
 

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 8 al 19 de noviembre) 

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

Temáticas 

mediadoras 

Civilizaciones antiguas, repaso, nivelación 

Metas 

Socioafectiva: 

Participa durante las diferentes clases y escucha los aportes de sus compañeros. 

Metas de aprendizaje:  

Establezco relaciones entre la ubicación geoespacial y las características 

climáticas del entorno de diferentes culturas 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Conocimientos básicos 
sobre las civilizaciones 
antiguas 

Por medo de un taller tipo 

nivelación. 

Primera semana  

Del 8 al 12 de noviembre 

Repaso sobre las 

civilizaciones antiguas de 

América, específicamente 

los Incas.  

Lectura de textos e 
interpretación de imágenes 
para responder preguntas 
problematizadoras. 

Segunda semana  

Del 15 al 19 de noviembre 

 

 

 

 

SEMANA 1 (Del 8 al 12 de noviembre) 

 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  observo- pienso -respondo 
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- ¿Qué civilizaciones logras identificar en la imagen a partir de los ríos 

resaltados? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Las primeras civilizaciones las encontramos en Asia y África. Estas se caracterizaron por 

haber alcanzado un alto grado de desarrollo social, espiritual y técnico, de tal manera 

que pudieron adaptarse al medio e imponerse a él, logrando así resolver sus problemas 

básicos mediante organizaciones estables que permanecieron por muchos siglos. Se 

formaron en el Cercano Oriente, 4.000 años antes de Cristo. Se ubicaron en las llanuras 

aluviales del rio Nilo, (Egipto) y de los ríos Tigris y Éufrates, (Mesopotamia), 

posteriormente, se formaron otras dos civilizaciones, una junto a los ríos Indo y Ganges, 

(India), y otra junto a los ríos Hoang- Ho y Yang Tsé - Kiang (China). A orillas del mar 

Mediterráneo se formaron dos importantes civilizaciones, que han legado su historicidad 

a la formación de las instituciones sociopolíticas y culturales del mundo, estas son: Grecia 

y Roma.  

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

problematizadoras, cargue de actividades propuestas en el portafolio. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  



 

1. Explica que importancia tuvieron los siguientes adelantos culturales en la conformación 

de las primeras civilizaciones 

 

-  Agricultura  

-  Construcción de ciudades  

-  Escritura 

-  Religión  

-  Comercio 

- Calendario  

-  Organización  

 

2. Escribe falso o verdadero y justifica tus respuestas. 

 

Las primeras civilizaciones surgieron cerca del río Tigres ( ) 

En las civilizaciones antiguas la sociedad estaba conformada por una sola clase social ( ) 

Los faraones de Egipto y los emperadores chinos tenían el derecho de gobernar hasta su 

muerte ( ) 

Las antiguas civilizaciones surgieron en los valles de los grandes ríos y periódicamente 

sucumbieron 

por las inundaciones ( ) 

Las civilizaciones antiguas desarrollaron conocimientos que solo fueron importantes en 

su época ( ) 

 

3. Elabora un mapamundi en el cuaderno continente y localiza las civilizaciones antiguas 

 

4.  Explica  

 

- Explica en qué consistieron las siguientes manifestaciones culturales de las 

antiguas civilizaciones, qué importancia tuvieron y tu opinión si recuperaran 

vigencia de nuevo. 

-  La esclavitud de numerosas personas 

-  La concentración del poder en manos de una autoridad a la que por lo general se 

creía de origen divino.  

- La imposibilidad de ascender de una a otra clase social  

- La planeación de obras para evitar hambrunas  

- La guerra para someter a otros pueblos.  

  

SEMANA 2 (Del 15 al 19 de noviembre) 



 

ACTIVIDAD INICIAL:  Lluvia de ideas- participa 

 

 
 

- ¿Has escuchado hablar del imperio Inca? 

- ¿Dónde creen que se ubicaba la Civilización Inca? 

- ¿Crees que la Civilización Inca, tenga rasgos similares a las demás civilizaciones?  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  



 

 

La civilización incaica, también llamada civilización 

inca o civilización quechua, fue la última de las 

grandes civilizaciones precolombinas que conservó 

su Estado independiente  

(Imperio incaico). 

 

Durante la conquista de América. Con la extensión 

del imperio, esta fue absorbiendo nuevas 

expresiones culturales de los pueblos 

incorporados, y se ubicó en los actuales territorios 

del Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y 

Colombia. 

 

Desde la ciudad sagrada del Cuzco, los quechuas consolidaron un Estado que logró 

sintetizar los conocimientos artísticos, científicos y tecnológicos de sus antecesores.  

Basados en un concepto de expansión del Estado, el Tahuantinsuyo (Imperio inca) 

recogió aquellos conocimientos y los potenció. En la actualidad, algunas costumbres y 

tradiciones de la desaparecida civilización inca prevalecen aún en los países que formaron 

parte del Imperio inca. Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y norte de Argentina (Jujuy y Salta). 

 

La conquista del Tahuantinsuyo, realizada entre 1530 y 1540 por los españoles, 

encabezados por Francisco Pizarro, puso fin al imperio y el nacimiento del Virreinato del 

Perú. Sin embargo, focos de resistencia de los llamados Incas de Vilcabamba se 

mantuvieron hasta 1572. 

 

La economía inca se basó en la agricultura que desarrollaron mediante técnicas 

avanzadas, como las terrazas de cultivo llamados andenes para aprovechar las laderas 

de los cerros, así como sistemas de riego heredados de las culturas pre incas. Los incas 

cultivaron maíz, maní, yuca, papa, frijoles, algodón, tabaco y coca, entre otras. Las tierras 

eran propiedad comunal y se trabajaban en forma colectiva. Desarrollaron también una 

ganadería de camélidos sudamericanos (llama y alpaca). Por los excelentes caminos incas 

(Cápac Ñan) transitaban todo tipo de mercancías: desde pescado y conchas spondylus 

hasta sal y artesanías del interior. 

 

Entre las expresiones artísticas más impresionantes de la civilización inca se hallan los 

templos (Sacsayhuamán y Coricancha), los palacios y los complejos 

estratégicamenteemplazados (Machu Picchu, Ollantaytambo y Písac). 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. A partir de la infografía, elabora un mapa conceptual, utilizando los conectores con 

los principales aspectos de la civilización inca. 

 

2. Ubiquemos a la civilización inca con color verde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Observa el video sobre los incas de exploradores de la historia y elabora un mapa 

mental con los aportes de los incas, teniendo en cuanta los siguientes aspectos. 

 

- Caminos del inca 

- Alimentos 

- Quipus 

- Arquitectura 

- Cultivar la montaña- cultivo de terrazas 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg


 

 

 


