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- Comentan la importancia de conocer y respetar 
los derechos humanos en todas las sociedades. 

- Discuten sobre situaciones personales en las 
cuales han gozado del respeto de sus derechos. 

- Representan con un dibujo los Derechos humanos 
y su importancia  

 

CIENCIAS SOCIALES SEXTO GRADO  

Semana del 06 al  10 de Julio  

 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 
Recursos 

1 Civilizaciones de la 

antigüedad, 

Mesopotamia  

- Investigan en el diccionario el significado de 

civilización, cultura, antigüedad y 

Mesopotamia. 

- Relacionan esos conceptos con la historia de 

la humanidad. 

- Describen las características de la Edad 

Antigua de la historia. 

- Enuncian las actividades económicas, el 

sistema de explotación existente (esclavismo) 

y la nueva estructura de organización de la 

sociedad. 

- Cuaderno  

- Lápiz  

 

 

2 
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- Ubican la región de la Mesopotamia y las 

civilizaciones que ahí se desarrollaron. 

- Conocen generalidades sobre los Sumerios, 

Babilonios y Asirios (ubicación geográfica, 

organización social, economía y aportes a la cultura 

universal)  

- Identifican los elementos culturales de esas 

civilizaciones que aún compartimos en la 

actualidad. 

- Escriben un resumen y lo ilustran. 

 

3 Pueblos de la 

Antigüedad, Persas, 

Fenicios y Hebreos  

- Ubican geográficamente los pueblos de la 

antigüedad. 

- Conocen generalidades sobre los Persas, 

Fenicios y Hebreos (ubicación geográfica, 

organización social, economía y aportes a la cultura 

universal)  

- Comentan la importancia histórica de esas 

sociedades a la cultura universal. 

- Identifican los elementos culturales de esas 

civilizaciones que aún compartimos en la 

actualidad. 

- Elaboran un cuadro comparativo con los 

aspectos sobresalientes de cada pueblo de la 

antigüedad 
Civilización  ubicación  aportes  

Asirios   

Sumerios   

- Cuaderno  

- Lápiz 

- Regla  4 

5 



Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Subdirección General de Educación Básica 

Dirección General de Desarrollo Profesional  

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   
 

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 

“Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional” 
30 

 

Babilonios   

Persas   

Fenicios    

Hebreos    

 

 

Semana del 13 al  17 de Julio  

 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 
Recursos 

1 Civilización Egipcia  - Comentan lo que conocen o han escuchado de 

la cultura egipcia. 

- Mencionan si han observado películas sobre 

temática egipcia, comentan su experiencia. 

- Relacionan la historia de esa cultura con las 

tradiciones religiosas de su comunidad (historia 

de la dominación egipcia sobre el pueblo 

hebreo) 

- Ubican la región geográfica en la que se 

desarrolló la cultura egipcia, comentan las 

razones de esa localización. 

- Describen los elementos culturales de la 

sociedad egipcia (arquitectura, arte, religión, 

economía, estructura social, política) 

- Cuaderno  

- Lápiz  

 

 

2 
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- Comentan la mitología religiosa egipcia. 

- Enuncian los aportes de la cultura egipcia a la 

historia mundial. 

- Comentan la situación actual de los antiguos 

asentamientos de la civilización egipcia. 

- Escriben un resumen ilustrado sobre el 

contenido. 

 

3 Civilizaciones del 

lejano oriente, China 

- Indagan con sus padres sobre las culturas 

China. 

- Ubican la región geográfica en la que se 

desarrolló la cultura china. 

- Describen los elementos culturales más 

sobresalientes (arquitectura, arte, religión, economía, 

estructura social, política) 

- Comentan sobre las creencias religiosas de la 

cultura china. 

- Enuncian los aportes de la cultura china a la 

historia mundial. 

- Comentan la situación actual de la sociedad 

china y su influencia en la economía y cultura 

mundial. 

- Cuaderno 

- Lápiz  

 

4 Civilizaciones del 

lejano oriente, India  

- Indagan con sus padres sobre las culturas India. 

- Ubican la región geográfica en la que se 

desarrolló la cultura india, destacando la 

importancia de los ríos considerados sagrados. 

- Cuaderno 

- Lápiz  

 

5 
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- Describen los elementos culturales de la 

sociedad India (arquitectura, arte, religión, economía, 

estructura social, política) 

- Enuncian los aportes de la cultura India y 

comentan la importancia de sus costumbres en 

la sociedad mundial actual.  

- Completan un cuadro comparativo de las 

culturas antiguas  
civilización  ubicación  organización 

social (clases y 

gobernantes) 

actividades 

económicas  

Aportes e 

inventos  

Egipcia     

China     

India      

 

 

 

 

 

 

Semana del 20 al  24 de Julio  
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Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 

Madre, Tutor o Encargado 
Recursos 

1 Civilización 

Griega 

- Mencionan lo que conocen acerca de la 

historia griega, mencionan si han visto 

películas que hagan referencia a esa 

sociedad. 

- Describen la región en la que se 

asentaron los griegos 

- Ubican geográficamente la civilización 

griega. 

- Conocen generalidades del origen de la 

historia griega 

- Caracterizan la civilización griega, 

comentan sobre la mitología griega, las 

principales ciudades y la vida cotidiana 

de los griegos. 

- Destacan los avances de los griegos en 

el arte, la ciencia, la tecnología. 

- Establecen la organización social, 

política, económica griega 

- Destacan personajes de la época y que 

dieron aportes (Aristóteles, Pitágoras, 

Hipócrates, Heródoto) 

- Enlistan los aportes de la cultura griega 

a la historia universal, identifican cuales 

de esos aportes aún siguen vigentes. 

- Cuaderno  

- Lápiz  

 

2 
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- Ilustran con recortes o dibujos la vida 

cotidiana griega. 

3 Civilización 

Romana  

- Describen lo que conozcan sobre la 

historia romana 

- Ubican geográficamente la región 

donde se desarrolló la cultura romana. 

- Conocen generalidades del origen de la 

historia romana, hacen énfasis en la 

relación con el cristianismo. 

- Caracterizan la civilización romana, 

comentan sobre la mitología y la 

influencia griega. 

- Describen los elementos culturales de 

la sociedad romana (arquitectura, arte, 

religión, ciencia, tecnología) 

- Establecen cómo fue la organización 

social, política, económica de la 

sociedad romana. 

- Enlistan los aportes de la cultura 

romana a la historia universal, 

identifican cuales de esos aportes aún 

siguen vigentes especialmente en la 

política y la legislación. 

- Comparan la cultura griega y romana, 

identifican semejanzas. 

- Analizan los factores que dieron origen 

a la decadencia del imperio romano. 

- Cuaderno  

- Lápiz  

 

4 

5 
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Semana del 27 al  31 de Julio  

 

Día  
Contenido 

Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 

Madre, Tutor o Encargado 
Recursos 

1 Edad Media, 

economía y política  

- Describen las condiciones de la edad 

antigua, la sociedad, las relaciones sociales 

(esclavismo), las formas de producción, 

formas de organización política. 

- Comentan como la caída del imperio 

romano determinó el inicio de una nueva 

etapa de la historia llamada edad media. 

- Ubican espacialmente (en el tiempo) la 

Edad Media (Siglo V hasta el siglo XV). 

- Describen las características de la Edad 

media. 

- Discuten porque se denomina a la Edad 

Media como época del oscurantismo. 

- Describen las nuevas condiciones sociales 

y políticas durante la Edad Media. 

- Enuncian las clases sociales y en qué 

consistió el sistema de producción 

medieval. 

- Cuaderno  

- Lápiz  

 

 

 

2 
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- Describen el sistema económico feudal, la 

base de producción y como eran las 

relaciones económicas entre las personas. 

- Investigan en el diccionario el significado 

de: vasallo, siervo, clero, señor feudal y 

feudo. 

3 Arte y ciencia 

medieval 

- Describen las condiciones del arte 

medieval, destacan la teoría teocéntrica. 

- Mencionan como fue la ciencia medieval y 

las condiciones de vida de la población de 

la época.  

- Identifican los aportes del arte y ciencia 

medieval (estilos arquitectónicos, estilos 

pictóricos) 

- Cuaderno  

- Lápiz  

 

4 La iglesia y la 

cultura medieval  

- Discuten la influencia de la iglesia en la 

sociedad actual. 

- Comentan las funciones de la iglesia 

medieval y su relación con las clases altas 

de la época. 

- Identifican la influencia de la doctrina 

católica en la cultura medieval. 

- Analizan las condiciones de poder que tuvo 

la iglesia medieval. 

- Comentan en que consistieron las 

cruzadas. 

- Cuaderno  

- Lápiz  


