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ASIGNATURA: Ciencias Sociales  GRADO: 6° 

DOCENTE:  

Pablo A. Hernández Ramírez 

PERIODO 3º: julio 6 – 11 septiembre  

 

PLAN DE CURSO  

 

 

SECUENCIA 

 

TEMA 

 

MATERIAL DE APOYO 

 

1 

Legados de las sociedades americanas 

prehispánicas. 

-Desarrollo conceptual y 

explicativo por parte del docente. 

-Lecturas 

-Material audiovisual muy diciente 

 

2 

Formas de gobierno en la antigüedad. -Desarrollo conceptual y 

explicativo por parte del docente. 

-Lecturas 

-Material audiovisual muy diciente 

3 El poder político contemporáneo 

comparado con las formas de gobierno 

antiguo. 

-Desarrollo conceptual y 

explicativo por parte del docente. 

-Lecturas 

-Material audiovisual muy diciente 

  

EVALUACIÓN 

 

 

TEMÁTICAS POR 

EVALUAR 

 

TIPO DE PRUEBA 

 

% 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

FECH

A 

Legados de las 

sociedades 

americanas 

prehispánicas. 

Escrito Critico sobre 

la comprensión inicial 

del tema. 

 

Conversatorio 

temático. 

20% Identifica y comprende la 

importancia que tienen los 

legados de las sociedades 

americanas prehispánicas, 

sus formas de gobierno y la 

comparación de estas con el 

ejercicio del poder político 

contemporáneo. 

17 julio 

Formas de gobierno 

en la antigüedad. 

Taller conceptual en 

parejas. 

 

Conversatorio 

temático. 

20% Reconoce algunas formas 

de gobierno que se 

desarrollaron en las 

sociedades antiguas (tiranía, 

aristocracia, monarquía, 

teocracia, democracia 

ateniense) e identifica 

aquellas que permanecen en 

la actualidad.  

31 julio 

El poder político 

contemporáneo 

comparado con las 

formas de gobierno 

antiguo. 

Informe de Lectura en 

Parejas. 

 

Conversatorio 

temático. 

20% Compara las características 

de la democracia ateniense, 

del poder feudal, del 

absolutismo y de la 

democracia parlamentaria. 

14 

agosto 
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Diario sesiones de 

clase. 

 

Uso adecuado de 

Cámara. 

Diario de Trabajo 

Audiovisual. 

20% Entrega grupal de video 

conferencia donde se 

almacene breve informe 

verbal de los temas tratados 

en clase con propias 

palabras. 

28 

agosto 

Seguimiento, 

Autoevaluación y 

uso adecuado de 

Cámara. 

Buena disposición de 

clase y correcto 

desarrollo de 

actividades / 

Autoevaluación y 

evaluación maestro. 

20% Cumple de manera oportuna 

con las actividades 

asignadas dentro de las 

sesiones de clase. 

4 

septiem

bre 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

Tema: Legados de las sociedades americanas prehispánicas. 

Bibliografía:  

• Pere Bosch Gimpera. La América Prehispánica (Barcelona: Ariel, 1975). 

• Galo Ramón Valarezo. EL poder y los norandinos. La historia de las sociedades 

norandinas del siglo XVI (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar – Corporación 

Editoria Nacional, 2006). 

• Richard E. W. Adams. Las antiguas civilizaciones del Nuevo Mundo (Barcelona: Crítica, 

2000). 

• Richard E. W. Adams (comp.), Los orígenes de la civilización maya (México: FCE, 

1977). 

• Actas del I Congreso Nacional de Arqueología, Vol. I. (Lima: Ministerio de Cultura de 

Perú, 2016). 

Lecturas: 

https://americanindian.si.edu/caminoinka/ 

Material Audiovisual: 

Museos: 

https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MUNACH/museo-nacional-chavin/index.html 

https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MSCC/chan-chan/index.html 

https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MNCP/museo-nacional-cultura-peruana/index.html 

videos: 

Pachamama: https://www.youtube.com/watch?v=BLC1nbDb5vc 

La serpiente emplumada: https://www.youtube.com/watch?v=sd-BdUOXg1o 

El poblamiento de América: https://www.youtube.com/watch?v=smw6lY-t8Dg 

 

Tema: Formas de gobierno en la antigüedad. 

Bibliografía:  

Gonzalo Bravo, Historia del mundo antiguo (España: Alianza Ed, 1998). 

Mitchell Beazley Enciclopedias Limeted, Historia Antigua (España, Salvat, 1990). 

Peter N. Stearns, Una nueva historia para un mundo global (España: Critica, 2012). 

Richard Sennett, Carne y Piedra: El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental (Madrid, 

Alianza Ed, 1997). 

Lecturas: 

-Gonzalo Bravo, Historia del mundo antiguo (España: Alianza Ed, 1998). 

-Richard Sennett, Capítulo I, La Desnudez: El cuerpo del ciudadano en la Atenas de Pericles: l. 

El cuerpo del ciudadano La Atenas de Pericles e Calor corporal 2. La voz del ciudadano 

Espacios para hablar • El calor de las palabras, en Carne y Piedra: El cuerpo y la ciudad en la 

https://americanindian.si.edu/caminoinka/
https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MUNACH/museo-nacional-chavin/index.html
https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MSCC/chan-chan/index.html
https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MNCP/museo-nacional-cultura-peruana/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=BLC1nbDb5vc
https://www.youtube.com/watch?v=sd-BdUOXg1o
https://www.youtube.com/watch?v=smw6lY-t8Dg
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civilización occidental (Madrid, Alianza Ed, 1997). 

http://www.panoramadelarte.com.ar/archivos/Sennett-Richard-Carne-Y-Piedra.pdf 

Material Audiovisual: 

Como los griegos cambiaron el mundo: https://www.youtube.com/watch?v=UqxkUUZuN9M 

Historia de Europa – Los Orígenes: https://www.youtube.com/watch?v=b-B-BdZNM4k 

 

Tema: El poder político contemporáneo comparado con las formas de gobierno antiguo. 

Bibliografía:  

Del Pozo, Joan Manuel, Cicerón: Conocimiento y Política, Madrid: CDEC, 1993. 

Le Glay, Marcel, Grandeza y decadencia de la república romana, Madrid: Cátedra, 1990. 

Cicerón, Marco Tulio, Sobre la Republica, Barcelona: Gredos, 1984. 

Bobbio, Norberto. Teoría general de la política. Madrid, Trotta, 2003. 

 

Pasquino, Gianfranco. Nuevo curso de ciencia política. México, FCE. 

 

Sartori, Giovanni. La política: lógica y método en las ciencias sociales. México, Fondo de 

Cultura económica, 1996. 

Lecturas: 

Bobbio, Norberto. Teoría general de la política. Madrid, Trotta, 2003, p. 175-253 

 

Pasquino, Gianfranco. Nuevo curso de ciencia política. México, FCE, 2011, p. 11-69. 

 

Sartori, Giovanni. La política: lógica y método en las ciencias sociales. México, Fondo de 

Cultura económica, 1996, págs. 29-130; 201-260 

Material Audiovisual: 

No – Película: https://www.youtube.com/watch?v=hGOcFPzx1H0 

Historia de la democracia: https://www.youtube.com/watch?v=hGOcFPzx1H0 

Imperios – Grecia – La revolución: https://www.youtube.com/watch?v=xiHHLApHwDM 

 

Criterios de Clase Virtual (CCV) 

Tener un comportamiento adecuado en las sesiones virtuales, es decir: 

1. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobre todo chicle. 

2. No se permite el uso del celular para un fin que no sea la transmisión de la clase. 

3. Respetar el uso de la palabra, por ende, se debe mantener apagada la opción de audio de 

los estudiantes, se debe mantener encendida la opción de video y las preguntas se deben 

realizar por medio del chat -escrito-  

4. Tener una buena postura de trabajo. 

5. Tomar nota de la información suministrada durante las clases. 

 

 

Materiales del curso 

 Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador. 

 

http://www.panoramadelarte.com.ar/archivos/Sennett-Richard-Carne-Y-Piedra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UqxkUUZuN9M
https://www.youtube.com/watch?v=b-B-BdZNM4k
https://www.youtube.com/watch?v=hGOcFPzx1H0
https://www.youtube.com/watch?v=hGOcFPzx1H0
https://www.youtube.com/watch?v=xiHHLApHwDM
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Criterios de Ambiente de Aula (CAA) 

Tener un comportamiento adecuado en el aula, es decir: 

 No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobre todo chicle. 

 Respetar el uso de la palabra, por ende, no se puede hablar mientras el profesor o un 

compañero tenga el uso de la misma. Es crucial es respeto por sus compañeros. 

 Tener una buena postura en el puesto de trabajo. 

 Copiar toda la información suministrada durante las clases.  

Criterios de Tareas/Trabajos  

 Un excelente contenido, claro, conciso y en orden  

 La puntualidad es primordial. No se van a recibir trabajos pasada la fecha de entrega. 

Solo se reciben Tareas/Trabajos con una excusa adecuada y autorizada por las directivas. 

 

En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el examen será anulado. 

 

______________________________ 

NOMBRE DEL DOCENTE: Pablo Andrés Hernández Ramírez 

CORREO ELECTRÓNICO: pablohernandez@cecas@edu.co 


