
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 19 DE OCTUBRE 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 y humanidades. 

ASIGNATURA(S): Sociales y ética.  

HILO CONDUCTOR: Los estudiantes desarrollaran una nivelación de la guía 5 y 6 de sociales y ética. 

TOPICO GENERADOR: Los estudiantes reconocerán los hechos más característicos de las civilizaciones antiguas, contrastando sus avances e 
implicaciones para la historia contemporánea. 

META DE COMPRENSIÓN: Comprenderá la influencia del espacio geográfico en la formación de un espacio político y cultural común. 

DESEMPEÑOS: Identifica como las características geográficas determinan las condiciones políticas y culturales de una región. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

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. fecha establecida para la entrega. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://docplayer.es/12593026-Taller-area-de-ciencias-sociales-grado-sexto-periodo-03-nombre.html 
https://pt.slideshare.net/williamcruz15/la-importancia-de-las-normas/4 
https://www.slideshare.net/aarasha013/las-civilizaciones-fluviales-mesopotamia-y-egipto 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El desarrollo de la guía debe ser entregada en físico a cada docente según corresponda.  
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). 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Para el desarrollo de la guía #7 de Sociales y ética, debe tener en cuenta la guía #5 y #6, leerlas completamente y resolver las 
siguientes preguntas de selección Múltiple.  

SOCIALES 
ACCIONES DE EVALUACIÓN GUIA #5 

 
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. 
 
1. ¿Qué ventajas tenía la cercanía a los ríos para estas civilizaciones? 
 
a) Una zona de pesca que permitía un buen desarrollo de la civilización 
b) La fertilidad de los valles era una base perfecta para la agricultura 
c)El agua era importante para el consumo de los habitantes y del ganado 
d)Todas las anteriores. 
 

2. Una característica de las primeras civilizaciones de la humanidad fue su localización 
geográfica en una determinada forma de relieve. 
 ¿Cuál es esta forma de relieve? 
a) Penínsulas  
b) Islas  
c) Valles fluviales 
d) Cordones montañosos 
 
 

3.Esta civilización se ubicó en las llanuras de los ríos Éufrates y Tigris, su nombre significa “entre ríos” y se caracterizó por estar organizada en ciudades-
estados que eran centros religiosos y sedes del gobierno. Lo anterior hace referencia a: 

a) Grecia  
b) Mesopotamia  
c) Egipto  
d) China 
 

4. En este periodo se construyeron en Gizeh las pirámides de Cheops, Chefren y Micerinos. El faraón Menes unificó a Egipto estableciendo su capital Menfis 
en el delta del río Nilo. El periodo descrito es: 
                  a) Decadencia 
                  b) imperio Medio 
                  c) imperio antiguo 
                 d ) imperio nuevo 

https://docplayer.es/12593026-Taller-area-de-ciencias-sociales-grado-sexto-periodo-03-nombre.html
https://pt.slideshare.net/williamcruz15/la-importancia-de-las-normas/4
https://www.slideshare.net/aarasha013/las-civilizaciones-fluviales-mesopotamia-y-egipto


 

5. El máximo representante del poder del Estado egipcio era: 
a) El Visir 
b) El ejercito 
c) Un dios 
d) El faraón  

 
6. La antigua china se originó a orillas de dos ríos: 
               a) Tigris y Eufrates  
               b) Amarillo y Azul 
               c) Nilo y Hoan-ho 
               d) Ganges e Indo 
 
7. ¿Cuánto tiempo tardaron en construir la gran muralla China? 

a) 2 días 
b) Se construyó durante más de 1000 años 
c) Durante más de 10 años 
d) Aproximadamente 100 años 

 
8. El rio Indo y Ganges, está ubicado en: 

a) Egipto 
b) India 
c) Colombia  
d) China 

 
9. Quiénes fueron los primeros en confeccionar y cultivar telas de algodón? 

a) India 
b) Egipto. 
c) China 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
10. las civilizaciones fluviales son:  

a) India, China, Italia, Alemania. 
b) Mesopotamia, India, China. 
c) Egipto, China, India y Mesopotamia. 
d) Ninguna de las anteriores.  

 
ACCIONES DE EVALUACIÓN GUIA #6 

 
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. 

 
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. 
 

ÉTICA 
 
Realice un resumen de una hoja como mínimo de lo que aprendió de la guía #5 y6 de ética. 
 


