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ÁREA / ASIGNATURA Ciencias sociales  GRADO 6 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Reconoce la importancia de las primeras civilizaciones de la antigüedad  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Ubica en el tiempo los periodos históricos de las principales civilizaciones antiguas  
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
Para profundizar el en tema debes ver este video educativo  https://youtu.be/evjKpygDE90 
LAS CULTURAS MESOPOTAMICAS Mesopotamia significa “tierra entre ríos’, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, este 

lugar está ubicado en lo que hoy es Irak y el norte de Siria. En este lugar se desarrollaron las culturas, al norte Asiria y 

Babilonia al sur. Babilonia y Acadia y sumeria (parte baja). MAPA DEL MUNDO (MESOPOTAMIA) 

 

 

 

 

 

 

 En este lugar la agricultura y la ganadería se desarrolló entre los años 6000 y el 5000 a. C. la agricultura ayudo al inicio 

de las ciudades. Más o menos en el año 3000 a. C., apareció la escritura, y los números estos fueron importantes para 

hacer las cuentas de cuanto se producía en la agricultura. Los primeros escritos que se han encontrado están grabados 

sobre arcilla con unos dibujos formados por líneas llamada (pictogramas).  
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Mapa de Mesopotamia  

También en las ciudades se construyó los primeros 

templos urbanos, en estos templos se oraba p a los 

dioses. Estas culturas desarrollaron enormes avances 

técnicos como la rueda 

esta sirvió para el arado 

(la agricultura) y el 

cálculo, (los números) 

ellos escribían en 

tablillas de barro y que 

evolucionaría hacia las 

primeras formas de 

escritura 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL 
ESTUDIANTE 
Marcar con una X la respuesta correcta  

1. Mesopotamia significa. 

 A. Tierra de ríos.  

B. Tierra entre ríos.  

C. Tierra de los ríos. 

D. Tierra y los ríos.  

2. Los ríos que están en estas tierras se llaman.  

A. Tigris y Éufrates.  

B. Éufrates y Nilo.  

C. Nilo y Tigris. 

D. Amazonas y Tigris. 

3. Los países que hoy están ubicados en estas tierras 
hoy se llaman.  

A. Irán e Irak. 

B. Palestina e Irak.  

C. Irak y Siria.  

D. Siria y Persia.  

Falso o verdadero  

4. Rio entre tierra es igual a Mesopotamia 

(F) (V). 

5. Tierra entre ríos es igual a Mesopotamia. (F) (V).  

6. Los países que hoy están en este lugar se llaman 
Siria y Palestina.  

(F) (V).  

Marcar con una X la respuesta correcta  

7. El inicio de la agricultura ayudo al desarrollo de  

A. la agricultura. 

B. la escritura.  

C. la rueda 

 D. las ciudades. 

8. Las culturas que se ubicaron en Mesopotamia son.  
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A. Acadios, Asirios, Babilonios, Sumerios. 

B. Acadios, Asirios, Babilonios, Sumerios. 

C. Acadios, Asirios, Babilonios, Sumerios.  

D. Acadios, Asirios, Babilonios, Sumer.  

UNA CON UNA LINEA LA RESPUESTA CORRECTA. 

9. la agricultura en este lugar se desarrolló entre los 
siglos. Escriba la respuesta 

 *6000 y 3000 a.c 

 * 6000 y 5000 a.c 

 R:_________________________________ 

La escritura apareció más o menos en el siglo. 

Escriba la respuesta 

*3000 a.c 

 *3000 y 

 6000 a.c 2000 a.c 

R:_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS: 
Texto lideres ciencias sociales editorial voluntad Pagina 58 a la 63 
https://youtu.be/evjKpygDE90 

EVALUACIÓN: 
Mirar el mapa de las culturas mesopotámicas y responder  

1. La cultura mesopotámica marcada con el número 3 se llama__________________.  
2. La cultura mesopotámica marcada con el número 1 se llama__________________. 
3. La cultura mesopotámica marcada con el número 4 se llama__________________. 
 4. La cultura mesopotámica marcada con el número 2 se llama__________________.  

 Responsabilidad y compromiso en el desarrollo y entrega de actividades.   

 Capacidad argumentativa y aporte crítico frente a los diferentes temas planteados.  

 Manejo de las competencias básicas (argumentar, interpretar y proponer). 

 El nivel de desempeño en las evaluaciones aplicadas en el desarrollo del área y entrega de actividades. 
 
OBSERVACIONES: La actividad y la evaluación deben ser consignadas en el cuaderno, las dificultades las 
pueden enviar al correo duqueiro07@hotmail.com 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Marzo 24 de 2020 
 

 
Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez                         
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Wilson duque Florez 
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ÁREA / ASIGNATURA Ciencias sociales  GRADO 6 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Argumenta sobre la importancia de los principales logros de cada una de las culturas de la antigüedad  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Determina los principales elementos histórico de las antiguas civilizaciones y el gran aporte que dieron 
los sumerios a la humanidad 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
LOS SUMERIOS El sistema de escritura sumerio (en su forma caldea) es cuneiforme y floreció en los siglos IX-VII a. C. El 

desarrollo en Sumer de la escritura pictográfica a la escritura cuneiforme, hubo de pasar por varias etapas. La ilustración 

inferior muestra dicho desarrollo: los primeros signos, de hacia el 3000 antes de Cristo, son claramente formas 

pictográficas que aparecen en el sistema proto-sumerio; los de las segundas filas ya son una representación cuneiforme 

de hacia el 2400 a. C., obsérvese que todavía hay un acercamiento al dibujo original, pero ya se tiende a representar las 

ideas por signos abstractos; finalmente, los signos de las terceras filas, del 650 a. C., son definitivamente silábicos, y allí 

puede verse su equivalencia fonética sumeria y su significado. Kudurru de Babilonia, 1120 a. C.  

NARRACIONES RELIGIOSAS ESCRITAS DE SUMER Los textos de 

contenido religioso hallados en sumerio son muy numerosos 

y en ellos se hallan registradas las creencias mesopotámicas 

sobre la creación, el paraíso, el diluvio, etc. La figura inferior 

muestra una de tales creencias y la mejor conocida de todas: 

la de Enuma Elish.  

Este poema es una adaptación tardía, babilónica, de una 

tradición sumeria. Esta historia, que se conserva inscrita en 

unas tablillas cuneiformes, refiere que antes de que los cielos 

o la tierra recibiesen ese nombre, la diosa del agua salada, Tiamat (compárese con 

el hebreo tehom, "profundidades"), y el dios del agua dulce, Apsu, engendraron 

toda una familia de dioses. La creación del hombre siguió a una serie de conflictos 

entre los padres y sus hijos, en los cuales murió Apsu (le dieron muerte Ea, Anu, 

Enlil, Marduk o Asur); después de ello, Marduk, hijo de Ea, campeón de los dioses y 

"sol de los cielos", dio muerte a Tiamat  

 

Tablilla con el poema Enuma Elish 

"...la partió en dos partes, como una concha; la mitad la puso arriba y la denominó cielo. El construyó estancias para los 

grandes dioses. Fijando su apariencia astral como constelaciones. Designando las zonas, determinó el año." 

La otra mitad de la diosa se convirtió en la Tierra. Finalmente después de llevar a cabo consultas con los otros dioses, 

Marduk hizo al hombre de arcilla con la ayuda de Ea, e "...impuso sobre él la obligación de servir a los dioses y liberó a 

éstos de todo trabajo"; es decir, el hombre fue hecho en beneficio de los dioses. 

...la partió en dos partes, como una concha; la mitad la puso arriba y la denominó cielo. 
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La diferencia entre este relato y el de la Biblia es evidente, pues en ésta un solo Dios fue responsable de la creación, 

siendo ésta sacada de la nada y, por tanto, no procedente de dioses o diosas muertos. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 1. Piensa sobre el anterior texto y escribe tu reflexión de una cuartilla (1 página) en tu cuaderno. 

 2. Idea tu propia letra cuneiforme y escríbele a tus papas sobre el acontecimiento histórico familiar que más te haya 

gustado.  

3. consultar en el siguiente video los grandes aportes de los sumerios a la humanidad, escribe en tu cuaderno el que 

más te llame la atención   https://youtu.be/l5z55NZx7jk 

RECURSOS: 
Hipertexto Santillana grado sexto página 28, 29,30. 
https://youtu.be/l5z55NZx7jk 

 

EVALUACIÓN:  

Responder:  

1. ¿La escritura cuneiforme pertenece a la civilización?: ------------------------------------------- 
2. El código de justicia más antiguo del mundo es: --------------------------------------          
3.La escritura jeroglífica era propia de: _________________________________ 

4. El zigurat era: ___________________________________________________ 

5. Cuáles fueron los aportes de los Egipcios____________________ Y _______________ 

6. Qué significa el nombre Mesopotamia:______________________ 

7. Las primeras civilizaciones se denominaron: 

a. Neolíticas 

b. Fluviales 

c. Campesinas 

8. ¿Cuáles son los 4 requisitos que debe cumplir una sociedad para ser llamada Civilización?  

9. ¿Cuál es el elemento en común que tuvieron todas las primeras civilizaciones?  

10. Reflexiona. ¿Por qué crees que estas sociedades necesitaron un río para poder convertirse, al 

largo plazo, en grandes civilizaciones?  
Enviar respuestas al correo duqueiro07@hotmail.com  

 
OBSERVACIONES: 
La actividad y la evaluación deben ser consignadas en el cuaderno, las dificultades las pueden enviar al 
correo duqueiro07@hotmail.com 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Marzo 24 de 2020 

Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez  

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Wilson Duque Flórez 
 

 
 
 
 
 

mailto:duqueiro07@hotmail.com
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ÁREA / ASIGNATURA Ciencias Sociales  GRADO 6 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Argumenta sobre la importancia de los principales logros de cada una de las culturas de la antigüedad 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Muestra interés en la comprensión de la organización política y social de los primeros pueblos  
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
LOS ASIRIOS: UN PUEBLO INDOMABLE  
Los asirios formaron uno de los imperios más importantes del Oriente antiguo. Los integrantes de este pueblo eran, en 
su mayoría, de origen semita. Se establecieron en el alto valle del río Tigris, en la región septentrional de la 
Mesopotamia asiática. Desarrollaron su civilización a partir del siglo XIX a.C. Utilizaban escritura cuneiforme (en forma 
de cuña), eran hábiles en el comercio y tenían una rigurosa organización del Estado. En el comienzo de su historia fueron 
dominados por pueblos vecinos, como los sumerios y los babilonios; pero con Azur-resha-ishi I (1134- 1116 a.C.) y su 
hijo Tiglat-Pileser I (1116-1077 a.C.) establecieron las bases de su propio imperio. Las ciudades asirias más importantes 
fueron Kalakh, Azur y Nínive, capitales en distintos períodos. Pueblo guerrero, que en un principio tenía un ejército 
integrado por todas las clases sociales, incorporó, con el tiempo, combatientes pertenecientes a los pueblos 
conquistados y también tropas de caballería. Rápidamente extendió sus fronteras y, entre los años 800 y 782 a.C., 
invadió Babilonia, Armenia, Palestina, Fenicia y otras regiones vecinas. 

 En el año 614 a.C., los medos conquistaron Azur. Dos años más tarde, con la 
colaboración de los babilonios, tomaron Nínive, hecho que determinó la caída final 
del imperio. El Asirio es uno los pueblos que nos va a dejar las manifestaciones más 
ricas, sobretodo en escultura. Es un poder más rígido y cruento que los anteriores, 
hecho que se verá reflejado en las representaciones. Comienza a destacar después 
de la III dinastía de Ur, pero será más fuertes a partir del siglo IX a.C... También 

mostraron gran habilidad en la técnica del relieve, a través del cual representaron escenas de caza, de guerra o 
cotidianas. En la arquitectura asiria se destacan los templos construidos en forma de torre o pirámide escalonada con 
diferentes pisos (zigurats). 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
1. Consulta sobre la organización militar de los asirios y escríbela en el cuaderno.  
2. Ingresa a la siguiente página y explora, escribe tu experiencia en el cuaderno: 
http://explorethemed.com/assyrianses.a sp 

RECURSOS: 
http://explorethemed.com/assyrianses.a sp 

Texto guía ejes sociales grupo editorial Educar página 32  

EVALUACIÓN:  
Consulta sobre el origen y la importancia de la rueda y analiza como hicieron los asirios para adaptarla a su 
estilo de vida (presentar un informe) envíalo al correo duqueiro07@hotmail.com  

 
OBSERVACIONES: 
OBSERVACIONES: 
La actividad y la evaluación deben ser consignadas en el cuaderno, las dificultades las pueden enviar al 
correo duqueiro07@hotmail.com 

mailto:duqueiro07@hotmail.com
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FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Marzo 24 del 2020 

Abril 20 del 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez  

FIRMA DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez   

 
 


