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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo 
tecnológico dados durante la prehistoria, para explicar las Transformaciones del 
entorno.  
 Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo 
determinado, teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO 

Reconozco las transformaciones, expresiones culturales y tecnológicas de las 
civilizaciones, además conozco como se pueden utilizar los mecanismos de 
protección ciudadana en los diferentes grupos sociales que se encuentran en nuestra 
sociedad.   
Manifiesta pensamientos reflexivos frente a los textos que incluyen 
valores fortaleciendo su lectura comprensiva.  

COMPETENCIA 

Conozco la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con los 
derechos fundamentales enunciados en la Constitución.  
Relaciono determinados valores con mi producción escrita, valorando su práctica en 
mi vida cotidiana.   
Establezco una relación de semejanza entre la declaración universal de los derechos 
humanos y los valores que practico teniendo en cuenta mi contexto social y familiar. 

OBJETIVO  Identifica las diferentes transformaciones que ha tenido el hombre con su entorno 
manifestando interés por las expresiones solidarias del ser humano. 

CONCEPTO •    Comunicación-
innovación-Contexto  

 EJE   Conociendo mi entorno.  

TEMA  
  El hombre y la transformación 

del entorno. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 10 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 20 de agosto de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  AMOR A MARÍA 

 Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa 
tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar 
inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.  

Redactar una carta a una persona que tengamos cerca a la cual le podemos decir todo lo que tenemos en 
nuestro corazón.  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA El hombre y la transformación del entorno: Los primeros 

asentamientos humanos - Expresiones de solidaridad humana desde la 

cultura - Las primeras ciudades y su organización -La agricultura y el 

comercio en la consolidación de las primeras ciudades.  

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio vamos a trabajar sobre el hombre y las transformaciones que ha tenido en su 

entorno, enfocado en sus valores y la organización que presentaron desde las primeras ciudades.  

El hombre y las transformaciones del entorno 

Los primeros asentamientos humanos.1 

 

Un asentamiento humano es un sitio específico donde se establecen 

varias viviendas o refugios habitados. Generalmente se compone de 

una comunidad, ya que los seres humanos muy rara vez viven 

aislados entre sí. Todos los habitantes comparten un territorio 

común, pero cuentan con uno propio.  

 

Los asentamientos humanos se forman con el tiempo. Normalmente 

se localizan cerca o en medio de zonas con recursos naturales 

suficientes o abundantes, como el agua dulce. Muchos también se ubican en sitios con recursos 

naturales económicamente importantes debido a la conveniencia de su comercio o desarrollo industrial. 

 

Los asentamientos varían mucho en tamaño, tipo, ubicación, función, disposición, historia y composición, pero por 

lo regular constan de varias viviendas y otras estructuras como puentes, carreteras, calles y edificios. También son 

muy diferentes de un país a otro, de una región a otra o de un tiempo a otro. 

 

Un asentamiento específico se reconoce básicamente por su sociedad, su cultura y sus actividades económicas. Cada 

uno tiene una estructura social y carácter económico propio. Algunos se componen básicamente de personas 

dedicadas a la agricultura o actividades del campo, mientras que otras se dedican primariamente a la actividad 

industrial. Esto puede modificarse a medida que el asentamiento se hace más grande y llegan nuevas personas. Las 

grandes ciudades, y particularmente las capitales de los países, tienden a albergar una sociedad global compuesta por 

personas de muchas partes del mundo, con idiomas, costumbres y otros aspectos culturales diversos. 

Desde sus orígenes ha existido una íntima relación entre la forma física de la ciudad y las ideas que guiaron la 

organización social. En primer lugar, debemos destacar que la Revolución Neolítica tuvo como resultado el 

surgimiento de la ciudad, del modo de vida urbano: el paso de la vida nómade –de recolección directa de alimentos– 

al sedentarismo –de producción y acopio– significó para el hombre el inicio de su vida en comunidad. El desarrollo 

 
1 https://www.geoenciclopedia.com/asentamientos-humanos/ 

http://www.bioenciclopedia.com/que-son-los-recursos-naturales/
http://www.bioenciclopedia.com/que-son-los-recursos-naturales/
https://www.geoenciclopedia.com/asentamientos-humanos/
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de las técnicas de cultivo terminó con el nomadismo e implicó la necesidad de concentración en un territorio para 

trabajar el suelo colectivamente.2 

Al mismo tiempo, la producción de excedentes agrícolas posibilitó el uso del tiempo en otras actividades, tales como 

la artesanía, el intercambio o la administración, funciones características de las primeras formas de vida urbana. La 

producción y el comercio comenzaron a instaurar en el período Neolítico un modelo de convivencia que impulsa a 

los asentamientos a crecer en extensión y en población. 

En términos generales cabe señalar que las primeras civilizaciones urbanas se asentaron en siete regiones diferentes, 

entre 10.000 y 5.000 años atrás, y en todos los casos las ciudades se situaron en llanuras aluvionales y con buenas 

posibilidades para la agricultura, poniendo en evidencia desde su mismo origen la fuerte dependencia entre la ciudad 

y la producción económica del entorno inmediato. Estas regiones fueron: 

• La llanura del valle del río Hoang-Ho (Huixia, Anyang, Gaocheng), actual China. 

• El valle del Indo (Harapa, Mohenjo-Daro, Balatok), actualmente India. 

• Los valles del Tigris y el Éufrates (Nínive, Babilonia, Ur, Uruk, Asur, Jericó), actualmente Irak. 

• El valle del Nilo (Ilahun, Menfis, Giza, Tebas, Abidos), actualmente Egipto. 

• Las alturas peruanas y bolivianas (Tiahuanaco, Pikimachay, Machu Picchu, Nazca), actualmente Bolivia y Perú. 

• La ciudad antigua: Las ciudades clásicas se organizaron bajo el concepto de Ciudad-Estado, con pleno dominio del 

territorio circundante, destinado a la defensa y a la producción de insumos para abastecimiento de su población, con 

fortificaciones perimetrales para la defensa y una plaza para el desarrollo de la vida pública y el comercio, que 

constituían los rasgos principales de la composición urbana. Las viviendas eran de adobe, ladrillo, madera y caña, y 

estaban organizadas en torno a un patio central. 

Las ciudades egipcias se amurallaban y se organizaban en torno a una avenida central, que otorgaba regularidad 

geométrica y monumentalidad al conjunto, con calles estrechas y perpendiculares entre sí. En todas ellas las 

funciones ceremoniales y defensivas caracterizaban su organización. Las cortes con sus ejércitos y sacerdotes regían 

la vida de las sociedades. 

SOLIDARIDAD: Requisito esencial en la existencia de la sociedad y la cultura3 

La palabra solidaridad procede del latín a través del francés, idioma que parece ser el primero que la utilizó. En 

síntesis, en la raíz etimológica de la palabra "solidaridad" existen dos universos significativos distintos:  

a) El de la construcción (algo que está construido sólidamente)  

 b) El de la jurisprudencia (obligaciones contraídas in solidum; mancomunadas).  

Podemos definir la solidaridad como el valor social universal (producto de la empatía y la tolerancia), por el que las 

personas se sienten y reconocen como iguales y tratados por igual en una misma tarea; es el requisito social 

fundamental y no ha existido ninguna sociedad sin solidaridad. Además, lo que caracteriza a la solidaridad es asumir 

 
2 https://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/21/revisando-los-primeros-asentamientos-humanos/ 
3 http://escuelaculturadepaz.org/wp-
content/uploads/029_Solidaridad_requisito_esencial_en_la_existencia_de_la_sociedad.pdf 

https://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/05/21/revisando-los-primeros-asentamientos-humanos/
http://escuelaculturadepaz.org/wp-content/uploads/029_Solidaridad_requisito_esencial_en_la_existencia_de_la_sociedad.pdf
http://escuelaculturadepaz.org/wp-content/uploads/029_Solidaridad_requisito_esencial_en_la_existencia_de_la_sociedad.pdf
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la "asimetría" en un bien de todos los seres humanos y, de modo especial, de aquellos que sufren las consecuencias 

negativas dentro de la sociedad. 

 Otra característica esencial de este concepto es la necesidad de unir esfuerzos para conseguir un fin común dentro 

de la sociedad (económico, político y cultural), por lo que es clave que los ciudadanos presenten una actitud 

consciente de colaboración con las culturas, sociedades o personas que los necesiten en un momento determinado. 

Por este motivo, el objetivo principal de la solidaridad es favorecer la convivencia entre todos los seres humanos, 

independientemente del género, su procedencia cultural o su grupo humano de pertenencia.  

Ser solidario implica demostrar un respecto a los otros, un apoyo mutuo y una interdependencia. Todas las 

organizaciones (sociales, culturales, familiares o grupales) necesitan de la solidaridad para asegurar su pertenencia, 

su estabilidad y su seguridad.  

Para conseguir este objetivo, se requiere una adecuada estructuración de los distintos grupos, contemplando un 

reparto justo de tareas y de recursos económicos. En este sentido, habitualmente se ha confundido el concepto de 

solidaridad con el de caridad.  

Este último ha experimentado una desvalorización en las sociedades actuales, puesto que, aunque pueda ayudar 

momentáneamente al receptor, no consigue siempre eliminar las causas que producen la desigualdad, crea 

dependencia y necesidad de gratitud y no suprime el papel de superioridad entre el que da y el que recibe. No obstante, 

la relación básica entre estos dos conceptos es que la caridad ha de ser el fundamento moral que fomente el anhelo 

de solidaridad y justicia social. 

Por todo ello, la solidaridad ha de ser construida en la práctica. Toda nuestra realidad es una interacción entre 

ejecución (práctica) y representación (teoría). La solidaridad ha de plantearse sobre la base de la equidad en cuanto 

a la distribución de los recursos, en un doble sentido: por un lado, respecto al reparto de las riquezas de nuestra propia 

sociedad que, cada vez más, están integrados dentro del concepto de interdependencia mundial; este planteamiento 

nos lleva a analizar problemas tan amplios como los de desarrollo desigual, migraciones, racismo o xenofobia. 

La solidaridad, el valor que nos hace humanos4 

La solidaridad es un valor que se manifiesta cuando nos adherimos a la causa o empresa de otros, haciendo que 

compartamos los mismos objetivos durante un periodo de tiempo. Es un valor que nos hace humanos. Nuestro día a 

día está plagado de ejemplos de solidaridad en mayor o menor grado, muestras de un valor que, en ocasiones, tiene 

la capacidad de cambiar la vida de las personas que lo practican y lo reciben. 

En ocasiones, encontramos ejemplos que se salen de lo cotidiano por el sacrificio que conllevan o porque las personas 

que suelen ser receptoras de la solidaridad se convierten en ejemplos de solidaridad hacia otros. Los siguientes casos 

reales están protagonizados por personas refugiadas y demuestran que la solidaridad es siempre un proceso 

bidireccional en el que el receptor puede convertirse en el emisor de esta:     

1. Desplazados que acogen a venezolanos en Colombia: Alvis y Marnellis tuvieron que abandonar su hogar 

hace 15 años a causa del conflicto armado interno de Colombia. Se reasentaron en una comunidad junto a la frontera 

venezolana llamada Las Delicias y allí construyeron su nueva vivienda con sus propias manos. Ahora, han decidido 

 
4 https://eacnur.org/blog/solidaridad-valor-tc-alt45664n-o-pstn-o-pst/ 

https://eacnur.org/blog/solidaridad-valor-tc-alt45664n-o-pstn-o-pst/
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abrir las puertas de su hogar a refugiados venezolanos que buscan reconstruir sus vidas tal y como ellos hicieron 

hace más de una década. Ahora acogen a 12 venezolanos que no les pagan ningún alquiler, aunque les echan una 

mano con las labores domésticas. “Pasamos por momentos como han pasado ellos, lo que es la necesidad, pasamos 

hambre aquí”, recuerda Marinellis. “Al ver que nosotros pasamos por eso, ellos también lo están pasando, les dimos 

ese apoyo”. Las 23 familias que forman la comunidad de Las Delicias, muchas de ellas desplazadas internas, acogen 

actualmente a 130 venezolanos.   

 

2. El salvacostas que cruzó el Mediterráneo en un bote: Cuando en el verano de 2018 unos devastadores 

incendios arrasaron la región griega de Ática, los supervivientes huyeron hacia la única salida que les dejaron las 

llamas: el mar. Los primeros en llegar al lugar fueron los salvacostas voluntarios de la organización Lifeguard Hellas 

entre los que se encontraba Obada “Ibo” Al-Nassar. Entrenado como salvacostas en su país natal, Siria, Ibo tuvo que 

tomar la misma decisión que los supervivientes del incendio de Ática, huir hacia el mar para sobrevivir. En su travesía 

hacia la isla de Lesbos, su bote comenzó a hundirse y logró sobrevivir gracias a la intervención de un barco pesquero. 

Fue entonces enviado al asentamiento de Moria, que recuerda como “un infierno”, pero donde logró entrar en 

contacto con otros salvacostas voluntarios. Entre ellos estaba Spiros, que operaba en Lesbos con Lifeguard Hellas y 

le ayudó a integrarse en la organización. Ahora Spiros salva vidas en el mar de la misma forma que alguien salvó la 

suya mientras lucha día a día por construir su nueva vida en Grecia. 

Todos los seres humanos formamos parte de un mundo globalizado, esto quiere decir que cabe la posibilidad de que 

lo que hacemos hoy aquí, repercute positiva o negativamente en otra persona, a miles de kilómetros. Está en nuestra 

naturaleza vivir en sociedad y cuidar de esa unión. Por ende, la solidaridad pertenece a nuestra naturaleza de buscar 

el bien común y ayudar a que se haga realidad. 

Las primeras ciudades y su organización. 5 

Las primeras ciudades surgieron hace unos 7500 años en Mesopotamia, cuando el ser humano había dejado de ser 

recolector y nómada y había pasado definitivamente a ser recolector y sedentario. 

Una ciudad implicaría, no solo el asentamiento de pobladores si no, por lo menos, cierta densidad de edificios y 

habitantes, existencia de muros o defensas, un sistema administrativo, y un área geográfica definida. 

Catal Huyuk  

Existe una ciudad que se creó en lo que es hoy Turquía y que se 

cree se estableció en el año 7500 a.C. Es la ciudad de Catal 

Huyuk. Hallada a finales de los años 50 y restaurada en los 60, 

tiene un estado de conservación asombroso. Sus casas tenían 

acceso por los tejados y utilizaban escaleras que iban de un nivel 

a otro. Los arqueólogos han descubierto que en Catal Huyuk se 

cultivaban hasta doce productos, incluyendo tres variedades de 

 
5 https://www.lifeder.com/primeras-ciudades/#:~:text=en%20grandes%20ciudades.-
,%C2%BFD%C3%B3nde%20surgieron%20las%20primeras%20ciudades%3F,el%20Amarillo%20en%20la%20China. 

https://www.lifeder.com/cultura-mesopotamica/
https://www.lifeder.com/primeras-ciudades/#:~:text=en%20grandes%20ciudades.-,%C2%BFD%C3%B3nde%20surgieron%20las%20primeras%20ciudades%3F,el%20Amarillo%20en%20la%20China.
https://www.lifeder.com/primeras-ciudades/#:~:text=en%20grandes%20ciudades.-,%C2%BFD%C3%B3nde%20surgieron%20las%20primeras%20ciudades%3F,el%20Amarillo%20en%20la%20China.
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trigo, frutas y nueces. La gente cultivaba sus propios alimentos y los almacenaba en sus casas. 

En Mesopotamia se estableció la civilización sumeria, siendo la más antigua del mundo. La arqueología ha permitido 

descubrir cómo eran muchos de los núcleos mesopotámicos como Uruk, Ur, Lagash, Babilonia o Eridú. Estas 

ciudades estaban rodeadas por murallas, se construían rodeando el templo y tenían barrios de artesanos, pues basaban 

su economía en la artesanía, la agricultura y el comercio. 

Uruk 

Estaba ubicada junto al Éufrates. Se conoce de su existencia desde el 5000 a.C. pero 

su mejor etapa se dio entre el 4000 al 3200 a.C. donde alcanzó una población de 

65.000 habitantes ubicados en una extensión de más de 600 hectáreas. Su influencia 

fue tan importante que dio nombre al llamado Periodo de Uruk, porque es allí donde 

se han encontrado los restos arqueológicos más representativos de esta cultura.  

Ur  

Es una de las ciudades más importantes y antiguas de 

Mesopotamia, fundada en 3800 a. C., localizada cerca de la 

desembocadura del río Éufrates. En la época de mayor 

esplendor, la ciudad posiblemente tuvo más de 200.000 

habitantes. En relación a la arquitectura se destaca el 

Zigurat de Ur, construcción más distintiva de la ciudad. En 

la actualidad, sus ruinas están a 24 km al suroeste de 

Nasiriya, actual Irak. 

Babilonia 

Es quizás la ciudad más afamada de Mesopotamia. Fundada en 2300 a.C., 

logró su independencia después del período del renacimiento sumerio. Llegó 

a ser la capital de un gran imperio. Bajo el dominio de Nabucodonosor II la 

ciudad se embelleció magníficamente, los Jardines colgantes de Babilonia 

son un ejemplo y contribuyeron a darle fama a la ciudad. Además del 

surgimiento de las ciudades en Mesopotamia, también están las que 

surgieron en el Antiguo Egipto y en el Valle del Indo.  

La llamada Civilización del Valle del Indo, existió desde 3300 a.C. desde lo 

que hoy es el noreste de Afganistán, hacia Pakistán y el noroeste de la India. 

Harappa y Mohenjo-daro fueron las ciudades más importantes de esta 

civilización. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE LUZ ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ                 
LAURA CRISTINA ROJAS REYES  

ÁREA LECTO-SOCIALES 

E-MAIL lcrojasr@fmsnor.org     GRADO SEXTOS 
 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-L.A..L.L.L.C.R.R Página 7 de 8 
 

Mohenjo Daro 

Se cree que se construyó aproximadamente en el 2600 a.C y se convirtió 

no solo en la ciudad más grande de la civilización del Valle del Indo, 

sino en uno de los centros urbanos más antiguos del mundo. Situado al 

oeste del río Indo, Mohenjo-daro fue una de las ciudades más refinadas 

de la época, con excelente ingeniería y planificación urbana. Sus ruinas 

se hallan en territorio del actual Pakistán.  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 La agricultura y el comercio en la consolidación de las primeras ciudades.   

Teniendo en cuenta esta temática es necesario que visualices la siguiente presentación sobre Las primeras 

civilizaciones. 

 

https://es.slideshare.net/poloUC/las-primeras-civilizaciones-14024800 

https://es.slideshare.net/poloUC/las-primeras-civilizaciones-14024800
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Te invito a observar los siguientes videos.  

Las primeras ciudades de estado en la historia humana. 

 

 

 

 

 

 

 

Las primeras ciudades agricultura y comercio.  
Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

  

https://www.youtube.com/embed/u-swPnWtKfo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/8sHL0ycXhFw?feature=oembed

