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Vamos a compartir el conocimiento, los colores, las palabras.

El Ecuador ha sido, según el poeta Jorge Enrique Adoum  “un país irreal 
limitado por sí mismo, partido por una línea imaginaria”, y es tarea de 
todos convertirlo en un país real que no tenga límites.

Con este horizonte, el Ministerio de Educación realizó la  Actualización 
y Fortalecimiento del Currículo de la Educación General Básica que 
busca que las generaciones venideras aprendan de mejor manera a 
relacionarse con los demás seres humanos y con su entorno y sobre 
todo, a soñar con la patria que vive dentro de nuestros sueños y de 
nuestros corazones.

Los niños y niñas de primero a tercer año van a recibir el libro de texto 
en el que podrán realizar diversas actividades que permitirán desarrollar 
sus habilidades. A partir de cuarto año, además del texto, recibirán un 
cuaderno de trabajo en el que van a dibujar el mundo como quieren 
que sea.

Estos libros tienen un acompañante para los docentes. Es una guía 
didáctica que presenta alternativas y herramientas didácticas que 
enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El Ecuador debe convertirse en un país que mire de pie hacia el futuro y 
eso solo será posible si la educación nos permite ser mejores ciudadanos. 
Es una inmensa tarea en la que todos debemos estar comprometidos, 
para que el “Buen Vivir” sea una práctica cotidiana.

Ministerio de Educación
2011
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Observa la imagen y responde.

El viejo mundo

Temas principales

Objetivos educativos 

del bloque

Lectura 
de imágenes
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Antes de que se inventara la imprenta, los libros eran 
escritos a mano. Los copistas, o amanuenses, eran los 

encargados de copiar los libros. Un copista experimentado 
podía escribir de dos a tres folios por día, pero un 
manuscrito completo tardaba meses. Era un trabajo  
duro que obligaba a forzar la vista, debido a la escasa  
luz con la que trabajaban.

Exploración del conocimiento

Diversidad

Las personas poseemos diferencias físicas y culturales, que nos ayudan a diferenciarnos de 
otros grupos humanos. La diversidad cultural se manifiesta a través de las distintas lenguas, 

costumbres, comida, arte, festividades, entre otros aspectos que existen en nuestro continente. 
Es importante reconocer y valorar la diversidad de estas expresiones como un instrumento que 
fomente la unión social y fortalezca los lazos de amistad entre nuestras naciones.

Eje transversal
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interdependencia entre todos los países

Se consideran al sistema 
jurídico y al Senado de 
la antigua Roma como 

pilares del derecho civil y el 
Parlamento que existen en 

las democracias actuales.

Herederos de la cultura romana, los emperadores no solo simbolizaban la autoridad,  
sino los altos valores a los que aspiraba la sociedad: valentía, bondad y justicia.

Vistazo. 

Saber previo: 

Grandes valores de la historia  
de la humanidad

Saberes previos
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Mis  
Compromisos

Algunos pensadores han 
planteado la idea de que 
la historia es el estudio del 
conjunto de interrelaciones 
de los componentes humanos, 
políticos, culturales, económicos 
y religiosos de las sociedades 
en su dinámica a través del 
tiempo, y que tiene por objeto 
verdadero, hacer comprender 
el estado social del ser humano.

¿Qué piensas acerca de 
la siguiente aseveración: 

Los pueblos que olvidan 
sus tradiciones, pierden 
conciencia de sus destinos ?

 ¿De qué forma puedes 
comprometerte en la 
preservación de la memoria 
de tu comunidad? Comparte 
tus ideas con la clase. 

Los filósofos griegos plantearon la idea de que la perfección  
se lograba a través de las acciones humanas.

Hypatia de Alejandría (científica) y Safo de Lesbos (poeta) son dos claros ejemplos de mujeres 
que sobresalieron en sociedades en que el papel de la mujer estaba relegado casi por completo.

Historia, ¿para qué?

bien  justicia belleza

 mundo

Actividades
¿Qué significa para ti la frase «La comprensión de los 
hechos históricos estimula el compromiso de formar una 
sociedad más justa»? Justifica tu respuesta.
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Australopiteco

El viejo mundo Olduvai, en Tanzania, África.  
En esta zona habitaron los primeros seres humanos.

Ardipithecus 
ramidus

Homo

El Paleolítico

Paleolítico

Paleolítico Inferior:
Homo

Paleolítico Medio: 

Homo sapiens

Paleolítico Superior:

Vistazo. 

Saber previo. 

Orígenes de la humanidad

Saberes previos
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Aparición del ser humano moderno

Homo sapiens

lenguaje

nómadas

culturas y sociedades 

Enlace

Tecnología
Los primeros materiales 
utilizados para fabricar 
utensilios fueron trozos 
de madera, hueso o piedra, 
toscamente afilados. También 
fibras vegetales, conchas, 
dientes y astas de animales.

¿Qué usos tuvieron, según 
tu parecer, los materiales 
utilizados por los primeros 
seres humanos? Enuméralos 
y explícalos.

Pintura rupestre que representa escenas de caza. 
Lascaux, Francia.

Actividades
1. Señala similitudes y diferencias entre los primeros 

homínidos y el ser humano actual.

2. Moldea uno de los cráneos que aparecen en estas páginas 
con arcilla. Antes de hacerlo, palpa tu cabeza y descubre 
las diferencias entre tu cráneo y el que estás moldeando.

Las herramientas del Paleolítico eran fabricadas en varios 
materiales, entre ellos el sílex, que es una variedad de quarzo.
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Durante el Neolítico 
se elaboraron figuras 

de cerámica de forma 
femenina para representar 

la fertilidad.

Los pueblos de Oriente 
Medio fueron los primeros 

en cultivar los cereales  
y domesticar animales.

El Neolítico 

fuentes de agua

La Edad de Cobre y la Edad de Bronce

Vistazo. 

Saber previo. 

Primeros asentamientos humanos

Saberes previos
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Mis  
Compromisos

Los cereales son considerados 
la base de las grandes 
civilizaciones porque, 
además de constituir una 
de las primeras actividades 
agrícolas, forjaron una forma 
de alimentación alrededor de 
la cual se han organizado otras 
actividades humanas.

Presenta ante tus 
compañeros y compañeras tu 
opinión sobre la importancia 
que tiene una buena 
alimentación a base de 
cereales en el desarrollo  
de un pueblo.

Los dólmenes eran 
construcciones  
de tipo religioso 
para venerar 
a los antepasados.

La invención del arado facilitó las tareas agrícolas.

2. Indica cuáles fueron las transformaciones culturales 
ocurridas a partir del Neolítico.

1. Responde: ¿cuál fue el avance de mayor importancia 
en el periodo Neolítico?

clases sociales

escritura

Edad de Hierro

Actividades
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El viejo mundo

Los cereales fueron 
los primeros alimentos 

cultivados por el 
ser humano.

Orígenes

Origen de la ganadería

crianza y la domesticación de animales

Vistazo. 

Saber previo. 

Importancia de la agricultura

Durante el Neolítico, el ser humano construyó herramientas 
para la agricultura como hoces y azadas.

Saberes previos
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Enlace

Geografía
El cultivo de cereales se llevó a 
cabo en llanuras aluviales, que 
son territorios relativamente 
planos, recorridos por un río 
que suele inundarlos dejando 
sedimentos que mejoran la 
productividad de los suelos.

Con ayuda de un 
mapamundi, ubica las 
diferentes llanuras en donde 
se cultivaron cereales.

2. Señala dos aportes de la agricultura al desarrollo 
de las civilizaciones.

1. Indica cuáles fueron los primeros cereales que cultivó el ser humano.

Cambios en la población

sedentarias

acumulación

El alimento más antiguo 
elaborado por el ser humano es 
el pan. Al inicio era una masa 
de granos semimolidos y cocida 
al sol sobre una piedra caliente. 
En Egipto también se lo utilizó 
como moneda.

 Investiga acerca de otro 
alimento cuya invención haya 
ocurrido durante el Neolítico.

Cotidiana
Vida

La agricultura también permitió la especialización del trabajo.

Actividades
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El viejo mundo

Civilización del valle Indo

Harappa y Mohenjo-Daro

Los arios

hinduismo

La Gran Muralla,  
originalmente construida 
para detener los avances 

de las hordas de mongoles 
que provenían del norte, es 

ahora una de los mayores 
atractivos de China.

Confucio y Lao Tsé están considerados entre los grandes pensadores de China.  
Su filosofía se basa en el respeto a los antepasados.

Vistazo. 

Saber previo. 

Imperios antiguos: China e India

Saberes previos
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 en forma general el desarrollo de los grandes imperios antiguos,

Mis  
Compromisos

El sistema de castas fue impuesto 
por los arios para justificar la 
supremacía de su grupo por 
encima de la población nativa 
de la zona, en su mayoría 
campesina. A pesar de que este 
sistema fue abolido en el siglo 
XX, esta división persiste en la 
memoria y las condiciones de 
vida de India, donde más de 
64 millones de personas son 
consideradas impuras.

Piensa en una acción que 
puedas hacer para concienciar 
a las personas de tu 
comunidad acerca de estos 
hechos y evitar repetirlos.

2. Indica los postulados predicados por el budismo.

3. Reflexiona: ¿en el sistema de castas, influyó el prejuicio étnico o la 
necesidad de dominio de los conquistadores? Justifica tu respuesta.

1. Señala en qué lugares se asentaron ambas civilizaciones.

Aparición del budismo

nirvana

Dinastías chinas 

artes
escritura agricultura pensamiento 

manejo económico.

Dinastía Zhang:

Dinastía Zhou: 

Dinastía Quin: 

chin
quin

Actividades

El budismo tuvo mucha aceptación popular, pues predicaba 
la idea de alcanzar la perfección sin importar la casta 

a la que se pertenecía.
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El viejo mundo

Sumerios y babilonios

escritura matemática

Asirios y persas

herramientas y artefactos para la lucha bélica

Vistazo. 

Saber previo. 

Imperios antiguos: 
Oriente Medio y Egipto

En Mesopotamia se 
desarrolló el primer sistema 
de escritura, utilizado para 

registros contables.

Tanto en Mesopotamia como en Egipto los escribas 
eran una clase privilegiada. Su trabajo consistía en 

llevar cuentas administrativas.

Saberes previos
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En un cuadro comparativo señala similitudes y diferencias  
entre la civilización egipcia y la mesopotámica.

Enlace

Matemática
El sistema sexagesimal es 
un sistema de numeración 
posicional que emplea la base 
sesenta. Tuvo su origen en la 
antigua Mesopotamia,  en donde, 
a la par de la matemática, se 
desarrolló la Astronomía.

Investiga los usos del 
sistema sexagesimal y 
anótalos en tu cuaderno. 

Egipto

creencia en una vida 
después de la muerte

Escena del Libro de los 
Muertos en la que se 
muestra a los dioses 
pesando el alma humana.

Las pirámides de Giza 
contienen las tumbas de 
los faraones Keops, Kefrén 
y Micerinos.

Las primeras civilizaciones se desarrollaron en las zonas comprendidas entre  
el río Nilo, y los ríos Tigris y Eúfrates.

Actividades

 en forma general el desarrollo de los grandes imperios antiguos,
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación
Ubica en un mapa de Asia los territorios ocupados por Mesopotamia,  
India y China. Indica qué países existen actualmente en esos territorios.

1.

Observa las siguientes imágenes y explica qué representa cada una y las  
culturas a las que pertenecieron.

2.

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.3.

De análisis

La teoría más reconocida actualmente para explicar el origen de los homínidos es la denominada 
East Side Store. Esta teoría relaciona el paso del simio a los homínidos con la existencia de la fractura 
de Rift Valley, que actúa como una barrera climática que favorece la existencia de una zona seca de 
sabana al este de África. 

Al desaparecer los bosques en beneficio de la sabana, los simios debieron abandonar las ramas de los 
árboles y bajar al suelo para buscar alimento, lo que habría determinado la aparición del bipedismo, 
como una estrategia de adaptación al suelo.

Explica las causas de los siguientes hechos históricos.4.

Descubrimiento 
de la agricultura.

Uso de herramientas.Invención de la escritura.
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Investiga en Internet sobre el Código de Hammurabi y contesta las preguntas.6.

Reflexiona, responde las preguntas y argumenta tus respuestas.7.

Escribe un código de ley imaginario para presentar en clase. 
Debes tomar en cuenta los diferentes aspectos de la sociedad  
como familia, niñez, educación, género y etnias, entre otros.

8.

El Código de Hammurabi

El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de 
leyes más antiguos que se conocen. Era considerado 
de origen divino y, por lo tanto, inmutables, es decir, 
ni siquiera los reyes podían cambiar las leyes. Algunas 
de sus leyes son:

Si un hombre ha reventado el ojo de un hombre 
libre, se le reventará el ojo.

Si un hombre ha ejercido el bandidaje y 
se lo encuentra, será condenado a muerte.

Si un hombre ha reventado el ojo de un esclavo 
de un hombre libre, pagará la mitad de su precio  
(del precio el esclavo).

Si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano.

Lee el texto y luego completa las actividades.5.

De profundización
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Pericles, político ateniense, 
es considerado el padre  

de la democracia. 
Durante su gobierno, 

Atenas vivió su periodo  
de mayor esplendor.

La Hélade: la polis

polis

Vistazo. 

Saber previo. 

Culturas mediterráneas: Grecia

Esparta

Atenas

ecclesia.

democracia

guerras 
médicas

Saberes previos
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 grandes culturas mediterráneas, específicamente las de la 
Grecia antigua

La cultura

teatro

El arte griego

Mis  
Compromisos

La democracia es un sistema 
de gobierno en el cual el 
pueblo elige a sus gobernantes. 
Sus principios son la libertad y 
la participación igualitaria de 
todos los ciudadanos. 

¿Cuál crees que debe ser el 
compromiso de los ciudadanos 
para vivir en democracia?.

Con Alejandro Magno la 
cultura griega se expandió 
más allá de Europa. Su 
imperio, el más grande de 
la época, abarcaba desde 
los Balcanes hasta India.

2. Relaciona la estructura de la polis griega con la de los  
Estados democráticos actuales.

1. Indica cuál era la principal característica de Esparta.

En la antigua Grecia, el 
deporte era parte esencial de 
la educación para alcanzar 
un perfecto desarrollo físico. 
Los jóvenes seleccionados 
competían en los denominados 
juegos olímpicos.

Investiga acerca de dos tipos 
de competencias deportivas de 
la Grecia antigua que se sigan 
practicando en la actualidad.

Cotidiana
Vida

Los estilos arquitectónicos usados en Grecia sirvieron de modelo para construcciones posteriores.

Actividades
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Augusto es considerado el 
primero y más importante de 

los emperadores romanos

Durante la república se 
instauraron instituciones 

de gran importancia 
como el Senado, que 

perdura hasta hoy.

Sistema de gobierno

imperium

comicios

Senado

Vistazo. 

Saber previo. 

Culturas mediterráneas: Roma

Magistrados
Poseían funciones políticas, 

judiciales y fiscales

Comicios
Elegian a los magistrados 

y aprobaban las leyes

Formaban

Mandaba 

el ejército 

y convocaba 

las asambleas

Consul

Administraba 

justicia

Pretor

Controlaba 

el acceso de 

los patricios 

al Senado

Censor

Estaban 

excluídos 

del Senado

Tenían acceso al gobierno

Patricios

Defendía 

los derechos 

de los 

plebeyos

Senado
Institución más importante 

de la República. Decidía sobre 

la paz y la guerra

Plebeyos

Tribuno

Elegian

Saberes previos
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 Imperio romano y su expansión 
en el espacio mediterráneo

Expansión por el Mediterráneo

guerras púnicas

La sociedad

Patricios:

Plebeyos:

La cultura romana

latín

2. Indica cuál era la asamblea más poderosa de la república 
y el grupo social que la controlaba.

1. Señala las similitudes que encuentres entre las guerras 
púnicas y las guerras médicas. ¿De qué forma favorecieron 
a las civilizaciones que ganaron?

Actividades

Enlace

Mitología
Según la leyenda, los 
fundadores de Roma, Rómulo 
y Remo, eran hijos del dios 
Marte. Su tío, se apoderó del 
trono y abandonó a los niños, 
quienes fueron amamantados 
por una loba hasta que unos 
pastores los recogieron y 
criaron. Cuando crecieron, 
conocieron su verdadera 
identidad, confrontaron a su 
tío y recibieron en recompensa 
la tierra donde fundaron la 
ciudad de Roma.

Inventa un párrafo en donde 
narres la historia de la 
fundación de tu ciudad.

Los romanos construyeron 
acueductos para abastecer de agua 
a las poblaciones de su imperio.

Los romanos, admiradores de la cultura helena, 
levantaron grandes foros y teatros.
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Iglesia
En sus inicios, el 

cristianismo fue perseguido 
por el Imperio Romano. 

Posteriormente, se permitió 
la libertad de culto, y en 

380 d.C. el emperador 
Teodosio, lo adoptó como 

religión oficial.

Vistazo. 

Saber previo. 

Surgimiento y expansión 
del cristianismo

Las catacumbas son pasadizos subterráneos donde los primeros cristianos  
se reunían en secreto y enterraban a sus muertos.

Saberes previos
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 nacimiento del cristianismo en el seno de la cultura mediterránea 
y su expansión en el Imperio romano

Mis  
Compromisos

Hemos tomado esta 
saludable y rectísima 
determinación: que a nadie se 
le niegue la facultad de seguir 
libremente la religión que su 
conciencia haya elegido, sea 
cristiana o cualquier otra…

¿Te parece lógico que las 
personas tengan libertad 
de religión? ¿Por qué?

¿Qué harías para concienciar 
a tu comunidad acerca de la 
tolerancia religiosa?2. Señala dos cambios generados en la Iglesia católica después 

de ser protegida por Constantino.

1. Razona. Si Roma fue tolerante con todas las religiones, 
¿por qué persiguió a los cristianos?

Actividades

Expansión del cristianismo

Constantino

Teodosio

Consolidación

Clodoveo

Los llamados «Padres de la 
Iglesia» fueron pensadores 
que, convertidos al 
catolicismo, estudiaron 
las Sagradas Escrituras.

Roma

A la muerte del emperador Teodosio, el territorio romano se dividió entre sus dos hijos.  
Uno recibió la zona oriental, denominado Imperio Romano de Oriente, y otro, la zona 
occidental, o Imperio Romano de Occidente.
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación

Elabora un cuadro comparativo acerca de la organización política en Grecia y Roma.2.

Grecia Roma

Organización política

Observa las fotografías. Compáralas, completando en tu cuaderno 
un cuadro como el que se muestra a continuación.

3.

Características 1 2 3 4

Características artísticas

Características técnicas

Identifica en la línea de tiempo, los siguientes acontecimientos.  
Pinta de rojo los recuadros de Grecia y de azul los de Roma.

1.

Primeras polis griegas Guerras médicas Guerras púnicas Establecimiento de la república

1

3

2

4
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Responde las preguntas.6.

Reflexiona.7.

De profundización

El valor de la cultura griega

El tiempo, la naturaleza y las personas 
destruyeron bellas edificaciones de 
los griegos. Sin embargo, su cultura 
está viva de diversas manifestaciones: 
en los juegos olímpicos; en infinidad 
de nombres y conceptos; en el 
sentido de la belleza corporal; en las 
representaciones teatrales. Sobre todo 
en las ideas de libertad y democracia, 
y en la actitud de asombro y reflexión 
crítica que desarrolla el estudio.

Lee el texto y luego completa las actividades de los numerales 6 y 7.5.

Lee el texto y contesta las preguntas.4.

De análisis

Fueron conducidos a las fieras en el anfiteatro para ser ofrecidos como espectáculo 

colectivo a la inhumanidad de las gentes […]. Ellos aguantaron todo lo que una 

multitud rabiosa gusta que sufran sus adversarios y enemigos. 
 
Actas de martirio escrita por compañeros de los mártires



El viejo mundo

30

La ruptura del Mediterráneo

pueblos germánicos

clanes

El Imperio Carolingio

Carlomagno

El mundo bizantino

Vistazo. 

Saber previo. 

Edad Media I

Carlomagno dividió el territorio en condados 
y marcas, y nombró condes y marqueses que 

tenían autoridad militar, religiosa y administrativa.

En las bibliotecas de los 
monasterios, los monjes 

copiaban los textos  
y manuscritos antiguos.

Saberes previos
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 características de la sociedad en Europa Occidental  
luego de la Edad Media

Mis  
Compromisos

El fanatismo religioso de la 
época de las cruzadas no ha 
muerto. Es una de las causas 
ocultas del enfrentamiento 
que viven, hoy en día, grupos 
cristianos y musulmanes; 
también de la reciprocidad 
agresiva entre gobiernos 
occidentales y orientales.

¿De qué manera crees que 
se puede fomentar el respeto 
hacia otras culturas?

concilios

arte bizantino

Las cruzadas

cruzados

Las iglesias bizantinas 
estaban ricamente 
decoradas con mosaicos.

El arte de esta época hacía alusión 
a la vida religiosa.

Actividades

2. Describe: ¿qué ventajas estratégicas supuso 
la ubicación de Bizancio? 

1. Reflexiona: ¿por qué al papado le convenía más 
una alianza con los francos que con Bizancio?
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Expansión del Islam

El Islam rápidamente se expandió por Oriente. En el sur de Europa. fueron repelidos 
por los francos, pero establecieron un próspero reino en la península Ibérica.

Mahoma

hégira

Vistazo. 

Saber previo. 

Surgimiento y expansión del islam

Los templos musulmanes 
son conocidos como 

mezquitas. Sus plantas son  
hexagonales 

y están adornadas

Saberes previos
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 surgimiento del Islam

Expansión del islam

dinastía omeya

dinastía abasida

El mundo islámico

mezquita
zoco

 innovaciones 

arte islámico

Enlace

Lenguaje
Los árabes permanecieron en 
la península Ibérica durante 
casi ochocientos años. En 
ese tiempo promovieron el 
desarrollo científico y cultural de 
España. Su aporte al lenguaje 
es bastante valioso y se puede 
comprobar por la cantidad de 
palabras árabes que fueron 
añadidas al castellano, como 
alcalde, almacén, azul y bazar, 
entre otras.

Elabora una lista de diez 
palabras de origen árabe 
que se aplican a objetos y 
otra de diez palabras que 
designan oficinas, impuestos 
o cargos.

Los musulmanes construyeron grandes palacios 
ricamente adornados, con amplios patios y jardines.

Actividades
1. Ponte en el lugar de un comerciante musulmán que vive en el siglo 

VII. Debes convencer a los campesinos de una región del Imperio 
Bizantino de las ventajas de convertirse al islam y formar parte de 
una civilización islámica. Escribe un texto con los argumentos que 
emplearía el musulmán. 
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Los siervos y burgueses pertenecian al llamado estado llano, estamento no privilegiado 
cuyos impuestos mantenían a la nobleza y el clero.

Durante los siglos XI y XII 
floreció el arte románico que 

utiliza una planta de cruz 
latina, arcos semicirculares, 

bóvedas y cúpulas que se 
apoyaban sobre muros 

y sobre columnas y pilares.

Las ciudades

centros económicos

monedas

El feudalismo

vasallaje

Vistazo. 

Saber previo. 

Edad Media II

En la época medieval las 
escuelas seguían el sistema 
de enseñanza de la época 
clásica, las siete artes que 
comprendían el trívium, o letras 
(gramática, retórica y dialéctica), 
y el quadrívium, o ciencias 
(aritmética, astronomía, música 
y geometría). A estas ciencias se 
unieron más tarde la teología, 
la filosofía y el derecho, que 
constituyeron materias propias 
de las universidades.

 ¿Cuáles de estas materias     
se enseñan en la actualidad? 

Cotidiana
Vida

Saberes previos

rey

duques, condes,  
altos prelados

caballeros, señores, 
obispos, abades

soldados,  
campesinos, siervos
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Enlace

Astronomía
Durante la Edad Media 
se adoptó oficialmente 
el modelo geocéntrico, 
el cual afirmaba que la 
Tierra era el centro del 
universo, y los astros giraban                      
a su alrededor. 

 ¿Qué razones, a tu parecer, 
llevaron a los pensadores 
medievales a establecer 
como válido el modelo 
geocéntrico?Enumera las causas de las crisis demográfica y social en el siglo XIV. 

Actividades

La crisis del siglo XVI

peste bubónica

guerra de los cien años

El nacimiento de  

las universidades

centros 
culturales

Durante esta época floreció 
el arte gótico  que utiliza 
arcos apuntados, que 
se cruzan  en el techo 
formando nuevos tipos 
de bóvedas.

Universidad de Bolonia, 
fundada en el año 1088

 características de la sociedad en Europa Occidental  
luego de la Edad Media
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Comparar hechos y características históricas

Escribe en tu cuaderno dos semejanzas y dos diferencias entre los Imperios Carolingio, 
Bizantino e Islámico. Compara tu información con la de tus compañeros.

4.

Define el sistema de gobierno ateniense utilizando las siguientes palabras.2.

Indicar las características del gobierno ateniense

democracia ciudadano extranjero mujer esclavo asamblea

3.

Comparar características de distintas civilizaciones

Con un compañero elaboren un cuadro comparativo acerca de la forma de gobierno 
en las antiguas civilizaciones de Egipto, China y Roma.

Egipto Grecia Roma

Formas de Gobierno

Definir las características de la sociedad medieval

«Los nobles son los guerreros, los protectores de las 
iglesias. Defienden a todos los hombres del pueblo, 
grandes y modestos, y por tal hecho se protegen a 
ellos mismos. La otra clase es la de los no libres. 
Esta desdichada raza nada posee sin sufrimiento. 
Provisiones, vestimentas, son provistas para todos 
por los no libres, pues ningún hombre libre es capaz 
de vivir sin ellos. Por tanto, la ciudad de Dios, que se 
crea una sola, está dividida en tres órdenes: algunos 
ruegan, otros combaten y otros trabajan. Estos tres 
órdenes viven juntos y no soportarían una separación. 
Los servicios de uno de ellos permite los trabajos de 
los otros dos. Cada uno, alternativamente, presta su 
apoyo a todos.»

A. Lozano, Análisis y comentarios de textos históricos

Lee el texto y responde las preguntas.1.

Coevaluación
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Rejilla de autoevaluación
Número de 
pregunta

Literal de respuesta

1

2

3

4

5

Las lenguas romances son:2.

a. 

b. 

c. 

d. 

La escritura cuneiforme nació en:3.

a. 

b. 

c. 

d. 

Se conoce con el nombre de polis a:4.

a. 

b. 

c. 

d. 

La agricultura apareció durante:5.

a.

b. 

c. 

d. 

a.

b. 

c. 

d. 

El sistema económico basado en la distribución de tierras 
y relaciones de vasallaje se conoce como:

1.

Autoevaluación
Copia en tu cuaderno la rejilla de evaluación y luego marca con X la opción correcta.



Herramientas de aprendizaje 

Elementos de una historieta

La historieta

Viñeta: 

Globo o bocadillo: 

Símbolos: 

Onomatopeyas: 
 zzz, 

¡pum!

Joaquín Salvador Lavado, Quino, autor 
de las célebres historietas de Mafalda.
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Herramientas de aprendizaje 



Construye tu propia historieta

Un faraón de Egipto Un escultor de Grecia Un campesino medieval

Elige un tema del cual hablar.1.

Imagina cómo sería un día en la vida del personaje que escogiste 
e inventa una historieta que refleje esos acontecimientos.

2.

Realiza una investigación previa para conocer datos acerca 
de la época en cuestión.

3.

Elige los personajes que van a participar, puedes asignarles nombres 
y características particulares. Para ello, completa en tu cuaderno  
un cuadro como el siguiente.

4.

Dibuja una escena en cada viñeta, agrégale globos  
con sus respectivos textos y adiciona símbolos y onomatopeyas.

6.

Revisa si tu trabajo es coherente.7.

Define seis escenas representativas de tu historieta.5.

Personaje

Nombre

Descripción física

Personalidad

Boceto de su aspecto

39
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Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay
Derecho al agua 
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1. Investiga sobre la importancia del páramo y la necesidad 
de su conservación. Habla sobre los páramos en Ecuador.

2. El agua es un elemento realmente inspirador. Escribe un poema de al menos 
tres estrofas sobre el agua. Si necesitas un estímulo para tu imaginación,  
espera sentir un poco de sed y bebe un vaso de agua fresca.

3. Investiga qué es la sequía y los efectos que produce. Escribe un artículo  
de al menos una carilla al respecto e ilústralo con una fotografía o dibujo  
sobre el tema. 

Nosotros proponemos

Actividades

Desarrolla una campaña informativa de sensibilización y toma de conciencia 
sobre el buen  uso del agua. Aplícala en tu colegio y tu hogar. Planifica acciones 
y ejecútalas en un tiempo determinado. Mide los resultados logrados de acuerdo 
con los cambios evidentemente logrados por ti y los demás participantes. 

Usa tu creatividad, tus argumentos, tu capacidad de convencimiento y tu entusiasmo.  
No lo dejes para después. Si ahora no te animas, después puede ser muy tarde. 

Consejos para cuidar el agua
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B
lo

qu
e

Observa las fotografías y responde.

Culturas americanas

Temas principales

2

Objetivos educativos 

del bloque

Lectura 
de imágenes
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Los antiguos mayas y aztecas limpiaban sus dientes 
utilizando la resina extraída del árbol llamado 

chicozapote, originario de las zonas tropicales de América. 
Esta resina, cuyo nombre en lengua náhuatl es chictli,  
es la base para elaborar el chicle.

Exploración del conocimiento

Buen Vivir: Educación, cultura y saberes ancestrales

De la corteza del árbol de quina o cascarilla se obtuvo un poderoso remedio para curar la 
malaria, enfermedad que cobró la vida de numerosas personas en el pasado. Su obtención 

fue mérito de la sabiduría de los conocimientos ancestrales indígenas.  

Eje transversal
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Según estudios científicos, el poblamiento de América se produjo por la migración 
de grandes tribus procedentes de Eurasia y la Polinesia que buscaban sitios más habitables.

Asia

América
del Norte

América
del Sur

A

Améri
del Su

m aéricaa
l Norte

Los primeros habitantes 
de América eran 

cazadores-recolectores

grandes cambios climáticos ocurridos en 
el planeta

Orígenes

Vistazo. 

Saber previo. 

Primeros pobladores de América

Saberes previos
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 origen de los primeros pobladores de América

Origen asiático

Puente de Beringia

Origen oceánico

ruta del norte,
ruta del oeste,

ruta del suroeste

Teoría del autoctonismo

nativos de América

Actividades

La teoría asiática y oceánica está apoyada 
por el parecido físico entre los grupos étnicos.

Mis  
Compromisos

Las tribus eran comunidades 
de entre 50 y 200 miembros 
unidos por lazos consanguíneos. 
Se escogía al más fuerte para 
liderarla. La tribu debía lealtad 
y respeto a su líder, y esperaba 
su entrega y autosacrificio para 
reforzar la cohesión del grupo.

¿Qué cualidades consideras 
que debe tener un líder?

¿Qué haces por tu familia 
para que sus lazos de afecto 
se fortalezcan?Describe la evidencia antropológica que sustenta la teoría 

del origen asiático. 

 Florentino Ameghino
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Distribución de la población aborigen

Los pobladores de los 
campamento-taller de la 
cultura Clovis elaboraron 
herramientas de piedra.

Las actividades recolectoras fueron 
fundamentales para la sobrevivencia de 
las poblaciones del periodo paleoindio

nómadas

recursos

Periodo Paleoindio

campamentos de cazadores y recolectores 

Vistazo. 

Saber previo. 

«Los cazadores paleoindios hicieron un uso 
simple del paisaje que encontraron a su arribo. 
La diversidad de nichos ecológicos y climas 
que se presentaron a sus descendientes a 
medida que avanzaban hacia el sur les obligó a 
diversificar su comportamiento para adaptarse 
a ellos. A veces ingresaban en medios 
selváticos en cierto modo hostiles; también 
vieron la opción de aprovechar intensivamente 
los recursos pesqueros del Pacífico; parecido 
esfuerzo exigió la adaptación en la sierra y 
puna agrestes de la cordillera de los Andes.»

M. Irriani y O. Álvarez, 
Poblamiento y Paleolítico

Saberes previos
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 nuestro continente se desarrollaron grandes culturas

Periodo Arcaico

comunidades

 religión clases 
sociales

Periodo Formativo

primeras civilizaciones

Periodo de Integración

alianzas entre 
sus diferentes pobladores

Periodo Expansionista

La sedentarización permitió que los habitantes de América se 
estableciera en sitios determinados, en donde formaron ciudades 
con características culturales propias como Caral, en Perú.

Enlace

Antropología
Para muchos pueblos de 
América, el maíz era un 
alimento sagrado, un regalo 
de los dioses. Por esta razón, 
se celebraban rituales para 
bendecir los instrumentos de 
labranza, así como sacrificios 
a los dioses de la Tierra para 
agradecer por este alimento.

¿Crees que el maíz tiene 
en la actualidad la misma 
importancia que tuvo para 
los indígenas? ¿Por qué? 
Argumenta tu respuesta..2. Lee nuevamente la pregunta de la actividad «Vistazo»  

y revisa tus respuestas. De ser necesario, corrígelas. 

1. Responde: ¿cómo aprovecharon los primeros pobladores  
la diversidad de nichos ecológicos del continente?

Actividades
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América nuclear

desde Colombia hasta Chile

América periférica

litoral norte de Colombia, el istmo de Panamá y las 
Antillas

Vistazo. 

Saber previo. 

Grandes zonas culturales

Zona montañosa de 
Colombia a Chile.

La diversa geografía 
americana permitió  

el establecimiento de  
grandes civilizaciones  

basadas en la agricultura  
y el comercio.

Regiones Culturales
de Mesoamérica

Saberes previos
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Actividades
Relaciona las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica con 
las que se desarrollaron en el área andina. Describe los elementos 
culturales que compartían.

Mesoamérica

México y América 
Central

América andina

territorios alrededor 
de la cordillera de los Andes

En las zonas 
desérticas del sur 
de Estados Unidos se 
desarrollaron culturas 
como los anasazi. 
Se agrupaban en 
grandes poblados 
y se dedicaron 
a la agricultura 
de regadío.

Las civilizaciones mesoamericanas eran politeístas. 
Construyeron grandes centros ceremoniales 
en donde efectuaban sacrificios a sus dioses.

Mis  
compromisos

Los vestigios arqueológicos 
muestran la forma en la que 
vivían nuestros antepasados, 
y, por lo tanto, constituyen un 
legado para nuestra historia. 

¿Cuál es la importancia  
de conservar el patrimonio 
arqueológico para las 
generaciones futuras?  
¿Qué harías tú para lograrlo?

 nuestro continente se desarrollaron grandes culturas
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación

Lee el texto y contesta a las preguntas.3.

De análisis

Escribe tres palabras que creas que son parte 
del campo semántico de cada uno de los siguientes conceptos. 

2.

Dibuja un un planisferio similar al que ves aquí en tu cuaderno y marca 
las rutas que pudieron haber seguido los primeros pobladores de América.

1.

Asia América
del Norte

América
del Sur

Un campo semántico es un grupo de palabras relacionadas 
entre sí por su significado y que remiten a un tema común.

El valle de Supe fue uno de los asientos más importantes donde se 
formó la civilización peruana. Los feligreses de Caral, que habitaban 
el territorio en forma nucleada y sedentaria, basaron su economía en 
la producción agrícola, complementada con la extracción de peces, 
moluscos marinos y los recursos del monte ribereño, de los pantanos y 
las lomas. El bajo desarrollo tecnológico fue reemplazado por un alto 
nivel de organización social, que utilizó a la religión como instrumento 
para el manejo de la fuerza de trabajo humana.

América nuclear Paleoindio Sedentarismo Bering
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Cultivo de roza*

El cultivo de roza suponía un modo de 
vida semisedentario, pues los agricultores 
tenían que cambiar de lugar cada cierto 
tiempo, debido a que el terreno quemado 
se agotaba y se volvía infértil después 
de algunas cosechas. La utilización de la 
técnica de montículos conllevó el desarrollo 
de sociedades sedentarias, pues, ya no 
existía la necesidad de abandonar las 
tierras en busca de otras más fértiles.

* Cultivo de roza consta de un periodo de 
cultivo de uno o dos años llamados milpa 
roza y milpa caña, respectivamente, después 
de los cuales se deja descansar el monte.

Analiza la siguiente situación. Luego, reflexiona y responde las preguntas.5.

De profundización

Explica las causas de los siguientes hechos históricos.4.

Estrecho de Bering Agricultura Cerámica
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La cultura olmeca desarrolló 
sistemas agrícolas, 

comerciales y religiosos que 
influyeron en civilizaciones 

posteriores de la zona.

La ciudad de Teotihuacán se destaca por 
su impresionante estructura urbana, fue la 

mayor urbe de América antes de su colapso 
en el siglo VII de nuestra era.

América Media,

cazadores-recolectores de vida nómada

Olmecas

olmeca

cabezas monumentales

Teotihuacán

Mesoamérica

Vistazo. 

Saber previo. 

Saberes previos


