrados o libros de conocimiento, en los cuales se explica el 
significado de la vida, la forma como las personas deben vivir y la manera como los dioses debía gobernar el mundo. 
La tradición oral que preservaron los Vedas fue concedida a varias familias de la India. Cada una de ellas debía 
memorizar una parte de estos libros sagrados y transmitirla de generación en generación. La enseñanza de los Vedas 
sirvió de base al hinduismo como nueva religión. Actualmente, esta religión cuenta con más de 900 millones de 
seguidores en el mundo. 
Unidad 3. ¿Cómo se han transformado las estructuras de poder?  
Aplico mis conocimientos 
 1.  ¿Qué ventajas o desventajas crees que tiene un gobierno cuando su poder está manejado a través de dinastías 
como en la civilización China? 
 2.  ¿Por qué se puede afirmar que los gobernantes de la India no eran idolatrados? 
 3.  Representa, a través de una historieta, las condiciones del manejo del poder en los mayas. 
 4.  Elabora un gráfico o un cuadro  sinóptico en el que destaques rasgos comunes y características particulares de las 
formas del poder en Egipto, Mesopotamia, China, India  
 5.  Frente al anterior ejercicio, ¿cómo es el poder actual en Colombia? 
 
 
 

Cuadro resumen de civilizaciones antiguas. DEBERAS PASAR ESTE CUADRO EN GRANDE HOJAS DE BLOCK OFICIO  

aspectos MESOPOTAMIA EGIPTO CHINA INDIA 
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EVALUACION: LA EVALUACION SE HARA CONLA PARTICIPACION EN LOS GRUPOS DE WATSA EN 

EL HORARIO DE CLASE Y LA REALIZACION DE LOS TALLERES 

 

 

 

 

 

 

ENLACE DE APOYO(opcional)GRUPO DE WATSA AHÍ ESTARE ENVIANDO UN ENLACE PARA 

HACER UN GRUPO DE CLASE DE SOCIALES 

 

 

 

 

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:tatianasosa1819@gmail.com watsa 3185494919 

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. 

 


