
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 2 FECHA: 15 de marzo al 23 de abril GRADO: Séptimo 

DOCENTE(S): Sandra Muñoz, Angela Gutiérrez, Norberto Mora 

AREA(S): Ciencias Sociales  

ASIGNATURA(S):  

HILO CONDUCTOR: Ciencias Sociales: ¿cuál es la importancia de recuperar la identidad cultural de los aborígenes precolombinos? 
Ética: ¿Cómo las emociones me constituyen cómo soy? Las emociones, el contexto y  la capacidad de razonamiento frente a 
las situaciones que se presentan de manera en la cotidianidad. 

TOPICO GENERADOR: Ciencias Sociales: Legado cultural de las culturas precolombinas 
Ética: ¿Quién soy yo?, acciones, emociones y condiciones.  

META DE COMPRENSIÓN: Ciencias Sociales: Los y las estudiantes comprenderán los elementos de cambio y continuidad en la evolución histórica de las 
culturas precolombinas. 
Ética: Identificar como sus decisiones deben pasar por un proceso constante y permanente de manera que no afecte las 
personas que lo rodean. 

 
DESEMPEÑOS: 

Ciencias Sociales 
Exploratorio: Las condiciones de los pueblos indígenas, legado, rasgos, memoria y discriminación.  
Guiado: Los y las estudiantes realizan las actividades propuestas por los docentes orientados al estudio de las condiciones 
espaciales y temporales de las comunidades indígenas.  
Síntesis: El estudiante elabora un escrito final a manera de síntesis para conocer y explicar aspectos básicos de las 
comunidades indígenas y su legado.  
Ética 
Exploratorio: El estudiante se narra, se expresa y se juzga a partir de los diferentes estados del ser.  
Guiado: El estudiante presenta desde diferentes puntos de vista la capacidad para comprender y justificar sus emociones. 
Síntesis: comprender cómo las emociones y sus formas de expresión, permiten mediar en sus propias emociones y 
reconocer y comprender como manifestarlas de la mejor manera. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Permanente y continua, que permita avanzar en el domino de los desempeños, dando cuenta de su comprensión en los 
diferentes hechos sociales y en su constitución como ser.   

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Los Mayas: https://www.youtube.com/watch?v=jOizbSaPDjg 
Aztecas: https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg 
Incas: https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg 
Muiscas: https://www.youtube.com/watch?v=ITIWbrKgeHw 
Ética: https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k       https://www.youtube.com/watch?v=24XIgLGR8cw     

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Es importante tener presente que el trabajo debe ser realizado en su totalidad, debe tener excelente presentación y 
ortografía. Cualquier inquietud: 
CIENCIAS SOCIALES: 
Lic. Ángela Gutiérrez de 701 a 705 socialescah@gmail.com WhatsApp: 3106995345 
Lic. Sandra Muñoz 706 y 707: smmunozb@educacionbogota.edu.co WhatsApp: 3203821863 
ÉTICA: 
Lic. Norberto Mora Celeita 703 ,704 y 705: nmorac@educacionbogota.edu.co WhatsApp: 3103410028 
Ángela Gutiérrez de 701 y 702: socialescah@gmail.com WhatsApp: 3106995345 
Sandra Muñoz 707: smmunozb@educacionbogota.edu.co WhatsApp: 3203821863 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
El legado de las Civilizaciones Pre-hispanicas  
Dentro de la América Precolombina, es decir, anterior a la llegada de Colón, existió una gran 
diversidad en las formas de vida y cultura de sus habitantes, algunos eran cazadores, 
recolectores y pescadores nómades, mientras otros lograron a través de la agricultura y la 
ganadería adquirir una forma de vida sedentaria. o Muy pocos, sin embargo, lograron dar 
un paso más formando las “CIVILIZACIONES”. Éstas se ubicaron en la REGIÓN 
MESOAMERICANA (correspondiente al sur de México y Centroamérica, hablamos de aztecas 
y mayas), mientras otros se ubicaron en la REGIÓN ANDINA (correspondiente a la zona 
próxima a la Cordillera de Los Andes de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, hablamos de los 
incas). 
 
1. Realiza el mapa de América y con colores ubica cada una de las civilizaciones 
prehispánicas asignando, titulo, colores y nombres de los océanos.  
Características, costumbres, formas de pensar y rasgos físicos de las civilizaciones 
prehispánicas de América 
 • Los incas: la tradición y las leyes del incario establecían que el trono del inca sucesor 
debería ser ocupado por su descendiente directo, es decir por el hijo del actual emperador. 
Los incas se destacaron en la orfebrería y la cerámica. Trabajaron el bronce, que es una 
mezcla de cobre y estaño. En arquitectura sobresalen el Templo del Sol y la ciudad fortaleza 
de Machu Picchu, en el valle de Urubamba.  
• Los mayas: manifestaron su alto grado de desarrollo cultural mediante las obras 
arquitectónicas, pictóricas, literarias y científicas. Los sacerdotes poseían excelentes 
conocimientos de astronomía. De acuerdo con las evidencias arqueológicas y etnográficas. 

https://www.youtube.com/watch?v=jOizbSaPDjg
https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg
https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg
https://www.youtube.com/watch?v=ITIWbrKgeHw
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k
https://www.youtube.com/watch?v=24XIgLGR8cw


• Los Muiscas: eran muy religiosos. Las lagunas fueron sus principales adoratorios o templos. El manejo de la arcilla hizo de ellos alfareros o ceramistas, también 
trabajaron la orfebrería. Utilizaron agujas de hueso para coser y colores como el azul que sacaban del añil y el amarillo rojizo del achiote.  
• Los aztecas: fueron hábiles escultores. Realizaban esculturas de todos los tamaños, diminutas y colosales, en ellas plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. 
Captaban la esencia de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo detalle. 
 

2. Según las características anteriores por medio de dibujos explique las principales características de las civilizaciones prehispánicas. 
3. Según el esquema que se presenta continuación, represente con dibujos, con colores y excelente presentación; la organización política y económica 

de las civilizaciones prehispánicas.   
Organización política, económica de los aztecas, mayas, chibchas e incas 

Los aztecas: Un jefe emperador ejercía el gobierno; se le atribuían las funciones de jefe supremo, juez y representante de Dios. El emperador era 
asesorado por un consejo. La economía se basaba en la agricultura intensiva del maíz y el comercio de productos como el cacao, el 
algodón, la miel y las piedras preciosas. 

Los mayas:  La autoridad política estaba formada por la nobleza que ocupaba los cargos de gobierno, guerreros sobresalientes, artistas, escribas y 
comerciantes ricos. La economía se sustentaba en la agricultura del maíz, frijol, calabazas, chile, algodón y el comercio que se realizaba 
por medio de trueque. Para el intercambio comercial a larga distancia utilizaban el cacao como moneda. 

Los incas:  Su gobierno estaba organizado bajo un régimen de linajes. Al fallecer un inca, uno de sus hijos asumía el poder, pero los bienes 
pasaban al linaje o panacas. La organización económica consistía en la obtención de mano de obra para trabajos a gran escala, como 
construir andenes y puentes, siembra de maíz y transporte de tejidos. Su principal cultivo era la papa aunque también cultivaron maíz, 
algodón, cacao, tomate y alubias. 

Los Muiscas:  
 

Su gobierno estaba dirigido por grandes estados militares o caciques que ejercían todo el poder político, militar y religioso. Estaba asistido 
por un consejo de ancianos. La agricultura fue la principal base de su economía, centrada en el cultivo del maíz y las legumbres. 
Explotaron los yacimientos salinos 
de la cordillera y comerciaron con los pueblos vecinos. 

4. Realiza el cuadro anterior y subraya con color los elementos comunes en todas las civilizaciones. 
5. Por medio de un plegable o friso explica las principales características del Imperio Inca, que se presentan a continuación:  

 



 
BOCHICA  
 
Fantástico personaje que un día llegó a esta región montado sobre un "Macrahuchenia" 
herbívoro suramericano que habitaba en los Andes y era el último de su especie. Bochica era 
un hombre alto y de bastante edad con una cabellera y una barba larga y blanca. También 
utilizaba una diadema y una vara o "báculo" de oro. Se vestía con una manta blanca que le 
hacía un nudo sobre su hombro izquierdo y un amarre en su cintura. 
Entró a la sabana por el páramo de Chingaza, que en chibcha quiere decir "frontera" y 
recorrió la región de Sumapaz donde se encuentran las más hermosas fábricas naturales de 
agua que son nuestros bellos Páramos, hasta llegar a Pasca "Morada del Señor" donde 
encontró por primera vez gente a los que llamó "Muiscas". Después de convivir un tiempo 
con esta gente y conocer su estado, se enteró de que más arriba habitaban otras tribus de 
cazadores a donde se dirigió y que más tarde se llamó "Bosa" que quiere decir "dos". Fue así 
que estando viviendo con estas tribus de gente "Muiscas" se murió "Macrahuchenia" su fiel 
compañero de viaje y el cual enterró en este sitio. Aquí en Bosa fue donde Bochica inició su 
gran obra civilizadora ya que entre sus cosas traía la "Ciencia Civilizadora de la Humanidad" 
o sea la Agricultura, representada en unos hermosos y sagrados granos de Maíz.  
 

6. Explica la leyenda de Bochica a manera de noticia teniendo como ejemplo el 
siguiente esquema:  

Aportes científicos de las civilizaciones de América prehispánica a la época actual  
Algunos de los aportes científicos que fueron parte de la vida de las culturas prehispánicas 
son: 
 • Los mayas: predecían eclipses y equinoccios. Crearon un calendario muy exacto y descubrieron el uso del cero, antes que los  europeos y los asiáticos. Su 
sistema de numeración fue el más avanzado de la época. 
 • Los aztecas: elaboraron un calendario de gran exactitud con base en sus observaciones astronómicas. El calendario constaba de 365 días, agrupados en 18 
meses de 20 días y un lapso final de 5 días. Realizaron cálculos matemáticos de gran precisión.  
• Los Muiscas: aunque no poseían un desarrollo cultural tan avanzado como las altas civilizaciones amerindias, utilizaban la escritura pictográfica y 
desarrollaron una fina orfebrería de oro.  
• Los incas: desarrollaron conocimientos en astronomía. Crearon un calendario solar y uno lunar. Utilizaron el sistema matemático decimal. Lograron canalizar 
el agua por medio de acueductos que iban desde la cumbre de los Andes hasta los cultivos de las tierras bajas. 

7. Explica por medio de Dibujos los aportes Científicos y culturales de las civilizaciones prehispánicas. 
8. Escribe en tu cuaderno la numeración maya y realiza los ejercicios. 
9. Escribe en el glosario las palabras subrayadas.  

 
“Los pueblos y nacionalidades 
indígenas son uno de los grupos que 
más sufren el impacto del conflicto 
armado interno colombiano dentro y 
fuera del país, enfrentando amenazas 
serias a su autonomía, a sus sistemas 
de gobierno propio, a su territorio, a sus 
procesos de ordenamiento de las 
relaciones naturaleza-cultura y a sus 
dinámicas de construcción de identidad 
cultural. 
 
En Colombia viven 87 pueblos indígenas 

identificados, los cuales hablan 64 lenguas amerindias y están distribuidos, en 710 
resguardos ubicados a lo largo de 27 departamentos del país 
Ellos son uno de los grupos humanos más vulnerables a la violencia y a uno de sus 
efectos directos: el desplazamiento interno.  
Entre las principales causas de desplazamiento de estas comunidades se 
encuentran las disputas territoriales entre grupos armados, las amenazas 
contra la vida y la integridad física, la invasión de los territorios despojados 
por cultivos legales e ilegales, y el uso de sus territorios para la explotación de 
recursos como minería e hidrocarburos.  
Uno de los panoramas más delicados lo viven los pueblos indígenas Nukak Makú, 

Jiw, Tukano y Sikuani, asentados en el departamento del Guaviare. Esta situación se debe a la presencia de actores armados irregulares, cultivos ilícitos 
en los resguardos, desplazamientos y asesinatos asociados a las confrontaciones armadas que viven estos pueblos indígenas en el marco del conflicto 
armado. Por ejemplo, en menos de 20 años, los indígenas Nukak pasaron de tener 1.200 miembros a estar conformados tan sólo por 500”. 

 
10. Explicar en un escrito de 3 párrafos, cada uno de 25 palabras, la importancia de los pueblos indígenas, su legado y la profunda discriminación que 

sufren. En el último párrafo puede tener como guía estas preguntas. ¿Qué pasará si a nosotr@s o a nuestra familia nos expulsaran de nuestra 
ciudad/pueblo? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo lucharíamos para defender nuestros derechos?  

 
 

 



 
Ética  
 

DOCUMENTO SOBRE LAS EMOCIONES 
Los tipos de emociones básicas presentes en el ser humano 
son el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la sorpresa y la 
alegría. Las emociones son experiencias conscientes 
relativamente breves caracterizadas por una actividad 
mental intensa y un alto grado de placer o displacer. Por 
ejemplo, al tener alegría, se tiene una experiencia mental 
intensa y placer. Una emoción es un estado del ser 
humano que implica tres componentes distintos: una 
experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una 
respuesta conductual o expresiva. Las emociones suelen 
estar entrelazadas con el estado de ánimo, el 
temperamento, la personalidad, la disposición y la 
motivación.  
Actualmente, la psicología emocional ha comprobado que 
las emociones son una parte fundamental en el bienestar 
del individuo. Además, lo positivo es que cada vez se 
perfeccionan más técnicas para manejar las emociones, de 
forma que cumplan su objetivo de ser adaptativas y 
sepamos sacarle el máximo provecho. Parece ser que las 
emociones constituyen un impulso para actuar y pueden 
ser observadas y medidas (expresión de la cara, gestos, activación corporal…). 
 

1. ¿Para qué sirven las emociones?  Las emociones tienen como función regular el equilibrio del organismo. Forman parte de los mecanismos de 
supervivencia y bienestar del individuo, ya que facilitan su relación con otros, señala el peligro, nos facilita pedir ayuda a los demás, etc. 

 
CLASES DE EMOCIONES 
- Miedo: Es una emoción que surge ante un peligro real y presente. Se 
activa cuando nuestro bienestar mental o físico se ve amenazado (pensar 
que va a recibirse un daño o se está en peligro). Esta activación tiene como 
fin dotar de energía al organismo para huir, o enfrentarse a lo temido de 
alguna forma. A veces es difícil definir cuáles son los estímulos que 
desencadenan miedo, porque esto puede variar en gran medida. Así, 
cualquier estímulo puede generar miedo, todo depende del individuo.  
- Ira: Estado afectivo de frustración, indignación, rabia, furia, cólera… que 
surge por sentirse ofendidos por otras personas o cuando dañan a otros 
que son importantes para nosotros. La reacción de ira es más intensa 
cuanto más gratuito e injustificado sea el daño, provocando sentimientos 
temporales de odio. 
Los desencadenantes más típicos es sentir que nos han traicionado o 
engañado, o que no obtenemos una meta deseada que veíamos muy 
cerca. No obstante, puede surgir por casi cualquier estímulo. 
-Asco: Se experimenta como una tensión que tiene el objetivo de evitar, 
huir o rechazar un objeto o estímulo determinado que produce 
repugnancia. En cuanto a la parte fisiológica, produce una respuesta 

parecida a las náuseas. Proviene de la evitación de la ingesta de alimentos 
en malas condiciones o de situaciones insalubres, como mecanismo de 
supervivencia ya que esto podría poner en peligro la salud del individuo. 
-Tristeza: Es una emoción negativa, donde el individuo lleva a cabo un 
proceso de valoración sobre algo que le ha sucedido. Concretamente, se 
suele desencadenar por la pérdida o fracaso (real o que  
Algo que destaca en la tristeza es que puede reflejarse en el presente a 
través de los recuerdos del pasado y la anticipación de un futuro. La 
tristeza sirve en las relaciones sociales como demanda de atención o 
ayuda para ser apoyado. 
- Sorpresa: Es una emoción neutra, ni positiva ni negativa. Se da cuando ya 
hemos predicho lo que va a suceder y, sin embargo, ocurre algo diferente 
de forma totalmente inesperada. También se define por la aparición de 
estímulos imprevistos. La expresión típica corporal es la paralización, subir 
las cejas y abrir la boca. 
-Alegría: Es una emoción positiva, innata, que surge a edades muy 
tempranas y parece ser útil para fortalecer la unión entre los padres y el 
niño. Así, las probabilidades de sobrevivir aumentan. 
 

 
2.ACTIVIDAD PARA PRESENTAR (emplea los espacios suficientes) 

EMOCION SITUACION 
 
Recuerdas una de las siguientes emociones que 
hayas vivido, cuentas con la mayor precisión que 
sucedió 

SOLUCION 
 
Escribes detalladamente como enfrentó la 
situación y que enseñanza te dejo 

Ira    

Asco   

Miedo   

Tristeza   

Sorpresa   

Alegría    

   

 
3. En una cartelera máximo de un octavo de cartulina. Selecciona dos emociones ilústralas con un dibujo y explicas como comprender a los demás 

cuando sienten estas emociones. 
 
 


