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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 6° 

ÁREA: Ciencias Sociales 

MAESTRO: Yulian Andrés Pérez Escobar 

Resolver las actividades con base a lo visto en el cuarto periodo, que darán 

respuesta a los indicadores de desempeño: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Saber: Reconoce algunas formas de gobierno que se desarrollan en las 

sociedades antiguas (tiranía, aristocracia, monarquía, teocracia, democracia 

ateniense) e identifica aquellas que permanecen en la actualidad. 

Hacer: Explica como en la antigüedad se accedía al poder, como se justificaba su 

origen divino, como se mantenía el uso de la fuerza y los ejércitos y cuál era el 

protagonismo de las personas en la elección de sus gobernantes. 

Ser: Valora las semejanzas y diferencias que se observan entre la democracia 

ateniense y las democracias actuales, en especial la colombiana, para señalar 

fortalezas, debilidades y alternativas que conduzcan a una mayor 

democratización. 

TALLER 

1) Realizar un cuadro comparativo donde expliques las principales 

características de las formas de gobierno que se desarrollaron en las 

sociedades antiguas (Tiranía, aristocracia, monarquía, teocracia y 

democracia ateniense) 

2) Menciona tres tipos de poder y explícalos 

3) ¿Cuáles son las tres ramas del poder público en tu país? Explica cada uno 

4) ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre la democracia ateniense, 

con la democracia actual de nuestro país? 

5) ¿Define el concepto “absolutismo” y cuáles son sus principales 

características? 

6) Si tuvieras la posibilidad de ser el gobernante de tu pueblo, ¿qué sistema 

de gobierno utilizarías y por qué? ¿Cuál sería el sistema que jamás 

utilizarías y por qué? 

7) Realiza un listado de cinco países democráticos, cinco que se rigen por 

poder monárquico, y tres absolutistas o antidemocráticos. 

8) ¿Consideras que tu país es totalmente democrático? Justifica tu respuesta. 

9) Consulta los siguientes aspectos de la civilización de Grecia y Roma: 

a) Ubicación geográfica 

b) Importancia y aportes para la humanidad moderna 
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c) Organización política 

d) Organización social 

e) Economía 

f) Organización militar y de defensa 

10) ¿Cuál es la importancia de un ejército para un estado- nación? 

11) Realiza un mapa conceptual, donde se mencionen hechos, personajes, 

causas, consecuencias y fechas relevantes, sobre el proceso 

independentista de la nueva granada 

12) Explica en un párrafo, ¿Por qué es importante el estudio de la historia de 

civilizaciones antiguas? 

13) Prepárate de la mejor manera para sustentar este taller. 

 

Fecha de Entrega: _ 02 al 06 de septiembre 

Fecha de sustentación: __ 02 al 06 de septiembre 

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). 

 

 

 

 

 


