
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 30 de julio  GRADO: Sexto 

DOCENTE(S): Víctor González (sociales 601 a 605, ética 601, 602), Miller Díaz (Sociales 608), Juan Andrés Julio (Sociales y ética 
606), Sandra Muñoz (Sociales 607, 609, ética 609), Henry Benavides (ética 604), William Ospina (ética 603 y 605), 
Hernán Díaz (ética 607, 608). 

AREA(S): CIENCIAS SOCIALES, ETICA Y VALORES 

ASIGNATURA(S): CIENCIAS SOCIALES, FORMACIÓN ETICA  

HILO CONDUCTOR: La sociedad vista desde cuatro perspectivas: economía, política, sociedad y cultura 

TOPICO GENERADOR: SI hay agua hay comunidad 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante comprende las diferentes formas como los asentamientos humanos evolucionaron alrededor de los 
valles aluviales. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: el estudiante identifica las primeras civilizaciones. 
Guiado: El estudiante comprenderá la relación y evolución de la dignidad humana desde las primeras civilizaciones. 
Síntesis: El estudiante reconoce y apropia el origen de las civilizaciones fluviales, los asentamientos urbanos y la 
organización de la sociedad en el territorio; cuestionando a manera retrospectiva cómo se vulnera la dignidad 
humana. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Revisión de las Rúbricas valorativas. 
Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar:  
1. Entrega completa y adecuada de la actividad. 
2. Los niveles de apropiación de los conceptos. 
3. La coherencia a la hora de establecer argumentos 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

https://es.slideshare.net/danielcarrenho/i-la-revolucin-urbana-y-las-primeras-civilizaciones 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-esclavitud.html  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 El desarrollo de las guías debe ser enviado al correo de cada docente según corresponda.  
  

Sociales 601 a 605, ética 601 y 602, Víctor González: socialescahv@gmail.com  
Sociales y ética 606, Juan Andrés Julio: juandresjuliosexto@gmail.com  
Sociales 607 y 609 y ética 609, Sandra Muñoz: smmunozb@educacionbogota.edu.co  
Sociales 608, Miller Díaz: docentemillerdiazsociales@gmail.com  
Ética 604, Henry Benavides: Henry.benavides.99@gmail.com  
Ética 603 y 605, William Ospina: cahwospina1@gmail.com  
Ética 607 y 608, Hernán Díaz: hhdiaz@educacionbogota.edu.co 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Para el desarrollo de esta guía (#4), es necesario que realice las siguientes acciones:  
 

1. Lee y comprende el texto. Responde las preguntas procurando escribir con palabras propias.  
2. Se recomienda revisar el enlace de los siguientes videos: https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w   y  https://youtu.be/P846e7QHFu8  

 
LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 

 
LA REVOLUCIÓN URBANA Y EL AGUA: Desde la aparición del ser humano hasta nuestros días, la organización social de nuestra especie ha ido evolucionando 
de forma paralela a nuestros conocimientos y nuestra capacidad de manejar el medio que nos rodea. La humanidad ha ido perfeccionando el uso de los recursos 
naturales hasta el punto de pasar de un modo de vida en el que había que adaptarse al medio, a otro en el que el ser humano adaptó –y continúa adaptando– 
el medio a sus necesidades. En la práctica, esto supuso hace miles de años abandonar el nomadismo en favor del sedentarismo, lo que dio origen a la aparición 
de los primeros asentamientos estables. 

La revolución urbana 

En el momento de elegir un lugar para asentar un núcleo urbano, el recurso natural más 
determinante y que más limitaba el desarrollo de una población era el agua. No es de 
extrañar, por tanto, que las primeras civilizaciones surgieran en torno a grandes ríos. El 
desarrollo de conocimientos sobre ingeniería hidráulica y su 
aplicación por parte de estas civilizaciones fueron clave para su progreso y expansión. Este 
proceso de formación de las primeras civilizaciones se conoce como revolución urbana. 

 

1.         a. Enumera 10 actividades diferentes en las cuales necesitamos del agua. 

b. Enumera las actividades cotidianas y aproxima en cada una los litros 
que se utilizan, por ejemplo: Para lavar la loza se utilizan 
aproximadamente 7 litros. 

c. ¿Cuál es la importancia en la historia de los ríos?,¿cuál es su 
importancia en los tiempos de la Pandemia? 

d. ¿Por qué el agua es importante para la dignidad humana? 
 
 
 

https://es.slideshare.net/danielcarrenho/i-la-revolucin-urbana-y-las-primeras-civilizaciones
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-esclavitud.html
mailto:juandresjuliosexto@gmail.com
https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w
https://youtu.be/P846e7QHFu8


 
 

“MARCO FÍSICO Y ECONÓMICO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES FLUVIALES 
 

Hace 5.000 años algunos pueblos asentados en los valles de grandes ríos, Tigris, Éufrates, Nilo, Indo, Amarillo, aprendieron a aprovechar las crecidas de las aguas 

con construcciones hidráulicas: canales y diques. Con los canales o acequias encauzaban el agua dulce de los ríos hacia nuevas zonas de cultivos y con los diques 

cerraban o abrían la entrada de agua evitando inundaciones. Almacenaban el agua en depósitos subterráneos llamados aljibes. La agricultura que usa 

infraestructuras para regar se llama agricultura de regadío. La que solo usa el agua de la lluvia se llama agricultura de secano. La agricultura de regadío es más 

productiva que la de secano porque aprovecha mayor cantidad de agua y porque los ríos van depositando en el fondo restos vegetales que fertilizan la tierra: el 

limo. Mayor fertilidad significa mayor producción. Además de conseguir mayor producción de los cultivos, se aumentó la superficie cultivada y se practicaban 

otras actividades económicas complementarias para conseguir recursos como la ganadería, la pesca y la caza. La producción sobrante se podía vender por lo que 

aumentaron los intercambios comerciales. Con la obtención de más alimentos se pudo alimentar a más personas por lo que aumentó la población. Las aldeas 

crecieron convirtiéndose en ciudades. Las ciudades se rodearon de grandes construcciones defensivas como torres y murallas. Las ciudades vecinas que estaban 

en el mismo valle fluvial compartían una misma lengua y unas mismas creencias, en ese caso hablamos de pueblo. Cuando alguno de estos pueblos alcanzaba 

gran desarrollo urbano (de sus ciudades) y realizaba grandes construcciones hablamos de civilización”. 

2. Explica el párrafo anterior con tus propias palabras, busca las palabras subrayadas en el diccionario y explica el texto con un dibujo. 

a. Responde las siguientes preguntas: ¿En qué se distingue la agricultura de secano de la de regadío?, ¿Por qué las primeras civilizaciones se desarrollaron 
en los valles fluviales de grandes ríos? 

b. A partir de lo que explica el texto, realiza un esquema con flechas en forma de árbol que incluya lo siguiente: construcciones hidráulicas, limo, aumento 
de la producción, aumento de la población, aumento del comercio, aumento de los impuestos, grandes construcciones, civilizaciones. 

c. ¿Qué características tiene una civilización? 

 

VIVIENDO ENTRE DOS RÍOS: MESOPOTAMIA El nombre de 
Mesopotamia es de origen griego y significa “tierra entre dos ríos”. Los 
protagonistas son el Éufrates y el Tigris, dos grandes ríos que nacen en 
la meseta de Anatolia, entre Turquía y Armenia, y desembocan en el 
golfo Pérsico. 

 

3. Realiza una descripción del texto y el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedir agua a los dioses 
En todas las culturas existen mitos y dioses a los que se les otorgan poderes que explican aquellos acontecimientos y fenómenos naturales que escapan al 
control del ser humano. ¿Cómo explicar los diluvios, las épocas de sequías o las temporadas de inundaciones? 
Existen muchas deidades relacionadas con los elementos de la naturaleza que intentan responder estas preguntas y muchas más. 
En el caso de Mesopotamia, fueron los sumerios los precursores de dioses como Enki, llamado también era, dios de las aguas, la fertilidad y la sabiduría. Se le 

representa a menudo como un ser con cuerpo de pez del que surge una cabeza humana y con pies similares a los de los humanos. O Adab, dios del trueno y de 

la tormenta, responsable de la lluvia.  



Curiosidades: Al igual que en Mesopotamia, en otras civilizaciones también existían deidades relacionadas 
con el agua: 

Inca Illapa era el dios del clima y uno de los dioses más populares. Su nombre significa “rayos y truenos”. 

Se creía que hacía llover desde la Vía Láctea con agua 
que guardaba en una jarra. 

Egipcia Cnum era el dios de la primera catarata, el “dios de las fuentes” del Nilo. Señor de las aguas que 

circulaban por el mundo inferior. 

Hindú Ganga, diosa del río Ganges. Al principio vivía en el cielo, pero cuando Brahma decidió que fuera a la 
Tierra, ella amenazó con inundar el mundo. Para impedirlo, Shiva dividió su corriente en siete ríos: el 
Ganges y sus afluentes. 

Para la religión católica: San Isidro Labrador es el patrón de los agricultores y su santidad está muy unida al agua. 

 

 

4. Describe la lectura y el cuadro con dibujos. (Excelente presentación). 

 

Una Sociedad Esclavista: Una sociedad sin dignidad  
Para hacer grandes construcciones era necesario esclavizar y negar la libertad por largos periodos de tiempo; 
todo al servicio de un Dios, rey o Faraón. la esclavitud era el centro del trabajo, es la negación de la libertad y 
el sometimiento por largos periodos de tiempo. 
Las personas que ayudan y obedecen al gobernante se llaman funcionarios y se dividen en grupos con tareas 
diferentes llamados instituciones. Las instituciones se mantienen, aunque cambien las personas que las 
integran. Cada institución se dedica a tareas diferentes, por ejemplo: 
El ejército: cuya función original era la de defender a la ciudad de agresiones exteriores. Para mantenerlos los 
gobernantes cobraban tributos o impuestos a los habitantes, o saqueaban otros territorios en caso de ser ellos 
los agresores. 
El Templo: cuya función original era conseguir el favor de los dioses. También cobraban impuestos o tributos 
a los habitantes por ello. 

 

El conjunto de instituciones que ejercen su control sobre un país o territorio independiente 

y sobre sus habitantes se llama Estado. Los primeros Estados se dirigen desde el palacio, la 

residencia del gobernante. La organización del Estado es jerárquica, es decir, unos 

funcionarios mandan y otros obedecen  

-Poder ejecutivo: gobernar mediante órdenes directas, si están escritas se llaman 

decretos. 

-Poder legislativo: hacer leyes. 

-Poder judicial: juzgar en base a las leyes y a los decretos 

-Poder económico: Gestionando recursos humanos y materiales para producir nuevos 

recursos. Distribuyendo la producción o riqueza generada mediante impuestos Los poderes 

que ejercen los estados son muchos: 

-Poder militar: fuerzas armadas que garantizan la independencia o que se usan para invadir territorios de otros Estados. 

Con las primeras civilizaciones se forman también los primeros Estados. El primer tipo de Estado compuesto únicamente por una ciudad y sus alrededores, se 

llama ciudad-estado. Dicho de otra forma, se trata de una ciudad independiente. Los gobernantes de las ciudades vecinas se repartían las zonas fronterizas, 

pero no siempre se ponían de acuerdo. Los desacuerdos fronterizos podían acabar en un conflictos armados o guerras. Además, cuando una ciudad era más 

grande y más rica que la de al lado, sus gobernantes podían aprovechar su superioridad para conquistarla o exigirles tributos (impuestos) amenazándoles con 

iniciar una guerra. Cuando una ciudad-estado conquista a otras o a otros pueblos se convierten en un imperio. El imperio es otro tipo de Estado que se caracteriza 

por su extensión territorial y su dominio sobre pueblos diferentes. En ocasiones, un imperio abarcaba varias civilizaciones. Las guerras van acompañadas de 

saqueos y destrucción, por lo que se reduce la actividad económica y comercial. Pero la creación de grandes imperios eliminaba las fronteras internas y eso 

facilitaba el crecimiento o la aparición de nuevas rutas comerciales después de las guerras. 



5. a. Busca las palabras subrayadas en el diccionario. 

b. Por medio de un cuadro o mapa conceptual explica la información anterior. 

c. ¿Por qué no se puede hablar de dignidad en la antigüedad? 

d. ¿Cómo es vulnerada la dignidad humana en una sociedad esclavizada? 

e. Crea a manera de noticia de último minuto la explicación de por qué la perdida de la libertad y la esclavitud son diferentes a la dignidad humana. 

f. ¿Qué significa Estado? ¿Por qué aparece? 

g. ¿Qué significa imperio? ¿Por qué aparece? 

h. ¿Cómo se llaman las personas que obedecen a los gobernantes? 

i. ¿Cómo se llaman los grupos de funcionarios con funciones diferentes que se mantienen, aunque cambien las personas? 

j. ¿Cómo se llama el Estado formado por una ciudad? 

 

Ética 
 

1. Se recomienda revisar el enlace del siguiente video: https://youtu.be/XhxaC3N_Ssw  

2. Compara las dos Imágenes y explica con ejemplos en qué casos se presenta el respeto a la dignidad humana y su vulneración. Crea un friso para su 
explicación. 

3.  Realiza un escrito de dos párrafos donde menciones si alguna vez o actualmente haz visto vulnerada tu dignidad humana en los siguientes casos:  la 
pobreza, la falta de empleo, vivienda, salud y educación. 

4. ¿Consideras que las marchas o protestas que se realizan en nuestro país son necesarias para hacer valer nuestra dignidad humana? Explícalo con tus 
palabras en un párrafo. 
 

 

 

https://youtu.be/XhxaC3N_Ssw

