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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: La aparición de la escritura y Código Hammurabi de la Civilización Mesopotámica. 

ELABORADO POR: Miguel Ángel Rubio Restrepo 

ÁREA: Ciencias Sociales GRADO:6 PERIODO:1 

   

COMPETENCIAS DEL ÁREA 

Cognitiva: Explorar con sus estudiantes El código Hammurabi, como el conjunto de Leyes más antiguo del mundo, 
originado en La Cultura Mesopotámica. 
 
Argumentativa: Motivar a los estudiantes para analizar: el origen, la importancia, el creador y algunas Leyes que contiene 
El Código Hammurabi. 
 
Interpretativa: Leer algunas de las Leyes que contiene el Código Hammurabi y analizar su interpretación. 
 

ESTÁNDARES 

Relaciones con la Historia y la Cultura 
Reconocer la importancia y el Origen de la Escritura, como punto de partida para la  expresión  y comunicación de ideas y 
La creación de las Primeras Leyes y Códigos de la humanidad. 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Aparición de la Escritura Cuneiforme en La Cultura Mesopotámica 
Creación de El Código Hammurabi. 
Importancia del Código Hammurabi para la humanidad. 
 

SUGERENCIA METODOLÓGICA (MOMENTOS) 

MOTIVACIÓN Visualización del video: Escritura Cuneiforme 
https://www.youtube.com/watch?v=PWOjyFUycQw  
 
www.youtube.com/watch?v=Iq8-69pBH1Y 

 
Código Hammurabi 

https://www.youtube.com/watch?v=JIqKikEAaoA 
http://insuaart.blogspot.com/2014/06/derecho-romano-de-las-doce-tablas-en.html 
 

DESARROLLO Socialización por equipos sobre los videos vistos 
 
Construir por equipos un mapa conceptual sobre el Origen de la norma y el derecho. 
 
Resolver por equipos un cuestionario sobre El Código Hammurabi. 
 

CIERRE  

https://www.youtube.com/watch?v=PWOjyFUycQw
http://www.youtube.com/watch?v=Iq8-69pBH1Y
https://www.youtube.com/watch?v=JIqKikEAaoA
http://insuaart.blogspot.com/2014/06/derecho-romano-de-las-doce-tablas-en.html
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Elaborar en una cartelera y un mapa conceptual sobre El Código Hammurabi. 
 
 

EVALUACIÓN Exposición y pasantía visual por todas las carteleras elaborados por los estudiantes. 
 
. 
 

RECURSOS TIEMPO ESTIMADO 

. 
Consulta en internet: Lectura de textos y cuadros comparativos. 
Visualización de videos. 
Tv, Pc, internet, tablero, hojas de block, marcadores, cartulina 
Trabajo escrito 
Carteleras 
. 
 

2 sesiones de clase 
4 horas 

APRECIACIÓN 

Se escogerán los mejores trabajos presentados, ya sean orales, escritos y/o virtuales, como estrategia pedagógica para 
motivar y estimular a los estudiantes, durante el proceso educativo, teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje 

GLOSARIO 

Código, justicia, ley del talión, derecho penal, delito culposo, delito doloso, falta, igualdad, presunción de inocencia, 
responsabilidad penal, debido proceso, venganza, justicia por la propia mano  

BIBLIOGRAFÍA Y/O CIBERGRAFÍA 

 
Videos de You tube  
https://www.youtube.com/watch?v=JIqKikEAaoA  
 
https://www.youtube.com/watch?v=fDzbxSZfDDo  
 
https://www.youtube.com/watch?v=1WPXn35-Nyc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=g_WTGnr1GcQ  
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción Fecha 

1 Creación del documento 03/03/2014 

2 
Cambio de nombre del proceso de formación 
pedagógica a desarrollo formativo 

08/09/2015 

3 Cambio del nombre del proceso de desarrollo 
formativo a diseño y desarrollo formativo 14/04/2016 

4 
Cambio de nombre del proceso de diseño y 
desarrollo formativo a diseño y desarrollo 
curricular 08/03/2017 

 
 

Elaborado: Líder proceso. María Eugenia Arenas Rojas 

Revisado: Líder Información documentada. Vanessa Tangarife Restrepo 

Aprobado: Director del SGC, John Jairo Hernández Piza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


