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Instrucciones generales. 

 La presente guía está planteada a través de tablas de contenidos y actividades mensuales. 

 Utilice el Texto del Estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2020, editorial SM. 

 Se sugiere leer el indicador de evaluación presentado en la tabla, posteriormente la lección correspondiente en el texto escolar 
y finalmente, las actividades a realizar. 

 Respecto al tiempo, se sugiere desarrollar las actividades al menos una vez a la semana. 

 Responda las actividades en su cuaderno, siguiendo el orden cronológico (mes a mes). Indique el número de la página que está 
trabajando, seguido del número de la actividad que está respondiendo (Ej: Pág. 87, actividad 3). 

 
 

Actividades mes de septiembre 
Objetivos de aprendizaje 

 
OA 03 Explicar que en las primeras civilizaciones la formación de estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la 
centralización de la administración, la organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el 
desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. 
 
OA 18 Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la 
sociedad contemporánea. 
 
Para contextualizar el trabajo de este Objetivo de aprendizaje OA 18 y su respectivo indicador, se recomienda la lectura previa de la 
Unidad 2, Lecciones 1 y 2 “Democracia ateniense y”  “Antigua Roma”, págs. 70 – 103. 
 

Indicadores de evaluación Lecciones texto escolar 
Actividades del texto 

escolar 

 Caracterizan la centralización del poder político en las primeras 
civilizaciones, reconociendo sus efectos en nuestras organizaciones políticas 
hasta el presente.  
 

Unidad 1, Lección :4 
“El surgimiento de las 

primeras civilizaciones” 
Págs. 48 – 62 

 

Actividad  
Pág. 58 Reflexiona y 
concluye. ¿Qué relación 
existía entre política y 
religión en las sociedades 
antiguas? 

 Explican por qué el desarrollo de nuevas formas de trabajo y de la 
estratificación social incidió en el desarrollo de sociedades más complejas.  
 

Actividades 2 y 3 pág. 57. 

 Explican cómo los factores de disponibilidad de recursos y la cercanía de 
zonas fértiles, entre otros, inciden en la relación ser humano-medio, 
reconociendo aspectos positivos y negativos de estos factores. 
 

Actividades 1 y 2 pág. 53. 

 Comparan formas políticas contemporáneas con la ciudadanía, la 
democracia y la república del mundo clásico, distinguiendo similitudes y 
diferencias. 

Unidad 2, Lecciones 1 y 
2 
¿En qué ámbitos de las 
sociedades actuales se 
aprecia la influencia de 
las civilizaciones 
clásicas?  
Págs. 70 - 102 

Actividades 2, 4 y 5. Pag. 
79. 
 
Actividades 2 y 3. Pag. 81. 
 
Actividades 1, 2, 3 y 4.  
Pag. 93 



Actividades mes de octubre 
Objetivo de aprendizaje 

 
0A16   Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la 
maya, azteca, inca, griega, romana y europea. 
 
0A 21  Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser humano y el medio, e identificar 
factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas (por ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a zonas fértiles, 
fragilidad del medio ante la acción humana, o la vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno). 
 
 

Indicadores de evaluación 
Lecciones texto 

escolar 
Actividades del texto 

escolar 

 Reconocen aspectos de los modos de vida de las civilizaciones estudiadas que 
persisten en las sociedades americanas del presente, valorando el conocimiento 
histórico como forma de comprender el presente. 
 

Unidad 4, 
Lección :3 

“Legado de las 
grandes 

civilizaciones 
americanas” 

Págs. 204 – 213 
 

Actividad 1, 2 y 3. Pag 
205. 

 Ilustran la confluencia del legado del mundo clásico, mesoamericano y andino en 
la arquitectura e infraestructura de las ciudades americanas del presente, valorando 
el conocimiento histórico como forma de comprender el presente. 
 

Actividad 1 y 2. Pag. 212. 

 Caracterizan expresiones culturales del presente que tienen sus raíces en las 
grandes civilizaciones americanas y en la cultura clásica, reconociendo la importancia 
del patrimonio cultural. 
 

Actividad 1, 2 y . Pag. 207. 

 Explican cómo los factores de disponibilidad de recursos y la cercanía de zonas 
fértiles, entre otros, inciden en la relación ser humano-medio, reconociendo aspectos 
positivos y negativos de estos factores. 
 

Unidad 4, 
Lecciones 1 y 2 
“Civilizaciones 
maya y azteca” 
– “Civilización 

inca” 
Págs. 170 – 201 

 

Actividad 1 y 2. Pag. 173 
 
Actividad 2. Pag. 191. 

 
 
  



Actividades mes de noviembre 
Objetivo de aprendizaje 

 
0A9 Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de occidente y la confluencia de 
las tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que 
legitimó el poder político. 
 
Para contextualizar el trabajo de este Objetivo de aprendizaje OA 9 y sus respectivos indicadores, se recomienda la lectura previa de la 
Unidad 2, Lección 2 “Antigua Roma”, págs. 88 – 103. 
 
 

Indicadores de evaluación 
Lecciones texto 

escolar 
Actividades del texto 

escolar 

 Elaboran un organizador gráfico para explicar las consecuencias geopolíticas de 
la caída del Imperio romano de Occidente, con el fin de comprender la 
multicausalidad de los procesos históricos.  
 

Unidad 2, 
Lección :3 

“Antigua Roma” 
Págs. 88 – 103 

 

Actividad 1, 2 y 3. Pág. 
103. 

 Dan ejemplos de la síntesis cultural entre las tradiciones grecorromana, 
judeocristiana y germana que se generó durante la Edad Media, reconociendo la 
riqueza de los orígenes de la cultura occidental.  
 

Unidad 3, 
Lección : 1 
“Civilización 

europea 
occidental” 

Págs. 120 – 133 

Actividad 2 y 4. Pág. 125. 

 Explican el rol que tuvo la Iglesia Católica y el cristianismo como elementos de 
unificación de Europa y de legitimación del poder político durante la Edad Media, 
reconociendo la importancia de diversos actores e instituciones en los procesos 
históricos.  
 

Unidad 3, 
Lección : 1 
“Civilización 

europea 
occidental” 

Págs. 120 – 133 

Actividad 2. Pág. 127. 

 
  



Actividades mes de diciembre 
Objetivo de aprendizaje 

 
0A 12 Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los 
cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades.  
 
 

Indicadores de evaluación 
Lecciones texto 

escolar 
Actividades del texto 

escolar 

 Ubican temporalmente la Baja Edad Media en líneas de tiempo y localizan las 
principales ciudades donde se desarrolló en un mapa, comprendiendo la dimensión 
temporal y espacial del proceso.  
 

Unidad 3, Lección 
: 1 

“Civilización 
europea 

occidental” Págs. 
120 – 133 

 

Actividad  2 y 3. Pág. 121. 
 

 Infieren por qué las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y la 
acumulación de capitales influyeron en el renacimiento de la vida urbana en 
Europa, reconociendo la multicausalidad. 
 

Unidad 3, Lección 
: 3 

“Transformaciones 
en Europa durante 
los últimos siglos 

medievales” Págs. 
152 – 163 

 

Actividad 3 y 4. Pág. 157 
Actividad 1 y 2. Pag. 159. 

 Explican cómo el desarrollo de las universidades permitió la recuperación de la 
cultura clásica, valorando la difusión del conocimiento y la cultura. 
 

Actividad 1, 2 y 3. Pág. 
161. 

 


