
I.E HECTOR ABAD GOMEZ 
AREA:  
GRADO: 6 
GRUPO: 
FECHA DE ASIGNACION 
FECHA DE ENTREGA 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
 

1. Consultar la tematica indicada 
2. Consignar en el cuaderno (opcional 

puede hacer acuerdo con su 
docente) 

3. Explicación de forma oral 
4. Presentar prueba escrita 
5. Bibliografía 

 
TEMA: ANTIGUAS CIVILIZACIONES 
Subtemas 

- Civilizaciones egipcias 
- La civilización mesopotámica 

Pueblos de la Mesopotamia 
- Los sumerios 
- El imperio babilónico )2000 a 

1595ac) 
- Los asirios (1360 a 612 ac) 
- Civilización india 
- La civilización china 
- Civilizaciones hidráulicas de la edad 

antigua 
 
PERIODO Nº 02 
TEMAS 
EL UNIVERSO 

- Elementos que componen o hacen 
parte del univeso. 
La via láctea 
Las estrellas 
El sistema solar 

- Los satélites 
- Las teorías sobre el origen del 

universo 
- Las galaxias 
- La tierra 
- Elementos que hacen parte de la 

tierra 

- Las capas que son el nucleo, el 
manto y la corteza terrestre 

- La endosfera 
- La biosfera 
- La atmosfera 
- La hidrosfera 
- La litosfera 
- Las placas tectoricas 

 
Las capas que forman la atmosfera 

- Troposfera 
- Estrotosfera 
- Mososfera 
- Ionosfera 
- Exosfero 

 
Otros elementos que hacen parte del 
universo. 
 

- Los hoyos o agujeros negros 
- El polvo cósmico 
- Los cometas 
- Esteroides 
- Preteoritos 

 
Segundo grupo temático: 

- Algunas civilizaciones: 
- Grecia: la democracia 
- Incas: sistema de producción 
- Feudalismo en el medievo 
- El surgimiento del estado en el 

renacimiento 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades Nº 1 
 

1. Consultar cada uno de los temas y 
subtemas que aparecen en el plan de 
apoyo o mejoramiento. 

2. Consigno o copiar  en el cuaderno 
(también puede imprimir, sacar 
fotocopias, si lo deseas ponerse de 
acuerdo con su profesor, dejar los 
acuerdos por escrito, formados por 
las partes) los contenidos no son 
negociables solo las formas. 

3. Estudiar comprender estos 
contenidos. 

4. Dibujar y/o imprimir representación 
de cada los elementos estudiados del 
universo y dela tierra, explicar de 
manera oral cada dibujo y 
presentarlos en una carpeta 
debidamente diligenciada y 
ordenada. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 2 
CONSULTAR DE CADA TEMA SOLO 
LO QUE ALLI PIDE. 
 
1- De la antigua Grecia, consultar. 
a. Espacio geográfico (ubicación) 
b. Características de la democracia 

como era su política, como y 
quienes gobernaban. 

c. Como era su economía y además 
que elementos o productos 
tenían? 

d. Sus clases sociales, sus mitos, y 
su religión que se dijo  de ellos. 

 
2- De la antigua civilización inca 

consultar. 
a. Espacio geográfico 
b. Época 
c. Sistema de producción, como era 

su economía, que producción a 
quien le vendían o con quien 
intercambiaban sus productos 
(trueque) 

d. Cuales eran sus clases sociales 

e. Como era su gobierno 
f. Como era su religión 
g. De su cultura que llama mas la 

atención 
h. Que artes tenían 
i. Tenia ciencia y que hacían con 

ella? 
3- Que significa feudalismo 
4- Que significa medioevo 
5- Que significa renacimiento, 

culturalmente y como ayudo a 
los estados o países de esa 
época? 

6- Ilustrar la consulta 
7- Estudiar la consulta 
8- Presentar la consulta en uno de 

estos medios. Cuadernos hojas 
de block, impreso, fotocopias 
(acordar con su profesor ) 

9- Presentar examen escrito 
10- Presentar examen oral. 
11- Cada punto debe tener un valor, 

acordar con su docente. 
12- Bibliografía  


