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GRADO: 6° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 3 

FECHA DE REALIZACIÓN Abril 26 al 30 

TEMAS: Características geográficas, políticas, 
históricas y culturales de las 
civilizaciones antiguas: Mesopotamia, 
Egipto y China.  

OBJETIVOS: -Reconocer las características geográficas, 
políticas y culturales de las civilizaciones 
antiguas. 
-Identificar los legados culturales que dejaron las 
civilizaciones de la antigüedad. 
Reconocer la importancia de aceptar al otro 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: - ¿Cómo vivían las personas de las primeras 
civilizaciones de la antigüedad?  
- ¿Qué legados dejaron las primeras 
civilizaciones? 
¿Es importante aceptar al otro? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

En la parte de sociales encontrará 3 temas con 
sus respectivos links para que observe los 
videos y conteste las preguntas que se le 
formulan; hay preguntas para redactar, de 
selección múltiple y elaboración de dibujos. 
En ética encontrará una actividad sobre la 
aceptación del otro.  
En religión una actividad sobre las religiones y la 
familia de las antiguas civilizaciones. 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u 
hojas de block y tomarle fotos y enviar la 
evidencia de su trabajo a los correos de los 
docentes que te dan las asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, 
nombre del tema, materia, nombre del docente y 
nombre de la institución educativa. 

Carlos Andrés Echeverri. 
Sociales 
6°1,6°2,6°3 

 
carloseche@iejuandedioscock.edu.co 
 

 
3225843912 

Tatiana Tabares.  Ética y 
valores 6°1,6°2,6°3 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 
 

3054009776 

Lina Aristizábal Religión 
6°1,6°2 

linaristizabal@iejuandedioscock.edu.co 
 

3135365069 

Miguel Rendón. Religión 
6°3 

miguelrendon@iejuandedioscock.edu.co 
 

3227616741 

Explicación de esta guía https://meet.google.com/ski-htnv-ptg Lunes 26 de abril 10: 00 

a.m. 

 

mailto:carloseche@iejuandedioscock.edu.co
mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
mailto:linaristizabal@iejuandedioscock.edu.co
mailto:miguelrendon@iejuandedioscock.edu.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo 
todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en este plan de 
trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el docente, planteando 
inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de los 
parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se presenta 
siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo. La 
forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles 
en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo 
acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está 
completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación mínima con el docente, 
percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe copia; no 
alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es clara y falta 
organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, la 
flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía implementa con  actividades conjuntas  del PESCC Proyecto de Educación 

Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone como reto la promoción de 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan la dignidad humana y el ejercicio de 

los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud sexual y reproductiva, a partir de personas 

autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, democráticas y pluralistas. Y el proyecto de democracia    

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el uso y 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de los recursos 
utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES  

Mesopotamia 

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

1- ¿Cuánto tiempo hace que los humanos dejamos las cavernas? 

2- ¿Cuáles son los principales ríos de Mesopotamia? 

3- ¿Qué significa Mesopotamia? 

4- ¿Qué características geográficas hacían de Mesopotamia una tierra fértil? 

5- ¿Qué países actuales recorren los ríos Tigris y Éufrates y cómo se llama el golfo por dónde sacan 

sus aguas al mar? 

6- ¿En qué fecha aproximadamente llegaron los primeros pobladores a Mesopotamia? 

7- ¿Qué oficios se practicaban en Mesopotamia? 

8- ¿Quiénes fueron los sumerios y qué ciudades fundaron? 

9- ¿Cómo nació el comercio en Mesopotamia? 

10- ¿Cuál fue la importancia de la rueda para el comercio en Mesopotamia? 

Seleccione con una X una sola opción 

11- ¿Cómo contaban los sumerios? 

A-Con calculadoras 

B-Con las falanges de los dedos. 

C-Mentalmente 

D-Todas las anteriores 

12- ¿En qué se aplica en la actualidad el sistema sexagesimal inventado por los sumerios? 

A-Para dividir el minuto en 60 segundos, la hora en 60 minutos y para los 12 meses del año. 

B-Para hacer los cálculos de construcción en la ingeniería y arquitectura. 

C-Para inventar las más poderosas computadoras. 

D-Para sumar, restar, multiplicar y dividir. 

13- ¿Quiénes eran los acadios y a quien tenían por rey? 

A-Un pueblo del sur de Mesopotamia que invadió las ciudades sumerias bajo el mando de su rey 

Hammurabi. 
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B-Un pueblo del oriente de Mesopotamia que invadió las ciudades sumerias bajo el mando de su rey 

Asurbanipal. 

C-Un pueblo de Europa que invadió las ciudades sumerias bajo el mando de su rey Alejandro 

Magno. 

D-Un pueblo del norte de Mesopotamia que invadieron las ciudades sumerias bajo el mando de su 

rey Sargón. 

14- ¿Quiénes eran los asirios y qué aportaron? 

A-Son el pueblo más importante de la historia de Mesopotamia e inventaron la pólvora y el papel. 

B-Son el pueblo que le da su nombre a Mesopotamia y mejoraron las murallas defensivas de las 

ciudades. 

C-Son el pueblo que reunifica a Mesopotamia tras el lapso del poderío nómade y mejoran el carro de 

guerra, al ejército y manejaron las armas de hierro. 

D-Ninguna de las anteriores. 

15- ¿En dónde escribían los pueblos de Mesopotamia y cómo se llamaba la escritura que usaban? 

A-En pergaminos, jeroglíficos. 

B-En tablillas de barro, escritura cuneiforme. 

C-En papel, ideogramas. 

D-Todas las anteriores. 

16- ¿Quién fue Hammurabi? 

A-El rey que unifica el reino de Babilonia y organiza las leyes del imperio. 

B-El rey que invade muchos territorios de Asia y construye los jardines colgantes. 

C-El rey más poderoso de la historia de Mesopotamia e inventa las armas de fuego. 

D-El rey más sanguinario de la historia de Mesopotamia y construye las murallas de las ciudades. 

17- ¿Cuántas leyes tenía el código de Hammurabi? 

A-279 leyes 

B-280 leyes 

C-281 leyes 

D-282 leyes 

18- ¿Qué eran los jardines colgantes de Babilonia? 

A-El adorno de las casas de Mesopotamia 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-RELIGIÓN 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

5 

B-El sitio donde se reunían los ciudadanos a conversar.  

C-Una de las 7 maravillas de la antigüedad. 

D-Un lugar para el disfrute de toda la ciudadanía. 

19- ¿Por qué es importante conocer las civilizaciones antiguas? 

20-Elabora dibujo sobre este tema (no imagen) 

 

Antiguo Egipto 

https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8 

1- ¿Qué imágenes nos saltan a la mente cuando nombramos la palabra Egipto? 

2- ¿Qué es el limo? 

3- ¿Quiénes eran los agrimensores? 

4- ¿Quien fue Menes? 

5- ¿Cuáles eran los símbolos del Alto y Bajo Egipto? 

6-Mencione de arriba hacia abajo los grupos sociales del antiguo Egipto. 

7- ¿Cómo se llama el sistema de escritura del antigua Egipto? 

8- ¿Cuántos años se demoraron en construir la pirámide de Keops? 

9- ¿Quién fue el fundador de la medicina egipcia? 

10- ¿Qué enfermedades ya trataban los médicos egipcios? 

Señale con una X una sola opción 

11-Las palabras de Napoleón al pie de las pirámides fueron: 

A-Egipto es la tierra de faraones. 

B-Siglos de historia os contemplan. 

C-Egipto es la tierra más magnífica de la tierra. 

D-Esta tierra también la conquistaré. 

12-El año en que Napoleón llega a Egipto es: 

A-1798 

https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-RELIGIÓN 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

6 

B-1799 

C-1800 

D-1801 

13-La egiptología es: 

A-Una rama de estudio de la antropología. 

B-El estudio sobre las momias egipcias. 

C-Un libro que relata toda la historia del antiguo Egipto. 

D-El estudio del antiguo Egipto. 

14-Los idiomas de la Piedra Roseta son: 

A-Egipcio, español e inglés. 

B-Árabe, griego y demótico. 

C-Griego, demótico y jeroglífico. 

D-Ninguna de las anteriores. 

15-Champollion fue: 

A-Un científico que descubrió los tesoros egipcios. 

B-Un estudioso que descifró los jeroglíficos egipcios. 

C-Un militar que conquistó al antiguo Egipto. 

D-Todas las anteriores. 

16-Tutankamón fue: 

A-Un faraón del antiguo Egipto. 

B-Un médico del antiguo Egipto. 

C-Un arquitecto del antiguo Egipto. 

D-Ninguna de las anteriores. 

17-El fin del imperio del antiguo Egipto fue a causa de la invasión de: 

A-Griegos, fenicios y mongoles. 
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B-Chinos, indios y americanos. 

C-Franceses, ingleses y alemanes. 

D- Persas, macedonios y romanos. 

18-Cleopatra fue: 

A-La esposa de un importante faraón. 

B-Una sabia egipcia que descubrió la medicina. 

C-La última reina-faraón del antiguo Egipto. 

D-Una historiadora que escribió sobre el antiguo Egipto. 

19- ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del vídeo y por qué? 

20-Elabora dibujo sobre el tema (no imagen) 

 

Antigua China 

https://www.youtube.com/watch?v=CHVPcuK8IxE 

1- ¿Cómo es la geografía china? 

2- ¿Qué descubrieron los chinos sobre la naturaleza? 

3- ¿Cuál es el principal río de China? 

4- ¿Cuáles son las dos primeras dinastías que gobernaron la antigua China? 

5- ¿Gracias a qué dinastía China lleva su nombre? 

6- ¿Para qué se construyó la gran muralla china? 

7- ¿Cuántos kilómetros mide la muralla china? 

8- ¿Qué otros usos se le dio a la muralla china? 

9- ¿Quién fue Confucio? 

10- ¿Cuáles son las 8 actitudes elementales de la sabiduría de Confucio? 

Seleccione con una X solo una opción. 

11- ¿Bajo qué dinastía tomó fuerza la filosofía de Confucio? 
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A-Quin 

B-Han 

C-Ming 

D-Shang 

12- ¿Cómo le decían a Confucio? 

A-Maestro Kong 

B-Rabí 

C-El Sabio 

D-Todas las anteriores 

13- ¿En qué se basaban el confucionismo, el taoísmo y el budismo? 

A-El amor al prójimo. 

B-La oración y el sacrificio. 

C-La solidaridad con los más necesitados. 

D-La búsqueda de la armonía interior. 

14- ¿Qué busca la medicina tradicional china? 

A-Recetar la cura para las enfermedades. 

B-Curar a los enfermos con hierbas. 

C-Regresar al hombre al estado de equilibrio con la naturaleza. 

D-Sugerir a los enfermos diferentes tratamientos para sus enfermedades. 

15-El tipo de escritura de la China se llama: 

A-Jeroglíficos 

B-Ideograma 

C-Abecedario 

D-Todas las anteriores. 

16-Son inventos chinos: 
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A-Brújula y papel. 

B-Adobe y cemento 

C-Números y letras. 

D-Celulares y computadoras 

17-La seda se obtiene de: 

A-El algodón 

B-La lana 

C-Un gusano 

D-Ninguna de las anteriores. 

18-Podría decirse que la Ruta de la Seda: 

A-Solo comerciaba con la seda hecha en China. 

B-Hizo que China se convirtiera en un gran imperio. 

C-Posibilitó el intercambio cultural de China con otros imperios. 

D-Todas las anteriores. 

19- ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del vídeo y por qué? 

20-Elabora dibujo sobre este tema (no imagen) 

 

 

Bibliografía: Wikipedia y Youtube 
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ÉTICA Y VALORES 

Aceptar Al Otro 

 

Cuento Chino 

Hace mucho tiempo, una joven China llamada Li se casó y fue a vivir con el marido y la suegra. 
Después de algunos días, no se entendía con ella. Sus personalidades eran muy diferentes y Li fue 
irritándose con los hábitos de la suegra, que frecuentemente la criticaba. 

Los meses pasaron y Li y su suegra cada vez discutían más y peleaban. De acuerdo con una antigua 
tradición china, la nuera tiene que cuidar a la suegra y obedecerla en todo. Li, no soportando más vivir 
con la suegra, decidió tomar una decisión y visitar a un amigo de su padre. Después de oírla, él tomó 
un paquete de hierbas y le dijo: «No deberás usarlas de una sola vez para liberarte de tu suegra, 
porque ello causaría sospechas. Deberás darle varias hierbas que irán lentamente envenenando a tu 
suegra. Cada dos días pondrás un poco de estas hierbas en su comida. 

Ahora, para tener certeza de que cuando ella muera nadie sospechará de ti, deberás tener mucho 
cuidado y actuar de manera muy amable. No discutas, ayúdala a resolver sus problemas. Recuerda, 
tienes que escucharme y seguir todas mis instrucciones». Li respondió: «Sí, Sr. Huang, haré todo lo 
que el señor me pida». Li quedó muy contenta, agradeció al Sr. Huang, y volvió muy apurada para 
comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las semanas y cada dos días, Li servía una 
comida especialmente tratada a su suegra. Siempre recordaba lo que el Sr. Huang le había 
recomendado sobre evitar sospechas, y así controló su temperamento, obedecía a la suegra y la 
trataba como si fuese su propia madre. Después de seis meses, la casa entera estaba completamente 
cambiada. 

Li había controlado su temperamento y casi nunca la aborrecía. En esos meses, no había tenido ni 
una discusión con su suegra, que ahora parecía mucho más amable y más fácil de lidiar con ella. Las 
actitudes de la suegra también cambiaron y ambas pasaron a tratarse como madre e hija. Un día Li 
fue nuevamente en procura del Sr. Huang, para pedirle ayuda y le dijo: «Querido Sr. Huang, por favor 
ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y 
la amo como si fuese mi madre. No quiero que ella muera por causa del veneno que le di». El Sr. 
Huang sonrió y señaló con la cabeza: «Sra. Li, no tiene por qué preocuparse. Su suegra no ha 
cambiado, la que cambió fue usted. Las hierbas que le día, eran vitaminas para mejorar su salud. El 
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veneno estaba en su mente, en su actitud, pero fue echado fuera y sustituido por el amor que pasaste 
a darle a ella». 

En la China existe un adagio que dice: «La persona que ama a los otros, también será amada». La 
mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que le damos. Acuérdate siempre: «El 
plantar es opcional, pero la cosecha es obligatoria, por eso ten cuidado con lo que plantas». 

PREGUNTAS RECUERDA JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS 

1. ¿En algún momento de tu vida has tenido la situación de Li, de no llevarte bien con alguien? Explica 

2. ¿Qué enseñanza te deja este cuento? 

3. ¿Qué harías en la situación de Li?  

4. ¿Qué consejo le darías a Li? 

5. ¿Eres incapaz de controlar la hostilidad hacia alguien? 

6. ¿Qué es lo que más te envenena en tu vida? ¿Qué has hecho para sacar ese veneno de tu vida? 

 

 
Bibliografía: 

Tomado y adaptado https://www.samaelgnosis.net/revista/ser37/la_actitud.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samaelgnosis.net/revista/ser37/la_actitud.html
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RELIGIÓN 

1-Consulta 5 dioses de Mesopotamia y del antiguo Egipto y sus respectivas características; y de la 

antigua China consulta algún sistema religioso (budismo, taoísmo o confucianismo) y sus principales 

características: 

 

 

 

 

 

 

 

2-Elabora una historieta con cuatro viñetas como mínimo, donde se representen aspectos de las 

prácticas religiosas de cada una de estas culturas:  

 
Mesopotamia    Egipto        China 

 

 

 

MESOPOTAMIA 

EGIPTO  

CHINA  
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3-Realiza un dibujo que represente los dioses de cada cultura.  

4- ¿Cuál es el papel de la familia en cada una de estas culturas? 

5- ¿Por qué crees que el papel de la familia es importante en la sociedad? 

6-Escoge una cultura de las trabajadas y realiza un paralelo con la religión que prácticas, 

identificando los aportes de cada una y cuáles son las características similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nota: La actividad de Religión para los grupos 61 y 62 se realiza a mano en el cuaderno de religión (u 

hojas de block), se deben tomar las fotos, recortarlas, pegarlas en orden y al derecho en un documento 

o PDF (pueden bajar la aplicación de Camscanner y pegar las fotos, de inmediato les genera el 

documento en pdf). No olviden colocar una portada con sus nombres, apellidos, y grupo al que 

pertenece. Finalmente debe enviar su trabajo por el Classroom de Religión, en caso de que no lo haya 

activado debe realizarlo (por la invitación enviada en el mes de febrero), para poder recibir las 

devoluciones y valoraciones de su trabajo. 

CULTURA ELEGIDA  RELIGION QUE 

PRÁCTICAS  

CARACTERISTICAS  CARACTERISTICAS  

SIMILITUDES:  

•  
•  
•  
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