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ESTUDIANTE: GRADO:6 PERIODO: 3 AÑO: 2019 

DOCENTE : Julio Rodrigo Patiño Hernández AREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Sociales  

 

COMPETENCIAS INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

Diferencia claramente  los sistemas 

de producción de las primeras 

sociedades y valora la presencia de 

diversos legados culturales de 

diferentes épocas y regiones para el 

desarrollo de la humanidad. 

Reconozca  y valora la importancia 

de la adopción de prácticas 

amigables que velen por el cuidado y 

mantenimiento del medio ambiente, 

así como de la implementación de 

estrategias, mecanismos y políticas 

que propugnen por su conservación. 

Diferencia  y valora diversas 

posturas (políticas, religiosas, 

étnicas) para la construcción de 

contextos armónicos y de desarrollo 

civil y comunitario en las diversas 

épocas. 

 

ESPECÍFICO: Identifique los 

sistemas de producción de las 

primeras sociedades. 

ACTITUDINAL: Valore el legado 

cultural y social de las primeras 

civilizaciones. 

GENÉRICO: Propone y socialice 

estrategias para la conservación del 

medio ambiente 

ACTITUDINAL: Respeta y considere  

los seres vivos y el medio ambiente  

ESPECÍFICO: Analice críticamente 
los conflictos entre grupos a través 
de la  historia 

 Sustentación del taller según 

el estudiante se sienta más 

cómodo, es decir, puede 

ser oral o escrito. 

 Exposiciones utilizando 
cualquiera de los recursos 
posibles: diapositivas, 
carteleras e.t.c 

 Asignación de nota de 

acuerdo a las actividades y a 

la sustentación hecha por el 

estudiante 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Nota: No es necesario presentar taller o trabajo por escrito, sólo se valora la sustentación que pueda realizar el 

estudiante de las temáticas propuestas en este tercer periodo. 

1 Explicar en qué consistió la teoría del evolucionismo, y confrontarla con la teoría creacionista 

2 Argumente las etapas, según el evolucionismo donde los primates mediante cambios pasan de australupitecus a 

homo erectus. 

3. Mencione cuatro de las  civilizaciones más antiguas de la humanidad. 

4. Defina con sus palabras cuál fue el aspecto en común de las civilizaciones antiguas de la humanidad. 

5 Según la ciencia explica en cuál de los territorios del planeta surgieron los primates que dieron origen al hombre 

6. Argumenta según el orden jerárquico como se clasifican las clases sociales de épocas antiguas. 

7. Relaciona algunas de las  formas de organización de la humanidad. 

8. Define cuál situación permitió la llegada de la descendencia africana a nuestro territorio americano.   
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