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1. Tema: PRIMERAS CIVILIZACIONES (LAS GRANDES CIVILIZACIONES DE AMÉRICA) 

2.  

Vamos estudiar las grandes civilizaciones en América. En el continente Americano, antes de la llegada de los 

europeos, se desarrolla un gran número de civilizaciones originales, entre estas se destacan la teotihuacana, la 

maya, la azteca y la inca 

Teorías sobre el poblamiento  en América. Hasta el presente se acepta que los primitivos habitantes de América 

procedían mayormente de Asia, lo cual se sustenta en semejanzas etnológicas, lingüísticas y cosmológicas. Sin 

embargo las notables diferencias de los pueblos del norte y centroamérica con algunos grupos sudamericanos, 

sugiere también un posible origen melanesio y australiano. Las evidencias más antiguas de poblamiento del 

continente se remontan de 48 a 32 mil años hasta unos 12 mil años. 

 

3. Objetivo: Descubrir algunas características de las grandes civilizaciones de América 

 

4. Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y 

objetivo para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el 

aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha 

acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 

 

5. Actividad  o Taller  

1. Por cuál motivo no son conocidas las civilizaciones de América 

2. ¿Qué pensaban los españoles de los indígenas americanos? 

3. ¿Qué opina de la lectura? 

4. Nombrar las culturas doradas según le mapa Indígena de Colombia 

 

6. Material de apoyo 

 

1. Material de apoyo 

Las grandes civilizaciones de América. 

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 06 PERIODO  2 

SEMANA (02 -06 de Agosto de 2021) SESION  6 

Fecha de Envió de la guía Viernes 06 Agosto 2021 Hora: 7:00 am. Envió de evidencias   

Viernes 06 Agosto 2021 Hora: 9:00 am a 1.30 pm 

„Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero es mentira. La gente de mayor 

inteligencia, sí… Es un rasgo de sabiduría escuchar, leer y aprender de cuanto piensan 

otros.“  Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
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Las civilizaciones antiguas de américa son poco conocidas, debido al proceso de esclavitud y conquista 

Europea. Existe una extraña tendencia a pensar que los nativos americanos, eran personas primitivas que no 

pensaban, solo por el hecho de que no habían inventado armas de destrucción masiva, o porque muchas tribus 

mantenían semidesnudos, cosa que para los calurosos climas no era necesario tanto vestido, como sí lo era para 

los europeos. Por supuesta el puritanismo cristiano de la época, eso era un escándalo. Por otra parte, hay que 

tener en cuenta, que cuando se llega a un lugar, no necesariamente es la civilización más avanzada, es como si 

fueras a Asia y llegarás a Australia en vez de china, no es lo mismo. 

 

Hay que entender que el cerebro del ser humano tiene la misma capacidad de aprendizaje en la china, en 

Europa, y en los nativos americanos. El cerebro de estos nativos estaba en capacidad de tener una cosmogonía1, 

una cultura y una tecnología tan compleja como cualquier otra cultura. Construyeron obras arquitectónicas 

como las pirámides, que fue lo único que quedo, porque son cosas que no se queman fácilmente. Para hacer una 

pirámide necesita saber de matemáticas, y si saben de matemáticas, también puede saber de medicina y otras 

cosas. Al llegar los españoles, no consideraban que los indígenas tuvieran alma, lo mismo que sucedía con los 

africanos, así que pensaron que nada de lo que veían tuviera alguna importancia, y lo quemaron. Quien sabe 

que registros de civilizaciones antiguas en América fueron quemados, que avances logrados por estas culturas, 

fueron destruidos, que textos con la filosofía de grandes genios arderían en las llamas. 

De entre las tribus indígenas, aún se conservan ciertas tribus que aún se conservan intactas y con una cultura 

muy avanzada, por ejemplo los indios Arhuacos, en la cierra nevada de Santa Marta, a los cuales muchas 

personas asisten de diferentes partes a escuchar sus milenarias enseñanzas. 

Tomado de: https://descubresubconsciente.com/grandes-civilizaciones-que-nos/ 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/gQsYudzXH-k 

 

                                                           
1 Ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo 

https://descubresubconsciente.com/grandes-civilizaciones-que-nos/
https://youtu.be/gQsYudzXH-k
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Época precolombina, La época precolombina inició en el siglo V a .C., a través del istmo de Panamá, 

ingresaron al territorio colombiano los primeros pobladores del país. 


