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TALLER DE SUPERACIÓN ANUAL GRADO SEXTO 

ÁREA: Ciencias Sociales 

MAESTRO: Aileen Michelly Medina Gil 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el proceso del año escolar y que darán 

respuesta a los indicadores de desempeño: 

 

a) Reconoce algunas formas de gobierno que se desarrollaron en las sociedades antiguas 

(tiranía, aristocracia, monarquía, teocracia, democracia ateniense) e identifica aquellas que 

permanecen en la actualidad. 

b) Relaciona el origen de la agricultura con el desarrollo de las sociedades antiguas y la 

aparición de elementos que permanecen en la actualidad (canales de riego, la escritura, el 

ladrillo). 

c) Expresa opiniones sobre la influencia de la agricultura, el surgimiento de las ciudades, las 

primeras obras de ingeniería en la antigüedad y, su desarrollo en las sociedades actuales. 

 

ACTIVIDADES 

1. Realiza la página 79, 85, 86 y 87 del área de Ciencias Sociales. 

2. Selecciona tres culturas indígenas existentes en el territorio colombiano y diseña 

una guía turística en donde se dé a conocer ubicación, legado cultural y la forma en 

la que se organiza el poder (forma de gobierno) o la toma de decisiones. 

3. Lee la unidad número dos (culturas antiguas), realiza una línea del tiempo a partir 

de imágenes, soluciona la página 134 y 135. 

4. Completa el siguiente cuadro resaltando las principales características (Mínimo 

cinco) de cada forma de gobierno, e investiga si en la actualidad hay algún lugar-

país que conserve dicha manera de manejo en el poder. 

 

Formas de gobierno. 

Tiranía. Aristocracia. Monarquía. Teocracia. Democracia 
ateniense. 
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5. Indaga sobre tres teorías o argumentos de cómo se justificaba, mantenía y accedía a 

elegir los gobernantes en el periodo indígena en América. 

 

6. Investiga sobre los alimentos nativos o propios del continente americano que hacen  

parte de la gastronomía de otros continentes y, diseña una carta-menú con la  

descripción del plato. 

 

7. Construye un escrito acerca de las diferencias y semejanzas que se encuentran entre 

democracia ateniense y las democracias actuales, en especial la de Colombia. 

 

 

Fecha de Entrega: Viernes 23 de Noviembre. 

Fecha de sustentación: Viernes 23 de Noviembre. 

 

 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 


