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INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ 

GRANADA CUNDINAMARCA   AÑO   2022 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ESTUDIANTES 

 

DOCENTE: YESENIA ZAMBRANO PARRA 
 

AREA, ASIGNATURA Y/0 DIMENSIÓN: 
CIENCIAS SOCIALES  

GRADO:     6          PERIODO: 1 Y 2   
 

FECHA ELABORACION Y ENTREGA AL ESTUDIANTE 
20 DE SEPT. 

COMPETENCIA(S) NO ALCANZADA(S) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLLAR  

El escolar Diferenciará los conceptos básicos 
de las ciencias sociales como prehistoria, 
historia y geografía afianzando conocimientos 
adquiridos. 
 
El estudiante comprenderá y usará el 
concepto de tiempo histórico, para dar mayor 
comprensión a los procesos históricos. 
 
Conceptualizara el término civilización. 
Comprenderá los procesos sociales, 
económicos, políticos e históricos sucedidos 
en las civilizaciones del Antiguo Continente 

De manera individual debe desarrollar la actividad propuesta 
para la nivelación de la signatura de Ciencias Sociales, la cual 
se realizará en hojas examen. 
 
Deben leer muy bien y luego realizar la actividad de manera 
ordenada. 
 
Es necesario que se realicen las actividades para luego ser 
socializada y sustentada en clase. 

COMPETENCIAS A PROFUNDIZAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Identificara los elementos básicos de la 
cartografía para la interpretación de 
mapas (coordenadas, escala, 
convenciones, etc.). 
 
• Identificara los factores y 
desencadenantes de los cambios 
históricos en las antiguas civilizaciones. 
 

La actividad se divide en tres: 
1. Realizar actividad de prehistoria, teniendo en cuenta 
como los historiadores han dividido el tiempo en diferentes 
épocas para poder estudiarlo mejor. 
2. Reconocimiento de las culturas antiguas mas 
representativas en sus legados a la humanidad. 
3. Realizar actividad practica que le permita el análisis y 
comprensión del concepto de ubicación y caracterización 
geográfica. 

CRITERIOS DE EVALIUACION 
En la evaluación se tendrá en cuenta el 
desarrollo de la actividad en hojas 
examen: calidad de las respuestas, orden 
y pulcritud.                              35% 
Se realizará socialización de los temas 
abordados en clase para llevar a cabo 
retroalimentación de los temas ya vistos.                                              
30% 
Se tendrá en cuenta la sustentación 
escrita de los temas.                                                     
35% 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
 

Para consultar en Internet 

http://www.youtube.com/watch?v=SHceXEs4jgs&feature=related 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3195 

 
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3215 

ANEXOS (Guías – Talleres): 
1. TALLER DE PREHISTORIA  
2. TALLER DE CIVILIZACIONES ANTIGUAS 
3. TALLER DE CARTOGRAFIA  

FECHA DE ENTREGA: a partir del 18 de 
octubre  

FECHA DE PRESENTACION: Luego del regreso a clases de 
la semana de oct., el día que tengan clase se sociales 
deben presentar la actividad y su respectiva sustentación. 

ESTUDIANTE 
 
 

VALORACIÓN                       DOCENTE 

Revisado Coordinación académica. MARIA LUCY GUTIERREZ VILLARRAGA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SHceXEs4jgs&feature=related
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3195
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3215


NIVELACIÓN CIENCIAS SOCIALES SEXTO 

2 

 

TALLER # 1 LA PREHISTORIA 

Los historiadores han dividido el tiempo en diferentes épocas para poder estudiarlo mejor. 

 

 La Prehistoria es la edad más antigua. Empieza hace 5 millones de años 
 Para estudiar la prehistoria no tenemos ningún documento escrito. 
 Para estudiar la historia sí tenemos documentos escritos. 
 Estudiamos la prehistoria a través de: 

Fósiles humanos 
Restos arqueológicos: Utensilios, armas, pinturas, etc. 

 La especie humana tuvo su origen en África hace alrededor de 5 millones de años. 
 El Homo sapiens (nosotros) habitamos la Tierra desde hace 150.000 años. 

La Prehistoria se divide en tres períodos: 

• Paleolítico 

• Neolítico 

• Edad de los metales 

Paleolítico (hace casi un millón de años) 

 
 El hombre vivía de lo que cazaba, recolectaba y pescaba. 
 Eran nómadas, es decir, se veían obligados a trasladarse en el momento en que la caza, la pesca o los 

frutos escaseaban en una determinada zona. 
 Vivían en cuevas y cabañas. 
 Utilizaban el fuego para cocinar sus alimentos y para calentarse los días de frío. 
 Usaban pieles de animales para vestirse 
 Pulían y tallaban piedras, maderas y huesos para confeccionar sus herramientas. 
 Se organizaban en clanes, que eran pequeños grupos familiares. 
  La población era escasa porque la vida de las personas era muy corta. 
  Muchos niños morían al nacer y los adultos vivían pocos años. 

Neolítico (hace unos 7.000 años) 

 
 Aparece la agricultura y la ganadería. 

 El hombre aprende a producir su propio 
alimento. 

 Aprenden a criar y a domesticar 
animales y a cultivar la tierra. 

 La agricultura convierte al hombre en 
sedentario (no se desplaza 
continuamente) 

 Se construyen los primeros poblados. 

 La población aumenta. 
 Se organizarán en tribus, que eran 

grupos más numerosos que los clanes y 
donde cada miembro se especializaba 

en un trabajo. 
 Aparece la alfarería y la elaboración de tejidos. 
 Inventan la rueda el arado y el telar 
 Aprenden a usar velas para navegar aprovechando la fuerza del viento. 
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Edad de los metales (Hace 6.000 años) 
 Utilizan metales para fabricar armas, herramientas y adornos. 
 Usaron los siguientes metales: 

            Primero el Cobre, después el Bronce (mezcla de cobre y zinc), finalmente el Hierro 
 Los poblados crecieron y se convirtieron en pequeñas ciudades, que estaban rodeadas de murallas 

para facilitar su defensa. 
 Los habitantes de estas ciudades se organizaron bajo la autoridad de un jefe. 

 

 

La pintura rupestre 
 Algunos hombres prehistóricos pintaban animales y escenas de caza en las paredes de las cuevas. 
 La pintura solía estar hecha con sangre de animales, heces, tierra de diferentes colores, carbón, plantas 

machacadas, resinas de árboles y grasa animal. 
 Al parecer estas pinturas tenían una intención mágica. Pensaban que así cazarían más. 
 En España las más famosas son las pinturas de las Cuevas de Altamira (Cantabria). 
 Estas pinturas se hicieron entre el Paleolítico y el Neolítico 

 

 

 

 

 

 

 

Construcciones megalíticas 

• Megalítica significa “grande” y de “piedra” 

•    Aparecen a finales del Neolítico y durante la Edad de los Metales. 
 
Tipos de megalitos 
Menhir: Enormes piedras hincadas en forma vertical en el suelo. 
Dólmen: Tumbas colectivas formados por varias piedras verticales, con una o más grandes losas horizontales encima, 
cubiertos posteriormente con tierra. 
Cromlech: Menhires en círculo. 
 
ACTIVIDAD: 1 

Completa: 
1. La Prehistoria es la edad más  . 
2. Empieza hace  . 
3. Para estudiar la prehistoria no tenemos ningún                                   . 
4. Estudiamos la prehistoria a través de: 
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5. La especie humana tuvo su origen en    ________________________________________________ 

alrededor de 5 millones de años. 

6. El Homo sapiens (nosotros) habitamos la Tierra desde hace                                             años. 

7. La Prehistoria se divide en tres períodos: 

                          

                    
 

 

Paleolítico (hace casi un millón de años) 
 
1. El hombre vivía de  . 
 
2. Eran  , es decir, se veían obligados a trasladarse en el momento en que 
la caza, la pesca o los frutos escaseaban en una determinada zona. 

 
3. Vivían en  y  . 

 
4. Utilizaban el  para cocinar sus alimentos y para calentarse los días de 
frío. 
5. Usaban  para vestirse. 
6. Pulían y tallaban  ,  y    

para fabricar sus herramientas. 
7. Se organizaban en  , que eran pequeños grupos familiares. 
8. La población era  porque la vida de las personas era muy corta. 
Muchos niños morían al nacer y los adultos vivían pocos años. 

Neolítico (hace unos 7.000 años) 
1. Aparece la  y  . 
 
2. El  hombre aprende a producir su propio  . 
 

3. Aprenden a criar y a domesticar        

4. La agricultura convierte al hombre e n      
(no se desplaza continuamente). 
5. Se construyen los primeros  . 
6. La población                           se organizarán en                   , que eran grupos más numerosos que los 
clanes y donde cada miembro se especializaba en un trabajo. 

7. Aparece la   y la elaboración de                                                                        . 

8. Inventan la    y el    

9. Usan la                                                          para navegar. 
 

Mesopotamia y los sumerios 

 

El primer imperio de la humanidad 

Ya miramos que los sumerios habían inventado la escritura. Sumeria, situada al sur de la antigua Mesopotamia, fue 
la primera y la más antigua civilización del mundo. Surgió de sucesivos asentamientos que fueron unificados bajo 
caudillos militares, como Lugalzagesi, Sargón de Acad, Ur- Nammu y Hammurabi, al que ya mencionamos. 
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Su riqueza agrícola se basó en el dominio de la tecnología de control de las inundaciones periódicas de los dos ríos 
en medio de los que se asentaban sus campos y ciudades, a través de un sistema de diques, estanques y canales 
para el regadío. Cultivaban granos, productos hortícolas y frutas. Consumían pescado de los ríos y también criaban 
ganado vacuno, ovino, caprino y porcino. El principal animal de carga era el buey, y de transporte el burro. Entre las 
numerosas ciudades de Sumeria se destacó Babilonia, su capital, la más grande del mundo durante mil años. 
 
 
La prosperidad, la densidad poblacional y las propias guerras hicieron que, además de la escritura, realizaran 
inventos fundamentales para la historia de la humanidad, entre otros: 
En madera: la bomba de tornillo (para subir agua a terrenos más altos), la rueda (y, por tanto, las carretas haladas 
por animales), el torno de alfarero, las canoas de madera y piel, los barcos 

a vela y los barcos a remo. 

En metal: sierra, pinzas, brocas, clavos, martillos, azadones, anzuelos, arpones, cuchillos, puntas de flecha, lanzas, 

cascos y espadas de cobre. 

Sus dioses eran el sol, la luna, los ríos y los árboles. El rey-sumo sacerdote era considerado el intermediario entre los 
dioses y los hombres. 
La escritura sirvió para grabar las dedicatorias a templos y deidades, así como las listas reales, que justificaban las 
dinastías y linajes de los monarcas; pero también para el control de la población y del comercio. Como dijo Claude Lévi- 
Strauss, un gran antropólogo francés del siglo XX, la función principal de la escritura antigua era “facilitar la esclavización 
de otros seres humanos”, que era conocida por unos pocos: los escribas profesionales y los controladores de 
impuestos. 
Entre los miles de cuentas de impuestos que se preservan, también hay himnos, plegarias, encantamientos mágicos e 
incluso algunos textos de matemáticas, astronomía y medicina. Las características de este primer imperio de Sumeria 
se habrán de repetir en los otros grandes imperios. He aquí dos ejemplos. 

El Egipto de los faraones 

 

El Imperio persa 

Alrededor del río Nilo surgió, hacia el año 3100 a. C., un imperio que unificó 
bajo la autoridad de un solo rey, llamado el faraón, a los pueblos que habitaban 
desde el desierto del Sahara hasta la península del Sinaí. La cultura egipcia 
desarrolló los jeroglíficos como forma de escritura, y hasta hoy perduran 
algunas de las pirámides, sepulturas de faraones hechas por sus sucesores 
para reforzar su pretendido 
carácter divino. Miles de miles de esclavos las construían, para depositar en su 
interior, en cámaras y pasadizos secretos, los cuerpos momificados. Este 
imperio duró más de dos mil años, hasta los mismos días del esplendor de 
Roma. 
La monarquía teocrática, cuyo rey era considerado la personificación de dios, 
ocupó desde mediados del II milenio 
a. C. el actual territorio de Irán, y se extendió inmensamente desde el norte de 
Grecia hasta el río Indo, incluyendo Tracia, Oriente Medio, Asia Menor y el 

Cáucaso. 
Su ejército fue uno de los más poderosos de la antigüedad, con infantería y caballería, está muy rápida y letal, 

con arqueros a caballo.  
 
El rey disponía de un ejército personal de 10.000 soldados, conocidos como “Los 
Inmortales”, ya que cada vez que caía uno, era inmediatamente reemplazado por 
otro de la reserva formada para ese fin. En cada provincia había un general con un 
ejército, que reclutaba tropas y las adiestraba, así como autoridades civiles 
encargadas de cobrar los tributos. Este imperio se debilitó tras perder las Guerras 
Médicas contra los griegos, y posteriormente fue reducido y conquistado por 
Alejandro Magno (353-323 a. C.). Al final pasó a manos del Imperio romano. 

 

ACTIVIDAD 2: 

1. A partir de los mapas: Identifica el título de la cultura, la fecha a los que corresponden su desarrollo y explica 
los acontecimientos históricos más importantes. 

 
2. Elabora el cuadro como muestra la imagen y complétalo con los principales aportes de cada civilización: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Características Ubicación Aporte Religión 

Sumeria     

Egipto     

Persas     
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LOS ANTIGUOS IMPERIOS DEL ASIA: CHINA, INDIA LA IMPORTANCIA DE CHINA 

 

China es una potencia mundial y su desarrollo económico en los últimos 20 años ha sido impresionante. 
El país más poblado del mundo, con 1.325 millones de habitantes (en 2007), es hoy también el primer exportador, la 
segunda economía y el cuarto por su extensión territorial (9,6 millones de km2). 
A su vez, la historia de la antigua China constituye la clave de la historia de toda el Asia. No solo que allí hubo 
presencia de homínidos hace más de medio millón de años, sino que fue, como ya vimos, uno de los primeros 
centros mundiales de domesticación de plantas y animales. La producción alimentaria en China llevó a los otros 
“hitos de la civilización”: alfarería, metalurgia, ciudades, Estados, imperios. En el III milenio a. C. nació la magnífica 
tradición china de la metalurgia del bronce y, alrededor de 500 a. C., la primera producción de hierro fundido del 
mundo. En la larga lista de inventos chinos figuran, además, las compuertas para canales, la pólvora, la cometa, la 
brújula, los tipos movibles, el papel, la porcelana, la imprenta, el timón de popa, la carretilla y muchos más. 

La unificación de China 

También la historia política de China es muy especial, pues logró la unificación de su lengua y su cultura hace 
miles de años. Las sucesivas dinastías, empezando por la primera de la historia, la Xia, iniciada alrededor de 
2000 a. C., realizaron un proceso continuo de unificación, lo que dio como resultado el mayor país del mundo. 
Una consecuencia fue la unidad lingüística. 
Mientras que en países grandes como la India hoy existen 850 lenguas, en China, 900 millones (67% de su 
población) hablan una sola lengua, el chino-mandarín (es el idioma que más personas hablan en el mundo). 
Aparte, 300 millones hablan siete lenguas muy parecidas al chinomandarín. 
También es impresionante que un solo sistema de escritura, apenas modificado, haya servido en China durante 
3.000 años (en Europa en el mismo período hubo centenares de sistemas de escritura y, aún hoy, hay decenas 
de distintos alfabetos modificados). 
No es que no haya habido en China diferencias de clima, de lengua e incluso étnicas. Hace 6.000 años había 
muchas tribus distintas. Lo que sucedió es que hubo una “chinificación”, una homogeneización drástica de una 
inmensa región. 
Así unidos tuvieron una masiva influencia en Japón, Corea, toda el Asia suroriental tropical e incluso en India. 
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De las disputas al poder centralizado 

La expansión de los chino-parlantes se hizo de norte a sur. Allá empezaron a construirse ciudades fortificadas en el III 
milenio a. C. En sus cementerios ya se nota la diferencia de clases: tumbas simples para los esclavos y otras muy 
ornamentadas para la nobleza. 
El llamado “Emperador Amarillo” unificó a las ciudades-Estado de las praderas del norte, construyó obras para 
defender las tierras de las inundaciones del río Amarillo, y fundó la dinastía Xia. Rey tras rey, fueron consolidando su 
poder hacia el sur, y expulsaron a otros pueblos. 
Tras 17 reyes, le sucedió la dinastía Zhou que, desde 1100 a. C., conquistó y absorbió casi toda la población de China 
que no hablaba chino. 
Promovió expresiones refinadas de arte en jade, seda y bronce, pero era muy cruel: hacían sacrificios humanos a los 
dioses y enterraban vivos a grupos de esclavos cuando moría su amo. 

El fin de los reyes Zhou se produjo precisamente por una gran rebelión de esclavos. 

Tras un período de inestabilidad y guerras, la dinastía Qin logró, con medidas crueles, la unificación política, cultural y 
lingüística. Expulsó hace 2.000 años a los pueblos del sur que no hablaban chino hacia Tailandia, Myanmar, Laos, 
Camboya, Vietnam y Malasia, antecesores de la población actual de esos países (ver cuadro resumen). 

La antigua India 

También en el norte de la India, la agricultura surgida en el río Indo llevó a que se formaran Estados a lo largo de 
1.500 años. Pero solo en 400 a. C. un guerrero llamado Chandragupta unificó todo el subcontinente bajo el Imperio 
maurya. La India se consolidó como una sociedad de castas, con una rica filosofía religiosa, escrita en los Vedas y, 
desde el siglo V a. C., con el budismo. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas de su fundador, 
Siddhartha Gautama, conocido como Buda, y se expandió rápidamente. 

 

En el siglo III a. C., el emperador Asoka la volvió religión oficial de su enorme imperio y envió embajadas de 
monjes budistas a todo el mundo entonces conocido. Aunque después esta religión declinó en India, en el resto 
del Asia se propagó con éxito y ayudó a la difusión de la escritura y a la adopción de valores humanistas. Por 
siglos ha sido la gran filosofía de Asia y hoy se practica en la totalidad de sus países. El curioso caso de 
Japón 
Viendo la importancia del Japón contemporáneo –tercera economía mundial por su producción– es curioso 
saber que allí no se desarrolló un Estado y menos un imperio hasta muy entrada nuestra era. Este archipiélago 
–formado por cuatro islas grandes y alrededor de 3.000 pequeñas– permaneció miles de años con una 
agricultura muy primitiva de cereales, que no se desarrolló debido a la escasez de recursos naturales. 
Apenas surgieron jefaturas locales, con aldeas pequeñas, que vivían sobre todo de la pesca. Recién en 300 a. 
C. se adoptó la técnica de cultivo de arroz en campos inundados. Junto con el tejido, la cerámica y el hierro, 
esta técnica llegó de China, que tenía al Japón como una provincia secundaria. Solo hacia el fin del siglo VI d. 
C. el poder real se consolidó y dio paso a la primera civilización refinada del Japón, el Mikado, llamado también 
el Trono del Crisantemo, la perdurable dinastía de emperadores japoneses que ha gobernado por lo menos 
unos 15 siglos, la más antigua del planeta actualmente en el trono. 

 
ACTIVIDAD 3:  

1. Realiza una historieta que contenga la evolución histórica del Japón. 

2. Escribe cinco inventos de la antigua China y a partir de cada uno de ellos, responde a la siguiente 
pregunta: ¿Qué diferencias habría hoy, en tu vida cotidiana, si no se hubiere realizado este invento? 

3. Responde: ¿Sabías que no todas las religiones creen en un solo Dios? A los budistas, por ejemplo, les 
extraña muchísimo este concepto. Si no creen en Dios, ¿Cuál es la idea de religión que tienen los 
budistas? Averigua en qué consiste su filosofía. 

4. Ordena en compañía de tu familia: de mayor a menor importancia, ¿cuál de estos elementos son los 
más importantes para integrar a los habitantes que conviven en un mismo territorio? 

Religión Aspiraciones Valores 

Historia Tradiciones y costumbres Composición étnica 

5. Escoge una de las culturas estudiadas (China, India), haga un listado de los elementos que permitieron 
el desarrollo de cada una de estas civilizaciones, incluye aspectos religiosos, económicos y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVELACIÓN CIENCIAS SOCIALES SEXTO 

 

 


