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GUIA DE REPADO 

SEXTO 

CIVILIZACIONES CHINA & GRECIA 

Comprender nuestra historia nos hace reconocer los avances, retrocesos, contradicciones y 

caídas que como humanidad hemos sostenido a lo largo de nuestra existencia, es así que 

observaremos en los siguientes párrafos como los chinos y griegos han sorteado todo tipo de 

dificultades, para que aprendamos de ellos a tomar aire, levantarnos y seguir adelante para 

dejar una huella positiva en la humanidad. 

 

CIVILIZACIÓN CHINA 

1. Leyendo a la antigua China. 

Realiza la búsqueda del documento adjunto en formato PDF: “Cuentos del globo 2: De 

bellas y bestias”, cuando abras el documento dirígete a la página 10 y disfruta del cuento: 

“La serpiente mágica” escrito por Adele M. Field. Finalizado el cuento, utiliza tu 

creatividad dibujando una imagen representativa del texto. 

2. Reconociendo la China: Recuerda los países del continente asiático coloreándolos: 

 

 



3. Viviendo en la antigua China: 

Observa y colorea los siguientes mapas, para que lo tengas en cuenta, en el segundo mapa 

se encuentran los ríos Amarillo (Huang he) y Azul (Yang Tse). Motores de esta gran 

civilización.               

 
 Observa la proyección del video “Civilización China para niños”, toma nota de 

cada tema que presente la cinta, analiza su forma de vida respondiendo a las 

siguientes preguntas: 



a. ¿Qué es una dinastía?  

b. ¿A qué se llamó la época de los reinos combatientes? 

c. ¿Quién fue Qui y qué acciones realizo para organizar el imperio? 

d. ¿Por qué se construyó la gran muralla? 

e. ¿Qué consecuencias tuvo la construcción de la muralla en temas comerciales 

y nacionales? 

f. ¿Qué significa el monumento y filas de 8.000 soldados de terracota? 

g. ¿Quién fue el maestro Hong? 

h. ¿Cuáles son las ocho virtudes del maestro Hong? 

i. ¿Cuál es el propósito o finalidad de la medicina alternativa? 

j. ¿Qué son los pictogramas e ideogramas? 

k. ¿Cuáles son los inventos más importantes de la antigua China? 

4. Entender el arte y las formas de expresión de la civilización China, nos lleva a 

acercarnos al teatro de las sombras, la cual es una metodología donde se describen 

historias bajo el juego de las sombras a contraluz, es así que Vive el teatro de las 

sombras: Realiza la búsqueda en Youtube los videos: “Fátima la hilandera” y “El 

dragón de Li”. Selecciona el que más te llame la atención y realiza una historieta del 

tema que más te guste. 

5. Redescubriendo China: Una vez hayas descubierto en que consiste la antigua china, 

escribe dos oraciones y tradúcelas al mandarín, así descubrirás un idioma legendario. 

 

CIVILIZACIÓN GRIEGA. 

Una mirada a la herencia del ser humano nos lleva a preguntarnos sobre el poder y sus 

consecuencias, mostrando acciones, ideas e interpretaciones del mundo en formas como la 

escritura, escultura y la guerra, entre otros que nos mostraron la creación de costumbres, 

mitos y religiones que nos han hecho crecer como humanidad.  

 

Pero para acercarnos a este escenario histórico se hace necesario entender la política y 

economía como elementos que mueven la satisfacción de necesidades del hombre y su deseo 

de organizar a la sociedad, bases que movilizan la sociedad hasta nuestros días. 

 

6. Observa, colorea y ubica las polis o ciudades estado de la antigua Grecia: 

 



 
7. Realiza la observación del video “Civilización Grecia clásica para niños”, Por favor toma 

nota de los aspectos más relevantes de la cinta y realiza los siguientes puntos: 

a. ¿Qué es una polis? 

b. Explica en dos párrafos porque Grecia no es un imperio, sino un conjunto de ciudades 

Estado. 

c. ¿Cómo se gobernada en Atenas? 

d. ¿Qué papel juega la democracia en Atenas? 

e. ¿Cómo se clasificaba a las personas en Atenas? 

f. ¿Qué valores eran importantes para las ciudades estado griegas? 

g. Justifique ¿por qué la importancia de los juegos olímpico? 

h. ¿En qué consiste la Ilíada y la Odisea? ¿quién es su escritor? 

i. ¿Por qué se construyó el Partenón? 

j. ¿Quién es Alejandro Magno? ¿por qué se destacó? 

8. ¿Qué es una línea de tiempo? 

Una línea de tiempo es una representación gráfica de datos como acciones, hechos o 

eventos que hacemos los seres humanos durante una cronología o periodo de tiempo 

determinado, para hacerlo debemos seleccionar la información y ordenarla del más 

antiguo al más actual, un ejemplo es: 

 

 
 

Febrero 11 de 2019

Open day

Inicio de clases

Febrero 18 de 2019

Semana santa 

Abril 15 - 19 de 2019

Finalización de primer trimestre

Mayo 06-10 de 2019

Vacaciones 

Junio 14 de 2019



9. Realiza una línea de tiempo ubicando los hechos históricos más importantes de la Grecia 

Clásica, de acuerdo a lo visto en el video anterior. 

10. Realiza la lectura de un fabula de Esopo que encuentras adjunto al taller y selecciona una 

fábula de tu preferencia, disfruta de la historia y descríbela realizando una pequeña 

historieta en tu cuaderno sobre la fábula que elegiste. Máximo una página. 

 

 

 


