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Link clase asincronica LINK CLASE ASINCRONICA GRADO 6°  ANTIGUA CIVILIZACIÓN INDIA  

https://www.loom.com/share/a969d67298c34aa5bb9362a7f04db0ba 

 

Nombre completo del estudiante  Grupo 6° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué es importante lo que aprendemos en la escuela para mi proyecto de vida? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

La antigua civilización: 

INDIA 

10 DE SEP CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:                            
                                                                  ANTIGUA CIVILIZACIÓN  INDIA  
video de apoyo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h-n8_WBPi8w 
 

UBICACIÓN: La civilización de la antigua India  se asentó en la llanura ubicada entre el 

río  Indo y Ganges , actual Pakistán. 

Origen Histórico 

Sus pobladores originales eran los negroides, que fueron invadidos por los drávidas y 
posteriormente por los arios alrededor del año 1800 A.C ; quiénes eran de raza blanca e 
impulsaron el desarrollo de esta civilización. 

Períodos Históricos 

Período Védico (1500- 1000 a.C.): Los arios invaden y conquistan el norte de la India, sometiendo a los dravidianos. Se denomina 
Védico por los Vedas, libro sagrado de los arios. 
Período Brahmánico (1000-321 a.C.): Los indoeuropeos completaron la conquista de la llanura del Ganges y Decan. Los sacerdotes 
influyeron en sus creencias y sus normas para organizar la sociedad. 

https://www.loom.com/share/a969d67298c34aa5bb9362a7f04db0ba
https://www.youtube.com/watch?v=h-n8_WBPi8w
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ECONOMÍA: La economía de la antigua India se basaba principalmente en: 

❏ La agricultura cultivó  arroz, cebada, trigo y algodón. 

❏ La ganadería. 

❏ La artesanía rural y el comercio los cuales jugaban un papel complementario. 

❏ Exportaban diamantes, índigo, tortugas y telas de algodón. y piedras preciosas 

❏ La riqueza de un reino se apreciaba de acuerdo a la cantidad de vacas que poseía. 

❏ Comercializaron el algodón, metales 

ORGANIZACIÓN SOCIAL La civilización hindú estableció el sistema de castas, que eran grupos 
sociales muy cerrados. Las castas se caracterizaban por ser : cerradas, vitalicias, hereditarias,, los  
nacidos en una casta no podían cambiarse para otra durante todas su vida; estas han perdurado 
hasta la actualidad, estas son: 

★ Brahmanes: se dedicaban a la religión y a la ciencia (dioses terrenales).        

★ Chatrias: eran guerreros y gobernantes (kshatriyas). 

★ Vaisias: comerciantes, artesanos y agricultores (vaisías). 

★ Sudras: eran esclavos. 

★ Parias: plural de paria o Intocable, ser humano considerado «raza 

inferior», menos que un esclavo shudrá (que al menos pertenece a la 

cuarta casta del sistema hindú). 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Eran gobernados por un REY      

Arte: Estaban inspirados en la religión. Abundante ornamentación, construcción de grandes 

templos, y el lujo de materiales que emplean en edificios y en imágenes de sus dioses. En la 

escultura destacan las columnas decorativas de Asoka. 

Religión: Se destacan las siguientes religiones, en las religiones prohibieron el consumo 

de la carne. 

● Hinduismo:La religión oficial y mayoritaria. Se caracterizan porque creen en la 

reencarnación del alma. La vaca es un animal sagrado. El alma, puede ascender o 

descender en el sistema de castas. Sus libros sagrados son los Puranas, Brahma y Visnú. 

● Budismo:Fue una doctrina creada por Siddhartha Guatana. Se basa en alcanzar la 

salvación del alma a través del estado nirvana por medio de la meditación, la búsqueda de 

la sabiduría y el seguimiento de una vida recta y sencilla. 

● Vedismo:Está recogida en los libros de los Vedas, que contienen cantos de alabanza, 

rituales y consejos para vivir en paz. Sus creencias se basan en el politeísmo primitivo. 

● Islamismo: Penetró en la India en el año 1112, y ocupa un lugar importante en los 

estados de la India actual 

APORTES QUE LE DEJARON A LA HUMANIDAD 

➔ Medicina:La preparación de medicamentos y ungüentos a base de hierbas medicinales. 

➔ Matemáticas:En Matemáticas nos legaron importantes conocimientos inventaron el sistema de números arábigos,incluyeron 

el concepto del cero y el valor de pi, el álgebra y la trigonometría 

➔ Inventaron el ajedrez. 

➔ Crearon el Yoga  

➔ La gimnasia respiratoria. 

➔ escritos que relatan las batallas como el Mahabharata y el ramayana 

➔ el sistema de pesas y medidas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dalit
http://es.wikipedia.org/wiki/Dalit
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Taller 

1. Busca el significado  de  los siguientes términos: cerrado, vitalicio, hereditario, matemáticas, arábigo, yoga, fertilidad, comercio, castas, 
vegetariana, patriarcado, matriarcado. 

2. ¿Estás de acuerdo con el sistema de las castas? Si- No ¿Por qué? 
3. En una pirámide ubica las castas elaborando los oficios de cada una de ellas 
4. Cuál de los aportes te parece más importante ¿Por qué? dibújalo en 7 renglones 
5. Consulta por qué algunas religiones prohíben el consumo de la carne 
6. Elabora un dibujo alusivo a la civilización india 
7. Con la palabra india elabora un acróstico con mensaje  y un grafiti 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 24 de septiembre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

★ Plataforma de Edmodo 

★ correo miryam@iefelixdebedolutmoreno.edu.co 

★ WhatsApp 313 604 21 83 

★ (enviar solamente a esta profesora) 

★ HORARIO DE ATENCIÓN: 

★ 12:30 p.m. - 6:00 p.m. 

FOTO DE: 

1. Las actividades de exploración, del cuadro, y de la actividad de 

china.  

2. Taller de china bien desarrollado  

Lo anterior, se debe enviar en fotos del trabajo y pegadas en un 
archivo de Word para enviarlo más fácil. 

Por favor no subir tu trabajo al muro de Edmodo para evitar pérdida 

de la información y/o plagios. 

BIBLIOGRAFÍA 
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https://www.google.com/search?q=imagenes+de+buda&rlz=1C1CHZL_esCO884CO884&oq=imagenes+de+buda&aqs=chrome..69i57j0l7.5442j0j15&sourceid=chr
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KpTTY7dWnA&sa=X&ved=2ahUKEwjBvvDXrt3rAhUr01kKHek1DwoQ9QF6BAgKEFs&biw=1229&bih=564#imgrc=QERXa4vYwTpczM 
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