Ciencias Sociales - 6to. Grado
Ficha #1 Enero 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 1?
Identificar las características y los aportes de la Civilización Persa.
PC: jueves 19 de enero.

Entrega: lunes 23 de enero.

Actividades:
1. Observa las páginas 90 - 91 de tu libro de Sociales. Escribe una lista con todas las
ideas que te sugiera la fotografía y el párrafo de dichas páginas.
2. Investiga y completa la siguiente tabla con las características de los persas.
Economía
Religión
Arquitectura
Educación
Guerras
3. Busca y pega el mapa de Asia e identifica los países que actualmente ocupan
el territorio persa. Nómbralos.
4. Profundiza y enlista los principales aportes de los persas.
5. Realiza un mapa conceptual con los siguientes conceptos: Los persas, el
mazdeizmo, Zoroastro, Persépolis.
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La India
¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 2?
Identificar las características y los aportes de La India.
PC: jueves 26 de enero

Entrega: martes 31 de enero

Actividades:
1. Lee sobre la civilización india en las páginas 90 y 91 de tu libro de texto y
expón lo más importante en dos párrafos.
2. Dibuja una pirámide y escribe la organización social y política de la India.
3. Investiga y completa la siguiente tabla con la información requerida
sobre La India.
Economía
Religión
Arquitectura
Educación
Aportes
4. Busca y pega un mapa de la India, identifica sus regiones y coloca
imágenes representativas.
5. Observa el siguiente video https://youtu.be/RP9KuDu678w y presenta su
contenido en un esquema.
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Civilización Islámica
¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 3?
Identificar las características y los aportes de la Civilización China y de la Islámica.
PC: jueves 2 de febrero

Entrega: lunes 6 de febrero

Actividades:
1. Investiga y completa el siguiente cuadro con la información que se te pide
sobre la civilización China.
Ubicación

Organización
Social

Grupos
étnicos

Cultura y
religión

Aportes

2. Investiga sobre La Gran Muralla China. Debes explicar cuándo, quién y por
qué se hizo, además de incluir imágenes.
3. Investiga y completa el siguiente cuadro con la información que se te pide
sobre la civilizaciónón Islámica.
Ubicación

Organización
Social

Grupos
étnicos

Cultura y
religión

Aportes

4. Investiga sobre la gastronomia, la vestimenta y tipos de entretenimento en la
civilización Islámica.
5. Profundiza y explica qué países ocupan esos territórios en la actualidad y
preséntalos en un mapa.

Actividad de cierre
Se formarán cuatro equipos de trabajo y representarán cada civilización estudiada
explicando sus aportes y características.
Deben ser creativos en su representación.

