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Materias, lecturas y actividades tomadas de: 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Acti 

va/Guias_del_estudiante/Ciencias_Sociales/CS_Grado06.pdf. 

 

REPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

• ¿Por qué es importante el estudio de las civilizaciones antiguas? 

• ¿Podemos explicar una civilización a partir de su cosmovisión? 

• ¿Cuál es la relación entre territorio, poder e identidad? 

• ¿Cómo podemos explicar el hecho de que haya territorios tan grandes y con tanta riqueza, pero con poblaciones 
tan pobres, y cómo hay territorios tan pequeños con tanta riqueza? 
 
CONTEXTUALIZACIÓN CUARTO PERIODO 

• Observe la siguiente caricatura y luego explique lo que piensa e interpreta de ella 
 
 

 
 
LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO RESPONDA LAS PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN A CONTINAUCIÓN 
 

Acabé el capítulo anterior citándote la venerable opinión de Aristóteles: «el hombre es un animal cívico, un animal 
político» (lo cual no debe confundirse con que los políticos sean unos animales, como opinan algunos). Es decir, que somos 
bichos sociables, pero no instintiva y automáticamente sociales, como las gacelas o las hormigas. A diferencia de estas 
especies, los humanos inventamos formas de sociedad diversas, transformamos la sociedad en que hemos nacido y en la 
que vivieron nuestros padres, hacemos experimentos organizativos nunca antes intentados, en una palabra, 
TRANFORMAMOS. (Savater, 1993). 
RESPONDA: 
 
 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Ciencias_Sociales/CS_Grado06.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Ciencias_Sociales/CS_Grado06.pdf
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• De acuerdo al autor, ¿qué significa ser un animal político? 

• ¿Decir que somos animales políticos, también nos puede permitir decir que los animales tienen una organización 
política? 

• ¿la política es únicamente para las personas que gobiernan? 
 

 
LAS NORMAS EN LA SOCIEDAD ANTIGUA 

El ser humano desde que nace vive en comunidad. En ellas coinciden los intereses, sueños, aspiraciones y sentires 

de todos los integrantes, que no siempre son los mismos. Estas diferencias muchas veces llevan al conflicto, 

alterando la estabilidad y la armonía de la comunidad. Es ahí cuando aparecen los acuerdos y las normas que 

permiten el desarrollo de una sana convivencia. En este taller se desarrolla un análisis histórico del surgimiento de 

los códigos, normas y leyes en diferentes épocas y espacios geográficos; de igual forma, se establece la influencia 

que tienen en la actualidad. 

LOS MANDAMIENTOS O DECALOGO, CÓDIGO DE HAMMURABI, DERECHO ROMANO, CONSTITUCION NACIOANAL, 

CÓDIGO DE NEMEQUENE, CÓDIGO DE POLICIA, CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, URBANIDAD DE CARREÑO, 

CÓDIGO PENAL, LEY DE COMPENSACIÓN DE LOS WAYYU, MANUAL DE CONVIVENCIA ENTRE OTROS. VIDEO 

CÓDIGO DE HAMMURABI: https://www.youtube.com/watch?v=_k3RvdidY8s 

1. En un cuadro, ESCOGE 4 LEYES O NORMAS, DE LAS ENEUNCIADAS., y establece: Qué contiene, comparación, 

semejanza, diferencias e importancia., ¿Cuáles consideras más justas O injustas? ¿Por qué? EJEMPLO: 

 

 
HAMMURABI 

 
DIEZ MANDAMIENTOS 

 
MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

 
LEY DE COMPENSACIÓN 

    

https://www.youtube.com/watch?v=_k3RvdidY8s
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CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
 

 
En Colombia, los problemas de la democracia no sólo están relacionados con 

la forma como se construyen las leyes (falta de iniciativa popular), sino en su 

incumplimiento. Infortunadamente, un alto porcentaje de los ciudadanos se 

mueven en una lógica que podemos denominar de ilegalidad (por no decir 

delincuencial), toda vez que las leyes son violadas en forma constante. 

Ejemplos de esto se observan a diario en las calles de las ciudades, en las 

cuales, sino está el policía, las normas de tránsito son burladas; en ciudades 

y campos se arrojan grandes cantidades de basura al suelo, se contaminan 

de forma indiscriminada ríos y quebradas. Muchas personas fumigan sus 

cultivos con químicos de alta toxicidad, riegan sus sembrados con aguas no 

aptas  para  el  consumo  humano,  aun  sabiendo  que  estas  acciones son 

ilegales, y que además atentan contra la salud de las personas. Hasta en las cosas pequeñas se actúa de mala fe, púes 

en muchos casos ni siquiera respetamos una simple fila, sino que muchas veces, el ultimo, de un momento a otro, sin 

respetar a los demás, termina adelante. Estos hechos nos han llevado a crear una cultura de la trampa, del “atajo” que tanto daño 

le hace a la sociedad. En ella el que engaña y burla la norma se le ve como “el vivo” y el honrado es catalogado de “bobo”. Las 

situaciones que comienzan con cosas simples como no devolver las cosas que se le pierden a los compañeros, que otros encuentran y 

no le regresan, pueden terminar en futuros robos; de esta forma, se desarrolla la cultura de la ilegalidad y de la trampa, 

que luego se convierte en los actos de corrupción con los dineros públicos, donde nos roban a los ciudadanos miles de 

millones de pesos, que podrían ser invertidos en escuelas nuevas, en vías de comunicación, en la creación de nuevos 

empleos, y otros beneficios sociales. Más graves aún son los hechos de barbarie que cometen a diario los actores 

armados contra la población civil, ante los cuales, el silencio total de la ciudadanía permite que siga sucediendo sin 

pronunciarse. Todos esto porque no hemos construido una mentalidad de colectivo, de comunidad, de bien común, sino 

que cada persona busca su bienestar individual así tenga que afectar de a los demás. 

 
 
 
 

1. Escribe lo que concluyes del texto leído., puedes hacer: red conceptual, poema, cuadro sinóptico, rimas. 

 
2. Explica por qué es importante acabar con la “cultura del atajo”. 

  _ 

 
3. Realiza un decálogo sobre las principales normas de convivencia en tu familia, en esta época de pandemia y que se 

puedan seguir manteniendo 

 
4. Reflexiona, explica, sobre la frase pronunciada por el prócer de la independencia Camilo Torres: “Las armas os 

dieron la independencia, las leyes os darán la libertad”. 
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Enlace museo del oro: https://www.banrepcultural.org/bogota/museo-del-oro 
 

En un país como Colombia, reconocido por su rica diversidad 
cultural expresada en la multiplicidad de identidades y 
expresiones culturales de los pueblos y comunidades que la 
conforman como Nación, los grupos étnicos representan, de 
acuerdo con el censo realizado por el DANE del año 2005, el 
13.77% del total de la población colombiana, en donde la 
población afrodescendiente representa la mayoría con el 
10,40%, seguida por los pueblos indígenas con 3,36% y el 
pueblo Rrom o gitano con el 0,01%. 

Fortalecimiento de la participación de los pueblos indígenas 
en los Consejos departamentales y  Municipales  de Cultura. 
Este programa está orientado a generar capacidades locales, 
que incidan en una mayor pertinencia de la oferta cultural a 
estas comunidades. 

 
Malocas y sitios sagrados. concertado con los pueblos 
indígenas, se acompaña la dotación, revitalización y 
construcción de malocas y los procesos de protección de 
sitios sagrados. Este apoyo involucra el conocimiento de la 
tradición maloquera del pueblo indígena, así como el 
reconocimiento colectivo del sitio sagrado. 

 

Revitalización y fortalecimiento de la diversidad lingüística en 
Colombia. La Dirección asesora y apoya la realización de procesos locales de revitalización, estudio y 
fortalecimiento de los pueblos indígenas y comunidades raizales y palenqueras, que requieran su concurso en la 
revitalización de sus lenguas nativas y criollas, respectivamente. Esta asistencia técnica es complementaria a la 
oferta que la Dirección tiene en el portafolio del Programa Nacional de Estímulos, así como la visibilizarían de las 
lenguas nativas en publicaciones, comunicaciones públicas y medios de comunicación masiva. 

 

1. Identifica y escoge una región natural de Colombia, e identifica los grupos de esta región. 

 

2. Identifica los aspectos culturales de un grupo indígena colombiano 
 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

ASPECTO POLITICO ASPECTO SOCIAL ECONOMIA COSTUMBRES 

     

     

 
 
 

https://www.banrepcultural.org/bogota/museo-del-oro
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3. 3. En el contexto en Colombia  los grupos indígenas  han sido víctimas de la violencia, enumera las  diferentes 

maneras en que se  maltratado a esta población. 
 
 
ASPECTO GEOGRAFICO 
 
 Observa el mapa y determina 
 
 

PRINCIPALES SISTEMAS MONTAÑOSOS PRINCIPALES RÍOS 

  

  

 
 

Establece la diferencia de vivir en un sistema montañoso alto y en una llanura o sistema plano. 
 

SISTEMA MONTAÑOSO ALTO SISTEMA PLANO O LLANURA 
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Componente argumentativo: 
Tenga en cuenta la siguiente información para todas nuestras clases, pues nos servirá para fundamentar capacidades 
comunicativas: saber razonar, producir sentido, saber argumentar y escribir argumentos cortos. 
 
¿CÓMO CONSTRUIR UN ARGUMENTO CORTO? 

✓ Distinga entre premisas y conclusión. 

✓ Presentar las ideas en el orden más conveniente y según su poder de convencimiento.  

✓ Parta de premisas fuertes y no débiles. 

✓ Sea concreto y conciso. 

✓ Evite un lenguaje basado en las emociones.  

✓ Use términos y palabras clave. 

 

De acuerdo a lo anterior copia y  argumenta si ¿EL CALENTAMIENTO GLOBAL ESTA AFECTANDO LA VIDA DE LOS HOMBRES?. 

 
 
 
 
 

ARGUMENTOS  
 
 
 


