
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 1  2019. 

 

NOMBRE DEL DOCENTES:   Victoria Eugenia Morales Buriticá  

FECHA: semana #    AREA: Sociales   GRADO: 6° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

● Descripción de las características de la organización social, política o económica en 
algunas culturas y épocas (la democracia de los griegos, los sistemas de producción 
de la civilización Inca, el feudalismo, el Medioevo, el surgimiento del Estado en el 
Renacimiento). 

● Establecimiento de las relaciones entre estas culturas y sus épocas. 
● Identificación de los sistemas de producción en diferentes culturas y periodos 

históricos y establezco relaciones entre ellos. 
● Utilización de las coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y 

planos de representación. 
● Reconocimiento de las características de la Tierra que la hacen un planeta vivo. 
● Identificación de las normas en algunas de culturas y época estudiadas y las comparo 

con algunas vigentes en Colombia. 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
 
Nota: Estudiante los siguientes puntos deben ser  entregados en hojas de block. 
Cada una de las lecturas presentes en el taller, le permitirán reforzar la información abordada 
en clase.  
 

Tema: América y su extenso territorio 
 
Sabías que… 
 
 1- ¿Sabes de dónde sacaron su nombre? 
Esto se debe a que su nombre lo obtuvo de Américo Vespucio, un comerciante y explorador 
florentino que participó en al menos dos viajes de exploración al Nuevo Mundo. ¿Te imaginas 
que un continente llevara tu nombre en él? 
2.- El oxígeno del planeta 
En el continente americano está ubicado justamente en el bosque tropical más grande del 
mundo: la Selva Amazónica o Amazonía. Lo que convierte a este continente en la principal 
fuente de oxígeno de nuestro planeta. Este enorme pulmón vegetal abarca 9 países: Brasil, 
Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa y Surinam. ¡Respira 
el aire puro! 
3.- Invasión de pingüinos 
Al sur de Argentina (en la Provincia de la Tierra del Fuego) habita la mayor colonia de 
pingüinos del mundo. Se estima que son casi 1.000.000 de pingüinos. Existen varias reservas 
en la región de las que aún podemos disfrutar. 
4.- Un extenso desierto seco 
El continente cuenta con el desierto no-polar más árido del planeta: El Atacama. Es un desierto 
ubicado en Chile, en la costa con el océano Pacífico. Y para que te des una idea de lo seco 
que está, este desierto cuenta con zonas donde llueve apenas cada 15 o 40 años, teniendo así 
el promedio anual de lluvias más bajo del mundo. 
5.-  Con ustedes, ¡el río más ancho del mundo! 
Podrán existir miles de ríos más, pero el continente americano tiene el Río de la Plata, que vive 
entre Argentina y Uruguay, y es el río más ancho del planeta. 
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Geografía física de América 

América es el segundo continente más 
grande en cuanto a superficie y el más 
extenso de sur a norte, su costa oeste 
limita con el océano Pacífico, y  al este con   
el océano Atlántico. Además se encuentra 
atravesado en su mayor parte por un 
sistema montañoso en su región 
occidental. América se encuentra dividido 
en tres subcontinentes: América del Sur, 
América Central y América del Norte  
 
Su relieve: Las principales cordilleras se 
extienden paralelas a la costa del océano 
Pacifico por todo el continente. Sobresalen 
las montañas Rocosas, en América del 
Norte, y la cordillera de los Andes, en 
América del sur. En  América Central   
sobresale  la composición de un territorio  
muy montañoso coronado por cumbres 
volcánicas, de joven formación y gran 
inestabilidad. En cuanto al este sobresalen 
los montes Apalaches, en América del 
Norte y el macizo de las Guayanas en 
América del Sur. Aspectos físicos que le 
permiten tener una diversidad de paisajes. 

América del Norte: su relieve esta 
surcado  en su región occidental  por cadenas  montañosas  como las rocosas y las 

cordilleras de las 
cascadas, que se 
entienden desde Alaska 
hasta México, en el este  
los montes Apalaches, 
igualmente  en el 
suroeste encontramos el 
cañón  del Colorado 
siendo en la actualidad 
el  cañón más grande 
del mundo.  
América Central: su 
relieve, en su gran 
mayoría es montañoso, 
como consecuencia del 
choque de las placa de 
Cocos con las placas de 
Nazca, del Caribe y de 
Norteamérica.   En la 
parte occidental  es 
atravesada por un 
amplio sistema 
montañoso, mientras 
que en la parte oriental 
se ubican amplias 
llanuras.  
América del Sur: su 
relieve a lo largo de la 
costa occidental, es 
producto de  la 
convergencia de las 
placas de Nazca y la 
Suramericana, 
permitiendo la formación 
de la Cordillera de los 
Andes. Los sistemas 

montañosos ubicados en la región oriental,  son muy antiguos y se les llama escudos o 
macizos antiguos. 

 
 
 
 



 
 
 
Actividad #1 

1. Elabora un collage el cual permita dar cuenta de los datos curiosos del continente 
americano, puedes utilizar imágenes y algunas palabras claves. 

2. Ubica en el anterior  mapa la siguiente información: 
• Océanos 
• Colorear de manera diferente el territorio colombiano 
• La cordillera de los Andes. 
• Las montañas rocosas  
• Macizo de las Guayanas  
• Cierra madre del sur 
• Montes Apalaches 
3. Describa los elementos más característicos de la geografía física de América 

 
Tema: Mesoamérica 

 

Se entiende por Mesoamérica a cierta región central del continente Americano que va desde la 
mitad meridional de México a los territorios de Belice, Guatemala, El Salvador y la región 
occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta región fue la cuna de la civilización 
mesoamericana, de gran variedad étnica y lingüística, protagonizada por culturas 
precolombinas como la olmeca, tolteca, maya y mexica entre muchas otras, desde más o 
menos el siglo XXVI a.C. hasta la llegada de los conquistadores españoles a finales del siglo 
XV d.C. De esta manera, cuando se habla de Mesoamérica no se refiere a una región 
geográfica, sino cultural.  

 
Fuente: https://concepto.de/mesoamerica/#ixzz5miAb7m5U 

Actividad #2 
1. Consulta los elementos característicos de las siguientes culturas: Olmeca, tolteca 

y Maya. 
2. Elabora un dibujo representativo para cada cultura.  

 
Tema: las culturas precolombinas: Aztecas, Mayas e Incas 

 

 
Actividad # 3 
Según la información presente en el cuadro responde: 

1. ¿Donde se ubicaron las culturas: azteca, mayas e incas? 
2. ¿Cuáles fueron los productos que cultivó cada cultura? 
3. ¿Cuál cultura desconocía el hierro y la rueda? 

 



Lee con atención y luego responde: 
 

 

Período Características 
El Periodo Posclásico 
(900-1527) 
Durante el Posclásico se 
genera la consolidación 
de las grandes culturas  
 
Prehispánicas: la Azteca 
y la Inca; y en el actual 
territorio colombiano, los 
muiscas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Los Aztecas  
• Se ubicaron al norte del actual territorio que ocupa México. Se 

caracterizaron por: 
• Tener como ciudades principales a Tenochtitlán, Tlacopan y 

Texococo. 
• Ser gobernados por un emperador 
• Organizarse por grupos de familias denominados calpulli. 
• Aplicar en el desarrollo agrícola es sistema de chinampas y el 

regadio 
• Ser politeístas.  
• Crear un calendario solar  y otro lunar, y representar sus leyes 

en códigos 
• Esta cultura decayó con la llega de los españoles  

Los Incas  
• Se ubicaron en los que actualmente es el sur de Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia y norte de Chile. Se caracterizaron por: 
• Tener como máxima autoridad al Inca, que era considerado hijo 

del Sol. 
• Estar organizados en grupos de familias denominados ayllus. 

Formar un ejército numeroso, que logró expandir su territorio. 
• Desarrollar formas de trabajo comunitario como la minga. 
• Aplicar técnicas para el cultivo como las terrazas. 
• Ser politeístas, una de sus divinidades fue Viracocha, el dios 

creador. 
• Organizar una red vial que comunicaba todo el imperio. 
• Este imperio decayó por las confrontaciones internas y las 

conquistas de Francisco Pizarro 
 

 
4. ¿Cuáles legados históricos  han dejado éstas culturas para el hombre americano? 
5. Elabore un cuento, en el cual se logre identificar la vida en una de las culturas 

trabajadas en la guía.  
 

Tema. Familias lingüísticas de Colombia  
 
Encontramos según la mayoría de investigaciones, tres familias la Chibcha, la Caribe y la 
Arawak. Las comunidades chibchas migrantes de Centroamérica, se establecieron en la 
cordillera oriental, la Sierra Nevada de Santa Marta y varías zonas en los Llanos orientales; la 
Caribe, procedente del norte de Brasil, llegó hasta las Antillas y de allí a la Costa Atlántica de 
Colombia, expandiéndose por el río magdalena; la arawak navegó tras el Orinoco, 
dispersándose por el sur del país, pero también por el norte de La Guajira  
 

Período Características 

El Periodo Clásico (292 
a.C.- 900 d.C) 
Durante este periodo se 
destaca en 
Mesoamérica la 
creación de amplios 
centros urbanos, la 
invención de la escritura, 
avances en las ciencias 
exactas y astronómicas, 
en la pintura, la 
escultura y la 
arquitectura, y su 
intenso Sentimiento 
Religioso. 
 

Entre las culturas de este periodo en Mesoamérica están: los mayas, 
zapotecas y Teotihuacán. 
En Suramérica, las culturas Mochica, Nazca, Chimú y Paracas, entre 
otras. 
 
La Cultura Maya. 
Esta cultura se ubicó en un amplio territorio que va desde lo que 
actualmente ocupan los Estados de Chiapas, Tabasco y la península 
de Yucatán en México, hasta zonas de Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Belice. Los mayas se caracterizaron por: 
• Construir grandes ciudades como: Chichén Itzá. 
• Tener una división social compuesta por el clero, la nobleza, el 

pueblo y los esclavos. 
• Alcanzar un alto nivel en el conocimiento matemático y 

astronómico, pronosticar eclipses y formular un conjunto de 
calendarios y almanaques más complejo y exacto que el actual. 

• Practicar el juego de la pelota. 
• Tener leyes muy rigurosas. Por ejemplo el robo lo castigaban con la 

pena de muerte. 
• Recopilar sus principales creencias en el Popol Vuh y el Chilam 

Balam. 
• Construir pirámides que funcionaban como templos religiosos, y 

grandes palacios para sus gobernantes, casi siempre militares.  
 



Actividad #4 
1. Completa el siguiente cuadro consultando la información solicitada. 
 

Familia 
lingüística Ubicación Economía Religión 

Chibcha  
 

  

Caribe  
 

  

Arawak  
 

  

 
 
RUBRICA  

• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

• ELEMENTOS A EVALUAR  

Nota: Estudiante,  el presente taller debe entregarse en hojas de block,  tendrá un valor 
del 20%,  y se recibirá el día asignado para la presentación de una prueba escrita 
(sustentación 80%) 
Es importante tener presente que las  lecturas y las actividades desarrolladas en el 
taller,  son fundamentales para la presentación de la prueba escrita. 
 
FECHAS: (según directriz de coordinación) 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 

Vicky Morales B /      
 
 


