
 

 

DOCENTE  Alix Bejarano  Grado Sexto 

ASIGNATURA Ciencias sociales 

Correo electrónico de 

contacto 

alix.bejarano@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 25 de octubre al 5 de octubre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Pensamiento social y análisis de perspectivas 

Temáticas 

mediadoras 

Civilizaciones antiguas  

Civilización maya, , Azteca e Inca 

Metas 

Socioafectiva: 

El estudiante se caracterizó por su responsabilidad en la entrega de 

deberes, su participación activa en clase y su disposición para adquirir 

nuevos conocimientos. 

Metas de aprendizaje:  

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Identifica las características 
de la cultura Maya y 
reflexiono por medio de 
preguntas acerca de la 
importancia de sus aportes 
a la humanidad. 
 

Por medio de la lectura 

comprensiva de textos para 

dar solución a preguntas 

problematizadoras. 

Primera semana  

25 DE OCTUBRE AL 29 

DE OCTUBRE 

Describo características de 

la organización social, 

Política y económica en 

algunas culturas de la 

época precolombina.   

Por medio de la  lectura de 
imágenes para identificar 
particularidades de la 
civilización azteca. 

Segunda semana  

02 DE NOVIEMBRE AL 05 

DE NOVIEMBRE 
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SEMANA 1 (25 al 29 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  observo- pienso -analizo  

 

Mientras en Europa vivían en la Edad Media, sufría las invasiones de diversos pueblos y 

comenzaba a salir de un periodo de atraso, en varias regiones de América florecieron 

imponentes civilizaciones que crearon grandes ciudades y llevaron a cabo importantes 

descubrimientos e inventos. Estas civilizaciones fueron la Maya, Azteca e Inca en América, 

y en Colombia los Chibchas. 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

AVANCES ASTRONOMICOS: Descubrieron que la Tierra tardaba 365, 2420 días para 

dar la vuelta completa al sol.  

CALCULOS MATEMATICOS: Crearon el sistema vigesimal e inventaron el cero. 

 Inventaron un sistema de numeración basado en puntos y barras. Los puntos 



Tenían un valor de 1 y las barras de 5. Con la combinación de estos elementos  

Llegaron hasta el número 19. Luego inventaron el cero, representado por una  

Concha. 

 

Crearon el Calendario  

Su escritura se encuentra llena                                                                                                                     

de elementos llamativos,                                                                                                                                                        

que combinan                                                                                                                         

el jeroglífico con signos fonéticos.                                                                                                                                                      

Por medio de los pocos escritos                                                                                                                                  

que han sobrevivido en el tiempo,                                                                                                                                                   

ha sido posible establecer que                                                                                                                                                    

los mayas conocían bastante de                                                                                                                                 

astronomía y de los cambios                                                                                                                                       

climáticos; crearon un calendario,                                                                                                                       

que según los expertos, es más                                                                                                                                              

preciso que el que usamos                                                                                                                                

actualmente. Escribieron textos                                                                                                                                                    

en lengua maya pero con alfabeto                                                                                                                                         

latino, y entre los más importantes                                                                                                                                                       

se encuentra el “Popol Vuh”,                                                                                                                                               

relato mítico sobre el origen del                                                                                                                                         

mundo y la historia del pueblo                                                                                                                                        

maya. 

 

 

 

La agricultura fue su principal ocupación, pues ella constituía 

la base de la economía maya. El maíz fue y ha sido su principal 

cultivo, además del algodón, los frijoles, la yuca y el cacao.   

 

DIOSES MAYAS 



Los mayas fundamentaron todos los actos de su vida                                                                                                                    

en las creencias religiosas. Los distintos fenómenos                                                                                                                               

de la naturaleza, representaba para ellos un dios.                                                                                                             

Por este motivo tuvieron muchos dioses de la naturaleza,                                                                                                        

fueron politeístas. 

 

Los mayas desaparecieron misteriosamente hacia el año 1000 de nuestra era. Existen 

múltiples hipótesis que van desde leyendas que dicen que “se trasladaron a otras 

dimensiones”, hasta conjeturas sobre alguna epidemia incontrolable; sin embargo, los 

científicos modernos no han conseguido una explicación coherente para este misterio. 

Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, ya la civilización maya había 

desaparecido. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: participación en clase a partir de las preguntas 

problematizadoras, cargue de actividades propuestas en el portafolio 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 

1. Explique de qué trata el sistema matemático en los mayas, realice un juego y una 

operación matemática utilizando los símbolos y el sistema binario propio de los 

mayas.  

 

 

 

 

 

 

 

2. lea los siguientes textos y luego responda las preguntas 

 



 

 
 

ANALIZA 

- ¿Qué representaban los códices para la cultura maya? 

- ¿Qué diferencias te imaginas que pueden existir entre los textos mayas 

destruidas y los reconstruidos por Diego de Landa? 

 

 



 
______________________________________________________________________

______ 

SEMANA 2 (1 al 5 de noviembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  observo- pienso -analizo 

 



  
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 

A comienzos del siglo XII, es decir, los años 1100, habitaba en América 

Central un pueblo llamado azteca o mexica. Por ese entonces, era un 

pueblo nómade y guerrero que vagaba por el actual territorio de 

México y subsistía con la recolección de frutos y la caza de animales. 

Los aztecas aprovecharon, a principios del siglo XIV, para construir su 

propia ciudad, Tecnochtitlán, sobre una isla en el lago Texcoco, mientras los pueblos 

vecinos peleaban entre ellos. Llegó a ser la ciudad más importante del continente 

americano antes de la llegada de los europeos. Ocupaba parte de lo que actualmente es 

la ciudad de México. En poco tiempo Tecnochtitlán creció y llegó a estar más poblada que 

ciudades europeas de la época. En su momento de esplendor fue habitada por más de 

medio millón de personas y contaba con varios templos monumentales y un enorme 

mercado de bienes lujosos, llamado Tlateltoco, que en algunos momentos del año recibía 

la visita de más de cincuenta mil personas. En 1426, aztecas se aliaron con las ciudades 

de Tlacopán y Texcoco y construyeron un imperio que llegó a dominar el centro y el sur 

del actual México. El esplendor duró menos de cien años, hasta la llegada de los 

españoles, en 1519.  



 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 

IMPERIO AZTECA 

 

 

1.Observa el mapa de centro América y realiza  

las siguientes actividades: 

 

a). Colorea la región que ocupó el Imperio 

 Azteca con color rojo. 

b). Ubica los países actuales que corresponden  

a los territorios que ocuparon los aztecas, utiliza convenciones  

 

2. Observa la siguiente reproducción de un cuadro de un famoso pintor mexicano 

contemporáneo, Diego de Rivera, antes de responder las siguientes preguntas: 

 

El mercado de Azteca según imaginó en un mural el pintor Diego Rivera. 

 

 

- ¿Cómo estaban 

vestidos? 

 

- ¿Todos vestían de la 

misma manera? 

 

- ¿Qué actividad 

realizan? 

 

- ¿Qué colores se 

aprecian en el mural? 

 

- ¿Cómo estaban 

distribuidos? 

 

 

 

 



3. Observa el video sobre los aztecas referenciado en la web grafía y completa el siguiente 

cuadro en tu cuaderno ampliando la información.  

 

Aspectos Caracterización 

Cómo estaba organizado el imperio  

Cuáles eran sus principales alimentos  

De qué forma lograban alimentar a todo el 

imperio 

 

Cómo era la educación en el imperio 

azteca  

 

En qué creían los aztecas - Quetzalcóatl  

Los códices y los poemas   

Los sacrificios – guerras floridas  

Cuáles fueron sus aportes a la humanidad  

 

 

 

Escribe en tu cuaderno, cómo finalizó el imperio azteca. 

 

 
 

 

 



 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M 

https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53828751 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M
https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53828751

