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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: 16 de septiembre al 02 de octubre. 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias sociales y Ética  

ASIGNATURAS: Ciencias Sociales y Ética 

DESEMPEÑOS: Ciencias Sociales: Los estudiantes conocerán las civilizaciones antiguas 
mediterráneas – Grecia, su legado e influencia y permanencia en la actualidad. 
Ética: Comprender la importancia del proyecto de vida para la construcción de 
sueños y ser ejemplo para los demás.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

CIVILIZACIONES ANTIGUAS MEDITERRANEAS 
A Grecia y Roma se les denomina Civilizaciones 
Mediterráneas por su espacio geográfico, no fueron 
las extensas llanuras fluviales sino las costas del Mar 
Mediterráneo, que" por su apropiación y dominio 
generaron guerras entre las civilizaciones antiguas y 
los imperios posteriores.  
 
GRECIA UBICACIÓN GEOGRÁFICA: La Grecia antigua 
comprendía la parte sur de la Península Balcánica, el 
Archipiélago del Mar Egeo y las costas de Asia 
Menor. El carácter montañoso de los Balcanes, los 
montes Pindo y los Ródope no permitieron la unidad 
territorial griega, sino que cada ciudad-estado fue 
completamente independiente. Históricamente se 
divide así: 
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICO - POLÍTICA:  
 
1. PERIODO PREHISTÓRICO: 3000 - 2000 a.C.  
 
A. Desarrollo de la cultura cretomicénica: surge con 
la unificación de los pueblos indoeuropeos (Helén, 
tronco común del origen del pueblo griego; sus hijos: Eolio, Jonio, Dorio y Aqueo, 
formaron las principales tribus, que lucharon permanentemente hasta alcanzar la 
unidad política. 
B. Dominación de los Aqueos: fueron guerreros; formaron varios reinos; las ciudades 
principales fueron Tirinto y Micenas; practicaron la piratería y ciertas formas de 
comercio marítimo; llevaron a cabo la Guerra de Troya.  
C. Dominación de los Dorios: la invasión de este último grupo a la península fue 
devastadora, provocaron el retroceso de la economía marítima, sometieron los 
demás grupos (eolios y jonios), el gobierno se tomó todas las tierras constituyéndose 
así la aristocracia.  
 
2. PERIODO HOMÉRICO O HEROICO: 1200 -776 a.C. Sobresalen las obras del poeta Homero, La Ilíada y la Odisea, 
a través de sus personajes, dioses, héroes, semidioses, se recrea la historia de este periodo. Se reconoce en este 
periodo el proceso de evolución del gobierno en Grecia, así:  
A. Monarquía: representada por un consejo de ancianos llamado Gerusia y por una Diarquía.  
B. Aristocracia: gobierno de los dueños de tierras con gran poder económico.  
C. Oligarquía: gobierno de acaudalados personajes.  
D. Tiranía: surgió por los abusos de la oligarquía, un personaje se proclama rey y bajo fuertes presiones realiza 
su gobierno.  
E. Democracia: por la impopularidad de la oligarquía y la tiranía, se organiza una asamblea popular, la cual se 
encarga de elegir a sus gobernantes, excluía siervos y esclavos. 

¡Se armó la de Troya! 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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3. PERÍODO HISTÓRICO O CLÁSICO: 776 - 338 a.C.  
 
A. Expansión del pueblo griego: el espíritu conquistador amplió el territorio fundando colonias en las costas 
mediterráneas, como Siracusa en Sicilia, Cirene en África, Nápoles en Italia, Marsella y Niza en Francia.  
B. Supremacía de Esparta y Atenas: Esparta representa la fuerza material, formó un estado totalitario; allí no se 
conoció la libertad individual. Los hombres eran simples instrumentos del estado. Fue fundada por los Dorios. 
Atenas representa la fuerza intelectual, formó una democracia amante de la libertad. Fundada por los Aqueos; 
florecieron las artes y las ciencias. Solón introdujo importantes reformas reorganizando la política. Después de 
la tiranía de Pisístrato, se realizaron las reformas democráticas de Clístenes, considerado el padre de la 
Democracia, otorgando mayor participación al pueblo o demos. Bajo Pericles se consolida la democracia.  
C. Guerras Médicas: enfrentamiento entre los griegos y los medos-persas; al final de las tres etapas del 
enfrentamiento, Grecia consolida su hegemonía en el Mar Mediterráneo.  
D. Siglo de Oro de Pericles: fomentó las artes y las ciencias, restauró la ciudad de Atenas; la Asamblea fue el 
órgano máximo de expresión democrática.  
E. Guerras del Peloponeso: el predominio de Atenas sobre el Mediterráneo, despertó los celos de Esparta, 
enfrentándose a las dos polis en estas guerras. La consecuencia principal fue la supremacía de Esparta, que luego 
es vencida por Tebas. 
F. Dominación Macedónica - Época Helenística: poderoso reino del norte de Grecia gobernado por Filipo II, 
quien lleva a cabo la ocupación de Grecia. A su muerte, hereda el imperio su hijo, Alejandro Magno; bajo su 
gobierno se lleva a cabo la fusión cultural entre la cultura griega y macedónica, la cual recibe el nombre de 
helenística. El vasto imperio se extendió desde el Mar Adriático hasta el Indo, y desde el Caucazo hasta el curso 
medio del Nilo. Con la muerte de Alejandro Magno se fragmentó el imperio, difundiéndose el helenismo hasta 
la dominación romana. 
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE GRECIA: 
La agricultura, la ganadería y la minería como actividades básicas representaron el eje de autoabastecimiento 
para la población y la esencia del comercio con otros pueblos, a lo largo del Mediterráneo, con Egipto, Siria, 
Fenicia, etc. La sociedad fue estratificada, sobresalen las organizaciones sociales de Esparta y Atenas, así:  
 

Aristocracia 
 
 
 
 
 

✓ Los pueblos estaban descontentos con sus abusos. 
✓ Nombro al poeta y legislador Salón para que mediara. 
✓ Solón realizo una reforma para: abolir las deudas de los campesinos y liberar a los 

esclavos por deudas. 
✓ prohibir la esclavitud por deudas a los atenienses. 
✓ dividir la población según su riqueza y producción. 
✓ crear el concejo de cuatrocientos representantes y un tribunal de lo Criminal. 

Tiranía ✓ Pisistrato tomó el poder. 
✓ favoreció al pueblo, repartiendo las tierras confiscadas a la aristocracia entre algunos 

campesinos. 
✓ Clistenes lo sucede. 
✓ Realizo nuevas reformas: otorgó a los jóvenes de 18 años la ciudadanía y el derecho a 

ser elegidos para dirigir a la ciudad. 
✓ Aumento el concejo a quinientos representantes y consolido a la ecclesía o Asamblea 

Popular como el Poder supremo de Atenas. 
Democracia ✓ Surgió al ser derrocado todos los tiranos. 

✓ Se consolida con Pericles. 
✓ Con la democracia, Pericles. estableció el derecho de los ciudadanos a elegir y ser 

elegidos en cualquier cargo. 
✓ impuso el pago de honorarios por el desempeño de funciones públicas. 
✓ incremento el número de esclavos para que los ciudadanos se pudieran dedicar 

activamente a la política. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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1. ESPARTANOS.                                                                            1. EUPATRIDAS 
2. PERIECOS: artesanos, agricultores, comerciantes.             2. DEMOS O PUEBLO. 
3. ILOTAS: considerados esclavos.                                             3. METECOS: extranjeros, comerciantes.  
                                                                                                         4. ESCLAVOS.  
 
DESARROLLO RELIGIOSO: Grecia fue una cultura politeísta; humanizó sus dioses, dando origen a la Mitología. 
Sus divinidades se dividían en dioses mayores, dioses menores, divinidades alegóricas, héroes o semidioses. 
Honraban a sus dioses con ceremonias y sacrificios especiales. Los Vínculos de unión del pueblo griego fueron 
los Juegos Olímpicos, la religión, los Juegos Piticos (honor a Apolo) y las Anfictionías.  
Además, la religión griega se caracterizó por ser antropomórfica y panteísta. Creían que habían sido creados por 

unos seres superiores que tenían su morada en el Olimpo a los que llamaban dioses. • Fue antropomórfica, 
porque los griegos tenían la certeza que sus dioses eran de forma humana, provistos de las mismas pasiones, 
virtudes y defectos que los hombres. Desde luego que los concebían mucho más altos, más bellos, más 

inteligentes y más felices que los hombres. • Fue panteísta, los griegos rendían culto a los fenómenos de la 
naturaleza, como la luz, el sol, el mar, etc. 
 
PRINCIPALES DIVINIDADES 
 Las divinidades griegas se clasifican en panhelénicas o 
universales, en particulares o domésticos y en 
semidioses o héroes. Dioses Panhelénicos o Universales 
Eran los dioses mayores, a quienes rendían culto todo el 
pueblo griego. Moraban en el Olimpo (monte de Grecia 
de 2919 metros de altura). Entre los principales dioses 
panhelénicos o universales. Entre ellas están:  

• Zeus, considerado la máxima autoridad; padre de 
todos los dioses y los hombres, poseedor del rayo.  

 • Hera, esposa de Zeus, protectora del matrimonio y de 
los nacimientos. Era identificada como el cielo.  

• Apolo, dios de la verdad y protector de las bellas artes. 
Se le identificaba como el sol o la luz. 

 • Artemisa, diosa de la cacería y de la naturaleza. Era la 
luna, la diosa de la noche.  

• Demeter, diosa de la agricultura y protectora de los 
labradores:  

• Dionosio, dios del vino y la embriaguez y del arte dramático. 

 • Poseidón, hermano de Zeus, dios del mar y de las tempestades.  

 • Hades, reinaba sobre el mundo subterráneo y el mundo de los muertos.  

• Hefaistos, dios del fuego y de los metales, patrón de los herreros. 
• Atenea, diosa del arte militar, la cultura y la ciencia. Simboliza la inteligencia y la razón.  

• Afrodita, diosa de la belleza y del amor.  

• Ares, el sanguinario dios de la Guerra 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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DESARROLLO CIENTÍFICO - CULTURAL:  
Los aportes de la cultura griega a la humanidad fueron numerosos, se destacan los 
siguientes: 
Matemáticas: Pitágoras, Arquímedes, Euclides (fundador de la Geometría).  
Filosofía: Sócrates, Platón, Aristóteles.  
Poesía: Homero, Anacreonte, Píndaro. 
Teatro: Esquilo, Sófocles.  
Fábula: Esopo Oratoria: Demóstenes, Esquines, Pericles.  
Medicina: Hipócrates. Herófilo (más grande anatomista de la antigüedad).  
Escultura: Fidias, Mirón, Policleto, Praxíteles.  
Astronomía: Aristarco de Samos, Ptolomeo, Tales de Mileto, Eratóstenes.  
Historia: Heródoto, considerado el Padre de la Historia.  

Los poemas Homéricos: Son problemas de autoría, datación y composición de las 
dos obras monumentales de la épica griega, Ilíada y Odisea, dieron origen en el 
siglo XVII a la “cuestión homérica”, que aún sigue abierta. En general, se está de 
acuerdo en afirmar la unidad de ambos poemas, que son obra de un solo poeta, 
llamado Homero, o bien de dos, distintos para cada epopeya; su datación oscila 
entre el siglo VIII y el VI a. C., siendo la Odisea unos treinta años más reciente que 
la Ilíada. Ambas epopeyas cantan el sufrimiento del héroe protagonista: Aquiles 
en la Ilíada y Ulises en la Odisea. La Ilíada, que narra un episodio de la guerra de 
Troya: la retirada del combate de Aquiles, se estructura sobre dos grandes ejes: 
el tema de la cólera de Aquiles, núcleo central, y las escenas de la guerra de Troya. 
La Odisea, que narra el regreso de Ulises desde Troya a su patria, se compone de 
tres grandes unidades temáticas: la “Telemaquia”, las aventuras de Ulises y la 
venganza de los pretendientes. Ambos poemas reflejan el mundo del alto 
arcaísmo en Grecia. 

 
Las manifestaciones artísticas de Grecia son muy valiosas y muchas subsisten hoy en día. 

 Para finalizar dar clic en este enlace   https://youtu.be/AtxY5h4Osmc y mirar este video de la Antigua 
Grecia el cual te ayudara a comprender mejor la historia. 

 Juega y aprende: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_11/L/L_
G11_U04_L01/L_G11_U04_L01_03_02_01.html 

 
ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Investigar todas las palabras subrayadas en el texto anterior. 
 

Ítems de selección Múltiple con Única Respuesta 
 

Constan de un enunciado y cuatro opciones (A, B, C, D, ). Sólo 1 de estas opciones responde adecuadamente la 
pregunta. Usted debe seleccionar una de ellas y marcarla en su Hoja de Respuestas rellenando el óvalo 
correspondiente. 

CUADRO DE RESPUESTAS: Transcribe o recorta y pega la hoja de respuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://youtu.be/AtxY5h4Osmc
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_11/L/L_G11_U04_L01/L_G11_U04_L01_03_02_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_11/L/L_G11_U04_L01/L_G11_U04_L01_03_02_01.html
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11.  Según la siguiente afirmación: “El carácter montañoso de los Balcanes, los montes Pindo y los Ródope 

no permitieron la unidad territorial griega, sino que cada ciudad-estado fue completamente 
independiente”, significa que Grecia no se constituyó como un Imperio. (Explica con tus propias 
palabras la frase anterior en un párrafo de 25 a 30 palabras). 

12. Según el significado de Gerucia, explicar en un párrafo de 25 a 30 palabras, ¿Por qué es importante 
esta forma de gobierno y cómo se evidencia en la actualidad? 

13. Con cada uno de los Periodos Históricos de G recia construye una línea de Tiempo.  
14. Crea una historieta que ejemplifique los Dioses del Olimpo. 
15. Teniendo en cuenta las partes de la noticia Título (destaca lo 

más importante de la noticia). Copete (se encuentra debajo 
del título y es la síntesis de lo más importante del texto). 
Cuerpo de la noticia (se da la información completa, de mayor 
a menor importancia). Fotografía o Dibujo. Explicar los Poemas 
Homéricos. 

16. ¿Por qué fueron importantes los juegos Olímpicos y por qué 
son importantes en la actualidad? Explícalo en un párrafo de 
30 palabras.  

17. Elabora un cuadro comparativo o paralelo entre las principales características de Grecia y la Sociedad 
actual.   

18. Escribe un listado de 5 palabras utilizando el alfabeto griego. 

1. Se les denomina Civilizaciones 
Mediterráneas. 

a) Roma - Italia 
b) Grecia -Francia 
c) Europa 
d) Grecia y Roma  

2. ¿Qué es una polis griega? 
a) Una ciudad -Estado. 
b) Un gobierno Central 
c) Un país. 
d) Esparta. 

 
3. Los griegos eran politeístas, ¿qué 

significa esto? 
a) Que sus dioses tenían formas de 
animales. 
b) Que sus dioses tenían forma humana. 
c) Creían en un solo dios. 
d) Creían en muchos dioses.  

4. ¿Qué nombre recibe la península donde se 
desarrolló la antigua civilización griega? 

a) Península de Yucatán. 
b) Península de Taitao.  
c) Península Balcánica.  
d) Península Ibérica. 

 

5. Los Aqueos eran: 
a) Ingenieros. 
b) Policías. 
c) Guerreros. 
d) Artistas. 

6. En los años 1200 -776 a.C. Sobresalen las obras 
del poeta: 
a) Pisistrato. 
b) Aqueo. 
c) Dorio. 
d) Homero. 

7. ¿Qué significa la palabra democracia?  
a) Gobierno de los reyes. 
b) Igualdad para todos. 
c) Gobierno del pueblo. 
d) Gobierno del presidente. 

 

8. ¿Qué nombre recibe la fusión cultural entre la 
cultura griega y macedónica? 

a) Helenística. 
b) Dominación Romana. 
c) Greco-Romana. 
d) Macedones. 

9. ¿Cuáles fueron los aportes de la 
cultura griega a la Humanidad?  

a) Matemáticas: Pitágoras, Arquímedes, 
Euclides (fundador de la Geometría).  

b) Filosofía: Sócrates, Platón, Aristóteles.  
c) A y B. 
d) Ninguna de las anteriores. 

10. Tradicionalmente considerado como el padre 
de la Historia : 

a) Sócrates. 
b) Esquilo. 
c) Heródoto. 
d) Homero.  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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19. Según la Etimología de la palabra Filosofía que en su etimología proviene de las palabras griegas 
Philos= Amor – Sophìa= Sabiduría. Se traduce como “Amor a la sabiduría” “Búsqueda incesante de la 
Verdad”.  Responde: ¿Por qué es importante saber?, ¿Por qué es importante la sabiduría? ¿Por qué 
es importante pensar?  

Ética:  Me conozco y me acepto 

“Conocerse a sí mismo” en sus fortalezas y 
debilidades nos ayudará a potenciar lo mejor 
de nosotros y en consecuencia, mejorará 
nuestras relaciones con los demás. Como 
ejercicio de aplicación vas a realizar un perfil 
de proyecto de vida con las siguientes 
orientaciones. El proyecto de vida es una 
herramienta que nos permite proyectar 

nuestras actividades presentes, con nuestras 
metas y sueños teniendo en cuenta nuestras cualidades y limitaciones. Por ejemplo, si una persona desea 
ser un deportista, debe ser consciente si posee el talento, las habilidades y la disciplina para lograrlo. Su 
proyecto de vida contemplará los estudios, la alimentación, el ejercicio y el entrenamiento necesario para 
lograrlo.  

1. Realizar el rotulado de cuarto periodo y marcarlo en esfero con nombre del estudiante y de la asignatura.  
2. En el texto anterior señala las ideas principales, las palabras desconocidas y las palabras claves. 
3. En 2 párrafos de 25 palabras relaciona la Victoria de Daniel Felipe con el texto conocerse a si mismo.  
4. De Tu situación actual en un cuadro escribe• Tus fortalezas (cualidades, aspectos positivos) • Tus 

debilidades (aspectos por mejorar) 
5. Redacta tu Autobiografía • ¿Cuáles son las personas más importantes para ti y por qué? • ¿Cuáles han 

sido los acontecimientos más importantes en tu vida? • Escribe un relato donde contestes las siguientes 
preguntas: ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Cómo es tu relación con 
ellos? ¿Cómo te sientes en tu familia? • ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo es tu relación con ellos? 

6. Con cada pregunta responde mínimo con 25 palabras • ¿Qué juegos te gustan? • ¿Qué habilidades 
deportivas tienes? • ¿Tienes habilidades artísticas? ¿Cuáles? • ¿Tienes habilidades en alguna materia del 
conocimiento? (matemáticas, sociales, etc.). • ¿Qué otras habilidades tienes? (oficios, manejar alguna 
máquina, saber hacer algo propio de tu región). 

7. En una cartelera o frizo representa Mi futuro 1. ¿Cuáles son tus sueños? 2. ¿Qué aspectos de tu vida 
favorecen hacer realidad tus sueños? 3. ¿Qué aspectos de tu vida impiden que tus sueños se hagan 
realidad? 4. ¿Cómo solucionas los obstáculos que se te presentan? 5. Enumera las cosas que tendrías que 
hacer para cumplir tus sueños. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Ciencias Sociales: Lic. Ángela Gutiérrez de 601 a 605 socialescah@gmail.com   - WhatsApp: 3106995345. 
Ciencias Sociales: Lic. Sandra Muñoz de 606 a 608 samymuba@gmail.com -  WhatsApp: 3203821863. 
Ética: Lic. Ángela Gutiérrez de 601 y 602 socialescah@gmail.com - WhatsApp: 3106995345 
Lic. Óscar Ardila 603 y 604 oardilacha@educacionbogota.edu.co  
Lic. Julieth Tamayo 605 jmtamayoc@educacionbogota.edu.co  
Lic. Sandra Muñoz de 606 a 607 samymuba@gmail.com  -WhatsApp: 3203821863 
Lic. William Ospina 608 cahwospina1@gmail.com  

Prom 2012 Colegio Carlos Alban Holguín  

Daniel Martínez, el campeón del Critérium Dauphine y 
este viernes ganador de la etapa 13 del Tour de Francia, 
nació en Soacha el 25 de abril de 1996 y lo que quería 
era ser ciclista. Fue muy buen estudiante, siempre 
ocupaba los primeros lugares del curso, pero quería 
montar en bicicleta, ser un campeón. 
(…)Tiene su historia en el colegio. Estudió en el Carlos 
Albán y como los recursos económicos de la familia no 
eran los mejores, pues en los descansos vendía dulces.  
“Mis padres siempre me enseñaron lo que estaba bien o 
mal. Me guiaron por el major camino” 
Tomado de: 
https://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/tour-de-
francia-2020-perfil-de-daniel-martinez-ganador-etapa-
13-457176 
 
“Me tocaba. Tenía que ayudarme para mis gastos, tenía 
que patrocinarme. Vendía chicles, maní, caramelos, 
gaseosas y me iba bien. En la casa nosotros teníamos lo 
justo, aunque a veces faltaba algo, pero no la comida”, 
recordó. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:socialescah@gmail.com
mailto:samymuba@gmail.com
mailto:socialescah@gmail.com
mailto:oardilacha@educacionbogota.edu.co
mailto:jmtamayoc@educacionbogota.edu.co
mailto:samymuba@gmail.com
mailto:cahwospina1@gmail.com


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

 

http://www.educacionbogota.edu.co/

