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ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: (s) 

 

Jorge Andrés Canasteros Méndez – Santiago Méndez 

 

 

GRADO:  

 

Sextos  

 

PERIODO:  

 

Tercero  

 

FECHA 

INICIO: 

 

 3 de Agosto 

 

 

FECHA 

FINAL:  

25 de 

Septiembre 

 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  

 
¿Es posible formar hombres y mujeres que participen activamente en su comunidad con una conciencia crítica, solidaria y 
respetuosa de la diferencia y la diversidad existentes en el país y en el mundo? 

 

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DEL GRADO:  

 

 Reconozco características de la Tierra que la 

hacen un planeta vivo.  

 Establezco relaciones entre estas culturas y sus 

épocas  

 Comparo legados culturales (Científicos, 

tecnológicos, artísticos y religiosos…) de 

diferentes grupos culturales y reconozco su 

impacto en la actualidad.  

 

 

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MÓDELO 

PEDAGÓGICO  INTEGRADOR CON  ENFOQUE 

SOCIO CRÍTICO 

 

 

 

 

NÚCLEO 

TEMÁTICO 

 

 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS 
NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

 

Tema I: 

 

EL Universo 

 

Subtemas: 

 

Sistema Solar 

 

El Planeta Tierra 

 

Estructura del  

 

Planeta Tierra 

 

Tema II:  

 

Culturas 

Mesoamericanas y 

precolombinas   

 

Subtemas:  

 

Sociedad 

 

Política  

 

Religión  

 

Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER TEMA 

El Universo 

 

1. DIALOGO DE SABERES: (03 AL 07 DE 

AGOSTO) 

 

Actividad: 

Desarrolla en el cuaderno la rutina de pensamiento “veo, 

pienso, me pregunto” a partir  del video  “El sistema Solar” 

para conocer y comprender las dinámicas de nuestro  mundo 

en relación con el cosmos.   (No olvides enviar la evidencia) 

 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: (10 AL 14 

DE AGOSTO) 

 

Actividad: 

Realiza la lectura “El Universo” (Anexo 1). En fichas 

bibliográficas o recuadros de papel, extrae los detalles y datos 

más importantes de la lectura. (No olvides enviar la evidencia) 

 

 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO 

CONOCIMIENTO: (17 AL 21 DE AGOSTO) 

 

Actividad: 

Realiza una maqueta del Sistema Solar utilizando material de 

reciclaje y objetos que haya en casa. Prepara una exposición 

utilizando las fichas bibliográficas y la maqueta. 

 

4. APLICACIÓN DE SABERES (24 AL 28 DE 

AGOSTO) 

 

Actividad: 

Realiza una exposición por medio de un video de 2 minutos 

como máximo, en donde muestres lo aprendido del tema a 

través de las fichas bibliográficas y la maqueta realizadas en 

 

 

Block  

Marcadores  

Computador 

Fichas 

bibliográficas 

Libros de 

consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERIOR 

 

Establece 

relaciones entre 

todos los 

componentes 

del sistema solar 

y las 

cosmovisiones 

de las culturas 

precolombinas a 

través de 

diferentes 

composiciones 

creativas. 

 

 

ALTO

 

Generalmente 

establece 

relaciones entre 

los componentes 

del sistema solar 

y las 

cosmovisiones 

de las culturas 

precolombinas a 

través de 

composiciones 

creativas. 
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 las clases anteriores. (No olvides enviar la evidencia) 

 

SEGUNDO TEMA 

Culturas Precolombinas 

 

1. DIALOGO DE SABERES: (31 DE AGOSTO AL 04 

DE SEPTIEMBRE) 

 

Actividad: 

Dibuja o recorta y pega en el cuaderno muchas imágenes para 

formar un collage que represente las culturas precolombinas. 

(No olvides enviar la evidencia) 

 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: (07 AL 11 

DE SEPTIEMBRE) 

 

Actividad: 

Realiza la lectura sobre las culturas precolombinas (Anexo 2). 

Elabora  en una hoja block un cuadro sinóptico en donde 

describas las características de las culturas precolombinas. Ten 

en cuenta los aspectos políticos, económicos, sociales, 

culturales y religiosos. (No olvides enviar la evidencia) 

 

 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO 

CONOCIMIENTO: (14 AL 18 DE SEPTIEMBRE) 

 

Actividad: 

Consulta o averigua una leyenda o mito relacionado con alguna 

de las culturas Azteca, Maya o Inca. Graba un audio relatando 

la leyenda o mito. 

 

4. APLICACIÓN DE SABERES (14 AL 18 DE 

SEPTIEMBRE) 

 

Actividad: 

 Envía el audio de la leyenda o mito al whatsapp de tu 

profesor. 

 Desarrollar la auto-coe-heteroevaluación  

  

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA /CIBERGRAFIA/ SOFTWARE: 

 

Gobierno escolar: Disponible en: http:// https://psicologiaymente.com/cultura/ramas-de-ciencias-sociales 

Disponible en: http://https://www.geoenciclopedia.com/eras-geologicas/ 

Disponible en: http:// https://www.youtube.com/watch?v=oBJqaHOmElI 

Disponible en: http:// 

https://www.youtube.com/results?search_query=la+guerra+del+fuego+pelicula+completa+en+espa%C3%B1ol 

 

 

 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En algunos 

casos logra 

establecer 

relaciones entre  

los componentes 

del sistema solar 

y las 

cosmovisiones 

de las culturas 

precolombinas a 

través de 

composiciones. 

 

 

BAJO      
Presenta 

dificultad para 

establecer 

relaciones entre 

los componentes 

del sistema solar 

y las 

cosmovisiones 

de las culturas 

precolombinas a 

través de sus 

composiciones. 

 

https://psicologiaymente.com/cultura/ramas-de-ciencias-sociales
https://www.geoenciclopedia.com/eras-geologicas/
https://www.youtube.com/watch?v=oBJqaHOmElI
https://www.youtube.com/results?search_query=la+guerra+del+fuego+pelicula+completa+en+espa%C3%B1ol
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ANEXO 1 

PRIMER TEMA 

EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA 

El universo es el conjunto de todo lo que existe bajo unas leyes físicas determinadas. Es el conjunto de toda la materia y 

de toda la energía que existe en el espacio determinado y que se están intercambiando constantemente uno en otro. 

Nosotros constituimos una parte muy pequeña de esa materia y de esa energía. La materia se distribuye en unas unidades 

que se denominan estrellas, que suelen tener asociados otros cuerpos a su alrededor que son los planetas. Un conjunto de 

estrellas que están relativamente cerca entre sí forma una GALAXIA. El universo está constituido por miles de millones 

de galaxias que se mueven a gran velocidad. 

LA VÍA LÁCTEA 

Es un conjunto de centenares de miles de estrellas que se disponen formando una enorme espiral aplanada que gira 

alrededor de su centro como si fuera un remolino. La vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar. 

Nuestra estrella, el Sol, se encuentra en uno de los brazos de la espiral, cerca del borde. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SOLAR 

El Sistema Solar está formado por una estrella central, el Sol, los cuerpos que le acompañan y el espacio que queda entre 

ellos. Ocho planetas giran alrededor del Sol: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, 

además del planeta enano, Plutón. La Tierra es nuestro planeta y tiene un satélite, la Luna. Algunos planetas tienen 

satélites girando a su alrededor, otros no. 

Los ASTEROIDES son rocas más pequeñas que también giran alrededor del Sol, la mayoría entre Marte y Júpiter. 

Además, están LOS COMETAS que se acercan y se alejan mucho del Sol. Los planetas, muchos de los satélites de los 

planetas y los asteroides giran alrededor del Sol en la misma dirección, en órbitas casi circulares. Los planetas orbitan en 

una dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj. 

Casi todos los planetas orbitan alrededor del Sol en el mismo plano, llamado eclíptica. Plutón es un caso especial, ya que 

su órbita es la más inclinada y la más elíptica de todos. Hasta hace poco se le consideraba un planeta, pero ya no. El eje de 

rotación de muchos de los planetas es casi perpendicular al eclíptico. Las excepciones son Urano y Plutón, los cuales están 

inclinados hacia sus lados. 

LA LUNA, EL SATÉLITE DE LA TIERRA 

 

La Luna es el satélite natural de la Tierra, el único que posee. Es un cuerpo celeste rocoso sin anillos y sin lunas, por 

supuesto. Existen varias teorías para explicar su formación, pero la más aceptada sugiere que su origen tuvo lugar hace 

unos 4.5 millones de años después de que un cuerpo de tamaño similar al de Marte chocó con la Tierra. De los escombros 

se formó la Luna y después de 100 millones de años el magma fundido se cristalizó y se formó la corteza lunar. La Luna 

se encuentra a una distancia de la Tierra de aproximadamente 384,400 kilómetros. Después del Sol, es el cuerpo más 

brillante visto desde la superficie terrestre, aunque su superficie es en realidad oscura.Realiza una órbita completa 

alrededor de la Tierra en 27 días terrestres (27.322  días o 655.73 horas) y realiza el movimiento de rotación a la misma 

velocidad. Como se encuentra en rotación síncrona con la Tierra, la Luna presenta la misma cara a ésta. Gracias a la 

tecnología actual, se sabe que la “cara oculta” presenta cráteres, depresiones denominadas talasoides y ausencia de mares. 

 

La observación de la Luna es tan antigua como la humanidad. Su nombre está presente en numerosas civilizaciones y al 

mismo tiempo forma parte de la mitología de ellas. Ejerce una influencia vital en los ciclos terrestres: modera el 

http://www.geoenciclopedia.com/marte/
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movimiento del planeta sobre su eje por lo que permite que el clima sea relativamente estable. Además, es la causa de 

las mareas de la Tierra ya que éstas ocurren gracias a la fuerza de atracción de gravedad, que, mientras de un lado tira 

fuertemente del agua, por el otro la mueve lejos de ella, provocando mareas altas y mareas bajas. 

 

Estructura de la Luna 

La Luna tiene una superficie sólida rocosa cuya característica más llamativa es la presencia de multitud de cráteres y 

cuencas. Como su atmósfera es tan débil y casi inexistente, no provee ninguna protección contra el impacto de asteroides, 

meteoritos u otros cuerpos celestes, hecho que permite la colisión de éstos con la Luna. El 20 de julio de 1969: llegada del 

hombre a la Luna. 

FASES LUNARES:  

 Las fases de la Luna se producen porque, mientras gira alrededor de la Tierra, ésta va reflejando la luz del Sol. A 

medida que la Luna va girando alrededor de la Tierra presenta diferente aspecto. Las fases lunares son 4 y cada 

una dura aproximadamente 1 semana, completando un ciclo lunar en 28 días. 

 Fase de la luna nueva. En esta fase, la Luna se encuentra pasando entre la Tierra y el Sol. Como la cara opuesta a 

la Tierra se encuentra exactamente delante de la luz del sol, es probable que la luna nueva casi sea imperceptible 

desde la Tierra. 

 Fases lunares: Cuarto creciente: Esta fase es identificable cuando la cara de la Luna visible es la de la derecha. 

Es visible aproximadamente una semana después de la fase anterior y es frecuente que la Luna sea vea sólo por la 

mitad. 

 Fases lunares: Luna llena: En esta fase la Luna se encuentra opuesta al Sol. En otras palabras la Tierra se 

encuentra entre la Luna (de un lado de ésta) y hacia el otro lado se encuentra el Sol. Por esta razón se puede 

percibir toda la cara visible desde la Tierra y de allí el nombre de esta fase. 

 Fases lunares: Cuarto creciente: Cuando la luna tiene la parte visible del lado izquierdo, se dice que ésta se 

encuentra en cuarto creciente. El nombre de esta fase proviene cuando la cara de la Luna visible comienza a 

menguar, es decir, comienza a parecer más pequeña o invisible por el efecto de la luz del Sol. 

Eclipses lunares: Es importante no confundir un eclipse solar con un eclipse lunar. 

 Eclipse solar. Se presenta cuando la Luna oculta al Sol. Esto solo sucede durante la fase de luna nueva. 

 Eclipse lunar. Ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. En este caso los 3 cuerpos (Tierra, Sol 

y Luna) deben encontrarse alineados. Esto ocurre en la fase de la luna llena. 

EL SOL 

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del Sistema Solar. Las estrellas son los únicos cuerpos 

del Universo que emiten luz. El Sol es también nuestra principal fuente de energía, que se manifiesta, sobre todo, en 

forma de luz y calor. Está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. 

El Sol contiene más del 99,8% de toda la materia del Sistema Solar. Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los 

planetas y los hace girar a su alrededor. Junto con los asteroides, meteoroides, cometas y polvo forman el Sistema Solar. 

El Sol se formó hace unos 4.650 millones de años y tiene combustible para 5.000 millones más. Después, comenzará a 

hacerse más y más grande, hasta convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá 

en una enana blanca, que puede tardar un trillón de años en enfriarse 

¿Cómo afecta el Sol al clima? 

El Sol es la fuente de energía de toda la vida en la Tierra. La mayor parte de la energía solar llega a la Tierra en forma de 

luz y calor. El clima depende del modo en que esta energía se reparte entre la atmósfera y la superficie terrestre. El clima 

http://www.astromia.com/solar/sistemasolar.htm
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es más cálido donde llega más energía a la superficie, y más frío donde menos. La atmósfera de la Tierra es densa, y una 

buena parte de la energía solar se pierde al atravesarla. La atmósfera impide que los rayos más dañinos lleguen a la 

superficie (rayos X, gamma y buena parte de los rayos ultravioleta). 

Los gases y las partículas de polvo de la atmósfera hacen que una pequeña parte de la energía se disperse antes de llegar al 

suelo. Esta dispersión de la luz es la que produce el color azul del cielo. Otra parte es absorbida por el vapor de agua o 

reflejada por nubes y océanos. La cantidad de energía solar que alcanza la superficie puede ser 4 veces mayor en un día 

despejado que en un día muy nublado. La cantidad de energía que absorbe la superficie depende de la latitud, ya que el 

ángulo en que llega la luz varía. Sobre el ecuador la luz entra en línea recta, por lo que absorbe más calor y el clima es 

cálido. Cuanto más nos alejamos del ecuador, la luz llega en un ángulo más cerrado, atraviesa más atmósfera, se pierde 

más energía y el clima es más frío. En las zonas cercanas a los polos, sólo el 5% del calor llega a la superficie. 

Estas variaciones provocan cambios de presión en la atmósfera y forman las corrientes de viento. Las corrientes de viento 

se unen a las oceánicas y producen fenómenos como El Niño, los monzones, huracanes, etc. El ángulo en que llega la luz 

varía en cada época del año. Se debe a que la Tierra gira sobre un eje inclinado a la vez que orbita alrededor del Sol. Por 

tanto, la cantidad de energía solar que se recibe en cada época del año es distinta y se crean las estaciones. Los ciclos 

solares también afectan al clima de la Tierra. Hay relación entre la cantidad de manchas solares y períodos de largas 

sequías o inundaciones. También varía la cantidad de radiación que llega a la superficie. Entre los siglos XVI y XVIII 

hubo un enfriamiento conocido como la Pequeña Edad de Hielo, coincidiendo con un período en el que apenas hubo 

manchas solares. Actualmente la actividad solar es muy alta, y se estudia si podría tener relación con el cambio climático. 

ECLIPSE SOLAR 

 

¿Qué es un eclipse solar? 

 

Los eclipses son fenómenos que ocurren cuando un cuerpo celeste oculta total o parcialmente un astro al haberse 

interpuesto entre otro. Son más comunes de lo que te imaginas, pero en un sitio específico de la Tierra puede verse un 

eclipse solar total solo una vez cada 360 años.  Ahora bien, un eclipse solar consiste en la interposición de la Luna entre el 

Sol y la Tierra. 

 

¿Cuáles son los tipos de eclipse solar?: 

 

-Eclipse total. Solamente es visible desde una pequeña zona de la Tierra debido a que desde ahí, la luna cubre totalmente 

al Sol. Las personas que se encuentran en el centro de la sombra de la luna son quienes pueden ver un eclipse total de Sol, 

puesto que la umbra de la sombra de la luna “toca” una zona de la superficie terrestre. 

Durante este tipo de eclipse, puede observarse primero la cromosfera, que es la zona más externa del Sol, junto con la 

corona solar y las protuberancias. 

 

 Eclipse anular. Del disco del Sol solo es posible observar una pequeña sección de luz en forma de anillo, ya que 

el Sol y la Luna están alineados pero el tamaño de esta es menor que la del astro rey. 

 Eclipse parcial. En este tipo de eclipse, solo se ve una parte del disco del Sol, por lo que no puede mirarse la 

corona ni la cromosfera. La penumbra de la sombra de la luna pasa a través de una zona de la superficie terrestre, 

así una persona ubicada en la penumbra observa un eclipse parcial. Un eclipse híbrido puede contar como un 

cuarto tipo y es de los más raros. Sucede cuando el eclipse es avistado como total en ciertos puntos de la 

superficie terrestre, a la vez que en otros es visto como eclipse anular. 

LA TIERRA 
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La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el quinto del Sistema Solar en cuanto a tamaño. Es el único planeta conocido 

que tiene vida, aunque algunos de los otros planetas tienen atmósferas y contienen agua. Gira describiendo una órbita 

elíptica alrededor de su estrella, nuestro Sol, a unos 150 millones de km, en, aproximadamente, un año. Al mismo tiempo 

gira sobre su propio eje cada día. La Tierra no es una esfera perfecta, ya que el ecuador se engrosa 21 km, el polo norte 

está dilatado 10 m y el polo sur está hundido unos 31 metros. La Tierra posee una atmósfera rica en oxígeno, temperaturas 

moderadas, agua abundante y una composición química variada. El planeta se compone de rocas y metales, sólidos en el 

exterior, pero fundidos en el interior. Desde la antigüedad se han elaborado mapas pera representar la Tierra. Con la 

llegada de la fotografía, los ordenadores y la astronáutica, la superficie terrestre ha sido estudiada con detalle, aunque 

todavía queda mucho por descubrir. 

 

La Tierra: hidrosfera y atmósfera 

Los astronautas siempre hablan de la Tierra como "El Planeta Azul", debido a su color. Los responsables de que tenga 

estas tonalidades azules son los océanos y los gases de la atmósfera, es decir, los dos componentes externos a la corteza 

terrestre. Es en estas tres capas - corteza, hidrosfera, atmósfera -, 

donde se dan las condiciones adecuadas para que se desarrolle y 

mantenga la vida. Tanto la cobertura de agua como la de aire son 

únicas en todo el Sistema Solar. 

Agua: la Hidrosfera 

Llamamos hidrosfera al conjunto de toda el agua que hay sobre la 

superficie de la Tierra: océanos, mares, ríos, lagos, pantanos, 

glaciares, polos. Se formó en una época temprana de la evolución 

terrestre, a partir del vapor producido por la erupciones volcánicas, 

cuando eran más frecuentes que en la actualidad. El vapor se 

condensó formando nubes que luego provocaron lluvias torrenciales 

a lo largo de millones de años.  

Aire: la Atmósfera 

La atmósfera no es uniforme. La mayoría del aire se concentra en los 15 km. más próximos a la superficie terrestre. Desde 

el suelo, la atmósfera tiene diversas capas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera y magnetosfera. 

Debido a la diferencia de densidades, presión y temperatura entre las diversas capas, o entre distintas zonas del planeta, la 

atmósfera presenta cambios constantes que determinan lo que llamamos "tiempo atmosférico" o clima. La atmósfera 

mantiene la temperatura del planeta relativamente estable y actúa como escudo protector contra diversos tipos de 

radiaciones que resultarían letales para los seres vivos. También protege la superficie terrestre del impacto de los 

meteoritos, la mayoría de los cuales, se desintegran al chocar con las capas altas de la atmósfera, a altísimas velocidades. 

La corteza terrestre  

Es la capa más superficial de la Tierra, parte de la litosfera, que tiene un espesor variable entre los cinco kilómetros de 

profundidad en los océanos y hasta cuarenta kilómetros de profundidad media en las cordilleras continentales. La corteza 

terrestre está compuesta por rocas silíceas, distinguiéndose tres capas principales: Capa sedimentaria, Capa granítica, 

Capa basáltica. 

La corteza terrestre es una gran desconocida por las dificultades que presenta su estudio. Sin embargo, los datos que 

facilitan los estudios simológicos han contribuido de forma importante al conocimiento de la estructura interna de la 

Tierra. A través del análisis de la propagación de las ondas sísmicas se construyen perfiles que proporcionan la geometría 

de las estructuras tectónicas. 
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Distinguimos dos tipos de corteza, la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental se caracteriza por 

estar compuestos de materiales más ácidos, sedimentos de mucho más espesor y un mayor porcentaje de rocas 

metamórficas. La corteza oceánica, por el contrario, está formada, esencialmente, por rocas básicas, los sedimentos son 

muy escasos y las rocas metamórficas menos frecuentes. 

REF: GeoEnciclopedia 

 

ANEXO 2 

SEGUNDO TEMA 

CULTURAS PRECOLOMBINAS  

 

Se llaman culturas precolombinas a las que existieron en el continente americano antes de que arribara el 

genovés Cristóbal Colón con sus navegantes, el 12 de octubre de 1492. Las tres culturas precolombinas principales que 

existían en esa época en América eran los Aztecas, los Mayas y los Incas.  

LOS MAYAS  

Cuando los mayas florecieron era un imperio que abarcaba toda Mesoamérica. Vivieron en las selvas del Petén (en la 

actual Guatemala), parte de la península de Yucatán (en el actual México), el occidente de Honduras y El Salvador. Los 

mayas que florecieron entre los años 300 a 900 de nuestra Era, se les conoce como del Período Clásico. Pero súbitamente, 

en su cúspide, colapsaron y desaparecieron. Resurgieron 200 años después en Chichén Itzá pero más debilitados, en lo que 

se conoce como Período Posclásico. La casta sacerdotal era la dominante, fueron exitosos en las ciencias como en las 

artes, hábiles en el arte del tejido a base de algodón y la fibra de agave. 

Organización política y social 

Los mayas primitivos se agrupaban en pequeños caseríos, distantes unos de otros. Posteriormente fueron erigidos algunos 

centros ceremoniales. La vida de estos primeros habitantes del área maya dependía enteramente de los elementos naturales 

y del cultivo y recolección de sus cosechas. Con la vida sedentaria y la práctica continua de la agricultura primitiva, surgió 

lo que al principio fue el culto sencillo de la naturaleza y de los elementos ligados a la siembra, tales como el sol, la lluvia, 

el viento, las montañas, el agua, etc. 

La sociedad en este periodo es todavía de carácter tribal, es decir, grupos de familias relacionadas por parentesco, que 

comparten una cultura, un lenguaje y un territorio. A medida que la agricultura se hace más compleja, creándose sistemas 

de riego e incluyendo el cultivo de productos comerciales, como el cacao y el algodón, aumenta la población y empiezan a 

surgir centros ceremoniales, así mismo se consolida la jerarquización de las clases sociales, que resulta de la división del 

trabajo. 

Actividades económicas 

La agricultura 

Los mayas fueron básicamente agricultores, y su principal cultivo era el maíz utilizando la técnica de la "rosa" empleada 

en la actualidad por los campesinos mayas y se supone que fue la que utilizaron sus antepasados. La técnica de la rosa 

consiste en cortar y quemar el monte antes de sembrar, en los últimos años se ha puesto en duda esta técnica debido a que 

agota los suelos y obliga al campesino a desplazarse cada dos o tres años en busca de nuevas tierras, así mismo, cultivaban 

frijoles, caco, camote, calabaza, chile, aguacate, marañón y guayaba, tabaco y algodón. 
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La caza y la pesca 

También seguían siendo cazadores, hallando en selvas, 

montes, litorales y orillas de esteres gran cantidad de 

animales como los jaguares, venados, serpientes, 

tortugas, conejos, monos utilizando como instrumentos 

las cerbatanas, arcos, flechas y trampas, anzuelos de 

conchas. 

Domesticación de animales 

Se dedicaban a la domesticación de animales como el 

perro, jolote, y de aves como el pato, palomas y las 

abejas de estas utilizaban la miel y cera. 

Desarrollo científico y artístico 

Sus mayores avances fueron su sistema matemático que 

incluía un dígito, equivalente al cero, estaba ligado a un 

sistema religioso y también a observaciones. 

Entre los mayas, la cronología se determinaba mediante 

un complejo sistema calendario. El año comenzaba 

cuando el Sol cruzaba el cenit el 16 de julio y tenía 365 

días; 364 de ellos estaban agrupados en 28 semanas de 

13 días cada una, y el año nuevo comenzaba el día 365. 

Además, 360 días del año se repartían en 18 meses de 20 

días cada uno. Otro avance fue la escritura estos pueblos 

desarrollaron un método de notación jeroglífica y registraron su mitología, historia y rituales en inscripciones grabadas y 

pintadas en estelas (bloques o pilares de piedra), en los dinteles y escalinatas y en otros restos monumentales. Los 

registros también se realizaban en códices de papel amate (corteza de árbol) y pergaminos de piel de animales. 

Tanto en el aspecto científico como en el artístico, los mayas de las tierras bajas elevaron a altísimo nivel de perfección 

estos elementos, algunos de ellos adquiridos cuando no pasaban de un estado incipiente de desarrollo, la escritura por 

ejemplo. 

Creencias religiosas 

Toda la vida de los mayas está inspirada en ella, de allí que hasta la organización del estado sea teocrática. Esto nos 

muestra que la cultura maya era "Politeísta". Todas las creaciones mayas están fundamentadas por una concepción 

religiosa del mundo, ya que este se concibe de origen divino y perneado por energías sagradas que determinan todo 

acontecer. El universo está constituido por tres grandes planos horizontales: el cielo, la tierra y el inframundo. En el cielo, 

dividido en trece estratos o niveles, reciben los astros, que son dioses, como la luna (Ixchel) y Venus (Nohok Ek). El 

espacio celeste está representado por una deidad llamada Itzamná, "el dragón", que se representa como una serpiente 

emplumada de dos cabezas o un dragón (mezcla de serpiente, ave, lagarto y venado). Este dios, que es el supremo de la 

religión maya simboliza la energía fecundante del cosmos, que infunde vida a todo el universo. 

LOS AZTECAS 

El azteca fue un pueblo que, mediante alianzas militares con otros grupos y poblaciones conoció una rápida expansión y 

dominó el área central y sur del actual México entre los siglos XIV y XVI, si bien es cierto que en un primer momento 

tras su llegada, tuvo que enfrentarse a otros pueblos ya asentados en la zona. Tras la muerte de Moctezuma II en el 1520, 
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se puso de manifiesto la debilidad de este gran imperio, derivada de aquella rápida expansión: no podían controlar aquel 

vasto territorio; las divisiones internas entre provincias y las tensiones y ambiciones independentistas de algunos pueblos, 

facilitó a los españoles, dirigidos por Hernán Cortés, la conquista de este gran imperio, que culminó en 1521. 

Organización política y social 

Contrariamente a lo que se ha creído, el pueblo azteca no era un imperio en toda la extensión de la palabra. Cierto, nadie 

podía desobedecer una orden del Gran Orador o Huey Tlatoani, nombre correcto del emperador azteca. El hijo del Gran 

Orador no siempre fue el heredero. Era un Consejo de Sabios – muy similar al Senado Romano – el que decidía de manera 

democrática quien sería el próximo gobernante principal del Gran Templo. 

Actividades económicas 

La civilización azteca se basó desde el punto de vista económico, en la agricultura y el comercio. Uno de los sistemas de 

colonización agrícola más interesante fue la construcción de huertos flotantes, las chinampas, hechos con cañas, ramas, 

barro y limo. Además, conocían las técnicas del barbecho y la irrigación mediante diques y acequias y utilizaban abonos 

vegetales y animales. 

La ganadería era pobre como el resto de la América precolombina, el pavo diversas razas de perros, una de ellas criada 

para el consumo de su carne. Otro recurso eran las aves acuáticas y el pescado, la sal del lago de Texcoco y el basalto con 

el que se construían muelas de mano. En los mercados se practicaba un activo comercio sustentado por el trueque, 

empleando las semillas de cacao como cambio o para equiparar diferencias. El precio de las mercaderías variaba según la 

cantidad existente. 

Desarrollo científico y artístico 

El arte azteca es un lenguaje utilizado por la sociedad para transmitir su visión del mundo, reforzando su propia identidad 

frente a la de las culturas foráneas. De marcado componente político-religioso, el arte azteca se expresa a través de la 

música y la literatura, pero también de la arquitectura y la escultura, valiéndose para ello de soportes tan variados como 

los instrumentos musicales, la piedra, la cerámica, el papel o las plumas. Lo primero que llama la atención es la 

asimilación azteca de las tradiciones artísticas anteriores y la impronta personal que otorgaron a sus manifestaciones. 

El arte azteca es violento y rudo pero deja entrever una complejidad intelectual y una sensibilidad que nos hablan de su 

enorme riqueza simbólica. En cuanto al desarrollo científico, el pueblo azteca destacó en medicina y farmacopea; es de 

suponer que una cultura tan vinculada a las prácticas guerreras contase con eficaces curas para los traumatismos. También 

destacaron en la astronomía, la base de su calendario, herencia de la cultura maya. Emplearon el calendario de 365 días y 

el de 260, utilizando además, la «rueda calendárica» de 52 años. 

Creencias religiosas 

Gran parte de la vida y la cultura aztecas se hallaba determinada por las creencias religiosas. Una poderosa casta 

sacerdotal se encargaba de organizar las ceremonias rituales, de dirigir los centros de educación y de realizar predicciones 

sobre los diversos aspectos de la sociedad y la política del imperio. Los aztecas adoptaron las creencias religiosas de los 

pueblos vecinos y sometidos. Su religión era politeísta, aunque predominaban unas pocas divinidades principales. Los 

dioses aztecas más importantes estaban relacionados con el cielo solar y agrícola. Uno de los aspectos más característicos 

de la religión era la práctica de sacrificios. El derramamiento de sangre, por parte de los propios sacerdotes o de las 

víctimas inmoladas, animales o humanas y la ofrenda de corazones. 

LOS INCAS 

Su origen se calcula que aparecieron a finales del siglo XII, cuando una pequeña tribu se estableció en lo que es el valle 

del Cuzco, fundaron la capital y más tarde se convirtió en un extenso y poderosos imperio que guarda sus tradiciones, 
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mitos leyendas como los demás pueblos que habitan en este continente. El señorío inca fue fundado por el legendario 

Manco Cápac a fines del siglo XIII, le sucedieron hábiles guerreros como Pachacutec y su sucesor Tupac Yupanqui 

quienes apenas en 50 años construyeron el imperio más grande y extenso de América. 

Ubicación geográfica 

La región andina del Perú comprende tres regiones: la costa, la sierra, formada por cordilleras, valles y mesetas de los 

andes. Y la montaña que comprende las selvas tropicales del este del país. En la costa y en los valles fértiles y húmedos de 

la sierra habitaron diferentes pueblos que finalmente fueros sometidos por los incas. Esas zonas son propicias para el 

cultivo del maíz, la papa, la coca, y la quinua, elementos que los diferencian de los aztecas. 

Organización política y social 

Los incas crearon un extenso imperio unificado política y culturalmente. El régimen era totalitario pues el estado 

intervenía en todo, aun en asuntos personales como el matrimonio. El gobierno era despótico y en cierto modo teocrático, 

pues como descendientes y representantes del sol, los emperadores eran jefes del orden sacerdotal. El mando se transmitía 

a los hijos. Funcionarios de todos los niveles actuaban como jueces; los casos más graves los juzgaban los administradores 

de más alto rango y los casos de menor importancia, os funcionarios de categorías más bajas. Los castigos variaban no 

solo de acuerdo con el crimen, sino también de acuerdo a la razón por la cual se había cometido el delito. 

Actividades económicas 

 Agricultura: La agricultura fue la base de sus instituciones políticas y se fundaba principios verdaderamente 

científicos que les permitieron la alianza de la pequeña propiedad y el estado productor. El territorio estaba dividido 

en tres partes: una para el sol, otra para el inca o soberano y la tercera para el pueblo; las dos primeras se trabajaban 

colectivamente y sus productos se dedicaban al sostenimiento del culto y de los sacerdotes, los gastos del imperio y 

de su soberano; la tercera consistía el ayllu y se dividía en parcelas proporcionadas al numero de miembro de cada 

familia. 

 Comercio. Los incas no formaban un pueblo mercantil, ni sabían lo que era el dinero. Para los cambios de productos 

con los países vecinos se celebraban ferias en los confines del imperio. 

 Metales. Todas las minas pertenecían al emperador, y el metal que de ellas procedía se guardaba con mucho celo. El 

oro y la plata se enviaban directamente al Cuzco, y si alguien era sorprendido dejando la ciudad con estos metales, era 

severamente castigado. 

 Caza. Sus armas eran la honda, la macana y la boleadora. La cacería de la vicuña estaba reglamentada; La vicuña es 

un poco más pequeña y su vellón más cortó que la llama. No era permitido cazarla sino una vez al año y en el mismo 

sitio. Armados con palos y lanzas formaban miles de cazadores un círculo inmenso que iba estrechando hasta recoger 

a todos los animales en una llanura; allí mataban a los machos, les sacaban las pieles y la carne era cortada en tajadas 

muy delgadas. Las vicuñas eran esquiladas y la lana era depositada en los almacenes reales, de donde las más finas se 

destinaban para los vestidos del inca y la otra se repartía al pueblo. 

 La pesca era practicada en las costas y en el lago Titicaca, en balsas que eran usadas desde mucho tiempo atrás en esa 

región y a las cuales llamaban "caballitos".Domesticación de animales: los incas criaban llamas, alpacas, conejillos de 

indias, perros y patos. 

Desarrollo científico y artístico 

En el ámbito artístico la civilización inca mostró un gran desarrollo. Crearon hermosos templos muy trabajados ya que la 

religión formaba un gran porcentaje en la vida del Inca. También realizaron ostentosos palacios y grandes fortalezas 
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estratégicamente emplazadas, como Machu Picchu. Las obras publicas cambien tuvieron su adelanto ya que, además del 

sistema de caminos empedrados, también construyeron grandes puentes colgantes, canales para regadío y de acueductos 

para permitir una óptima explotación terrenal. 

Creencias religiosas 

La religión incaica nació del respeto por las fuerzas de la naturaleza. Los antiguos peruanos adoraron a los espíritus de la 

naturaleza y criaturas tales como jaguares, serpientes, y cóndores. También usaron su religión para unificar a la gran 

población de su imperio. El principal dios de los incas fue el Inti (el Sol). Él fue el proveedor de vida y el protector de la 

gente inca. El Inti les trajo calidez y luz. Cuando caía en el océano cada tarde en la puesta de sol, los pobladores estaban 

asustados que el sol no pueda nadar bajo la Tierra para reaparecer la mañana siguiente en el Este. 

 

ANEXO 3 

PROCESO DE AUTO-COE-HETEROEVALUACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN:  

 

¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? 

________________________________________ 

 ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 

 ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  

 ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 

 Mi valoración es_______________ 

 

COEVALUACIÓN:   

  

La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 

La comunicación con mis compañeros  ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 

El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 

Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo) 

___________________________________________________________ 

Las personas que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 

 

HETEROEVALUACION:  

 

Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y 

responsabilidad 

 

 

 


