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Evaluación  Recuperación  Guía  x  Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 29/04/2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

GRADO SEXTO AVA  # 6 Y 7 CIENCIAS SOCIALES ISIDRO HERRERA ARDILA. Enviar a  ishear@hotmail.com 

 Prehistoria--Historia --Ciencias Auxiliares 
•Medio Geográfico --Línea de tiempo, Tabla cronológica --Cultura – Civilización - Aportes culturales. 

 

EXPLORACIÓN. 

La gran diferencia entre los humanos y los animales radica en la gran capacidad de raciocinio que 

nosotros tenemos sin descartar que algunos animales tengan alguna capacidad de entendimiento y 

aprendizaje así sea por repetición. Esta capacidad desde siempre fue utilizada por el hombre para 

buscar mejorar sus niveles de vida, aún en la prehistoria. Ahora, debemos que tener en cuenta que todo 

aquello que el hombre haya hecho, construido o creado hace parte de la historia, pero ocurre que la 

escritura marca el límite entre lo que se considera prehistoria e historia. 

Recuerden que todo lo relacionado con el tiempo está en relación con la cronología es decir el estudio 

de los hechos del hombre tabulados año tras año, este trabajo se llama tabla cronológica. 

Ahora, todo lo que el hombre ha creado pertenece a un campo del saber y la historia tiene por ello 

algunas ciencias que son sus auxiliares como: la economía, sociología, geografía, antropología, 

estadística, política, psicología, entre otras. 

Tenemos que valorar mucho a nuestro planeta y cuidarlo porque en este se encuentran todos los 

entornos geográficos en donde se desarrollaron nuestras primeras culturas y civilizaciones y en donde 

vivimos en la actualidad todos los habitantes de los diferentes países del mundo. 

ESTRUCTURACIÓN. 

Hechos importantes sobre la Prehistoria: 

              La Prehistoria comienza con la aparición del ser humano 

1. Agrupación de hombres en manadas nómadas con el objetivo de conseguir alimento 

2. Alta mortalidad infantil. 
3. Practicaban la caza y la recolección (Economía depredadora) 
4. Los restos más antiguos de los primeros homínidos datan de entre 5 y 1 millones de años 

Mandíbula encontrada en Ata puerca (España), con una antigüedad de 1,2 millones de años 
5. Eran nómadas, se desplazaban en busca de alimento Vivían en cuevas o al aire libre, si el tiempo 

lo permitía Aprendieron a dominar el fuego 

6. El descubrimiento del fuego, siendo éste un gran adelanto en la vida del hombre y el 

aprovechamiento del mismo en su beneficio. 
7. Rendían culto a los muertos, lo que significa que ya creían en la vida más allá de la muerte 
8.  Realizaban pinturas rupestres con el fin de que les diera suerte en la caza del animal 

representado 

9.  El descubrimiento de la ganadería y la agricultura que marca el inicio del período conocido como 

Neolítico, lo que le permite al hombre pasar de ser nómada a  convertirse en sedentario y 

construir los primeros pueblos. 

10. Aparición de la propiedad comunal y la aparición de ejércitos. 

11. Diversificación del trabajo. Urbanismo, cerámica, cestería, telares, manufacturas 

12.  El descubrimiento de los metales, surgiendo el período conocido como la Edad de los 

Metales, ya que en él, el hombre descubrirá y utilizará los metales, comprendida en tres etapas 

que reciben el nombre de los metales que el hombre fue empleando con el paso del tiempo; 

siendo la más antigua la Edad del Cobre, luego vino la Edad del Bronce y por último la Edad del 

Hierro. 

13. .- Se inventa la rueda en Mesopotamia. 

14. .- Los primeros jeroglíficos. 
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15. INICIO Aparición del ser humano Prehistoria Edad de piedra Paleolítico - Aparece el hombre - 
Nomadismo - Economía depredadora - Aparece el fuego - Aparece el arte Neolítico FIN Invención 
de la escritura Edad de los metales - Periodo que une la Prehistoria y la Historia - Fundición de 
metales - Aparece la ganadería y la agricultura - Economía de producción - Aparece la división 
del trabajo - La vida se hace sedentaria - Nuevas manifestaciones artísticas Edad del cobre Edad 
del bronce Edad del hierro 

16.  Cuando el ser humano descubrió la agricultura y la ganadería (economía de producción) empezó 
el neolítico. Hace unos 9000 millones de años 

17. El neolítico empezó en Oriente Próximo 
18.  Se hizo sedentario ya que no necesitaba desplazarse para buscar alimento 
19.  Aparece la división del trabajo, lo que da lugar al trueque 
20.  Perfeccionaron los útiles del paleolítico e inventaron la cerámica 
21. Se codificaron por primera vez las leyes. Código de Hammurabi. Ojo por ojo diente por diente. 
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22. La edad de los metales surgió en torno al año 5000 a.C. Se divide en Edad del Cobre, Edad del 
Bronce y Edad del Hierro 

23.  Dominio de unos pueblos sobre otros según el metal que utilizaban (muy importante en las 
espadas) 

24.  Aparecieron nuevas manifestaciones artísticas: las construcciones megalíticas Se inventó la 
rueda 

25.  La Prehistoria termina con la invención de la escritura que permite saber con más certeza los 
acontecimientos ocurridos En torno al año 3500 a.C. 

 
Una tabla cronológica se construye a partir de los acontecimientos          año tras año. Década tras 
década e incluso siglos tras siglos. 

 
 

Se conoce como medio geográfico a un espacio territorial que reúne ciertas características especiales 

como clima, hidrografía, relieve, humedad. Algunos espacios geográficos son más benéficos para la vida 

que otros y otros facilitan la producción de alimentos, otros el desplazamiento entre otros. Se sabe que 

los primeros pueblos se organizaron alrededor de los ríos. 

DIFERENCIA ENTRE CULTURA Y CIVILIZACIÓN. 

 
Los aportes culturales son todos aquellos inventos, creaciones, construcciones e ideas muy importantes 

que nos dejaron las culturas de tiempos pasados. 

TRASFERENCIA 

Con base en la experiencia del encuentro virtual con el docente y los aportes del texto debes estar en 

capacidad de realizar la siguiente temática. 

1. Que es la prehistoria. 

2. Cuales crees que son los cinco avances logrados por el hombre en la prehistoria que facilitaron 

los mayores avances de nuestros primitivos entre los 24 que aparecen en el texto? 

3. Que es una tabla cronológica 

4. Porque se considera a la antropología como una ciencia auxiliar de la historia. 

5. Diferencie entre cultura y civilización 

6. Porque crees que nuestros primeros pueblos se ubicaron cerca de los ríos? 
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ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Construya su propia tabla cronológica. (Desde que naciste hasta hoy con la ayuda de tus padres.) 

La puedes hacer utilizando una linea recta partiéndola año tras año. O de manera vertical 

anotando año por año. 
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