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1. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 
 

Ubicará los países de América según su región (América central, norte y sur) 

Reconocerá las características y aportes de las primeras civilizaciones de América  

Identificará los países donde surgió las primeras civilizaciones de América  

 
CONTENIDO TEMATICO 

 
SEMANA 
1 
FECHA:  
Septiemb
re  

 
LA CIVILIZACION MAYA 

 
Civilización maya fue la desarrollada por uno de los más destacados pueblos mesoamericanos precolombinos, 
cuyos inicios se rastrean desde la Época Preclásica (2000 a.C. – 250 d. C.) del continente y sus últimos 
vestigios hasta la Época Posclásica (900-1527 d. C.), cuando se produjo la llegada de los españoles, sin 
embargo, aun sobre viven pueblos que conserva en gran medida sus costumbres ancestrales, vestido y 
tradiciones. 
 
UBICACIÓN CIVILIZACIÓN MAYA 
Los mayas llegaron a expandirse en la totalidad de la península de Yucatán. Los pueblos mayas surgieron en 
el continente mesoamericano, considerado una de las seis cunas de la humanidad, y llegaron a expandirse a 
lo largo de un territorio que abarca, hoy en día, el sureste de México y el norte de Centroamérica: la totalidad 
de la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice, así como el occidente de Honduras y El 
Salvador. 
 

APORTES DE LA CIVILIZACIÓN MAYA 
 
➢ LA ASTRONOMÍA Y LAS MATEMÁTICAS: Algunas de las obras más sobresalientes de la civilización 

Maya tienen que ver con los asombrosos progresos que lograron en el desarrollo científico, de sus 
observaciones astronómicas. De hecho, muchas de sus obras arquitectónicas estuvieron íntimamente 
ligadas a estas actividades científicas. Los mayas desarrollaron una gran capacidad de abstracción, lo 
cual les permitió alcanzar un alto nivel en sus conceptos. Estos, a su vez, se concretaron en sus 
cálculos astronómicos y matemáticos. En lo que se refiere a la astronomía, inventaron enormes 
unidades de longitud para calcular las distancias entre las estrellas. 

➢ EL CALENDARIO: El conocimiento de las matemáticas les permitió a los mayas llegar a construir un 
calendario astronómico tan exacto como los actuales, lo que constituye una de las máximas proezas 
de la mente humana, si se tienen en cuenta las circunstancias, la época y los pocos recursos 
tecnológicos. Este calendario fue el fruto de los cálculos y las proyecciones de cientos de años, pues 
lo iniciaron en el período preclásico, cuando el centro de la civilización se encontraba en el área del 
Pacífico, y lo concluyeron durante el período clásico. El calendario astronómico maya, o Habb, 
constaba de 18 meses de 20 días cada uno, más cinco días que eran considerados calamitosos y que 
constituían un corto mes adicional. De esta forma, completaban 365 días. 

➢ La ARQUITECTURA: En una primera época, las construcciones mayas eran habitaciones sencillas 
llamadas na, y consistían, simplemente, en una casa de barro con techo cubierto de palmeras. De 
estas sencillas construcciones pasaron a hacer los grandes edificios característicos de su cultura, como 
palacios, pirámides, templos, canchas de pelota, observatorios astronómicos y centros ceremoniales. 
Las construcciones mayas se caracterizaron por estar orientadas astrológicamente, por su simetría y 
por su armonía. Alrededor de los centros ceremoniales se estructuraba la construcción urbana. Las 
ciudades sagradas eran acrópolis que se integraban al paisaje, semejando ser productos de la 
naturaleza. 

➢ LA NUMERACIÓN: el sistema de numeración maya se basó en puntos y barras. Los puntos tenían un 
valor de 1 y las barras tenían un valor de 5.con la combinación de estos dos elementos llegó hasta el 
número 19. Al llegar a este límite inventaron el cero, número que los griegos no conocieron y que les 
permitió a los mayas elaborar grandes cifras y agilizar sus cálculos. El cero era representado una 
concha. 

➢ LA LITERATURA: La literatura maya es una de las más hermosas de la América precolombina. Ellos 
usaron un sistema de escritura jeroglífica sobre piedra, hueso, madera, cerámica y otros materiales. 
Hay dos obras escritas por los Mayas después de la Conquista, las cuales recogen la historia y 
tradiciones de su cultura. Estas obras son: 

- El Chilam Balam. Este libro narra aspectos importantes de la religión maya. 
- El Popol Vuh. Relata la creación del hombre y el origen del Sol y de la Luna. Luego cuenta la historia del 
pueblo maya. 
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SEMANA 
2 
FECHA:  
Septiemb
re – 
Octubre  

CIVILIZACION AZTECA 
 

 
Los aztecas, también llamados mexicas, fue una civilización que tuvo su apogeo entre los años 1325 y 1521,  
El auge de la civilización azteca llegó a su fin luego de que Hernán Cortés desembarcara en este territorio, en 
1521, y lograra su invasión, y a pesar de que los invasores españoles destruyeron gran parte de su cultura, 
hoy en día  los descendientes directos de los aztecas viven en amplias zonas de México, manteniendo vivo el 
náhuatl (más de un millón y medio de personas lo hablan) y conservando con las evidentes y profundas 
transformaciones debidas a la imposición del idioma castellano, la fe cristiana y la cultura europea por parte de 
los españoles.  
 

UBICACIÓN  
 
ubicado en la región centro-sur del actual territorio mexicano. en donde actualmente se halla la Ciudad de 
México, capital del país. Desde allí se expandieron hacia afuera, se adueñaron de los actuales estados de 
México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas (la costa), Hidalgo y parte del territorio actual de 
Guatemala. En su momento de esplendor realizaron una triple alianza entre los pueblos de Texcoco (acolhuas), 
Tlacopan (tepanecas) y México-Tenochtitlán. De hecho, Tenochtitlán fue la capital del Imperio completo. 
 

APORTES DE LOS AZTECAS  
 

➢ LA CIENCIA:  El calendario solar, aunque no fue tan exacto como el de los mayas. Su finalidad principal 
fue la de organizar los ciclos de cultivo.  También tuvieron otro calendario, el ritual, que tenía un fin 
adivinatorio. 

➢ EN MATEMÁTICAS:  practicaron el sistema vigesimal o de base veinte. Los aztecas también 
desarrollaron un sistema de escritura ideográfica que fue plasmada en los CÓDICES. En ellos dejaron 
testimonio de su historia, de sus creencias y de su cultura. 

➢ EL ARTE: los aztecas se destacaron en la elaboración de adornos hechos con plumas o arte 
emplumado e igualmente hicieron hermosos trabajos con piedras preciosas. 

➢ LA ARQUITECTURA: se caracterizó por sus magníficas construcciones y por el diseño de las ciudades, 
especialmente de su capital Tenochtitlán. Esta ciudad disponía de una red de canales para el tránsito 
de las canoas, acueductos que abastecían de agua dulce a la ciudad, fuentes públicas y un eficaz 
sistema de drenaje. En Tenochtitlán se construyeron pirámides dedicadas a los dioses, las cuales 
estaban recubiertas con hermosas pinturas y policromas 

 

SEMANA 3 
FECHA: 
Septiembre
-Octubre  

 
LOS INCAS 

 
 

Los incas fueron una civilización que se asentó en Sudamérica desde el siglo XIII hasta la llegada del español 
Francisco Pizarro, en el siglo XVI, momento en que los invasores españoles propician la destrucción de la 
civilización Inca, a pesar de esto, hoy en día sobreviven descendientes de estos pueblos especialmente en 
Perú. Esta cultura tuvo su principal asentamiento en Cuzco, pero se extendió a través de un gran territorio, 
llegando a tener 10 millones de habitantes y un propio idioma: el quechua. 
 
UBICACIÓN DE LOS INCAS 
 
La cultura inca se encontraba alrededor de lo que era su principal ciudad, Cuzco, en la actual Perú, y se 
extendía hasta el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte del norte de Argentina y Chile, con 
una extensión total mayor a 4.000 km2. Las ciudades más importantes de la civilización inca fueron Cuzco, 
capital de Imperio inca, Kenko, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu y Ollantaytambo 
 
APORTES DE LOS INCAS  
 

➢ LENGUAJE: uno de los aportes más importantes que le ha brindado la cultura Inca a la sociedad, sobre 
todo a la hispánica, es una serie de palabras del idioma quechua que hoy todavía seguimos usado, 
algunas de esas palabras son: cancha, carpa, papa o vicuña por ejemplo. En su periodo de mayor 
prosperidad el imperio Inca contaba con más de 10 millones de personas en la región andina que se 
comunicaba bajo este lenguaje. 

➢ CALENDARIO INCA: producto de sus conocimientos en astronomía los Incas lograron desarrollar un 
calendario propio que se acerca mucho al que la humanidad emplea hoy en día, que muchos 
especialistas consideran está inspirado en el Inca. Los años para esta cultura prehispánica contaban 
con 360 días, que se dividían en 12 meses, pero con la diferencia a nosotros que sus semanas tenían 
un largo de 10 días. En este aspecto el imperio Inca también aportó un sentido de organización más 
pragmático, porque cada día de la semana estaba destinado a una actividad específica, como la 
cosecha o el descanso.    

➢ VENDAS Y COCA: Existe evidencia arqueológica que demuestra que los incas utilizaban vendajes 
para proteger y curar heridas. Ellos usaban la planta de coca para impulsar el sistema inmunológico, y 
mejorar el flujo de la sangre y la absorción de oxígeno. Esto puede ser la causa de la capacidad de 
este pueblo de vivir en alturas que oscilan entre los 2000 y 6000 metros sobre el nivel del mar. 

➢ Cura contra la malaria: La cinchona o quina es una planta con propiedades antipiréticas, analgésicas 
y antipalúdicas. 

➢ LOS KELLAWAYA (CURANDEROS Y EXPERTOS MÉDICOS INCAS) utilizaban la quina para 
combatir fiebres, infecciones, dolor general y hasta la malaria. 

➢ CIRUGÍA CEREBRAL INCA: Tan o más sorprendentes son las cirugías cerebrales que realizaban los 
incas, similares a las actuales craneotomías. Estos cirujanos lograron perforar el cráneo de sus 
pacientes para tratar aneurismas y lesiones de guerra, dando una tasa de supervivencia de hasta 90 
% tras el procedimiento. Se cree que el uso de vendas y el gran conocimiento en plantas medicinales 
ayudó a los pacientes a sobrevivir a tales intervenciones. 

➢ TÉCNICAS AGRÍCOLAS: Los incas fueron muy buenos agricultores, manteniendo cultivos de 
vegetales que aún forman parte de la gastronomía de Perú y Bolivia. Algunos de estos son maíz, ajíes, 
papas y maní. Realizar estos cultivos en zonas montañosas no es común en otras partes del mundo, 
pero los incas lo lograron combinando varias técnicas que hoy en día se utilizan para cultivos 
ecosustentables. 

➢ TÉCNICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: Cusco es la mayor representación de esplendor de 
esta civilización tan poderosa. Las edificaciones de esta metrópoli contemplaron técnicas de ingeniería 
y arquitectura que, en algunos casos, han sido aplicadas en obras modernas de construcción. Puentes 
colgantes, acueductos o carreteras son algunas de las proezas urbanísticas de los incas. 
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SEMANA 4 
FECHA:  
Septiembre  
Octubre  

 
CIVILIZACIÓN INDÍGENAS EN COLOMBIA ANTES DE LAS LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES 

  
Antes de la llegada de los españoles a América en 1492. Los hallazgos arqueológicos demuestran que en esta 
zona habitó un gran número de civilizaciones aborígenes, algunas más avanzadas que otras. 
Los restos más antiguos que se han encontrado en Colombia son unas pinturas rupestres ubicadas en 
Chiribiquete, las cuales datan de unos 20000 años de edad. En otras zonas del país, se han encontrado restos 
de unos 17000 años de antigüedad (en Cundinamarca) y de 13000 años (en Tolima). Sin embargo, las primeras 
culturas se desarrollaron especialmente hasta el siglo V a. C. Fue en este período en el que se comenzaron a 
practicar la agricultura y la ganadería, lo que permitió el desarrollo de sociedades más organizadas. Entre estas 
culturas, destacan los calimas, los Tayronas, los muiscas, los agustinianos, los Tumaco, los Tierradentro y los 
Quimbaya. 
 
LOS MUISCAS 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Los Muiscas escogieron las tierras altas de la Cordillera Oriental de Colombia para instalar sus viviendas, pues 
en estos lugares el clima es fresco y sano. Allí se encuentran zonas muy fértiles, como la sabana de Bogotá y 
los valles de Ubaté y Chiquinquirá. 
 
APORTES DE LOS MUISCAS  
➢ AGRICULTURA: La base esencial de la economía muisca fue la agricultura; cultivaron principalmente el 

maíz de diferentes variedades, que se convirtió en la base de la alimentación. Además, sembraron 
algodón, yuca, batata, calabaza, arracacha, piña, aguacate, coca, tabaco, etc. 

➢ COMERCIO Y TEXTILERÍA: Esta industria fue de gran significado en los altiplanos fríos de Cundinamarca 
y Boyacá. Los muiscas usaban mantas coloradas en señal de luto. Los indios de Lenguaza que las usaban 
de diversos colores y los cortesanos de Tunja muy ricas y decoradas; envolvían los cadáveres de sus 
antepasados en mantas de algodón. En estas mantas pintaron una gran variedad de motivos geométricos, 
al parecer de carácter simbólico. 

➢ CONSTRUCCIONES Y CASAS: Los Muiscas hacían sus casas utilizando como principal material la caña 
y el barro para hacer las tapias llamadas bahareque. Las casas comunes eran de dos formas: unas 
cónicas y otras rectangulares. 

➢ ORFEBRERÍA Y CERÁMICA: La alfarería fue otra actividad de tipo artesanal y se expresó en vasijas, 
jarrones, platos, copas, etc., que muchas veces decoraban con figuras humanas deformes, zoomorfas o 
geométricas, en diferentes colores, que obtenían de minerales o vegetales. 

 
 

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 
SEMANA ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

SEMANA 
1 
FECHA: 
Septiembre 
Octubre  

 

METODOLOGIA: 
La primera sesión de esta cuarta entrega está enfocada en la civilización 
Maya, exponiendo su historia, organización social y aportes. 
Posteriormente de leer los textos se resolverá la actividad compuesta de 
cuadro puntos. 
 

ACTIVIDAD 
  
1. Durante que época se desarrolló la civilización Maya 
2. Escribe los países y regiones donde se ubicaron los Mayas 
3. Observa en el siguiente mapa de América central los países donde 

surgió la civilización Maya y describe los siguiente: 
➢ Belice y México con que países limita 
➢ Honduras limita con que Mar limita 
➢ Salvador con que mar limita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4. Lee los aportes de la civilización Maya y realiza dos dibujos que mas 

Septie
mbre 
Octubre  

Solución 

acertada de las 

preguntas de la 

actividad 80%. 

Respeto (incluye 

el vocabulario, 

no copiarse del 

trabajo de los 

compañeros) en 

la comunicación 

relacionada con 

aspectos 

pedagógicos 

realizadas por 

medio virtual 

20% 
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te llamaron la atención de estos aportes 

SEMANA 2 
FECHA:  

Septiembre 
Octubre 
 
 

METODOLOGIA: 
En esta segunda sesión se expondrá la civilización azteca, después de 
leer los textos sobre la civilización azteca, soluciona los siguientes seis 
puntos  
1. ¿Cuál fue la época de apogeo de la Civilización azteca? 
2. ¿Por qué crees que con la llegada de los españoles se acabaron 

muchas civilizaciones en América? 
3. Escribe los lugares donde se ubicaron los aztecas 
4. ¿Cuál fue la capital de los aztecas? 
5. Realiza dos dibujos de los aportes que más te llamaron la atención 

de la civilización azteca  
6. Observa el siguiente mapa de América del norte y escribe los países 

con que limita México 

 
 
 
 

Septiem
bre 
Octubre 
 

Solución 

acertada de las 

preguntas de la 

actividad 80%. 

Respeto 

(incluye el 

vocabulario, no 

copiarse del 

trabajo de los 

compañeros) 

en la 

comunicación 

relacionada con 

aspectos 

pedagógicos 

realizadas por 

medio virtual 

20% 

Semana 3 
FECHA:  
Septiembre 
Octubre  

METODOLOGIA: 
En esta tercera sesión se expondrá la civilización inca, después de leer 
el texto relacionada con la temática en mención, soluciona los siguientes 
cinco puntos  
1. Escribe durante que época fue el florecimiento de la civilización Inca 
2. ¿Qué países de la actualidad formaron parte del imperio inca? 
3. Realiza 5 dibujo que más te llamaron la atención de los aportes de la 

civilización inca   
4. Escribe los países con su capital de América del sur (Se encuentran 

en la imagen inferior) 
5. Observa el mapa de América del sur y responde lo siguiente: 
➢ ¿Qué país no tiene salida al mar? 
➢ Escribe el país que te parezca más pequeño  
➢ Escribe el país que te parezca más grande  
➢ Escribe los países y el mar con que limita el país de Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA:  

Septiembre 
Octubre 

Solución 

acertada de las 

preguntas de la 

actividad 80%. 

Respeto (incluye 

el vocabulario, 

no copiarse del 

trabajo de los 

compañeros) en 

la comunicación 

relacionada con 

aspectos 

pedagógicos 

realizadas por 

medio virtual 

20% 
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SEMANA 
4  
FECHA:  

Septiembre 
Octubre 
 

 
METODOLOGÍA  
 
En esta cuarta sesión se expondrá la civilizaciones que se desarrollaron 
en Colombia antes de la llegada de los españoles, después de leer el texto 
relacionada con la temática en mención, soluciona los siguientes seis 
puntos 
 
ACTIVIDAD  
 
 

1. ¿Cuáles fueron las primeras culturas y sociedades indígenas que 
se desarrollaron en Colombia? 

2. Escribe los lugares donde se ubicaron los muiscas 
3. Realiza un dibujo de cada uno de los aportes muiscas  
4. Recuerda los puntos cardinales (Después de observarlos 

responde las preguntas 5 y 6  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

5. Observando el mapa, y utilizando los puntos cardinales, escribe 
los límites de Colombia utilizando los puntos cardinales 

6. Observando el mapa, y utilizando los puntos cardinales, escribe 
los límites del municipio de Cundinamarca utilizando los puntos 
cardinales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fecha 
Septiem
bre 
Octubre 
 

Solución 

acertada de las 

preguntas de la 

actividad 80%. 

Respeto (incluye 

el vocabulario, 

no copiarse del 

trabajo de los 

compañeros) en 

la comunicación 

relacionada con 

aspectos 

pedagógicos 

realizadas por 

medio virtual 

20% 

 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 
El cortar o copiar y pegar de otras páginas sin utilizar citas o biografía, con lleva a la perdida en la nota de la guía 

De evidenciarse al copia del trabajo de un compañero, puede conllevar a la perdida de la nota de la guía 

BIBLIOGRAFÍA 
Guía de Aprendizaje. Ciencias sociales Grado Sexto. Versión Digital disponible: 
https://www.webcolegios.com/file/b1df9c.pdf 
 

 
  ALEXANDER LÓPEZ       
FIRMA DOCENTE Vo.Bo COORDINACION ACADEMICA
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1. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

• Reconocer que pertenezco a diversos grupos y entender que este hecho social es parte 
integral en la construcción de identidad. 

 
 
2. CONTENIDO TEMATICO 

SEMANA 1 
Y 2 
 
Septiembre  
 
 
 
 
 

COLOMBIA PAÍS PLURIÉTNICO Y MULTICULTURAL (COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA 
ACTUALIDAD EN COLOMBIA) 
 
Los pueblos indígenas colombianos, están a su vez compuestos por varias comunidades que en 
ocasiones viven distantes unas de las otras y tienen algunas variaciones culturales. Los indígenas 
del país se han concentrado tradicionalmente en las selvas de la Amazonia, la zona Andina, la Costa 
Pacífica, la Costa Atlántica, los Llanos Orientales, la Sierra Nevada de Santa Marta y el desierto de 
La Guajira. 
Cada pueblo tiene una historia y una cultura particular, sistemas de pensamiento, una lengua, una 
forma de vestir, de producir alimentos, entre otros. Algunos pueblos indígenas han perdido sus 
lenguas nativas, debido a la prohibición de usarlas y por estrategias de adaptación de los pueblos 
en contextos mes- tizos. Algunas lenguas se han perdido porque las hablan los mayores, pero 
no las generaciones jóvenes, y en muchos de estos casos se han iniciado procesos de recuperación 
de estas lenguas con procesos de enseñanza de la lengua a las generaciones más jóvenes. Sin 
embargo, hay casos como el de los pueblos ZENÚ, Pijao y Totoró que perdieron por completo su 
lengua nativa, y tienen deseos de recuperarla. 
 
LOS INDÍGENAS HABLAN MÁS DE UNA LENGUA 
Algunos indígenas son BILINGÜES, TRILINGÜES o polilingües, es decir que hablan entre dos y 
hasta cinco idiomas. Este es el caso de varios de los pueblos del Vaupés y del Amazonas, los cuales 
desde tiempos ancestrales acostumbran a establecer matrimonios con indígenas de pueblos 
vecinos. Debido a esta tradición los niños crecen aprendiendo la lengua de los padres y los abuelos, 
que suelen ser dos o cuatro lenguas nativas diferentes. 
En los pueblos indígenas del país, en su mayoría hablan castellano, y en otros pueblos castellano 
y su lengua nativa. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos las lenguas nativas que AÚN permanecen son habladas 
por ancianos, y ya no son enseñadas a los niños. Por esta problemática entró en vigencia el 25 de 
enero de 2010 la Ley de Lenguas Nativas en Colombia, que implementará Planes Especiales de 
Salvaguardia, que desarrollarán estrategias para la recuperación, la protección y el fortalecimiento 
de las lenguas nativas (65 lenguas indígenas, además de dos 
lenguas afrocolombianas, la palenquera y el creole, y la lengua gitana, el romaní). 
 
 
 
 

 LA VIDA DE LOS NIÑOS INDÍGENAS 
En casi todos los grupos indígenas la primera forma de educación es a través del consejo que dan 
los padres, madres y abuelos a los hijos. Los ancianos transmiten su sabiduría a la comunidad en 
rituales, espacios considerados muy sagrados, tales como las malocas. 
Los niños indígenas aprenden desde pequeños los oficios propios de su género. Los primeros años 
permanecen al lado de su madre y de otras mujeres de la comunidad, en la cual aprenden a hablar 
su lengua materna y las primeras creencias de su cultura. 
Desde muy pequeños los niños aprenden los oficios de sus padres. 
Posteriormente en muchas comunidades este proceso de educación CONTINÚA cuando los niños 
acompañan a los adultos a pescar o cazar, y las niñas acompañan a las mujeres al cuidado y cultivo 
de la chagra. 
Por ejemplo, en el pueblo Kuna o Tule, a los niños se les enseñan sus tradiciones por medio de 
cantos que cuentan sus orígenes y las creencias de su cultura. En el pueblo Misak o Guambiano y 
los Ette Ennaka o Chimila, hay una especial creencia que los sueños transmiten consejos de vida. 
Muchos niños indígenas aprenden trabajos manuales importantes para su cultura, como los tejidos, 
canastos, ollas de barro, remos, trampas para pesca y cacería. Además, muchos asisten a la 
escuela. Para llegar a tiempo se levantan bastante temprano, porque primero deben hacer los oficios 
asignados en su casa, por ejemplo, antes de salir recogen leña para el fogón, traen agua del río o 
alimentan a los animales. 

Recuerda que los grupos étnicos de Colombia son: los 94 pueblos indígenas, las comunidades 

negras y afrocolombianas, los palenqueros, los raizales, y el pueblo gitano o Rrom. 
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3. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

SEMAN
A 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 1.Responde las siguientes preguntas e ilustra tus 
respuestas con dibujos. 
- ¿En qué se parece la forma de vida de tu familia 
a la de las familias indígenas? 
 - ¿En qué se diferencia? 
 - ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias que 
identificas entre tus actividades diarias y las que 
realizan los niños indígenas? 
2. Describe con tus propias palabras los 
siguientes términos:  
- Cultura 
- Autoridad tradicional  
- Madre Tierra 

 Solución acertada de las preguntas de 
la actividad 80%. 
Respeto (incluye el vocabulario, no 
copiarse del trabajo de los 
compañeros) en la comunicación 
relacionada con aspectos pedagógicos 
realizadas por medio virtual 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución acertada de las preguntas de 
la actividad 80%. 
Respeto (incluye el vocabulario, no 
copiarse del trabajo de los 
compañeros) en la comunicación 
relacionada con aspectos pedagógicos 
realizadas por medio virtual 20% 
 

2 1. Observa las fotografías, lee los textos y escribe 
que idea tienes ahora de la Guajira y el pueblo 
WAYÚU. 

 
 
 
 
 
 
 
 

WAYÚU 
Yo nací en una tierra luminosa. 
Yo vivo entre luces, aun en las noches. Yo soy la 
luz de un sueño antepasado. Busco en el brillo de 
las aguas, mi sed. Yo soy la vida, hoy. 
Yo soy la calma de mi abuelo Anapure, que murió 
sonriente... 
Woumain (nuestra tierra) Cuando vengas a nuestra 
tierra, descansarás bajo la sombra de nuestro 
respeto. 
Cuando vengas a nuestra tierra, escucharás 
nuestra voz, también en los sonidos del anciano 
monte. 
Si llegas a nuestra tierra con tu vida desnuda 
seremos un poco más felices... y buscaremos agua 

para esta sed de vida, interminable. 
2. Elabora en una hoja en blanco un dibujo de la 
población indígena y la población Afro 
acompañado de una frase que invite al respeto de 
las diferencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

Leer detenidamente y desarrollar en el cuaderno 

Es importante la realización de gráficos y utilización de colores. 

Estas actividades deben ser sustentadas y deberán presentar evaluación escrita. 

Las actividades se desarrollan con base a los libros Zona Activa de Ciencias Sociales del Grado 6. Ed. Voluntad. 

Leer detenidamente y desarrollar en el cuaderno 
 

 
 
_____YESENIA ZAMBRANO, ALEXANDER LOPEZ_                       __________________________________ 
                   FIRMA DOCENTE                       Vo.Bo COORDINACION  ACADEMICA 
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INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ, MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA 
Guía de trabajo:  DOCENTES 

 
Área: Artes   Docente: Henry Amaya Ramírez Grado: Sexto      Periodo: II 

 
COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 
 

Dibuja elementos necesarios para la creación de personajes de historietas o comics entre ellos el guion y adquiere 
destrezas en la elaboración de personajes de historieta. 

 
CONTENIDO TEMATICO 
 

DIALOGOS Y BOCADILLOS EN LA HISTORIETA CON RELACION CON DERECHOS HUMANOS O DIVERSIDAD. 
ONOMATOPEYAS E EMAGENS CINETICAS. 
 

 
 

 

SESION UNO 
Septiembre 2020 
 
El texto 
El texto del cómic recoge el diálogo, pero también pensamientos o palabras del narrador, si lo hay e incluso 
representaciones de ruidos de la realidad -las onomatopeyas-. La palabra escrita no es sino la representación visual de 
lo que hablamos y eso en el cómic cobra gran importancia. La tipografía, es decir, el tipo de letra escogido puede adquirir 
también un significado. 
 
El diálogo Los diálogos de los personajes, las frases de los personajes, pueden recogerse en las viñetas mediante 
los bocadillos. El bocadillo, también llamado globo, puede adquirir formas diversas, también con significado diverso, 
como seguramente ya saben, y un apéndice indica el personaje que habla, llamado rabillo o delta. 
 

 
 
 
El narrador Además de los globos, en los cómics, podemos encontrarnos con textos que aclaran o amplían la historia 
y que se llaman cartelas o cartuchos y que actúan como si fuera la voz en off del narrador. Las cartelas, por lo general 
tienen formas geométricas, frecuentemente rectangulares, y se sitúan en los extremos de las viñetas. Los cartuchos son 
un tipo de cartela que sirve de enlace entre dos viñetas consecutivas. También de este elemento puede haber versiones 
distintas, así, por ejemplo, si nos narra un acontecimiento muy lejano en el tiempo, la cartela puede tener forma de 
pergamino. 
 

Las onomatopeyas son palabras que a pesar de no reconocerlas, todos entendemos. Son transcripciones más o menos 
fieles de sonidos. Son onomatopeyas por lo tanto: ¡Tan, tan! Para describir el tañer de la campana, ¡Boom! Para una 
explosión… Son muy abundantes en las viñetas; pueden estar o no dentro de globos y frecuentemente, van 
acompañadas de líneas cinéticas. Muchas de ellas provienen del inglés: Crack: quebrar, crujir. Splash: salpicar, 
chapotear. Click: sonar con uno o más golpes. Sniff: olfatear. Glup: engullir, tragar… 
 
Es la imitación de un sonido o ruido de la realidad. Puede estar dentro o fuera del globo 
muchas onomatopeyas usadas en el cómic provienen del inglés:  
 

• Crack: quebrar, crujir. 

• Splash: salpicar, chapotear. 

• Click: sonar con uno o más golpes. 

• Sniff: olfatear. 

http://mdoloresal.files.wordpress.com/2008/05/onomatopeya.jpg
http://mdoloresal.files.wordpress.com/2008/05/onomatopeya.jpg
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• Glup: engullir, tragar. etc  

 
Letras  
El tipo de letra más usado es el de imprenta. Según las características de los personajes y el tono de voz empleado se 
usaran letras de otro tipo. Por ejemplo: 
 

• Si el personaje habla en voz alta la letra tendrá un tamaño mayor que si dice algo confidencial  

• Si el personaje está cantando las letras tendrán un ritmo ondulante y se complementaran con signos musicales. 

 
 

ACTIVIDAD SESION UNO 

1. Practica 2 o 3 por cada frases por cada una de los bocadillos o globos vistos por ejemplo 2 convencionales o 

normales de un dialogo, 2 de miedo, grito, pensamiento, terror etc. 

2. Dibuja tu personaje protagónico o antagónico haciendo mínimo tres onomatopeyas.  

3. Con base en los personajes protagónicos o antagónicos diseñados en las anteriores tutorías y los  textos escritos 

anteriormente utiliza esos textos con la respetiva galleta o globo vistos el día de hoy (el dibujo de personajes es 

opcional es decides si los haces o no). 

 

SESION DOS 

LÍNEAS CINÉTICAS 

. 

En el cómic, además de los elementos que hemos ido revisando, otros elementos del lenguaje de la imagen, cobran 
importancia y dotan de significados a la historia que nos están contando. Así líneas cinéticas, gestos y metáforas 
visuales. 
Los elementos cinéticos, líneas curvas o quebradas, se utilizan en el cómic para indicar el movimiento y pueden adoptar 
formas muy diversas. 

 
 

http://baoum.files.wordpress.com/2007/12/boom01.jpg
https://jessicaramirezv.files.wordpress.com/2011/03/onomatopeyas.jpg
http://mdoloresal.files.wordpress.com/2008/05/lineas-cineticas.jpg
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Metáforas visuales  
Componen otro de los recursos expresivos que el cómic puede utilizar y traducen al lenguaje plástico expresiones que 
por lo general están ya en el verbal.  
 
La metáfora visual es otro de los recursos expresivos que el cómic puede utilizar para traducir al 
lenguaje plástico expresiones que, por lo general, están ya en el lenguaje verbal. Como por ejemplo, dormir como un 
tronco, tener una idea luminosa, ver las estrellas, etc. Es expresar una idea a través de una imagen. 
 
 
 
 

 
 
 
ACTIVIDAD SESION DOS 
 

1. Dibuja tu personaje protagónico o antagónico puede ser en plano americano, general, medio, primer plano,  

plano en detalles etc. usando dos o tres imágenes de movimientos o cinéticas ej. Corriendo, saltando, 

despidiéndose, temblando. 

2. Dibuja tu personaje protagónico o antagónico utilizando metáforas visuales o imagen representativa ej; 

pensando, enamorado, viendo estrellas, sorprendido, dormido etc. 

 
 

 

 
 

 
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  

 
CRITERIOS DE AVALUACION 
Estética y calidad del trabajo 33% 
Claridad en las repuestas 33% 
Entrega total de la actividad 33% 
 
RECOMENDACIONES 
Se deben entregar trabajos totalmente terminados 
Para el desarrollo de las actividades se puede apoyar en caso de que tenga acceso a internet en tutoriales de YOUTUBE 
, blogs etc. 
FECHA DE ENTREGA 
 Octubre dos  si se hace de forma digital, a la  class room habilitado o  en el Colegio GUR cuando se indique   en hojas 
individuales  debidamente marcadas con nombre , grado, asignatura,  organizadas en una carpeta ,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mdoloresal.files.wordpress.com/2008/05/metaforas.jpg

