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GUÍA DE ESTUDIO 04 
TEMA: “Periodicidad Histórica.” 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 
Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el 
ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo. 

LOGRO 
Relaciono los sucesos de la evolución política y la propiedad de la tierra en  las 
civilizaciones antiguas  partiendo del  conflicto como dinamizador social en un grupo de 
trabajo. 

COMPETENCIA 
Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en 
conflicto y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. 

OBJETIVO Identifico las características generales de América Hispánica y el Antiguo Continente. 

CONCEPTO 
 Diversidad 

 Relación 

 Cambio   

EJE Ciudadano Ambiente Activo  

TEMA Periodicidad Histórica FECHA DE PUBLICACION  22 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana  FECHA DE ENTREGA 29 de Mayo del 2020 

 Buen día estudiantes y padres de familia, deseándoles que todo en casa se encuentren 

bien.  

 La enfermedad del COVID-19 puede manifestarse de diferentes maneras en diferentes 
personas. Para muchas personas, estar enfermo con COVID-19 sería muy similar a tener gripe. 
Otras personas pueden tener fiebre o tos, o les puede costar respirar profundo. La mayoría de 
las personas que han tenido COVID-19 no se han enfermado gravemente. Solo un pequeño 
grupo de personas que contrajeron la enfermedad han tenido problemas más graves. 

 Si te enfermas, no significa que tengas COVID-19. Las personas pueden enfermarse por todo 

tipo de gérmenes. 

 Recuerden con esfuerzo, dedicación y responsabilidad vamos avanzando en nuestro 

proceso escolar.   

 Vamos a iniciar la lectura de lo que es América Hispánica y el Antiguo Continente.  

AMABILIDAD: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si 

sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos 

deducir que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, 

por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas 

que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra 

Buena Madre, hacía desde el corazón.  

 Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar 

por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde el 

corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro 

lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de 

los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 

Escribe ¿cuál ha sido su mayor acto de amabilidad con su comunidad?  
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AMÉRICA HISPÁNICA Y ANTIGUO CONTINENTE 

 

Hispanoamérica, o también conocida como América Hispana es un territorio o región conformada por cada 

uno de los estados americanos de habla hispana, en otras palabra, se podría decir que es un 

subcontinente formado por las naciones o países de habla española o que tienen como lengua oficial el 

español. 

PERIODO HISPÁNICO1 

Observa la línea de tiempo de la historia de Colombia e identifica el periodo Hispánico.  

                                                           
1
 Relaciones Ciencias Sociales. La historia de Colombia.   

https://conceptodefinicion.de/oficial/
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ANTIGUO CONTINENTE2 

Antiguo Continente se le conoce a la extensión de tierra interrumpida por el mar formado por toda Europa junto a Asia 

del norte. Este nombre le fue dado a esta extensión de tierra debido a que fue el territorio que se conoció primero por 

reconocidas civilizaciones que hicieron vida allí. 

                                                           
2
 Edad Moderna. https://slideplayer.es/slide/1070987/ 

https://slideplayer.es/slide/1070987/


 
 
 
 

DOCENTE LUZ ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ ÁREA CIENCIAS SOCIALES  

E-MAIL lalopezl@fmsnor.org  GRADO SEXTOS 

 

GUIA DE ESTUDIO 4: “Periodicidad Histórica.” - América Hispánica y Antiguo Continente. 

 
ELABORO: LIC. LUZ ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

GUÍA DE ESTUDIO - “CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

DOCENTE LUZ ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ ÁREA CIENCIAS SOCIALES  

E-MAIL lalopezl@fmsnor.org  GRADO SEXTOS 

 

GUIA DE ESTUDIO 4: “Periodicidad Histórica.” - América Hispánica y Antiguo Continente. 

 
ELABORO: LIC. LUZ ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

GUÍA DE ESTUDIO - “CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

EDAD ANTIGUA 

Edad Antigua se inicia en el año 4.000 a.C., con el nacimiento de la escritura, y finaliza en el año 476 d.C., con la caída 

del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca la Edad Media. 

Las características de la Edad Antigua 

La Edad Antigua se caracteriza por los siguientes hechos: 

 La aparición de la escritura. Tal y como hemos adelantado, el nacimiento de la escritura marca el inicio de la Edad 
Antigua. Cada cultura desarrolla tipos de escritura particulares, como la egipcia, que representa objetos mediante 
símbolos, o la griega, que crea el primer alfabeto. 

 Las predominancias de las religiones politeístas. En general, las religiones predominantes durante la Edad Antigua 
eran politeístas, veneraban a más de un dios. 

 Las clases sociales hereditarias. La clase social no era flexible y se heredaba de padres a hijos. Generalmente, se 
hacía distinción entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos. 

 Las primeras leyes. Para facilitar la convivencia en las grandes poblaciones, se elaboraron leyes y, de esa forma, 
nacieron los primeros códigos que aplicaban penas a determinadas conductas. 

 

EDAD MEDIA 

La Edad Media es el periodo de la Historia comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 
y la aparición de los reinos germánicos hasta la caída del Imperio Bizantino, iniciativa de la imprenta y el fin de la Guerra 
de los Cien Años en 1453 o bien alternativamente el descubrimiento de América en 1492. 

La Edad Media se caracterizó por suponer un gran cambio para Europa y el área del Mediterráneo, tanto en lo político, 
económico, social, y cultural. La organización de la sociedad Clásica del Imperio Romano desapareció. Europa se aisló de 
Oriente. 
En resumen, el poder político se disgregó, el comercio se hizo mucho más complicado, el feudalismo sustituyó al 
sistema de esclavitud y el conocimiento clásico quedó en el olvido o al alcance de una minoría. Sin embargo, durante la 
Edad Media también se comenzaron a colocar las bases de la sociedad actual. En todo caso esta etapa y sus 
características fueron muy distintas según del territorio del que se hable. 

 

https://eacnur.org/blog/primeras-civilizaciones-del-mundo-que-usaron-la-escritura/?&tc_alt=45664&n_o_pst=n_o_pst
https://es.marenostrum.info/index.php?title=Imperio_Romano_de_Occidente
https://es.marenostrum.info/index.php?title=Pueblos_y_reinos_germ%C3%A1nicos
https://es.marenostrum.info/index.php?title=Imperio_Bizantino
https://es.marenostrum.info/index.php?title=El_descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.marenostrum.info/index.php?title=Mare_Nostrum
https://es.marenostrum.info/index.php?title=Antigua_Roma
https://es.marenostrum.info/index.php?title=El_feudalismo_en_Europa
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LA EDAD MODERNA 
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EDAD CONTEMPORÁNEA 

Se denomina Edad Contemporánea al periodo histórico comprendido entre la Revolución francesa (1789) y 
la actualidad. Es una época caracterizada por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, 
demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. 

Con la Revolución Industrial, surge una nueva sociedad de clases presidida por la burguesía y se desarrolla el 
movimiento obrero. Progresa la ciencia y la tecnología, aparece el automóvil, el avión, los medios de 
comunicación de masas y la sociedad de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 
COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
LA edad Antigua. ACNUR. https://eacnur.org/blog/edad-antigua-breve-resumen-
tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 
La edad Media. https://es.marenostrum.info/index.php?title=La_Edad_Media 
Educación en la edad Moderna. Renacimiento. https://sweeting86.wordpress.com/ 
Renacimiento y revolución científica. Carmelo Mañas. 
https://www.slideshare.net/carmelomanas/renacimiento-y-revolucin-cientfica-56628851 
La edad moderna. Melissa Salgado. https://es.slideshare.net/melitasa/la-edad-moderna-14461498 
Edad Moderna. Eloy Molera. https://www.slideshare.net/eloyjose/edad-contempornea-67189185 
 
 

 

https://eacnur.org/blog/edad-antigua-breve-resumen-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/edad-antigua-breve-resumen-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://es.marenostrum.info/index.php?title=La_Edad_Media
https://sweeting86.wordpress.com/
https://www.slideshare.net/carmelomanas/renacimiento-y-revolucin-cientfica-56628851
https://es.slideshare.net/melitasa/la-edad-moderna-14461498
https://www.slideshare.net/eloyjose/edad-contempornea-67189185
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Te invitamos a la siguiente rutina de pensamiento para poner a prueba lo que sabes: (No es necesario imprimir esta imagen). 


