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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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Bloque

1

El viejo mundo

Temas principales

t0SJHFOEFMBIVNBOJEBE

t1SJNFSPTFTUBCMFDJNJFOUPT
IVNBOPT
t*NQFSJPTBOUJHVPT
t$VMUVSBTNFEJUFSSÈOFBT
t&MDSJTUJBOJTNPZFMJTMBN
t-B&EBE.FEJB

Objetivos educativos
del bloque
%FTDSJCJSFMQSPDFTPEFEFTBSSPMMPIJTUØSJDPEF
MBIVNBOJEBEEFTEFTVTJOJDJPTFOFMDPOUJOFOUF
BGSJDBOPIBTUBMBNPEFSOJEBE EFTUBDBOEP
MPTHSBOEFTDBNCJPTRVFTFIBOEBEPFO
MBPSHBOJ[BDJØOTPDJPFDPOØNJDBZFOMBT
EJNFOTJPOFTQPMÓUJDBZSFMJHJPTB DPOFMåOEF
GPSUBMFDFSMBJEFOUJEBESFHJPOBMZQMBOFUBSJB
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Lectura
de imágenes
Observa la imagen y responde.
t{2VÏBDUJWJEBEFTUÈOSFBMJ[BOEPMPTIPNCSFT 
t{2VÏSFMBDJØOPCTFSWBTFOUSFFMUFYUP
EFMBJ[RVJFSEBZMBJNBHFO
t.JSBMBTJMVTUSBDJPOFTEFMBTQÈHJOBT
Z{"RVÏQPDBQFSUFOFDFFM
QFSTPOBKF {$ØNPDSFFTRVFIBCSÓB
TJEPTVWJEB

Exploración del conocimiento

A

ntes 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.
3FTQPOEFMBTQSFHVOUBTFOUVDVBEFSOP
/PUFPMWJEFTEFKVTUJåDBSUVTSFTQVFTUBT
t{$POPDFTBMHÞOUSBCBKPTJNJMBS
BMEFMPTDPQJTUBTNFEJFWBMFT
t{1PESÓBDPOTJEFSBSTFBFTUBTQFSTPOBT
DPNPEJGVTPSFTEFDVMUVSB {1PSRVÏ

Eje transversal
Diversidad

L

as 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.
t{1PSRVÏFTJNQPSUBOUFWBMPSBSMBEJWFSTJEBE
t{2VÏUFTJHOJåDBMBGSBTFj-BEJWFSTJEBEFTGBDUPSEFJEFOUJEBEZGVFOUF
EFDSFBUJWJEBEx "SHVNFOUBUVSFTQVFTUB
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El viejo mundo
Grandes valores de la historia
de la humanidad
Saberes previos
Vistazo. 3FWJTBMBTJNÈHFOFTEFMBTQÈHJOBTZZMFFMPTUFYUPTTJHOBEPT
FOFMMBT{5FQBSFDFRVFQPEFNPTBQSFOEFSEFMPTIFDIPTQBTBEPT
Saber previo: 3FåFSFVOBFOTF×BO[BRVFIBZBTBQSFOEJEPBQBSUJS
EFVOIFDIPIJTUØSJDP

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.

)PZFOEÓB FMQSPHSFTPEFMBUFDOPMPHÓBZMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJØOOPT
QFSNJUFOFTUSFDIBSGSPOUFSBTZDPOPDFSFWFOUPTRVFBDPOUFDFOFOMFKBOPT
QBÓTFT-PTIFDIPTRVFTFWJWFOFOPUSPTDPOUJOFOUFTTPODPOPDJEPTEFNBOFSB
DBTJJONFEJBUBBUSBWÏTEFMBBCSVNBEPSBDBOUJEBEEFJOGPSNBDJØOEFRVFTF
EJTQPOF-Binterdependencia entre todos los paísesFTVOBDBSBDUFSÓTUJDB
EFMBWJEBDPOUFNQPSÈOFB QFSPQBSBDPNQSFOEFSMBFTQSFDJTPDPOPDFS EØOEF 
DVÈOEP DØNPZQPSRVÏTFGPSNBSPOMBTSFMBDJPOFTZMPTTJTUFNBTRVFFTUSFDIBO
MBWJEBEFMPTQVFCMPT CJFOEFNBOFSBBNJTUPTB CJFOEFNBOFSBDPOýJDUJWB

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.

-BIJTUPSJBOPTDPOEVDF OPTPMPBDPNQSFOEFSFMQSFTFOUF TJOPBWJWJSMPNÈT
DSFBUJWBNFOUF BQBSUJSMBNBOFSBFORVFMPTTFSFTIVNBOPTTFIBOFOGSFOUBEP
BMPTPCTUÈDVMPTDPODSFUPTEFTVNFEJPHFPHSÈåDPZEFTVÏQPDB"TVWF[ 
QSPQPSDJPOBNPEFMPTRVFQVFEFOJNJUBSTFZPGSFDFFTUÓNVMPTQBSBTPMVDJPOBS
MPTQSPCMFNBTBDUVBMFTZFWJUBS PQSFWFOJS MPTFSSPSFTGVUVSPT
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Historia, ¿para qué?
-PTBOUJHVPTQFOTBEPSFTQMBOUFBSPOMBJEFB
EFRVFFMTFSIVNBOPUJFOFFMQPUFODJBMEF
USBOTGPSNBSFMFOUPSOPFOEPOEFWJWF
1VTJFSPOBMbien MB justiciaZMBbelleza
DPNPJEFBMFTNÈYJNPTBMPTRVFUPEPTFS
IVNBOP RVFCVTRVFTVQFSGFDDJØO EFCF
BTQJSBS: FOGVODJØOEFFTUP FTRVF
MPTDPOPDJNJFOUPTDJFOUÓåDPT MPTJOWFOUPT 
MPTEFTDVCSJNJFOUPT MBTJEFBTZMBTDSFBDJPOFT
RVFQPTFFNPTZEJTGSVUBNPTTFEFCFO
BMBTSFBMJ[BDJPOFTEFNVDIPTIVNBOPT 
QFSUFOFDJFOUFTBEJWFSTBTTPDJFEBEFTRVF 
BMPMBSHPEFTJHMPT TFFTGPS[BSPOQPSNFKPSBS
MBTDPOEJDJPOFTEFWJEBEFTVDPNVOJEBE

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

-BIJTUPSJBEFMBIVNBOJEBEOPFTTPMPMBOBSSBDJØO
EFMPTIFDIPTZBDPOUFDJNJFOUPTSFMFWBOUFTFTVOSFDVFOUP
DSPOPMØHJDPEFNBOJGFTUBDJPOFTDVMUVSBMFTEFTPDJFEBEFTRVFGPSNBO
QBSUFEFMNVOEPRVFDPOPDFNPT&MSFDPOPDJNJFOUPEFFTPTBQPSUFT
OPTJOEVDFBSFTQFUBS ZTFOUJSBQSFDJPQPSUPEPTMPTTFSFTRVFDPOGPSNBO
MPRVFMMBNBNPT mundo&TUBDPNQSFOTJØOFTUJNVMBFMDPNQSPNJTP
EFGPSNBSVOBTPDJFEBENÈTKVTUB BSNPOJPTB QBDÓåDBZIVNBOB

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.

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.

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

t¿Qué piensas acerca de
la siguiente aseveración:
jLos pueblos que olvidan
sus tradiciones, pierden
conciencia de sus destinosx?
t ¿De qué forma puedes
comprometerte en la
preservación de la memoria
de tu comunidad? Comparte
tus ideas con la clase.
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El viejo mundo
Orígenes de la humanidad
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBMBJNBHFOEFMFTRVFMFUPEFMBVTUSBMPQJUFDPZMPTDSÈOFPT
EFMPTOFBOEFSUBMFT4F×BMBEPTEJGFSFODJBTRVFFODVFOUSFTFOUSFFTUPT
IPNÓOJEPTZMPTTFSFTIVNBOPTBDUVBMFT
Saber previo. %FTDSJCFDVÈMFSBMBBMJNFOUBDJØOCÈTJDBEFMPTQSJNFSPT
TFSFTIVNBOPT{2VÏSFDVSTPTVUJMJ[BCBOQBSBWJWJS

Australopiteco

%FBDVFSEPDPOMPTFTUVEJPTDJFOUÓåDPT FMQVOUPEFJOJDJPEFMBIJTUPSJBEF
MBIVNBOJEBEFNQF[ØDPOMBBQBSJDJØOEFMPTQSJNBUFT IBDFVOPTNJMMPOFT
EFB×PT-PTQSJNFSPTGVFSPOVOPTQFRVF×PTTFSFTRVFFNQF[BSPOBWJWJSFO
ÈSCPMFTZEFTBSSPMMBSPODJFSUPTSBTHPTCVFOBWJTJØO NBOPTDPOEFEPTQBSB
TVKFUBSPCKFUPTåSNFNFOUFZVODFSFCSPSFMBUJWBNFOUFHSBOEF
)BDFBQSPYJNBEBNFOUFNJMMPOFTEFB×PT BQBSFDJØFMArdipithecus
ramidus DPOTJEFSBEPFMBOUFQBTBEPIVNBOPNÈTBOUJHVP FMDVBMNBOUFOÓB
VOBQPTUVSBTFNJFSHVJEB FSBCÓQFEPZNFEJBBQSPYJNBEBNFOUFDN
1PTUFSJPSNFOUFBQBSFDJFSPO FOMB[POBEF0MEVWBJ 5BO[BOJB FO«GSJDB
0SJFOUBM MPTMMBNBEPTBVTUSBMPQJUFDPT RVFFSBOIPNÓOJEPTEFQPTUVSB
FSHVJEB DSÈOFPQFRVF×PZNBOEÓCVMBHSBOEF
)BDFBQSPYJNBEBNFOUF NJMMPOFTEFB×PTBQBSFDJØFMHÏOFSPHomo
-PTJOEJWJEVPTFSBOSPCVTUPT ÈHJMFT DPOVOBEFTBSSPMMBEBDBQBDJEBEQSFOTJM
ZVODFSFCSPEFNBZPSUBNB×P"EFNÈT QPTFÓBOVOBDBSBDUFSÓTUJDBRVF
MPTEJGFSFODJBCBEFMPTPUSPTIPNÓOJEPTMBDBQBDJEBEEFDSFBSJOTUSVNFOUPT
RVFMFTQFSNJUJFSPOBEBQUBSTFBMFOUPSOP EFTBSSPMMBSUÏDOJDBTZFMBCPSBS
IFSSBNJFOUBTQBSBDB[BS DPSUBSDBSOFZBCSJSGSVUPT

El Paleolítico
1PSPaleolíticoTFFOUJFOEFMBFUBQB
IJTUØSJDBBOUFSJPSBMB$
&TUBFUBQBTFEJWJEFFO
tPaleolítico Inferior:7JWJFSPOMBT
QSJNFSBTFTQFDJFTEFMHÏOFSPHomo RVF
EFTBSSPMMBSPOJOTUSVNFOUPTEFQJFESB4F
FYUFOEJFSPOQPSUPEPFMDPOUJOFOUFBGSJDBOP
ZQPTUFSJPSNFOUFMMFHBSPOB&VSPQBZ"TJB
tPaleolítico Medio: 4FDBSBDUFSJ[BQPS
MBFYQBOTJØOZFMEPNJOJPEFEPTFTQFDJFT 
FMHomo sapiensZFM)PNPOFBOEFSUIBM 
RVFFSBODBQBDFTEFQSPEVDJS
ZDPOTFSWBSGVFHP

El viejo mundo Olduvai, en Tanzania, África.
En esta zona habitaron los primeros seres humanos.
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tPaleolítico Superior:&TUBFUBQBTF
DBSBDUFSJ[BQPSFMEPNJOJPZMBFYQBOTJØO
EFM)PNPTBQJFOT RVFTFDPOWJSUJØFOMB
ÞOJDBFTQFDJFIVNBOB

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

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

Aparición del ser humano moderno
)BDFVOPTB×PT FMHomo sapiensDPNFO[ØBFYUFOEFSTF
QPS"TJB &VSPQBZ QPSÞMUJNP "NÏSJDB1PTFÓBVOBWFOUBKBMBDBQBDJEBE
EFDPNVOJDBSTFBUSBWÏTEFMlenguaje(SBDJBTBFTUPMPTTFSFTIVNBOPT
QVEJFSPOPSHBOJ[BSNFKPSTVWJEBDPNVOJUBSJB EFTBSSPMMBSUÏDOJDBTEFDB[B
ZUBNCJÏOJOWFOUBSJOTUSVNFOUPTNÈTQSFDJTPTZFåDBDFT
&TUPTTFSFTFSBOnómadas)BCJUBCBOHFOFSBMNFOUFFODVFWBTRVFMPT
QSPUFHÓBOEFMGSÓPZEFMBIVNFEBE ZRVFQPTFÓBOÈSFBTEFBDUJWJEBEFT
EFåOJEBTMVHBSQBSBFODFOEFSMBIPHVFSB UBMMFSFTQBSBFMUSBCBKPEFQJFESB 
IVFTPZNBEFSB&OFTUBFUBQBTFEFTBSSPMMBSPODJFSUBTBDUJWJEBEFTEFUJQP
DVMUVSBMDPNPMBQSÈDUJDBEFDFSFNPOJBTZSJUVBMFTEFNVFSUF MJHBEBTBMDVMUP
BMPTBOUFQBTBEPT ZMBSFBMJ[BDJØOEFPCSBTEFBSUF DPNPåHVSBTBSUÓTUJDBT
EFCBSSPZQJOUVSBFOMBTQBSFEFTEFMBTDVFWBT BSUFSVQFTUSF 
4FDSFFRVFGVFFOFTUBFUBQBDVBOEPFMTFSIVNBOPMMFHØB"NÏSJDB BUSBWÏT
EFMFTUSFDIPEF#FSJOH IBDFBQSPYJNBEBNFOUFØB×PT ZTF
FYQBOEJØQPSFMSFTUPEFMDPOUJOFOUFFOTVCÞTRVFEBEFDMJNBTDÈMJEPT
ZBHSBEBCMFT
"TÓ BVORVFBMQSJODJQJPMBQPCMBDJØOTFFTUBCMFDJØFOQFRVF×BTDPNVOJEBEFT
RVFDSFDJFSPOBJTMBEBT QPDPBQPDPGPSNBSPOculturas y sociedades DPO
DBSBDUFSÓTUJDBTQBSUJDVMBSFT

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.

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.
t¿Qué usos tuvieron, según
tu parecer, los materiales
utilizados por los primeros
seres humanos? Enuméralos
y explícalos.
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El viejo mundo
Primeros asentamientos humanos
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBFMNBQBEFM/FPMÓUJDPFO"TJB.FOPSEFMBQÈHJOB
*OEJDBVOBDBSBDUFSÓTUJDBFODPNÞOEFMPTQSJNFSPTBTFOUBNJFOUPTIVNBOPT
Saber previo. {2VÏIFDIPTMFQFSNJUJFSPOBMTFSIVNBOPEFKBS
MBWJEBOØNBEB

&MåOEFMQFSJPEPHMBDJBS IBDFBQSPYJNBEBNFOUFB×PT TVQVTP
VOBÏQPDBEFDBNCJPTSBEJDBMFTQBSBFMTFSIVNBOP QVFT BMWPMWFSTF
FMDMJNBNÈTDÈMJEPZIÞNFEP QVEPEFKBSMBWJEBFOMBTDVFWBTZFTUBCMFDFSTF
FOVOUFSSJUPSJPåKP

El Neolítico
Durante el Neolítico
se elaboraron figuras
de cerámica de forma
femenina para representar
la fertilidad.

&M/FPMÓUJDPTVQVTPVOBFUBQBEFHSBOEFTUSBOTGPSNBDJPOFTQBSBMBIVNBOJEBE
-PTTFSFTIVNBOPTEFKBSPOMBWJEBOØNBEBZTFFTUBCMFDJFSPOFOQFRVF×PT
QPCMBEPTDFSDBOPTBfuentes de agua"EFNÈT QSPDFEJFSPOBEPNFTUJDBS
BOJNBMFTRVFMFTQSPWFZFSPOEFBMJNFOUPFOÏQPDBTEFFTDBTF[FJOJDJBSPO
FMDVMUJWPEFMBUJFSSB(SBDJBTBMFTUBCMFDJNJFOUPFOUFSSJUPSJPTFTQFDÓåDPT 
MBFEJåDBDJØOEFNVSBMMBTZUFNQMPTQBSBMBEFGFOTB TVSHJFSPOMBTQSJNFSBT
DJVEBEFTFO"TJB'VFMBÏQPDBFOMBRVFTFEFTBSSPMMØFMDVMUJWPEFDFSFBMFT
DPNPFMUSJHP MBBWFOBZMBDFCBEB

Los pueblos de Oriente
Medio fueron los primeros
en cultivar los cereales
y domesticar animales.

La Edad de Cobre y la Edad de Bronce
&MEFTBSSPMMPEFMDPOPDJNJFOUPZTVUSBOTNJTJØOEFHFOFSBDJØOFOHFOFSBDJØO
UVWJFSPOVOBSFQFSDVTJØOJNQPSUBOUFFOFTUBÏQPDBRVFEBUBEFMBM
B$ QVFTUPRVFMBIVNBOJEBEFNQF[ØBUSBCBKBSDPOMPTNFUBMFT 
FTQFDJBMNFOUFFMDPCSF RVFQSPOUPSFFNQMB[BSÓBBMBQJFESBDPNPJOTUSVNFOUP
CÈTJDPQBSBMBFMBCPSBDJØOEFBSNBT BEPSOPTZIFSSBNJFOUBTBHSÓDPMBT
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1PDPEFTQVÏT FMEFTDVCSJNJFOUPEFVOBBMFBDJØOFOUSFDPCSFZFTUB×P
EJPDPNPPSJHFOBMCSPODF NVDIPNÈTSFTJTUFOUFZGÈDJMNFOUFNPMEFBCMF
&OFTUBÏQPDBTFJOTUBVSBSPOMPTQSJNFSPTJNQFSJPTBMSFEFEPSEFM/JMP 
FO&HJQUP ZFM5JHSJTZFM²VGSBUFT FO.FTPQPUBNJB BDUVBM*SBR 
"MDSFDFSMBTDJVEBEFTTVSHJFSPOUBNCJÏOMBTclases socialesTFHÞOMBQSPGFTJØO
RVFEFTFNQF×BCBOMBCSBEPSFT BSUFTBOPT DPNFSDJBOUFT HVFSSFSPT TBDFSEPUFT
Z QPSFODJNBEFUPEPT SFZFTZHPCFSOBOUFT"MBQBSTFQSPEVKFSPOPUSPT
BWBODFTGVOEBNFOUBMFT DPNPMBJOWFODJØOEFMBSVFEB FMBSBEPUJSBEPQPS
CVFZFTZMBOBWFHBDJØOBWFMB&OFMDBNQPEFMDPNFSDJP TFFTUBCMFDJFSPO
NFEJPTEFJOUFSDBNCJPEFCJFOFTZTFSWJDJPT&OMPSFMJHJPTP TFDPOTUSVZFSPO
NFHBMJUPT NFOIJSFTZEØMNFOFT QBSBSFQSFTFOUBSFMDVMUPBMPTEJPTFTZ
BOUFQBTBEPT-Bescritura RVFFTVOTJTUFNBEFTÓNCPMPTZTJHOPTRVF
SFQSFTFOUBOVOBBDDJØOPVOBJEFB FNFSHJØFOMB&EBEEF#SPODFDPOFM
PCKFUJWPEFUSBOTNJUJSMPTDPOPDJNJFOUPTZMPTTBCFSFTBUSBWÏTEFHFOFSBDJPOFT

Edad de Hierro

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

&TUBFUBQBFTUVWPDBSBDUFSJ[BEBQPSFMTVSHJNJFOUPEFHSBOEFTZQSØTQFSBT
DJWJMJ[BDJPOFT-PTBWBODFTUFDOPMØHJDPTQFSNJUJFSPOFMEFTDVCSJNJFOUPEFMB
GVOEJDJØOEFMIJFSSP VONFUBMNVDIPNÈTEVSPZSFTJTUFOUFRVFFMCSPODF 
VUJMJ[BEPFOMBNBZPSQBSUFEFMBTIFSSBNJFOUBTEFTEFFTQBEBTEFDPNCBUF
IBTUBVUFOTJMJPTEFDPDJOB4FDSFFRVFMPTQSJNFSPTFOVUJMJ[BSMPTGVFSPOMPT
IJUJUBT VOQVFCMPBTFOUBEPFOMBQFOÓOTVMBEF"OBUPMJB"MBQBSEFMIJFSSP
UBNCJÏOTFDPNFO[BSPOBUSBCBKBSFMPSPZMBQMBUB QBSBMBFMBCPSBDJØO
EFKPZBTZIFSSBNJFOUBTEFDPSBUJWBTZTVOUVBSJBT

Mis
Compromisos

La invención del arado facilitó las tareas agrícolas.

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

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

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.
tPresenta 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.
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El viejo mundo
Importancia de la agricultura
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBMBJMVTUSBDJØOEFMBTIFSSBNJFOUBTEFM/FPMÓUJDPEF
MBQÈHJOB*OEJDBTJBMHVOBEFFMMBTFTVUJMJ[BEBFOMBBDUVBMJEBE
Saber previo. 3B[POBBQBSUFEFMPTBOJNBMFTEFDB[B {RVÏUJQPT
EFBMJNFOUPTDPOTVNÓBOMPTTFSFTIVNBOPTBOUFTEFMBBHSJDVMUVSB

Orígenes

Los cereales fueron
los primeros alimentos
cultivados por el
ser humano.

4VIBMMB[HPTFBUSJCVZFBMBTNVKFSFT RVJFOFTEFTDVCSJFSPORVFEFVOB
TFNJMMBBSSPKBEBTVSHÓBVOBOVFWBQMBOUB-PTQSJNFSPTDVMUJWPTGVFSPOEF
DFSFBMFTUSJHP DFCBEB DFOUFOP NJKP BSSP[ FUD-BTSB[POFTEFMEFTBSSPMMP
EFMBBHSJDVMUVSBTFEFCJFSPOBMPTDBNCJPTDMJNÈUJDPT UBNCJÏOBMBFTDBTF[
EFDB[BPBMJNFOUPTEFSFDPMFDDJØO4VEFTBSSPMMPTFHFTUØFOWBSJBTDVMUVSBT
RVFMBQSBDUJDBSPOEFGPSNBJOEFQFOEJFOUF DPNPMBTRVFTVSHJFSPOFOFMÈSFB
EFOPNJOBEB$SFDJFOUF'ÏSUJM MB[POBDPNQSFOEJEBEFTEF.FTPQPUBNJBIBTUB
&HJQUP MBTDVMUVSBTQSFDPMPNCJOBTEF"NÏSJDB$FOUSBMZMBDVMUVSBEFTBSSPMMBEB
QPSMPTDIJOPTBMFTUFEF"TJB

Origen de la ganadería
&OBMHVOPTMVHBSFTEPOEFMBUJFSSBOPFSBBQUBQBSBMBQSPEVDDJØOBHSÓDPMB 
MBHFOUFTFEFEJDØBMBcrianza y la domesticación de animales
&TUBBDUJWJEBEJOJDJBMNFOUFTPMPBCBTUFDÓBEFDBSOF QFSPDPOFMUJFNQPQPDP
BQPDPTFEFTDVCSJFSPOPUSPTCFOFåDJPT-PTBOJNBMFTFSBOÞUJMFTQBSBUJSBSZ
DBSHBSNBUFSJBMFT TVQFMPZDVFSPGVFSPOFNQMFBEPTDPNPQSFOEBTEFWFTUJS
ZFMFTUJÏSDPMTFVTØDPNPFMFNFOUPQBSBGFSUJMJ[BSFMTVFMPZBMJNFOUBSFMGVFHP

Durante el Neolítico, el ser humano construyó herramientas
para la agricultura como hoces y azadas.
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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.
tCon ayuda de un
mapamundi, ubica las
diferentes llanuras en donde
se cultivaron cereales.
La agricultura también permitió la especialización del trabajo.

Cambios en la población
t5BOUPMBBHSJDVMUVSBDPNPMBHBOBEFSÓBQFSNJUJFSPOVONBZPSDSFDJNJFOUP
EFMBQPCMBDJØORVFFMFYQFSJNFOUBEPEVSBOUFMPTUJFNQPEFDB[BZ
SFDPMFDDJØO ZBRVFIBCÓBVOBNBZPSEJTQPOJCJMJEBEEFBMJNFOUPQBSB
VONBZPSOÞNFSPEFJOEJWJEVPT$POMBBHSJDVMUVSB MBTTPDJFEBEFT
TFUSBOTGPSNBSPOFOsedentarias TFBNQMJØMBEJWJTJØOEFMUSBCBKP
ZTFQFSNJUJØFMTVSHJNJFOUPEFBDUJWJEBEFTBSUFTBOBMFTZ
DPNFSDJBMFTFTQFDJBMJ[BEBT
t-BQSPEVDDJØOEFBMJNFOUPTQSPQPSDJPOØVOBPQPSUVOJEBEQBSBMB
acumulaciónEFQSPEVDUPTTPCSBOUFT RVFBZVEBCBBMBTDPNVOJEBEFTB
TVQFSBSEJåDVMUBEFTFOÏQPDBTEFFTDBTF[&TUFIFDIPUBNCJÏODPOTUJUVZØ
MBCBTFQBSBMBTBDUJWJEBEFTDPNFSDJBMFTRVFTFEFTBSSPMMBSPOQPTUFSJPSNFOUF
t&MFTQBDJPHFPHSÈåDPUBNCJÏOTFUSBOTGPSNØ-BDSFBDJØOEFBDFRVJBT
ZFNCBMTFTQBSBSFHBEÓPTSFTPMWJØMPTQSPCMFNBTEFTFRVÓBFJOUFOTJåDØ
MBQSPEVDDJØOEFDFSFBMFT.JFOUSBTRVFMBDPOTUSVDDJØOEFDJVEBEFT
FOQJFESBQFSNJUJØBMCFSHBSBVOBQPCMBDJØOOVNFSPTBHVBSOFDJEBCBKP
NVSBMMBTEFMPTBUBRVFTEFQPCMBDJPOFTFOFNJHBT
t-BTDPNVOJEBEFTTFWPMWJFSPOBVUPTVåDJFOUFT QSPEVDÓBOZSFDPHÓBOUPEP
FMBMJNFOUPRVFOFDFTJUBCBO4JOFNCBSHP MPTQPCMBEPTOPTFFODPOUSBCBO
BJTMBEPT$BEBDPNVOJEBEFTUBCBFOMB[BEBBTVTWFDJOPTQPSSFEFT
DPNFSDJBMFTRVF TJCJFOGVFSPOJSSFHVMBSFT TJSWJFSPOQBSBFMQSPHSFTP
IVNBOP QVFTQFSNJUJFSPOFMJOUFSDBNCJPEFQSPEVDUPTFOUSFTPDJFEBEFT

Actividades
1. Indica cuáles fueron los primeros cereales que cultivó el ser humano.
2. Señala dos aportes de la agricultura al desarrollo

Vida

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

de las civilizaciones.
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El viejo mundo
Imperios antiguos: China e India
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBMBTGPUPHSBGÓBTEFMBTQÈHJOBTZZTF×BMB
BMHVOPTFMFNFOUPTDVMUVSBMFTRVFSFDPOP[DBT
Saber previo. %FTDSJCFDØNPDSFFTRVFFTFMFOUPSOPHFPHSÈåDP
FOFMRVFTFEFTBSSPMMBSPOMBTDJWJMJ[BDJPOFT$IJOBF*OEJB

Civilización del valle Indo
-BTQSJNFSBTDJWJMJ[BDJPOFTEFMWBMMF*OEPTVSHJFSPOBQSPYJNBEBNFOUF
FOFMB×PB$&SBOVODPOKVOUPEFHSBOEFTQVFCMPTZDJVEBEFTFOUSF
MBTRVFTFEFTUBDBCBOHarappa y Mohenjo-Daro BTFOUBEBTFOMPTGÏSUJMFT
WBMMFTEFMSÓP*OEP FOEPOEFTFUFOÓBVOBWBTUBFYUFOTJØOEFUJFSSBTDVMUJWBCMFT
&TUBDJWJMJ[BDJØOTFEFTBSSPMMØMVFHPEFRVFMBTUSJCVTFYJTUFOUFTTFVOJFSBO
QBSBGPSNBSVOBTPMBQSPWJODJB5SBCBKBCBOFMPSPZQJFESBTQSFDJPTBT QPS
MPRVFDPNFSDJBCBOSFHVMBSNFOUFDPOMBTDVMUVSBTEF0SJFOUF.FEJP
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.

Los arios
-PTBSJPTFSBOVOQVFCMPEFQBTUPSFTQSPDFEFOUFEFM"TJB$FOUSBM4FJOTUBMBSPO
FOMBMMBOVSBEFMSÓP(BOHFT%JGVOEJFSPOTVMFOHVB FMTÈOTDSJUP ZTVSFMJHJØO 
FMIJOEVJTNP RVFHJSBCBFOUPSOPBMBDSFFODJBEFMBSFFODBSOBDJØOEFMBMNB
&MhinduismoBEFNÈTEJWJEÓBBMBQPCMBDJØOFODBTUBTPFTUSBUPTTPDJBMFT
-BDBTUBTVQFSJPSMBJOUFHSBCBOMPTTBDFSEPUFT MFTTFHVÓBOMPTHVFSSFSPT 
MPTDPNFSDJBOUFTZMPTDBNQFTJOPT&OFMÞMUJNPFTUSBUPTFFODPOUSBCBO
MPTJOUPDBCMFTPQBSJBT RVFFSBOSFTFSWBEPTQBSBMPTQFPSFTUSBCBKPT
)BDJBFMB×PB$ TVSHJØMBDJWJMJ[BDJØOWÏEJDB MMBNBEBBTÓQPSRVFGVFSPO
FTDSJUPTFOFTUBÏQPDBMPT7FEBT MJCSPTTBHSBEPTEFMIJOEVJTNP ZMPTDÏMFCSFT
QPFNBT FM3BNBZBOBZFM.BIBCISBUB

Confucio y Lao Tsé están considerados entre los grandes pensadores de China.
Su filosofía se basa en el respeto a los antepasados.
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*EFOUJåDBSen forma general el desarrollo de los grandes imperios antiguos,
FTQFDJBMNFOUFFO$IJOB *OEJB .FEJP0SJFOUFZ&HJQUP DPOTVTSFMBDJPOFT
TPDJBMFTFTDMBWJTUBTZBWBODFTDVMUVSBMFT FOQBSUJDVMBSMBFTDSJUVSB

Aparición del budismo
&OFMTJHMP7*B$TVSHJØMBåHVSBEF#VEB RVF
QSFEJDBCBJEFBTEJGFSFOUFTBMIJOEVJTNP OFHBCB
MBTDBTUBTZIBDÓBÏOGBTJTFOMBSFOVODJBBMPT
EFTFPTQBSBBMDBO[BS NFEJBOUFMBNFEJUBDJØO 
FMFTUBEPEFQFSGFDDJØODPOPDJEPDPNPnirvana
&MCVEJTNPQBTØIBDJBMB$IJOB FOEPOEFUVWP
NBZPSBDPHJEB

Dinastías chinas
-BTQSJNFSBTEJOBTUÓBTDIJOBTTVSHJFSPO
BQSPYJNBEBNFOUFFOFMB$%FTEFMB
QFSTQFDUJWBNJUPMØHJDBUSBEJDJPOBMDIJOB MB
DSFBDJØOEFMBTEJOBTUÓBTUVWPTVPSJHFOFOMPT
USFTBVHVTUPTZMPTDJODPFNQFSBEPSFT MPTDVBMFT
IBCSÓBOFOTF×BEPBMPTTFSFTIVNBOPTMBTartes 
MBescritura MBagricultura FMpensamiento
ZFMmanejo económico.4JOFNCBSHP OP
FYJTUFDPNQSPCBDJØOBMHVOBEFTVFYJTUFODJBZ
TFDSFFRVFMPTKFGFTUSJCBMFTEFBRVFMMBÏQPDB
USBOTNJUJFSPOFTUBTMFZFOEBTBUSBWÏTEFMPT
B×PT4FFTUBCMFDJFSPOFOMBTDVFODBTZWBMMFT
FOUSFFMSÓP)PBOH)PZFM:BOHUTÏ

El budismo tuvo mucha aceptación popular, pues predicaba
la idea de alcanzar la perfección sin importar la casta
a la que se pertenecía.

tDinastía Zhang:&TDPOTJEFSBEBMBQSJNFSBDJWJMJ[BDJØODIJOB TFHÞO
UFTUJNPOJPTFTDSJUPTFOIVFTPTEFBOJNBMFT&TUBFUBQBTFDBSBDUFSJ[Ø
QPSFMFTUBCMFDJNJFOUPEFMDVMUPEFMPTBODFTUSPT BTÓDPNPMBFMBCPSBDJØO
EFPCKFUPTEFCSPODF QJFESBZIVFTP
tDinastía Zhou: 4FFTUBCMFDJØVOSÏHJNFOEFDMBTFEPNJOBEPQPS
BSJTUØDSBUBT FOEPOEFTFMFHJUJNØMBFTDMBWJUVE%FOUSPEFFTUF
QFSJPEPWJWJØ$POGVDJP VOPEFMPTNÈTHSBOEFTåMØTPGPTDIJOPT 
DVZBTFOTF×BO[BTQFSEVSBOIBTUBMBBDUVBMJEBE
tDinastía Quin: &OFMTJHMP***B$ FMSFJOP2VJOTFJNQVTPTPCSF
MPTEFNÈTZMPHSØFMDPOUSPMEFMPTUFSSJUPSJPTEFMPTWBMMFTEFM)PBOH)P
Z:BOHUTÏ"QBSUJSEFFTFNPNFOUPFMUFSSJUPSJPUPNØFMOPNCSFEFMB
OVFWBEJOBTUÓB RVJOTFQSPOVODJBchin QPSMPUBOUP$IJOBFTFMQBÓT
EFMPTquin DPNFO[BOEPBTÓMBÏQPDBJNQFSJBM&OFTUFQFSJPEPTF
JOJDJØMBDPOTUSVDDJØOEFMB(SBO.VSBMMB

Actividades
1. Señala en qué lugares se asentaron ambas civilizaciones.
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.

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.
tPiensa en una acción que
puedas hacer para concienciar
a las personas de tu
comunidad acerca de estos
hechos y evitar repetirlos.
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El viejo mundo
Imperios antiguos:
Oriente Medio y Egipto
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBFMNBQBEFMB[POB$SFDJFOUF'ÏSUJMEFMBQÈHJOB
3B[POB{2VÏFMFNFOUPTQPTFFOFODPNÞOBNCBTDJWJMJ[BDJPOFT
Saber previo. %FTDSJCFMPTSFDVSTPTOBUVSBMFTRVFBQSPWFDIBSPO
MBTQSJNFSBTDJWJMJ[BDJPOFTEFTVFOUPSOPHFPHSÈåDP

Sumerios y babilonios
-PTTVNFSJPTFTUÈODPOTJEFSBEPTDPNPFMQSJNFSZNÈTBOUJHVPJNQFSJP
DPOPDJEPQPSFMTFSIVNBOP-PTQSJNFSPTBTFOUBNJFOUPTEFFTUBDJWJMJ[BDJØO
EBUBOEFTEFBQSPYJNBEBNFOUFFMB×PB$IBTUBFMB$ 
BMSFEFEPSEFMPTSÓPT5JHSJTZ²VGSBUFT ZMBQFOÓOTVMB"SÈCJHB

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

4FDBSBDUFSJ[BSPOQPSEFTBSSPMMBSHSBODBOUJEBEEFUÏDOJDBTZDPOPDJNJFOUPT
RVFTFSÓBOVUJMJ[BEPTFODJWJMJ[BDJPOFTQPTUFSJPSFT TPCSFUPEPFODBNQPTDPNP
MBBHSJDVMUVSB MBBTUSPOPNÓB MBNJMJDJBZMBBSRVJUFDUVSB4JOFNCBSHP MPT
NBZPSFTBQPSUFTIFDIPTQPSMPTTVNFSJPTGVFSPOMBescrituraZMBmatemática
-PTTVNFSJPTGVFSPOMBQSJNFSBDVMUVSBFOVUJMJ[BSVOBFTDSJUVSBDVOFJGPSNF
HSBCBEBTPCSFUBCMJMMBTEFBSDJMMB QBSBUSBOTNJUJSMPTDPOPDJNJFOUPTBGVUVSBT
HFOFSBDJPOFTUBNCJÏOGVFSPOMPTQSJNFSPTFOFTUBCMFDFSVODBMFOEBSJP
DPOEPDFNFTFTZNÏUPEPTQBSBNFEJSFMUJFNQP NVDIPBOUFTRVFDVBMRVJFS
PUSBDVMUVSB
-PTCBCJMPOJPTGPSNBSPOVOSFJOPBOUJHVPRVF
TFFTUBCMFDJØFOFMSÓP²VGSBUFT&TUBDJWJMJ[BDJØOTF
DBSBDUFSJ[ØQPSJNQMFNFOUBSUPEPVOSJHVSPTPTJTUFNB
EFMFZFTDPOPDJEPDPNPFM$ØEJHPEF)BNNVSBCJ RVF
FTDPOTJEFSBEPMBCBTFEFMTJTUFNBEFMFZFTNPEFSOP

Asirios y persas
-PTBTJSJPTDSFBSPOVO&TUBEPRVFHPCFSOØMBT
UJFSSBTBMSFEFEPSEFMSÓP5JHSJT MBTNFTFUBTEF*SÈOZ
"SNFOJB&TUBDJWJMJ[BDJØOGVFDPOPDJEBQPSTVFTUJSQF
DPORVJTUBEPSBZQPSEFTBSSPMMBSHSBODBOUJEBEEF
herramientas y artefactos para la lucha bélica 
DPNPVOFKÏSDJUPZDBCBMMFSÓBTCJFOPSHBOJ[BEBT
DBQBDFTEFBSSBTBSZFTDMBWJ[BSBMPTQVFCMPT
RVFDPORVJTUBCB

Tanto en Mesopotamia como en Egipto los escribas
eran una clase privilegiada. Su trabajo consistía en
llevar cuentas administrativas.
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-PTQFSTBTGPSNBSPOVOBDJWJMJ[BDJØORVFTVSHJØ
BQSPYJNBEBNFOUFFOFMB$ BQBSUJSEFUSJCVT
BSJBTOØNBEBTRVFTFJOTUBMBSPOFOFMBDUVBMUFSSJUPSJP
EF*SÈO-PTQFSTBTEFTBSSPMMBSPOFYDFMFOUFTUÏDOJDBT
NJMJUBSFT DPNPFMQFSGFDDJPOBNJFOUPEFMFKÏSDJUP
ZFMVTPEFFMFGBOUFT

*EFOUJåDBSen forma general el desarrollo de los grandes imperios antiguos,
FTQFDJBMNFOUFFO$IJOB *OEJB .FEJP0SJFOUFZ&HJQUP DPOTVTSFMBDJPOFT
TPDJBMFTFTDMBWJTUBTZBWBODFTDVMUVSBMFT FOQBSUJDVMBSMBFTDSJUVSB

Egipto
4FDPOTJEFSBRVFFMQPEFSÓPFHJQDJP DPNFO[ØDVBOEPWBSJBTDJVEBEFTRVF
SPEFBCBOMPTGÏSUJMFTWBMMFTEFM/JMPTFVOJFSPOQBSBDPOGPSNBSVOJNQFSJP
&HJQUPGVFVOBQSØTQFSBDJWJMJ[BDJØORVFQPTFÓBVOTJTUFNBEFDMBTFTTPDJBMFT
QJSBNJEBMFOFMDVBMFMGBSBØO EFTDFOEJFOUFEJSFDUPEFMPTEJPTFT FSBMBDBCF[B 
TFHVJEPEFMPTTBDFSEPUFT RVFBENJOJTUSBCBOMPTUFNQMPT&OFMTJHVJFOUF
FTDBMØOFTUBCBOMPTGVODJPOBSJPT RVFFSBOOPCMFTRVFHP[BCBOEFHSBOEFT
QSJWJMFHJPT ZMPTFTDSJCBT RVFFSBOUSBCBKBEPSFTDVMUPTRVFUSBOTDSJCÓBOMBT
ØSEFOFTEFMGBSBØOZDBMDVMBCBOMPTJNQVFTUPT-VFHPFMFKÏSDJUP FODBSHBEP
EFMBEFGFOTBFOQFOÞMUJNPMVHBSTFFODPOUSBCBOMPTBSUFTBOPT DBNQFTJOPT
ZQFRVF×PTDPNFSDJBOUFT QBSBEFKBS FOFMFTDBMØONÈTCBKP BMPTFTDMBWPT
-PTFHJQDJPTFSBOQPMJUFÓTUBT-BSFMJHJØODVNQMÓBVOQBQFMQSJNPSEJBM QVFT
MPTEJPTFTTJNCPMJ[BCBOMPTQPEFSFTEFMBOBUVSBMF[B-Bcreencia en una vida
después de la muerteMPTMMFWØBDPOTUSVJSHSBOEFTNPSBEBTQBSBBMCFSHBS
BMBTBMNBTFOMBPUSBWJEB

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

-PTFHJQDJPTEFTBSSPMMBSPOHSBODBOUJEBEEFUÏDOJDBTBSUÓTUJDBT RVF
EFTFNCPDBSPOFOMBFMBCPSBDJØOEFHSBOEFTåHVSBTBSRVJUFDUØOJDBT DPNP
MBTQJSÈNJEFTEF(J[B QJOUVSBTZFTDVMUVSBTEFGBSBPOFTZEFJEBEFTDPOHSBO
EFUBMMFZQSFDJTJØO5SBCBKBSPOFMPSP MBQMBUBZBMHVOBTQJFESBTQSFDJPTBT QBSB
MBFMBCPSBDJØOEFKPZBT BEPSOPT NÈTDBSBTGVOFSBSJBTFJOTUSVNFOUPTQBSB
DFSFNPOJBT FOUSFPUSPTPCKFUPT

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

Enlace

Matemática

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

Actividades

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

r En un cuadro comparativo señala similitudes y diferencias
entre la civilización egipcia y la mesopotámica.
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación
1. Ubica en un mapa de Asia los territorios ocupados por Mesopotamia,
India y China. Indica qué países existen actualmente en esos territorios.

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

De análisis
3. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.
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.
t{$ØNPJOýVZØMBWFHFUBDJØOEFMBTBCBOBFOFMEFTBSSPMMPEFMPTIPNÓOJEPT
t{2VÏGBDUPSFTEFUFSNJOBSPOFMEFTBSSPMMPEFMBTBCBOBFOFMPSJFOUFBGSJDBOP

4. Explica las causas de los siguientes hechos históricos.

Invención de la escritura.
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Uso de herramientas.

Descubrimiento
de la agricultura.

De profundización
5. Lee el texto y luego completa las actividades.
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:
tSi un hombre ha reventado el ojo de un hombre
libre, se le reventará el ojo.
tSi un hombre ha ejercido el bandidaje y
se lo encuentra, será condenado a muerte.
tSi un hombre ha reventado el ojo de un esclavo
de un hombre libre, pagará la mitad de su precio
(del precio el esclavo).
tSi un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano.

6. Investiga en Internet sobre el Código de Hammurabi y contesta las preguntas.
t{2VJÏOGVF)BNNVSBCJ {&ORVÏÏQPDBWJWJØ
t{1PSRVÏGVFUBOJNQPSUBOUFTVDØEJHP {&ORVÏQSJODJQJPTFCBTB

7. Reflexiona, responde las preguntas y argumenta tus respuestas.
t{1JFOTBTRVFFM$ØEJHPEF)BNNVSBCJFTKVTUPPJOKVTUP {1PSRVÏ
t{$SFFTRVFFM$ØEJHPEF)BNNVSBCJQPESÓBTFSBQMJDBEPFOOVFTUSB
TPDJFEBEBDUVBM 
t{2VÏPUSBTDJWJMJ[BDJPOFTBDPHJFSPOFTUFDØEJHP 
t{$PORVÏPUSPOPNCSFFTDPOPDJEPFTUFDØEJHP

8. 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.
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El viejo mundo
Culturas mediterráneas: Grecia
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBMBJNBHFOEFMBQÈHJOBFOMBRVFTFNVFTUSBOMPT
UJQPTEFØSEFOFTBSRVJUFDUØOJDPT{)BTWJTUPBMHÞONPOVNFOUPRVFQPTFB
FTFUJQPEFDPMVNOBT {%ØOEF "OPUBMBSFTQVFTUBFOUVDVBEFSOP
Saber previo. %FTDSJCF{RVÏFMFNFOUPTEFOVFTUSBDVMUVSBQSPWJFOFO
EF(SFDJB

La Hélade: la polis
-PTIFMFOPT MMBNBEPTHSJFHPTQPSMPTSPNBOPT IBCJUBCBOFMTVSEFMB
QFOÓOTVMB#BMDÈOJDB'PSNBCBOQBSUFEFMB)ÏMBEF VOBHSBODPNVOJEBE
DVMUVSBMRVFDPNQBSUÓBFMFNFOUPTUBOFTFODJBMFTDPNPMBMFOHVB MBSFMJHJØO
ZMBTGPSNBTEFWJEBZQFOTBNJFOUP
Pericles, político ateniense,
es considerado el padre
de la democracia.
Durante su gobierno,
Atenas vivió su periodo
de mayor esplendor.

%VSBOUFFMTJHMP7***B$ MB)ÏMBEFFTUBCBPSHBOJ[BEBFOpolis FTEFDJS 
FOQFRVF×PT&TUBEPTRVFUFOÓBODPNPDFOUSPVOBDJVEBE EFTEFMBRVF
TFHPCFSOBCB-BQPMJTFSBUPUBMNFOUFJOEFQFOEJFOUFUFOÓBTVTQSPQJBTMFZFT 
TVNPOFEB TVTTBOUVBSJPT EJSJHÓBTVHPCJFSOPZEFDMBSBCBMBQB[ZMBHVFSSB
-BNBZPSSJRVF[BEFMBQPMJTFSBMBBHSJDVMUVSBZFMHSVQPEPNJOBOUFFSB
FMEFMPTHSBOEFTQSPQJFUBSJPTEFUJFSSBT BSJTUPDSBDJB 
&OFMTJHMP7B$ MBTEPTQPMJTNÈTQPEFSPTBTFSBO&TQBSUBZ"UFOBT 
RVFUFOÓBOTPDJFEBEFTZTJTUFNBTEFHPCJFSOPUPUBMNFOUFEJGFSFOUFT
tEspartaFSBVO&TUBEPNJMJUBSJTUBDPOVOFKÏSDJUP
QPEFSPTP EVF×PEFUPEBTMBTUJFSSBT HPCFSOBEPQPS
SFZFTZVODPOTFKPEFBODJBOPT DVBMRVJFSQFOTBNJFOUP
JOEJWJEVBMFSBSFDIB[BEP/PTFEFTBSSPMMBSPOOJFM
BSUFOJMBDVMUVSB
tAtenasFSBVOBQPMJTHSBOEFZQSØTQFSBEFEJDBEBBMB
BHSJDVMUVSB MBBSUFTBOÓBZFMDPNFSDJP-PTDJVEBEBOPT
UFOÓBOEFSFDIPTQPMÓUJDPT FTEFDJS QPEÓBOUPNBS
EFDJTJPOFTQBSBFMHPCJFSOPEFMBDJVEBEFOVOBBTBNCMFB
DPOPDJEBDPNPecclesia."MMÓWPUBCBOMBTNFEJEBTRVF
TFQSPQPOÓBOZTFFMFHÓBOBQFSTPOBTFODBSHBEBTEF
EJTUJOUBTUBSFBTEFMHPCJFSOP%FFTUBNBOFSB UPEPT 
JOEFQFOEJFOUFNFOUFEFMBSJRVF[BRVFQPTFÓBO QPEÓBO
QBSUJDJQBSFOMBQPMÓUJDB&TUFTJTUFNBFTDPOPDJEPDPO
FMOPNCSFEFdemocracia
%VSBOUFFMTJHMP7B$UVWJFSPOMVHBSMBTguerras
médicas VOMBSHPDPOýJDUPRVFFOGSFOUØBHSJFHPT
ZNFEPT RVJFOFTIBCÓBODPORVJTUBEPFM"TJB.FOPSZ
EPNJOBCBOMBTDJVEBEFTHSJFHBTTJUVBEBTFOTVDPTUB
'JOBMNFOUF MPTHSJFHPTBMDBO[BSPOMBWJDUPSJBZ"UFOBT DVZB
ýPUBIBCÓBTJEPEFDJTJWBFOFMDVSTPEFMBHVFSSB TBMJØNÈT
GBWPSFDJEBZTFDPOWJSUJØFOMBQPMJTEPNJOBOUFEFMB)ÏMBEF
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%FTDSJCJSMBTgrandes culturas mediterráneas, específicamente las de la
Grecia antigua DPOTVFTUSVDUVSBTPDJPFDPOØNJDBFTDMBWJTUB FYQBOTJØO
DPNFSDJBM FMQFOTBNJFOUPåMPTØåDPZMBJEFBEFEFNPDSBDJB

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.

La cultura
"UFOBTWJWJØVOQFSJPEPEFFTQMFOEPSEVSBOUFFMTJHMP7B$ QVFT
MBQSPTQFSJEBEFDPOØNJDBZQPMÓUJDBQSPNPWJØFMBSUFZMBDVMUVSB
t&OMPTFTQBDJPTQÞCMJDPTMPTåMØTPGPTEJTDVUÓBOBDFSDBEFMTFOUJEPEFMB
WJEB&MNÈTEFTUBDBEPGVF4ØDSBUFT RVJFOTPMÓBSFVOJSTFDPOMPTKØWFOFT
FOFMÈHPSBZ NFEJBOUFQSFHVOUBT MFTBZVEBCBBWFSMBTDPOUSBEJDDJPOFT
RVFIBCÓBFOTVTJEFBT
t&O(SFDJBOBDJØFMteatro PSJHJOBMNFOUFDPNPDFSFNPOJBBIBDJBFMEJPT
%JPOJTJP FOEPOEFVOBQFSTPOBDBOUBCBZCBJMBCBFOUPSOPBVOBMUBS
$POFMUJFNQPTFB×BEJFSPONÈTQFSTPOBKFT
tEl arte griegoCVTDBCBMBCFMMF[BZMBBSNPOÓBBUSBWÏTEFMBQSPQPSDJØO
EFMBTGPSNBT-PTFTDVMUPSFTFTUVEJBCBOBOBUPNÓB BåOEFDSFBSDVFSQPT
QFSGFDUPT-BNBZPSQBSUFEFMBTDJVEBEFTHSJFHBTUFOÓBJOTUBMBDJPOFTDPNP
UFBUSPT ÈHPSBTPQMB[BTQÞCMJDBT QØSUJDPT FTUBEJPT HJNOBTJPTZVOB
BDSØQPMJTPDPMJOBFMFWBEBEPOEFFTUBCBOMPTUFNQMPT-PTUFNQMPTHSJFHPT
FSBOSFDUBOHVMBSFTZTPMÓBOFTUBSSPEFBEPTEFDPMVNOBT-BGBDIBEBFTUBCB
SFNBUBEBQPSVOUSJÈOHVMPMMBNBEPGSPOUØO

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

Vida

Cotidiana

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

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

2. Relaciona la estructura de la polis griega con la de los
Estados democráticos actuales.
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El viejo mundo
Culturas mediterráneas: Roma
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBMBTJNÈHFOFTEFMBQÈHJOBZMFFMPTUFYUPTTJHOBEPT
FOFMMBT%FTDSJCFRVÏGVODJØODVNQMÓBOFTBTDPOTUSVDDJPOFT
Saber previo. %FTDSJCF{RVÏFMFNFOUPTEFOVFTUSBDVMUVSBQSPWJFOFO
EF3PNB

-BQFOÓOTVMB*UÈMJDB FOFMDFOUSPEFM.FEJUFSSÈOFP SFDJCJØMBJOýVFODJBEFMBT
DVMUVSBTEFMB[POBPSJFOUBM FTQFDJBMNFOUFEFMPTHSJFHPT RVFTFJOTUBMBSPO
FOFMTVS FOFMTJHMP7***B$&OFMOPSUFWJWÓBOMPTFUSVTDPT RVFFSBOHSBOEFT
JOHFOJFSPT-BDJVEBEEF3PNBTVSHJØDPNPSFTVMUBEPEFMBVOJØOEFEJTUJOUBT
BMEFBTRVFFYJTUÓBOFOMBTPSJMMBTEFMSÓP5ÓCFS4VTIBCJUBOUFTFSBO TPCSFUPEP 
QBTUPSFTZBHSJDVMUPSFT

Sistema de gobierno
Augusto es considerado el
primero y más importante de
los emperadores romanos

&MTJTUFNBQPMÓUJDPRVFUVWP3PNBEFTEFTVGVOEBDJØOIBTUBFMTJHMP7*B$
GVFMBNPOBSRVÓB4FHÞOMBUSBEJDJØO FOFMB×PB$ VODJVEBEBOP
MMBNBEP#SVUPFYQVMTØBMÞMUJNPSFZEF3PNBZFTUBCMFDJØMBSFQÞCMJDB
&Mimperium QPEFS QBTØFOUPODFTBNBOPTEFNBHJTUSBEPTZDØOTVMFT
-BSFQÞCMJDBUFOÓBWBSJBTBTBNCMFBT&MQVFCMPTFSFVOÓBFOVOBTBTBNCMFBT
EFOPNJOBEBTcomiciosQBSBWPUBSQPSMBTNBHJTUSBUVSBTZBMHVOBTEFDJTJPOFT
RVFMPTDØOTVMFTQSPQVTJFSBOQFSPMBBTBNCMFBNÈTQPEFSPTBFSBFM
Senado GPSNBEPQPSMPTKFGFTEFMBTGBNJMJBTNÈTQPEFSPTBT RVFTF
FODBSHBCBEFBTFTPSBSBMPTNBHJTUSBEPTZEFMPTFNQFSBEPSFTZDÏTBSFT
RVFWFOESÓBOQPTUFSJPSNFOUF

Durante la república se
instauraron instituciones
de gran importancia
como el Senado, que
perdura hasta hoy.

Consul

Pretor

Mandaba
el ejército
y convocaba
las asambleas

Administraba
justicia

Senado
Institución más importante
de la República. Decidía sobre
la paz y la guerra

Patricios
Tenían acceso al gobierno
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Magistrados
Poseían funciones políticas,
judiciales y fiscales
Elegian

Comicios
Elegian a los magistrados
y aprobaban las leyes
Formaban

Censor
Controlaba
el acceso de
los patricios
al Senado

Tribuno
Defendía
los derechos
de los
plebeyos

Plebeyos
Estaban
excluídos
del Senado

$BSBDUFSJ[BSMPTSBTHPTGVOEBNFOUBMFTEFMImperio romano y su expansión
en el espacio mediterráneo DPNPVOBDJWJMJ[BDJØONÞMUJQMF TVTPDJFEBE
FTDMBWJTUBFJOTUJUVDJPOFTKVSÓEJDBT

Expansión por el Mediterráneo
-BDJVEBEGFOJDJBEF$BSUBHP TJUVBEBFOFMOPSUFEF
«GSJDB EPNJOBCBFM.FEJUFSSÈOFPPDDJEFOUBM&MDPOUSPM
EFFTUFNBSIJ[PRVFFTUBMMBSBODPOýJDUPTFOUSF3PNBZ
$BSUBHP DPOPDJEPTDPOFMOPNCSFEFguerras púnicas
"MBSSBTBS$BSUBHP 3PNBTFDPOWJSUJØFOVOBQPUFODJB
OBWBMZQBTØBEPNJOBSUPEPFM.FEJUFSSÈOFP 
DPORVJTUBOEP.BDFEPOJB (SFDJBZ"TJB.FOPS
&TUPMPMPHSØHSBDJBTBMBQSPGFTJPOBMJ[BDJØOEFMFKÏSDJUP

La sociedad

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

-BTPDJFEBESPNBOBFTUBCBEJWJEJEBFOEPTHSVQPT
tPatricios:%FTDFOEJFOUFTEFMPTQSJNFSPTIBCJUBOUFT
EF3PNB FTUBCBOQSPUFHJEPTQPSMPTEJPTFTZTPMP
FMMPTQPEÓBOGPSNBSQBSUFEFM4FOBEP
tPlebeyos:"MJOJDJPFTUBCBOBQBSUBEPTEFMBT
EFDJTJPOFTJNQPSUBOUFT QFSPEFTQVÏTEFVOBSFWVFMUB 
DPOTJHVJFSPOVOBNBHJTUSBUVSBFMUSJCVOP RVJFOQPEÓB
WFUBSMBTMFZFT

La cultura romana
-PTSPNBOPTTFDPOTJEFSBCBOVOQVFCMPEFTPMEBEPT
4FQSFPDVQBSPOFODPOTUSVJSWÓBTEFDPNVOJDBDJØOQBSB
MBTMFHJPOFT: EBEPRVFDPOTJEFSBCBOJNQSFTDJOEJCMFT
DJFSUBTDPNPEJEBEFT UPEBTMBTDJVEBEFTDPOUBCBODPO
BDVFEVDUPT DMPBDBTZFEJåDJPTQBSBUFSNBT&MFNQMFP
EFMBSDPZMBCØWFEBTFDPOWJSUJØFOVOBDBSBDUFSÓTUJDB
EFMBBSRVJUFDUVSBSPNBOB

Los romanos, admiradores de la cultura helena,
levantaron grandes foros y teatros.

-BMFOHVBSPNBOBFSBFMlatín RVFDPOTUJUVZØMBCBTFEFMBTMMBNBEBT
MFOHVBTSPNBODFT GSBODÏT FTQB×PM QPSUVHVÏT JUBMJBOPZSVNBOP FOUSF
PUSBT &TDSJCJFSPOPCSBTEFMJUFSBUVSB EFSFDIP åMPTPGÓB IJTUPSJB HFPHSBGÓB
ZNFEJDJOB
-PTSPNBOPTDSFÓBOFOMPTOÞNFOFT EJPTFTRVFQSPUFHÓBOUPEBTMBTBDDJPOFT
EFMPTTFSFTIVNBOPT"MHVOPTOÞNFOFTTFDPOWJSUJFSPOFOEJPTFTQSPUFDUPSFT
EFMBDJVEBEZUPNBSPOBTQFDUPIVNBOPDPNP+ÞQJUFS +VOPZ.JOFSWB 
JEFOUJåDBEPTDPOMPTEJPTFTHSJFHPT;FVT )FSBZ"UFOFB SFTQFDUJWBNFOUF

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

2. Indica cuál era la asamblea más poderosa de la república

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

y el grupo social que la controlaba.
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El viejo mundo
Surgimiento y expansión
del cristianismo
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBMBGPUPHSBGÓBEFMBQÈHJOB-FFFMUFYUPZSFTQPOEF
{QPSRVÏMPTQSJNFSPTDSJTUJBOPTTFSFVOÓBOFOTFDSFUP 
Saber previo. %FTDSJCF{RVÏFTFMNPOPUFÓTNP {2VÏSFMJHJPOFT
NPOPUFÓTUBTDPOPDFT

&OFMTJHMP* FO1BMFTUJOB BQBSFDJØFOUSFMPTKVEÓPT DBSBDUFSJ[BEPTQPSTV
NPOPUFÓTNP VOQSPGFUBMMBNBEP+FTÞT RVFQSFEJDBCBVOBEPDUSJOBRVFTF
BQBSUBCBEFMBTUSBEJDJPOFTKVEÓBT1PSFTPMBTBVUPSJEBEFTMPQFSTJHVJFSPOZ
SFDVSSJFSPOBMPTSPNBOPTQBSBRVFFKFDVUBTFOBMRVFDPOTJEFSBCBOVOSFCFMEF
5SBTTVNVFSUF TVTTFHVJEPSFTEJWVMHBSPOMBOPUJDJBEFTVSFTVSSFDDJØOFOUSF
MPTIBCJUBOUFTEFM*NQFSJP3PNBOP
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.

-PTDSJTUJBOPTGPSNBSPOEFTEFFMQSJODJQJPVOBDPNVOJEBERVFMMBNBSPO
Iglesia EJSJHJEBQPS1FESP PUSPEJTDÓQVMPEF+FTÞT&TUPTQSJNFSPTDSJTUJBOPT
FTQFSBCBOMBMMFHBEBEFMSFJOPEF%JPTZOFHBCBOMBSFMJHJØOSPNBOB
-BSFMJHJØOEFMJNQFSJPTFDBSBDUFSJ[BCBQPSFMQPMJUFÓTNPZFTUBCBEJTQVFTUBB
BDPHFSBEJPTFTEFMPTEFNÈTQVFCMPT1FSPMBTBVUPSJEBEFTOPQPEÓBOUPMFSBS
RVFMPTDSJTUJBOPTTFOFHBTFOBSFOEJSDVMUPBMFNQFSBEPSZRVFSFDIB[BSBO
BMHVOBTEFTVTMFZFT&TUPNPUJWØDSVFOUBTQFSTFDVDJPOFTEVSBOUFMPTUSFT
QSJNFSPTTJHMPTEFOVFTUSBFSB
1BSBEØKJDBNFOUF MBTQFSTFDVDJPOFTBVNFOUBSPOMBEJGVTJØOEFMDSJTUJBOJTNP 
Z BVORVFIBCÓBOBDJEPDPNPVOBSFMJHJØOEFHFOUFIVNJMEF QSPOUPUVWP
NVDIBBDFQUBDJØOFOUSFMBTDMBTFTBMUBT

Las catacumbas son pasadizos subterráneos donde los primeros cristianos
se reunían en secreto y enterraban a sus muertos.
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-PDBMJ[BSFMnacimiento del cristianismo en el seno de la cultura mediterránea
y su expansión en el Imperio romano DPOMBTUSBOTGPSNBDJPOFTRVFUSBKPBMB
WJEBEFMBTPDJFEBEZBMQFOTBNJFOUPPDDJEFOUBM

Expansión del cristianismo
"QSJODJQJPTEFMTJHMP*7 FMFNQFSBEPSSPNBOPConstantinoEFDJEJØUSBTMBEBS
MBDBQJUBMEFMJNQFSJPBVOBDJVEBEEF"TJBNFOPSMMBNBEB#J[BODJP BMBRVF
FMFNQFSBEPSEJØFMOPNCSFEF$POTUBOUJOPQMB
-BOVFWBDBQJUBMFTUBCBFOMBQBSUFPSJFOUBMEFM.FEJUFSSÈOFPZDFSDBEFMBT
SVUBTDPNFSDJBMFT0USBEFMBTEFDJTJPOFTEF$POTUBOUJOPGVFMBEFBVUPSJ[BS
MBSFMJHJØODSJTUJBOB&OFMB×PQVCMJDØFM&EJDUPEF.JMÈO RVFDPOTBHSBCB
MBMJCFSUBEEFDVMUPT QPOJFOEPåOBMBTQFSTFDVDJPOFTEFMPTDSJTUJBOPT
%ÏDBEBTEFTQVÏT FMFNQFSBEPSTeodosioDPOWJSUJØBMDBUPMJDJTNPFOSFMJHJØO
PåDJBMEFMJNQFSJPZQSPIJCJØMBTEFNÈTSFMJHJPOFT

Consolidación
"åOBMFTEFMTJHMP7 ClodoveoVOJåDØBUPEBTMBTUSJCVTGSBODBT DPORVJTUØ
UPEB(BMJBZGVOEØFMSFJOPGSBODP"EFNÈT BEPQUØFMDSJTUJBOJTNP MPRVF
MFQFSNJUJØDPOUBSDPOFMBQPZPEFMB*HMFTJB$POFMUJFNQP PUSPTSFZFT
FTUSFDIBSÓBOFTUBBMJBO[BFOUSFFMSFJOPGSBODPZFMQBQBEP

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

Roma

Mis
Compromisos
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.

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

2. Señala dos cambios generados en la Iglesia católica después
de ser protegida por Constantino.

jHemos 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…x
t¿Te parece lógico que las
personas tengan libertad
de religión? ¿Por qué?
t¿Qué harías para concienciar
a tu comunidad acerca de la
tolerancia religiosa?
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación
1. Identifica en la línea de tiempo, los siguientes acontecimientos.
Pinta de rojo los recuadros de Grecia y de azul los de Roma.

Primeras polis griegas

Guerras médicas

Guerras púnicas

Establecimiento de la república

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

Roma

Organización política

3. Observa las fotografías. Compáralas, completando en tu cuaderno
un cuadro como el que se muestra a continuación.
1

2

3

4

Características
Características artísticas
Características técnicas
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1

2

3

4

De análisis
4. Lee el texto y contesta las preguntas.
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

t{"RVJÏOFTBMVEFFMUFYUP
t{$VÈMFSBMBBDUJUVEEFMPTDSJTUJBOPTGSFOUFBMBSFQSFTJØO
t{$POPDFTDBTPTEFQFSTFDVDJØOQPSNPUJWPTSFMJHJPTPT {$VÈMFT

De profundización
5. Lee el texto y luego completa las actividades de los numerales 6 y 7.
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.

6. Responde las preguntas.
t{2VÏWBMPSFTJODVMDBEPTFOMBTFEVDBDJPOFT
FTQBSUBOBZBUFOJFOTFUJFOFOWJHFODJBFOFM
QSFTFOUF "SHVNFOUBUVSFTQVFTUB
t{&ORVÏDPOTJTUÓBFMKVSBNFOUPIJQPDSÈUJDP 
{5JFOFBMHVOBWBMJEF[FOMBBDUVBMJEBE

7. Reflexiona.
t4JMPTHSJFHPTFOTBM[BCBOMBTDVBMJEBEFTZDBQBDJEBEFTIVNBOBT 
{QPSRVÏZDØNPKVTUJåDBCBOMBFTDMBWJUVE 'VOEBNFOUBUVSFTQVFTUB
t&MBCPSBVOBDPNQBSBDJØODPOFMTJTUFNBEFNPDSÈUJDPRVFWJWJNPTFOMB
BDUVBMJEBE{$VÈMUFQBSFDFNÈTKVTUP {1PSRVÏ +VTUJåDBUVSFTQVFTUB
DPOFKFNQMPT
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El viejo mundo
Edad Media I
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBMBTJNÈHFOFTEFMBTQÈHJOBTZ{2VÏFMFNFOUPT B
UVQBSFDFS EPNJOBCBOMBWJEBNFEJFWBM 3FTVNFFOUSFTMÓOFBTUVTIBMMB[HPT
Saber previo. 4F×BMBVOFMFNFOUPTPDJBMZQPMÓUJDPRVFQVEPQSFDJQJUBS
MBDBÓEBEFM*NQFSJP3PNBOP

La ruptura del Mediterráneo
En las bibliotecas de los
monasterios, los monjes
copiaban los textos
y manuscritos antiguos.

%VSBOUFFMTJHMP7 MPTpueblos germánicos MMBNBEPTCÈSCBSPTQPSMPT
SPNBOPT FSBOVODPOKVOUPEFEJGFSFOUFTQPCMBDJPOFTQSPDFEFOUFTEF
&TDBOEJOBWJBRVFWJWÓBOFOQFRVF×BTBMEFBT1SBDUJDBCBOMBHBOBEFSÓBZ
MBBHSJDVMUVSB4VPSHBOJ[BDJØOFTUVWPCBTBEBFOclanesEJSJHJEPTQPSVOB
BTBNCMFBEFHVFSSFSPT&TUPTQVFCMPTHFSNÈOJDPTJOWBEJFSPODPOTUBOUFNFOUF
VOJOEFGFOTP*NQFSJP3PNBOP0MFBEBTJOWBTPSBTQSPNPWJFSPOMBDBÓEBEF
VOBDJWJMJ[BDJØORVFEVSBOUFNVDIPTTJHMPTEPNJOØFM.FEJUFSSÈOFP
%FTBQBSFDJEBMBVOJEBEQPMÓUJDBZKVSÓEJDB FODBEBSFHJØOEFMJNQFSJPTFGPSNØ
VOSFJOPJOEFQFOEJFOUF&TUPTSFJOPTBDFMFSBSPOFMQSPDFTPEFSVSBMJ[BDJØO
-BTDJVEBEFTZFMDPNFSDJPQFSEJFSPOJNQPSUBODJB ZTFQFOTBCBRVFMBÞOJDB
SJRVF[BTFHVSBFSBMBUJFSSB RVFTFSFQBSUÓBFOUSFMPTHVFSSFSPT RVJFOFTNÈT
UBSEFGPSNBSÓBOMBOPCMF[B

El Imperio Carolingio
&OMBQBSUFPDDJEFOUBMEFMEFTBQBSFDJEP*NQFSJP3PNBOP
TVSHJFSPOOVFWBTFTUSVDUVSBTQPMÓUJDBT DPNPFM*NQFSJP
$BSPMJOHJP&MSFZGSBODP Carlomagno BNQMJØFMUFSSJUPSJP
MVDIBOEPDPOUSBTBKPOFT MPNCBSEPTZNVTVMNBOFT'PSNØ 
EFFTUBNBOFSB FMNBZPS&TUBEPFVSPQFPEFTVÏQPDB 
ZFOFMB×PGVFDPSPOBEPFNQFSBEPSQPSFM1BQB
%FFTUFNPEPTVDFEÓBBM*NQFSJP#J[BOUJOPDPNPQSPUFDUPS
EFMBDSJTUJBOEBE
#BKPTVSFJOBEPTFWJWJØVOQFSJPEPEFSFTQMBOEPSBSUÓTUJDP
ZDVMUVSBM-BCBTFEFFTUFFTQMFOEPSGVFMBFEVDBDJØOTF
DSFBSPOFTDVFMBTFOMPTNPOBTUFSJPTZDBUFESBMFT RVFTF
DPOWJSUJFSPOFOHSBOEFTDFOUSPTDVMUVSBMFT4JOFNCBSHP 
USBTTVNVFSUF TVJNQFSJPTFSFQBSUJØFOUSFTVTIFSFEFSPT

El mundo bizantino

Carlomagno dividió el territorio en condados
y marcas, y nombró condes y marqueses que
tenían autoridad militar, religiosa y administrativa.
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&M*NQFSJP3PNBOPEF0SJFOUFSFTJTUJØMBQSFTJØOEFMBT
JOWBTJPOFT1BTØBEFOPNJOBSTF*NQFSJP#J[BOUJOP Z
FOÏMMBTUSBEJDJPOFTSPNBOBTZDSJTUJBOBTTFNF[DMBSPO
DPOMBDVMUVSBHSJFHB-BDBQJUBM $POTUBOUJOPQMB FTUBCB
FTUSBUÏHJDBNFOUFTJUVBEBFOUSFFMFTUSFDIPEFM#ØTGPSP 
EFTEFEPOEFDPOUSPMBCBFMQBTPFOUSF&VSPQBZ"TJB

&TUBCMFDFSMBTcaracterísticas de la sociedad en Europa Occidental
luego de la Edad Media EFTEFFMBOÈMJTJTEFMBDMBTFCVSHVFTB

1BSBEFGFOEFSTF #J[BODJPDSFØQSPWJODJBTGSPOUFSJ[BTHPCFSOBEBTQPSNJMJUBSFT
&MFNQFSBEPSFSBDPOTJEFSBEPVOQFSTPOBKFTBHSBEP KFGFEFMB*HMFTJBZ
DBCF[BEFMNVOEPDSJTUJBOP-B*HMFTJBPSJFOUBMUVWPVOJNQPSUBOUFQBQFMFO
MBFWPMVDJØOEFMDSJTUJBOJTNPZDPOWPDØMPTQSJNFSPTconciliosQBSBEFåOJSMB
EPDUSJOBDSJTUJBOB5BNCJÏOFOPSJFOUFTFGVOEBSPOMPTQSJNFSPTNPOBTUFSJPT
4JOFNCBSHP MPTCJ[BOUJOPTOPSFDPOPDÓBOMBBVUPSJEBEEFM1BQB RVFEFTEF
3PNBTFQSPDMBNBCBKFGFEFMPTDSJTUJBOPT ZBMRVFFMMPTDPOTJEFSBCBOVO
PCJTQPNÈT&OTFQSPEVKPMBSVQUVSBDPO3PNB FMMMBNBEPjDJTNBEF
PSJFOUFx-B*HMFTJBTFEJWJEJØFODBUØMJDB EJSJHJEBQPSFM1BQB ZPSUPEPYB RVF
FSBMB*HMFTJBCJ[BOUJOB
&Marte bizantinoIFSFEØMPTNBUFSJBMFT MBTUÏDOJDBTZMBTGPSNBTEFM
BSUFSPNBOP&MFEJåDJPNÈTJNQPSUBOUFFSBMBJHMFTJB DVZPFMFNFOUPNÈT
DBSBDUFSÓTUJDPFSBMBDÞQVMB-PTJOUFSJPSFTTFDVCSÓBOEFNPTBJDPTDPOFTDFOBT
SFMJHJPTBT FOMPTRVFTFVTBCBOUFTFMBTEFPSPRVFCSJMMBCBODVBOEPFMTPMMBT
JMVNJOB&MBSUFCJ[BOUJOPUVWPNVDIBJOýVFODJBFOMBTNF[RVJUBTNVTVMNBOBT

Las iglesias bizantinas
estaban ricamente
decoradas con mosaicos.

Las cruzadas
&OFMB×P MPTNVTVMNBOFTUVSDPT
UPNBSPO+FSVTBMÏO DJVEBETBHSBEBQBSB
DSJTUJBOPTZNVTVMNBOFTRVFFTUBCB
CBKPEPNJOJPÈSBCF"MDBFSFONBOPT
EFMPTUVSDPT FM1BQBEFDJEJØMBO[BSVOB
FYQFEJDJØONJMJUBSQBSBDPORVJTUBSMB
5JFSSB4BOUBZQJEJØBZVEBBMPTSFZFT
ZOPCMFT
"TÓNJMFTEFDBCBMMFSPT MMBNBEPT
cruzados QPSRVFMMFWBCBOVOBDSV[
TPCSFTVTBSNBEVSBT QBSUJFSPOIBDJB
+FSVTBMÏO BOJNBEPTQPSFMGFSWPS
SFMJHJPTPZFMEFTFPEFSJRVF[BT
%VSBOUFDBTJB×PTTFTVDFEJFSPO
FTUBTFYQFEJDJPOFTNJMJUBSFT RVF
GPNFOUBSPOFMGBOBUJTNPSFMJHJPTPZMB
JOUPMFSBODJB-PTDSV[BEPTDPOTJHVJFSPO
DPORVJTUBS+FSVTBMÏOZFTUBCMFDJFSPOVOB
TFSJFEF&TUBEPTGFVEBMFT RVFGVFSPO
FGÓNFSPT QVFTTFQFSEJFSPOBMUFSNJOBS
MBTDSV[BEBT

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

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

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

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.
t¿De qué manera crees que
se puede fomentar el respeto
hacia otras culturas?
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El viejo mundo
Surgimiento y expansión del islam
Saberes previos
Vistazo. 3FWJTBFMNBQBEFMBTDPORVJTUBTEFMJTMBNEFMBQÈHJOB
{2VÏDPOTFDVFODJBT BUVQBSFDFS QSPWPDØFTUBFYQBOTJØO
Saber previo. %FTDSJCFDØNPJNBHJOBTRVFFSBFMDPOUFYUPHFPHSÈåDP
EFMBQFOÓOTVMB"SÈCJHBFOBRVFMMBÏQPDB

Mahoma

Los templos musulmanes
son conocidos como
mezquitas. Sus plantas son
hexagonales
y están adornadas

&MQSPGFUB.BIPNBGVFVODPNFSDJBOUFRVFWJWJØFOMBDJVEBEEF-B.FDB
FOFMTJHMP7**%VSBOUFTVTWJBKFTDPOPDJØBHFOUFDSJTUJBOBZKVEÓB EFRVJFOFT
BQSFDJØFMNPOPUFÓTNP"MFNQF[BSTVQSFEJDBDJØOQSPWPDØMBIPTUJMJEBEEFMPT
NJFNCSPTEFTVUSJCV RVFUFNÓBOQFSEFSFMDPOUSPMEFMBDJVEBE1PSFTBSB[ØO 
.BIPNBUVWPRVFIVJSB.FEJOB&TUFIFDIPFTDPOPDJEPDPOFMOPNCSFEF
hégira IVJEB ZFTFMB×PDFSPEFMDBMFOEBSJPNVTVMNÈO&O.FEJOBBDPHJFSPO
MBTJEFBTEF.BIPNB ZMPSFDPOPDJFSPODPNPKFGFQPMÓUJDPZSFMJHJPTPEFMB
DJVEBE$POVOFKÏSDJUPSFHSFTØB-B.FDBZEFTUSVZØUPEPTMPTÓEPMPTZ
UFNQMPT FYDFQUPMB,BBCB&NQSFOEJØVOBMVDIBQBSBVOJåDBSB"SBCJB 
QFSPGBMMFDJØBOUFTEFWFSMPHSBEBTVNJTJØO

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.
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"OBMJ[BSFMsurgimiento del Islam TVFYQBOTJØOEFTEF"SBCJBQPS"TJB
Z«GSJDB TVFOGSFOUBNJFOUPDPOMBTTPDJFEBEFTDSJTUJBOBTZTVTBQPSUFT
BMBDVMUVSBVOJWFSTBM

Expansión del islam
"MNPSJS.BIPNB FOFMB×P TFFMJHJØVODBMJGBDPNPKFGF
QPMÓUJDPZSFMJHJPTPEFMBDPNVOJEBENVTVMNBOB-PTFKÏSDJUPT
TFMBO[BSPOBVOBDBNQB×BEFDPORVJTUBTZFOUSFJOUBB×PT
EPNJOBSPOFM*NQFSJP1FSTBZMBNJUBEEFM*NQFSJP#J[BOUJOP
1PTUFSJPSNFOUF MBdinastía omeyaEJSJHJØMBFYQBOTJØO
IBTUB*OEJB QPSFMFTUF ZIBTUBMBQFOÓOTVMBJCÏSJDB QPS
FMPFTUF%JWJEJFSPOFMJNQFSJPFOQSPWJODJBTHPCFSOBEBT
QPSFNJSFT VOJåDBSPOMBNPOFEBZGVOEBSPODJVEBEFT
-Bdinastía abasidaTVTUJUVZØBMBPNFZB5SBTMBEØMBDBQJUBM
B#BHEBE'VFVOBÏQPDBEFFTQMFOEPSDVMUVSBMZFDPOØNJDP 
QFSPUBNCJÏOEFEJTHSFHBDJØOSFMJHJPTB6OMÓEFSPNFZBFTDBQØ
ZGVOEØVO&TUBEPBMTVSEFMBQFOÓOTVMB*CÏSJDB "M«OEBMVT 
DVZBDBQJUBMFSB$ØSEPCB

El mundo islámico
-BTDJVEBEFTDPOTUJUVÓBOFMDFOUSPEFMBWJEBNVTVMNBOB
&OFMMBTFTUBCBOFMQBMBDJPEFMDBMJGB FMFNJSPFMHPCFSOBOUF
MPDBM)BCÓBUBNCJÏOUSJCVOBMFTEFKVTUJDJB&MDPSB[ØOSFMJHJPTP
MPDPOTUJUVÓBMBmezquita EPOEFMPTDSFZFOUFTTFSFVOÓBO
MPTWJFSOFT-BBDUJWJEBEDPNFSDJBMTFDPODFOUSBCBFOFMzoco
PNFSDBEP

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

-BQPTJDJØOHFPHSÈåDBEFMNVOEPJTMÈNJDPGBWPSFDJØFMEFTBSSPMMPEFSVUBT
DPNFSDJBMFT RVFVOÓBO$IJOB *OEJB &VSPQBPDDJEFOUBMZ«GSJDB(SBDJBT
BFTUBTSVUBT OPTPMPTFJOUFSDBNCJBSPOQSPEVDUPT TJOPUBNCJÏOJEFBT 
UÏDOJDBTZDPTUVNCSFT4FQVEPPCUFOFS innovaciones DPNPFMQBQFM 
MBCSÞKVMB MBQØMWPSBZFMBKFESF[
-PTNVTVMNBOFTEFNPTUSBSPOHSBODVSJPTJEBEQPSFMDPOPDJNJFOUP
ZQSBDUJDBSPOMBNFEJDJOB MBBTUSPOPNÓB MBHFPHSBGÓBZMBIJTUPSJB
"EPQUBSPOFMTJTUFNBEFOÞNFSPTDSFBEPFO*OEJB FMDVBMVUJMJ[BNPT
IBTUBIPZ%FTBSSPMMBSPOMBHFPNFUSÓBZFMÈMHFCSB ZBEFNÈTGVFSPO
MPTQSJNFSPTRVFUSBEVKFSPOMPTFTDSJUPTEF"SJTUØUFMFT
&Marte islámicoJODPSQPSØUÏDOJDBTEFEJTUJOUBTDVMUVSBT
4FDPOTUSVZFSPONF[RVJUBTQBSBMBPSBDJØOZQBMBDJPTQBSB
MPTHPCFSOBOUFT$PNPEFDPSBDJØOSFDVSSÓBOBUFNBTWFHFUBMFT 
GPSNBTHFPNÏUSJDBTZUFYUPTFTDSJUPT

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.

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.
tElabora una lista de diez
palabras de origen árabe
que se aplican a objetos y
otra de diez palabras que
designan oficinas, impuestos
o cargos.
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El viejo mundo
Edad Media II
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBMBGPUPHSBGÓBEFFTUBQÈHJOBRVFFWJEFODJBMBEJWJTJØOTPDJBM
FOMB&EBE.FEJB{2VÏPUSBTDJWJMJ[BDJPOFTQPTFÓBOVOBEJWJTJØOTJNJMBS
Saber previo. %FTDSJCF{QPSRVÏMBTPDJFEBENFEJFWBMFSBSVSBM

Las ciudades

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.

Vida

Cotidiana
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.
t ¿Cuáles de estas materias
se enseñan en la actualidad?

&MEFTBSSPMMPBHSÓDPMBBZVEØBGPNFOUBSFMDPNFSDJPZMFOUBNFOUFMBT
DJVEBEFTDPNFO[BSPOBDSFDFS4FDPOWJSUJFSPOFOcentros económicosDPO
EPTBDUJWJEBEFTCÈTJDBTFMDPNFSDJPZMBJOEVTUSJBUFYUJM DVZPDPNQMFNFOUP
FSBFMUSBCBKPBSUFTBOBM"MBVNFOUBSFMOÞNFSPEFBSUFTBOPT DPNFO[BSPO
BDJSDVMBSmonedasFOMBTQSJODJQBMFTÈSFBTDPNFSDJBMFTMBTDJVEBEFTEF
'MBOEFTZEFMOPSUFEF*UBMJB

El feudalismo
%FTQVÏTEFMB×P DPNFO[ØFO&VSPQBVOQSPDFTPEFSFDVQFSBDJØO
EFNPHSÈåDB FDPOØNJDBZDVMUVSBMRVFMMFHBSÓBIBTUBFMTJHMP9***-BQPCMBDJØO
DSFDJØQPSRVFMBTOVFWBTUÏDOJDBTEFDVMUJWPQSPQPSDJPOBSPONFKPSFTDPTFDIBT
&OFTUFQFSJPEPTFEFTBSSPMMØFMGFVEBMJTNP UÏSNJOPRVFIBDFSFGFSFODJB
BVOTJTUFNBFDPOØNJDP TPDJBMZQPMÓUJDP RVFDPOTJTUFFOEJWJEJSMBUJFSSB
FOGFVEPTPHSBOEFTåODBT JOEFQFOEJFOUFT DVZPTQSPQJFUBSJPTEPNJOBCBO
BMPTDBNQFTJOPTRVFWJWÓBOFOFMMBT ZRVFFTUBCBOVOJEPTBMPTEVF×PT
EFMBTUJFSSBTFODPOEJDJØOEFvasallaje&MTJTUFNBGFVEBMUSBKPDPOTJHP
VONPEFMPEFTPDJFEBEKFSBSRVJ[BEB

rey

duques, condes,
altos prelados

caballeros, señores,
obispos, abades

soldados,
campesinos, siervos

Los siervos y burgueses pertenecian al llamado estado llano, estamento no privilegiado
cuyos impuestos mantenían a la nobleza y el clero.
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&TUBCMFDFSMBTcaracterísticas de la sociedad en Europa Occidental
luego de la Edad Media EFTEFFMBOÈMJTJTEFMBDMBTFCVSHVFTB

La crisis del siglo XVI
-BFYQBOTJØOBHSÓDPMBUFSNJOØBåOBMFTEFMTJHMP9*** QVFTMBGBMUBEFUJFSSBT
GÏSUJMFTZVOBTFSJFEFNBMBTDPTFDIBTPDBTJPOØHSBOEFTIBNCSVOBT&TUB
QPCMBDJØO NBMBMJNFOUBEB TVGSJØVOBUFSSJCMFFQJEFNJBRVFMMFHØB&VSPQB
QSPDFEFOUFEF"TJBMBpeste bubónica DPOPDJEBUBNCJÏODPNPMBQFTUF
OFHSB RVFDBVTØMBNVFSUFEFNJMMPOFTEFQFSTPOBT&MQÈOJDPZFMQFTJNJTNP
TFBQPEFSBSPOEFMBHFOUF RVFWFÓBFOMBQFTUFVODBTUJHPEJWJOP QVFT
EFTDPOPDÓBMBTDBVTBTEFTVUSBOTNJTJØO
"MBTIBNCSVOBTZFOGFSNFEBEFTTFTVNBSPOMBTHVFSSBT RVFTFFYUFOEJFSPO
EVSBOUFMBSHPTQFSJPEPT$PNPMPTSFZFTEJTQPOÓBOEFNÈTSFDVSTPT QPEÓBO
TPTUFOFSFKÏSDJUPTNÈTOVNFSPTPT-BDPOGSPOUBDJØONÈTJNQPSUBOUFGVFMB
guerra de los cien años RVFFOGSFOUØB'SBODJBF*OHMBUFSSB
-PTJNQVFTUPTFYJHJEPTQBSBDPTUFBSMBTHVFSSBT TVNBEPTBMPTQJMMBKFT
ZTBRVFPTZBMBDSJTJTHFOFSBMJ[BEB EJFSPOMVHBSBSFCFMJPOFTDBNQFTJOBT 
SFWVFMUBTEFBSUFTBOPTZFOGSFOUBNJFOUPTFOUSFDJVEBEFTZTF×PSFT
1PDPBQPDPMBOPCMF[BGVFQFSEJFOEPTVDBSÈDUFSHVFSSFSPZTFGVF
USBOTGPSNBOEPFOVOBBSJTUPDSBDJBDPSUFTBOBRVFNBOUFOÓBTVSJRVF[BZ
QSJWJMFHJPT-PTDBNQFTJOPTDPNFO[BSPOBQBHBSNÈTJNQVFTUPTFOEJOFSP
ZNFOPTFOUSBCBKPQFSTPOBM DPOMPDVBMGVFEFTBQBSFDJFOEPQBVMBUJOBNFOUF
MBTFSWJEVNCSF

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

El nacimiento de
las universidades
&OMB&EBE.FEJBDBTJUPEBMB
QPCMBDJØOFVSPQFBFSBBOBMGBCFUB
ZMBDVMUVSBFTUBCBBMBMDBODFEFVO
HSVQPSFEVDJEPEFQFSTPOBT)BDJB
FMTJHMP9* MPTNPOBTUFSJPTGVFSPO
MPTQSJODJQBMFTGPDPTEFDVMUVSB
%FTQVÏT DPOFMEFTBSSPMMPVSCBOP 
GVFSPOBQBSFDJFOEPPUSPTcentros
culturalesDPNPMBTFTDVFMBT
DBUFESBMJDJBTRVF BEFNÈTEFGPSNBS
TBDFSEPUFT FEVDBCBOBMPTIJKPTEF
BSUFTBOPTZDPNFSDJBOUFT
"DPNJFO[PTEFMTJHMP9**BQBSFDJFSPO
BTPDJBDJPOFTEFQSPGFTPSFTZBMVNOPT
RVFRVFSÓBOTFSBVUØOPNBT ZRVF
PCUVWJFSPOQBSBFMMPFMBQPZPEFM
QBQBEP EFFTUBNBOFSBOBDJFSPO
MBTQSJNFSBTVOJWFSTJEBEFT

Enlace

Astronomía

Universidad de Bolonia,
fundada en el año 1088

Actividades
r Enumera las causas de las crisis demográfica y social en el siglo XIV.

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.
t ¿Qué razones, a tu parecer,
llevaron a los pensadores
medievales a establecer
como válido el modelo
geocéntrico?
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Evaluación de cierre
1. Lee el texto y responde las preguntas.

«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

t{"RVÏQBSUFEFMBTPDJFEBEFTUBNFOUBM
QFSUFOFDÓBOMPTOPMJCSFT {&ORVÏDPOEJDJPOFTWJWÓBO
t{2VÏSFMBDJØOFYJTUFFOUSFMBTUSFTØSEFOFTNFODJPOBEBT 
Definir las características de la sociedad medieval

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

ciudadano

extranjero

mujer

esclavo

asamblea

Indicar las características del gobierno ateniense

Coevaluación
3. 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
Comparar características de distintas civilizaciones

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

36

Autoevaluación
Copia en tu cuaderno la rejilla de evaluación y luego marca con X la opción correcta.
1. El sistema económico basado en la distribución de tierras
y relaciones de vasallaje se conoce como:

a.FTDMBWJTNP
b. GFVEBMJTNP
c. DBQJUBMJTNP
d. TPDJBMJTNP
2. Las lenguas romances son:
a. MFOHVBTFVSPQFBTRVFUJFOFBMMBUÓODPNPSBÓ[DPNÞO
b. MFOHVBTBSÈCJHBTEFTBSSPMMBEBTEVSBOUFMB&EBE.FEJB
c. MFOHVBTFVSPQFBTRVFQSPWJFOFOEFMHSJFHP
d. VOBWBSJBOUFEFMTÈOTDSJUP
3. La escritura cuneiforme nació en:
a. &HJQUP
b. (SFDJB
c. .FTPQPUBNJB
d. 3PNB
4. Se conoce con el nombre de polis a:
a. MBPSHBOJ[BDJØOEFQFRVF×PT&TUBEPTRVFUFOÓBODPNPDFOUSPMBDJVEBE
b. FMFTUJMPBSRVJUFDUØOJDPEF(SFDJB
c. MBGPSNBEFHPCJFSOPEF&HJQUP
d. VOBUSJCVEFMOPSUFEF*UBMJB
5. La agricultura apareció durante:
a.FM1BMFPMÓUJDP
b. MBDJWJMJ[BDJØOEFM*OEP
c. FM/FPMÓUJDP
d. MBTDSV[BEBT

Rejilla de autoevaluación
Número de
pregunta

Literal de respuesta

1
2
3
4
5
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Herramientas de aprendizaje
La historieta
&OIJTUPSJBTFFNQMFBOGVFOUFTRVFTPO
EPDVNFOUPTRVFDPOUJFOFOJOGPSNBDJØO
SFMFWBOUFTPCSFVOUFNBFTQFDÓåDP/PUPEBT
MBTGVFOUFTTPOFTDSJUBT5BNCJÏOMBTPCSBTEF
BSUF MPTVUFOTJMJPTEFVTPDPUJEJBOP MPTFEJåDJPT 
UFTUJNPOJPTPSBMFT WFTUJNFOUBT BSNBT IJTUPSJFUBT
PDØNJDTTPOGVFOUFT
-BTIJTUPSJFUBTTPOSFMBUPTDPOUBEPTQPSNFEJP
EFJNÈHFOFTZEJTUSJCVJEPTFOFTDFOBT$JFSUBT
IJTUPSJFUBTFTUÈOCBTBEBTFOIFDIPTIJTUØSJDPT
ZTVGVODJØOFTIBDFSNÈTFOUSFUFOJEPFMSFMBUP
TPCSFFTFIFDIP

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

Elementos de una historieta
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tViñeta: DBEBVOPEFMPTDVBESPTPNBSDPT
EPOEFBQBSFDFVOBFTDFOB

tSímbolos: TPOMPTTJHOPTPQJDUPHSBNBT
RVFJOEJDBONPWJNJFOUPTFJEFBT

tGlobo o bocadillo: FTQBDJPEPOEFTF
DPMPDBOMPTUFYUPTRVFQJFOTBOPEJDFOMPT
QFSTPOBKFT

tOnomatopeyas: TPOFYQSFTJPOFTRVF
SFQSFTFOUBOTPOJEPT QPSFKFNQMP zzz,
¡pum!

Construye tu propia historieta
1. Elige un tema del cual hablar.
Un faraón de Egipto

Un escultor de Grecia

Un campesino medieval

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

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

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

Nombre

Descripción física

Personalidad

Boceto de su aspecto

5. Define seis escenas representativas de tu historieta.
6. Dibuja una escena en cada viñeta, agrégale globos
con sus respectivos textos y adiciona símbolos y onomatopeyas.

7. Revisa si tu trabajo es coherente.
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Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay
Derecho al agua
&OUSFMPTEFSFDIPTEFMBOBUVSBMF[B TFEFTUBDB
FMEFSFDIPBMBHVB
&MBHVB EFTEFFTUFQVOUPEFWJTUB OPFTTPMPVOSFDVSTP
PVOMÓRVJEPRVFýVZFZSFDPSSFMBTVQFSåDJFUFSSFTUSF 
FTVOFMFNFOUPWJUBMFOFMBNQMJPTFOUJEPEFMBQBMBCSB
Z BEFNÈT VOFDPTJTUFNBWJWPZFOEFTBSSPMMP
-PTTFSFTIVNBOPTUJFOFOFMEFCFSEFQSFTFSWBSMBT
GVFOUFTEFBHVBZEFCVTDBSMBTDPOEJDJPOFTQBSBRVF
FTUFJNQPSUBOUFFMFNFOUPOPBMUFSFTVTDJDMPTOBUVSBMFT
&M&TUBEPZMBDJVEBEBOÓBEFCFOUPNBSBDDJPOFTPQPSUVOBT
ZDFSUFSBTQBSBDVJEBSFMBHVB5PEPTMPTEFTFDIPT
EFCFOTFSUSBUBEPTBOUFTEFWFSUFSMPTBMBHVB4FEFCFO
EJGFSFODJBSDMBSBNFOUFMBTTVTUBODJBTMPTSFTJEVPTRVF
QVFEFOTFSWFSUJEPTBMBHVBEFBRVFMMPTRVFHFOFSBSÓBO
HSBWFTQSPCMFNBTEFDPOUBNJOBDJØO
&TJNQPSUBOUFFEVDBSBMBTQFSTPOBTQBSBEFTBSSPMMBS
VOBOVFWBDVMUVSBEFMBHVB RVFFWJUFTVEFTQFSEJDJP
ZTVDPOUBNJOBDJØO
&MBHVBFTWJUBMQBSBMBTJFNCSB FMDPOTVNPIVNBOPZ
BOJNBM MBQSPEVDDJØOEFFOFSHÓBZMBDPOTFSWBDJØOEF
MBWJEBEFNJMMPOFTEFTFSFTEJWFSTPT1SPUFHFSMB BEFNÈT
EFTFSVONBOEBUPDPOTUJUVDJPOBM FTDVFTUJØOEFWJEB
PNVFSUF
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Consejos para cuidar el agua
t/PMBEFTQFSEJDJFT SFDVFSEBRVFFTVOSFDVSTP
NVZQSFDJBEPRVFEFCFNPTQSFTFSWBS
t$VBOEPUFCB×FT DJFSSBMBMMBWFNJFOUSBT
UFFOKBCPOBT6UJMÓ[BMBNPEFSBEBNFOUF
QBSBFOKVBHBSUF
t"MNPNFOUPEFMBWBSUFMPTEJFOUFT DJFSSBMB
MMBWFNJFOUSBTUFDFQJMMBTMPTEJFOUFTZVUJMJ[B
VOWBTPEFBHVBQBSBFOKVBHBSUF
t3JFHBMBTQMBOUBTFOMBOPDIF BTÓFWJUBSÈT
RVFFMTPMFWBQPSFFMBHVBZBIPSSBSÈTFTUF
MÓRVJEPWJUBM
t3FDPNJFOEBZSFBMJ[BFMMBWBEPEFBVUPTDPO
VOCBMEF FOMVHBSEFIBDFSMPDPONBOHVFSB
t7FSJåDBRVFFOUVDBTBOPFYJTUBOHPUFSBTP
UVCFSÓBTSPUBT-BTMMBWFTPDPOFYJPOFTFONBM
FTUBEPDBVTBONVDIPEFTQFSEJDJP
t+BNÈTCPUFTCBTVSBFOSÓPTPGVFOUFTEFBHVB
t/PDPOUBNJOFTFMBHVBDPOQSPEVDUPT
RVÓNJDPTPBDFJUFT

Actividades
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
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.
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Bloque

2

Culturas americanas

Temas principales
t1SJNFSPTQPCMBEPSFT
EF"NÏSJDB

t%JTUSJCVDJØOEFMBQPCMBDJØO
FOFMDPOUJOFOUF
t$VMUVSBTNFTPBNFSJDBOBT
t$VMUVSBTBOEJOBT

Lectura
de imágenes
Objetivos educativos
del bloque
1SPGVOEJ[BSFOFMDPOPDJNJFOUPEFMBTHSBOEFT
DVMUVSBTRVFTFEFTBSSPMMBSPOFO"NÏSJDB B
USBWÏTEFMFTUVEJPEFTVTBTQFDUPTQPMÓUJDP 
FDPOØNJDPZDVMUVSBM BåOEFWBMPSBSTV
JNQPSUBODJBZTVWFSEBEFSBJOýVFODJBFO
MBDVMUVSBBNFSJDBOBBDUVBM
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Observa las fotografías y responde.
t{2VÏGVODJØODSFFTRVFDVNQMÓB
FMFEJåDJPEFMBGPUPHSBGÓB
t{)BTPCTFSWBEPDPOTUSVDDJPOFTTJNJMBSFT
BOUFT {%ØOEF
t.JSBMBTGPUPHSBGÓBTEFMBTQÈHJOBT
Z{"RVÏDVMUVSBQFSUFOFDFO
FTUBTJNBHFOFT {2VÏTJHOJåDBEP
MFTBUSJCVJSÓBT

Exploración del conocimiento

L

os 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.
3FTQPOEFMBTQSFHVOUBTFOUVDVBEFSOP
/PUFPMWJEFTEFKVTUJåDBSUVTSFTQVFTUBT
t{$POPDFTBMHÞOPUSPQSPEVDUPRVFTFIBZB
PSJHJOBEPFOFTUB[POB
t{$POPDFTBMHÞOPUSPVTPRVFGVFSBBUSJCVJEP
BMDIJDMF %FTDSÓCFMP

Eje transversal
Buen Vivir: Educación, cultura y saberes ancestrales

D

e 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.
t3FýFYJPOBFODMBTFTPCSFMBJNQPSUBODJBEFMBTQMBOUBTNFEJDJOBMFTZMPTTBCFSFT
BODFTUSBMFTQBSBMBNFEJDJOB
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Culturas americanas
Primeros pobladores de América
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBFMNBQBEFMBQÈHJOB{2VÏSB[POFTDSFFTRVF
JNQVMTBSPOBMPTQSJNFSPTQPCMBEPSFTBWJBKBSIBDJBFMTVSEFMDPOUJOFOUF 
Saber previo. %FTDSJCFBMHVOBUFPSÓBRVFDPOP[DBTBDFSDBEFM
QPCMBNJFOUPBNFSJDBOP

Los primeros habitantes
de América eran
cazadores-recolectores

&OMPTÞMUJNPTB×PTMBDJFODJBDPOUFNQPSÈOFBIBNBOUFOJEPWBSJBTEJTDVTJPOFT
BDFSDBEFMPSJHFOEFMPTQSJNFSPTIBCJUBOUFTEFMDPOUJOFOUFBNFSJDBOP
"DUVBMNFOUFMBDPNVOJEBEDJFOUÓåDBNBOUJFOFMBIJQØUFTJTEFRVFMPTTFSFT
IVNBOPTMMFHBSPOQPSQSJNFSBWF[BMDPOUJOFOUFIBDFBQSPYJNBEBNFOUF
B×PT DPNPDPOTFDVFODJBEFMPTgrandes cambios climáticos ocurridos en
el planeta&OMBBDUVBMJEBEOPTFIBTBCJEPQSFDJTBSDPOFYBDUJUVEDØNPFTUBT
QFSTPOBTMMFHBSPOBMDPOUJOFOUF BVORVFFYJTUFOWBSJBTUFPSÓBTBMSFTQFDUP

América
mérica
a
dell Norte
Asia
A

América
Améri
Sur
del Su

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.

Orígenes
$POMBMMFHBEBEFMPTFVSPQFPTB"NÏSJDB FOFMTJHMP97 TFFNQF[BSPOB
GPSNVMBSIJQØUFTJTBDFSDBEFDVÈMGVFFMPSJHFOEFMPTQSJNFSPTQPCMBEPSFT
EFMDPOUJOFOUF%FTEFMBDPODFQDJØOSFMJHJPTBEFBRVFMMBÏQPDBTFFTUBCMFDJØ
RVFMPTJOEÓHFOBTBVUØDUPOPTQFSUFOFDJFSPOBUSJCVTQFSEJEBTEFMBOUJHVP
*TSBFMRVFMMFHBSPOBQSPYJNBEBNFOUFB×PTBUSÈT"VORVFWBSJBTDVMUVSBT 
DPNPMBNBZBQPTFÓBOSFHJTUSPTBOUFSJPSFTBFTUBÏQPDB FTUPTOPGVFSPO
UPNBEPTFODVFOUB4JOFNCBSHP BåOBMFTEFMTJHMP9*9 ZQPTUFSJPSNFOUF
FOFMTJHMP99 TVSHJFSPOIBMMB[HPTBSRVFPMØHJDPTRVFEBUBOBQSPYJNBEBNFOUF
EFFOUSFZB×PTBOUFTEFMBMMFHBEBEFMPTDPORVJTUBEPSFT
$POFTUPTIFDIPTMPTDJFOUÓåDPTQSPDFEJFSPOBFMBCPSBSUFPSÓBTTPCSFFM
QPCMBNJFOUPEFMDPOUJOFOUF&OUSFFTUBTFODPOUSBNPTMBUFPSÓBEFMPSJHFO
BTJÈUJDP MBEFMPSJHFOPDFÈOJDPZMBEFMBVUPDUPOJTNP
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&TUBCMFDFSFMorigen de los primeros pobladores de América TV
QPCMBNJFOUPEFMDPOUJOFOUF MBTBDUJWJEBEFTEFDB[B QFTDBZSFDPMFDDJØO 
PSHBOJ[BDJØOTPDJBMZDVMUVSBM

Origen asiático
'VFQSPQVFTUBQPSFMDJFOUÓåDP"MFY)SEMJDLB RVJFOBåSNBCBRVF
IBDFBQSPYJNBEBNFOUFB×PTFMNBSEF#FSJOHTFFODPOUSBCB
DPNQMFUBNFOUFDPOHFMBEPDPNPDPOTFDVFODJBEFMBHMBDJBDJØO ZGPSNØBVO
QBTPMMBNBEPPuente de Beringia VOBFTUSVDUVSBEFWBSJPTLJMØNFUSPTRVF
QFSNBOFDJØJOUBDUBQPSNÈTEFB×PT&TUPQFSNJUJØRVFTFSFTIVNBOPT
QSPWFOJFOUFTEF.POHPMJB DSV[BSBOFOCVTDBEFGVFOUFTEFBMJNFOUPZDMJNBT
BHSBEBCMFT&TUBUFPSÓBFTUÈTVTUFOUBEBFOMBTTJNJMJUVEFTFOUSFMPTJOEÓHFOBT
BNFSJDBOPTZMPTQVFCMPTNPOHPMPJEFTEF"TJB FOSBTHPTFTQFDÓåDPTDPNPMB
QJFM FMDBCFMMPZMPTQØNVMPT

Origen oceánico
&MJOWFTUJHBEPSGSBODÏT1BVM3JWFUQSFTFOUØFWJEFODJBTEFRVFFMTFS
IVNBOPEF"NÏSJDBEFM4VSUFOESÓBTVPSJHFOFOSVUBTNÞMUJQMFTRVF
DSV[BSPOFMPDÏBOP1BDÓåDP-Bruta del norte,QSPWFOJFOUFEF.POHPMJBZ
4JCFSJB DSV[ØQPSFMFTUSFDIPEF#FSJOHMBruta del oeste,DPOGPSNBEBQPS
HSVQPTEFNBMBZPQPMJOFTJPT DSV[ØFOSÞTUJDBTFNCBSDBDJPOFTFM1BDÓåDPIBTUB
MMFHBSBMDPOUJOFOUFZFTUBCMFDFSTFFO4VEBNÏSJDBIBDFBQSPYJNBEBNFOUF
B×PTMBruta del suroesteDPOTJEFSBCBFMBSSJCPEFHSVQPTOBUJWPTBVTUSBMJBOPT
RVFJOHSFTBSPOQPS"NÏSJDBEFM4VS QBTBOEPQPSMB"OUÈSUJEB&TUBFTMBUFPSÓB
NÈTDPNQMFUBZBDFQUBEBEFUPEBT QVFTUBNCJÏODPOTJEFSBMBTTJNJMJUVEFTGÓTJDBT
FOUSFMPTHSVQPTPSJHJOBSJPTEF"TJBZ0DFBOÓBZEJGFSFOUFTHSVQPTEF
JOEÓHFOBTBNFSJDBOPT

Florentino Ameghino

Teoría del autoctonismo
'VFQSPQVFTUBQPSFMBSHFOUJOP'MPSFOUJOP"NFHIJOP RVJFOBåSNØRVFFM
DPOUJOFOUFTFQPCMØDPOTFSFTIVNBOPTnativos de América FTQFDÓåDBNFOUF
EF"SHFOUJOB-BJOTVåDJFODJBDJFOUÓåDBIBEFTDBSUBEPMBQPTJCJMJEBEEF
FTUBUFPSÓB

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

Actividades
r Describe la evidencia antropológica que sustenta la teoría

t¿Qué cualidades consideras
que debe tener un líder?
t¿Qué haces por tu familia
para que sus lazos de afecto
se fortalezcan?

del origen asiático.
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Culturas americanas
Distribución de la población aborigen
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBMBTJNÈHFOFTEFMBTQÈHJOBTZ%FTDSJCFMPT
FMFNFOUPTRVF BUVQBSFDFS QFSNJUJFSPOMBUSBOTGPSNBDJØOEFMBT
TPDJFEBEFTBCPSÓHFOFT
Saber previo. *OEJDBMPTSBTHPTFODPNÞORVFDPNQBSUJFSPOMPTQSJNFSPT
QPCMBEPSFTEFMDPOUJOFOUF

%FTQVÏTEFMBMMFHBEBEFMPTQSJNFSPTTFSFTIVNBOPTBMDPOUJOFOUFBNFSJDBOP 
FTUPTQSPDFEJFSPOBFTUBCMFDFSTFFOGÏSUJMFTWBMMFTZCPTRVFTRVFMFTQFSNJUÓBO
DPOTFHVJSBMJNFOUPZTVTUFOUP&TUBTUSJCVTFSBOnómadasZFNJHSBCBOEFVO
TJUJPBPUSP FOCVTDBEFMVHBSFTDÈMJEPTRVFMFTQFSNJUJFSBOBDDFEFSDPONBZPS
GBDJMJEBEBMPTrecursosOFDFTBSJPT
$POFMUJFNQP FTUBTUSJCVTOØNBEBTTFFTUBCMFDJFSPOFOTJUJPTEFUFSNJOBEPT 
ZGPSNBSPODJWJMJ[BDJPOFTDPOTJTUFNBTTPDJBMFTZFDPOØNJDPTEJGFSFODJBEPT
&TUFQSPDFTPTFMMFWØBDBCPBUSBWÏTEFEJGFSFOUFTFUBQBT

Periodo Paleoindio

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

"MJHVBMRVFFOFMSFTUPEFMNVOEP MPTQSJNFSPTQPCMBEPSFTEF"NÏSJDB
DPNFO[BSPOBFTUBCMFDFSTFFOTJUJPTDPOSFDVSTPTTVåDJFOUFTQBSBMBDB[B 
MBSFDPMFDDJØO MBEPNFTUJDBDJØOZFMDVMUJWPEFMBUJFSSB"MHVOPTWFTUJHJPT
EFFTUPTQSJNFSPTBTFOUBNJFOUPTDPSSFTQPOEFOB$MPWJT FO&TUBEPT6OJEPT 
Z.POUF7FSEF FO$IJMF-PTZBDJNJFOUPTIBMMBEPTFOBNCPTMVHBSFTEBUBO
EFIBDFBQSPYJNBEBNFOUFB×PT"MMÓTFFODPOUSBSPOQVOUBTEFýFDIBT 
SFTUPTEFDPNJEB IVFTPTEFBOJNBMFTTBMWBKFTZIFSSBNJFOUBTSVEJNFOUBSJBT 
MPRVFEFNVFTUSBRVFGVFSPOcampamentos de cazadores y recolectores
RVFWJWÓBOFOQFRVF×PTHSVQPTRVFTFEFTQMB[BCBODPOTUBOUFNFOUF

«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.»

Las actividades recolectoras fueron
fundamentales para la sobrevivencia de
las poblaciones del periodo paleoindio
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M. Irriani y O. Álvarez,
Poblamiento y Paleolítico

&YQMJDBSDØNPFOnuestro continente se desarrollaron grandes culturas 
QPSNFEJPEFMBOÈMJTJTEFTVFYQBOTJØOUFSSJUPSJBMZEFTBSSPMMPBHSÓDPMB

Periodo Arcaico
&MQFSJPEP"SDBJDPDPNFO[ØIBDF
B×PTBMåOBMEFMBTHMBDJBDJPOFT%VSBOUF
FTUFQFSJPEPFMTFSIVNBOPQPDPBQPDP
EFKØFMOPNBEJTNP QBSBFTUBCMFDFSTF
FOcomunidadesEPOEFDPOTUSVZFSPO
SFGVHJPT EPNFTUJDBSPOBOJNBMFT 
DPNFO[BSPOBUSBCBKBSMBDFSÈNJDBZ
DVMUJWBSPOQSPEVDUPTDPNPNBÓ[ RVJOVB
ZQBQB%FFTUBNBOFSBTVSHJFSPOMBT
QSJNFSBTDJVEBEFT DPNP$BSBM FO1FSÞ 
FOFMB$ DPOUFNQPSÈOFBBPUSBT
DJVEBEFTEF0SJFOUFZ&HJQUP4FDSFFRVF
QBSBFTUBÏQPDBZBTFNBOFKBCBOBNQMJPT
DPODFQUPTEF religión FYJTUÓBOclases
socialesZTFIBDÓBOTBDSJåDJPTIVNBOPT
QBSBMPTEJPTFT

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.

Periodo Formativo
&MQFSJPEP'PSNBUJWPIBDFSFGFSFODJBBUPEPTBRVFMMPTDBNCJPTFTUSVDUVSBMFT
RVFWJWJFSPOMBTDJVEBEFTEFTEFFMB$IBTUBFME$ FOEPOEF
TVSHJFSPOMBTprimeras civilizaciones DPNPMBNBZBZMBPMNFDB CBTBEBT
FOMBBHSJDVMUVSB FMDPNFSDJP MBTBSUFTBOÓBTZMBDSJBO[BEFBOJNBMFT

Periodo de Integración
&MEFTBSSPMMPEFMBTVSCFTGBDJMJUØFMFTUBCMFDJNJFOUPEFalianzas entre
sus diferentes pobladores&TUPQFSNJUJØRVFDBNCJBSBMBFTUSVDUVSBTPDJBM 
QPMÓUJDBZSFMJHJPTB ZBQBSFDJFSBMBEJWJTJØOEFDMBTFTTFHÞOMBJNQPSUBODJBEFM
RVFIBDFSEFTVTNJFNCSPT%VSBOUFFTUFQFSJPEPTVSHJØFMDPNFSDJP JODMVTP
BHSBOEFTEJTUBODJBT

Periodo Expansionista
$PSSFTQPOEFBMBVHFEFMBTHSBOEFTDJWJMJ[BDJPOFTBNFSJDBOBT4FEFTBSSPMMØ
BQBSUJSEFMTJHMP9E$ZTFFYUFOEJØIBTUBMBMMFHBEBEFMPTDPORVJTUBEPSFT
FTQB×PMFT&TUBFUBQBTFDBSBDUFSJ[ØQPSMBBQBSJDJØOEFFTUBEPTNJMJUBSFT
-BTDVMUVSBTEFFTUFQFSJPEPGPSNBSPOOBDJPOFTPSHBOJ[BEBTZHPCJFSOPT
GVFSUFTRVFTFMBO[BSPOBMBDPORVJTUBEFUFSSJUPSJPTWFDJOPT DPOWJSUJÏOEPTF
FOWFSEBEFSPT*NQFSJPTDPNPFM"[UFDBFO.FTPBNÏSJDB ZFM*ODB
FOFMÈSFBBOEJOB

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

2. Lee nuevamente la pregunta de la actividad «Vistazo»

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.
t¿Crees que el maíz tiene
en la actualidad la misma
importancia que tuvo para
los indígenas? ¿Por qué?
Argumenta tu respuesta..

y revisa tus respuestas. De ser necesario, corrígelas.
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Culturas americanas
Grandes zonas culturales
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBFMNBQBEFMBQBSUFJOGFSJPSEFMBQÈHJOB{2VÏ
GBDUPSFTDSFFTRVFQFSNJUJFSPOFMEFTBSSPMMPEFMPTQVFCMPTFOFTB[POB
Saber previo. {1PSRVÏMBTTPDJFEBEFTBCPSÓHFOFTTFEFTQMB[BSPO
IBDJBFMTVSZMBTDPTUBT

&MFTUVEJPEFMBTDVMUVSBTEFMB"NÏSJDBBCPSJHFOJNQMJDBMBEJWJTJØOFOHSBOEFT
SFHJPOFT QBSBFOUFOEFSDPONBZPSGBDJMJEBEFMEFTBSSPMMPEFMBTTPDJFEBEFT
BOUFQBTBEBTFODPOUFYUPTZMVHBSFTEFUFSNJOBEPT

América nuclear
&TVOB[POBRVFDPNQSFOEFMBTDPTUBT FMCPTRVFUSPQJDBMZMBT[POBT
NPOUB×PTBTdesde Colombia hasta Chile5VWPVOQSØTQFSPEFTBSSPMMP ZB
RVFFMTVSHJNJFOUPEFDJWJMJ[BDJPOFTQSPQJDJØVOBNQMJPDSFDJNJFOUPBHSÓDPMB
ZUFDOPMØHJDP ZFMBVNFOUPTJHOJåDBUJWPEFMBQPCMBDJØOEJPPSJHFOBWBSJBT
DVMUVSBT RVFFTUBCMFDJFSPO[POBTEFJOUFSDBNCJPEFCJFOFTZDPOPDJNJFOUPT
Zona montañosa de
Colombia a Chile.

América periférica
$PNQSFOEFMBT[POBTRVFTFFODVFOUSBOBMOPSUFZBMTVSEFMÈSFBOVDMFBS 
DPSSFTQPOEJFOUFTBMlitoral norte de Colombia, el istmo de Panamá y las
Antillas"EJGFSFODJBEFMBTBWBO[BEBTDVMUVSBTTJUVBEBTBMTVSEFMDPOUJOFOUF 
MB[POBQFSJGÏSJDBOPUVWPHSBOEFTBWBODFTZTFNBOUVWPCBKPVOTJTUFNBEF
QSFDBSJBPSHBOJ[BDJØOFTUBUBM

Regiones Culturales
de Mesoamérica

La diversa geografía
americana permitió
el establecimiento de
grandes civilizaciones
basadas en la agricultura
y el comercio.
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&YQMJDBSDØNPFOnuestro continente se desarrollaron grandes culturas 
QPSNFEJPEFMBOÈMJTJTEFTVFYQBOTJØOUFSSJUPSJBMZEFTBSSPMMPBHSÓDPMB

Mesoamérica
"CBSDBMPTBDUVBMFTUFSSJUPSJPTEFMéxico y América
Central FOVOÈSFBEFBQSPYJNBEBNFOUFVONJMMØO
EFLJMØNFUSPTDVBESBEPT DPOVOBHSBOWBSJFEBE
EFOJDIPTFDPMØHJDPTZFOEPOEFTFEJFSPOHSBOEFT
BWBODFTFOFMDBNQPUFDOPMØHJDP BHSÓDPMB QPMÓUJDP
ZDVMUVSBM-BTDVMUVSBTEF.FTPBNÏSJDBJOTUBVSBSPO
&TUBEPTUFPDSÈUJDPTRVFQSBDUJDBSPOTBDSJåDJPT
IVNBOPTZQSPNPWJFSPOVOTJTUFNBTPDJBMKFSÈSRVJDP
$PODJCJFSPOFTUSVDUVSBTBSRVJUFDUØOJDBT DBMFOEBSJPT
DPOHSBOFYBDUJUVEZFTDSJUVSBKFSPHMÓåDB

América andina
&MÈSFBBOEJOBFOHMPCBMPTterritorios alrededor
de la cordillera de los Andes&TUBSFHJØO
HFPHSÈåDBQPTFFFDPTJTUFNBTWBSJBEPTRVF
QFSNJUJFSPOVOBDPOTUBOUFJOUFSBDDJØOFOUSFMBT
DVMUVSBTRVFIBCJUBSPOFTUB[POB-PTQVFCMPT
BOEJOPTDPNQBSUJFSPOVOBTFSJFEFDBSBDUFSÓTUJDBT 
DPNPFMEFTBSSPMMPEFMBBHSJDVMUVSB MBVUJMJ[BDJØO
EFTJTUFNBTEFJSSJHBDJØO MBJNQMFNFOUBDJØOEF
DPOTUSVDDJPOFTNJMJUBSFT MBBVTFODJBEFVOTJTUFNB
EFFTDSJUVSBZFMQPMJUFÓTNP

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

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

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

t¿Cuál es la importancia
de conservar el patrimonio
arqueológico para las
generaciones futuras?
¿Qué harías tú para lograrlo?
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación
1. 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.

América
del Norte

Asia

América
del Sur

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

Paleoindio

Sedentarismo

Bering

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

De análisis
3. Lee el texto y contesta a las preguntas.
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.
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t{%ØOEFTFMPDBMJ[B
FMWBMMFEF4VQF
t{$VÈMFTFSBOMBTBDUJWJEBEFT
FDPOØNJDBTEFTVTIBCJUBOUFT
t{2VÏQBQFMDVNQMÓBMBSFMJHJØO
FOFTUBTPDJFEBE

4. Explica las causas de los siguientes hechos históricos.
t%JTUSJCVDJØOEFMBQPCMBDJØOBNFSJDBOB
t4FEFOUBSJ[BDJØOEFMBTTPDJFEBEFT
t"QBSJDJØOEFDMBTFTTPDJBMFTEJGFSFODJBEBTQPSFMUSBCBKP

Estrecho de Bering

Agricultura

Cerámica

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

t{1PEÓBOMPTQVFCMPTRVFTPMPQSBDUJDBCBO
MBSP[BEFTBSSPMMBSTPDJFEBEFTTFEFOUBSJBT {1PSRVÏ
t{4FQSBDUJDBFOMBBDUVBMJEBEMBSP[BFOOVFTUSPQBÓT 
{2VÏDPOTFDVFODJBUJFOFIPZFTUBQSÈDUJDB *OWFTUJHBTPCSFFMMP
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Culturas americanas
Mesoamérica
Saberes previos
Vistazo. 0CTFSWBMBTGPUPHSBGÓBTEFMBTQÈHJOBTZ{2VÏ
DBSBDUFSÓTUJDBTDVMUVSBMFTDPNQBSUFOMPTQVFCMPTEFFTUB[POB 
3FTVNFFOUSFTMÓOFBTUVTIBMMB[HPT
Saber previo. %FTDSJCFDØNPFTFMFOUPSOPHFPHSÈåDPEFFTB[POB

.FTPBNÏSJDBRVJFSFEFDJSAmérica Media,ZTFMBMMBNBBTÓQPSVCJDBSTF NÈT
PNFOPT FOFMDFOUSPEFMDPOUJOFOUFBNFSJDBOP FOMPTUFSSJUPSJPTTJUVBEPT
BMOPSUFEFM5SØQJDPEF$ÈODFS RVFTFDBSBDUFSJ[BOQPSTVBSJEF[-PTHSVQPT
RVFIBCJUBSPOFOFTUB[POBFSBOcazadores-recolectores de vida nómada

La cultura olmeca desarrolló
sistemas agrícolas,
comerciales y religiosos que
influyeron en civilizaciones
posteriores de la zona.

&OBMHVOBTFTUSJCBDJPOFTTFQUFOUSJPOBMFTEFMB4JFSSB.BESF0DDJEFOUBMZFO
MPTDB×POFTZSJTDPTEFMTVSPFTUFEFMBDUVBM&TUBEPT6OJEPT IVCPQVFCMPT
BHSÓDPMBTTFEFOUBSJPT&OMBT[POBTDFOUSBMFTIBCJUBSPOQVFCMPTNÈTHSBOEFT
RVFQSPNPWJFSPOFMJOUFSDBNCJPEFQSPEVDUPT FMEFTBSSPMMPEFUBSFBT
BSUFTBOBMFTFTQFDJBMJ[BEBT DPNPMBFTDVMUVSB ZMBVSCBOJ[BDJØO

Olmecas
&MOPNCSFolmecaTJHOJåDB FOOÈIVBUM jHFOUFEFMQBÓTEFMIVMFx
&TUFWPDBCMPFSBVUJMJ[BEPQPSMPTNFYJDBTQBSBOPNCSBSBWBSJPTQVFCMPT 
ÏUOJDBZMJOHàÓTUJDBNFOUFEJWFSTPTRVFTFVCJDBSPOFOMBTMMBOVSBTBMVWJBMFT
EFMHPMGPEF.ÏYJDP
4VSFMJHJØOEFTBSSPMMØUPEPTMPTUFNBTJNQPSUBOUFT
FODPOUSBEPTFOMPTDVMUPTQPTUFSJPSFTQPMJUFÓTNP
ZSFMBDJØOEFMBTEJWJOJEBEFTDPOFMFNFOUPTBHSÓDPMBT
DPNPTPM BHVBZGFSUJMJEBE FOUSFPUSPT
-PTSBTHPTEFMPTPMNFDBTMPTDPOPDFNPTBUSBWÏT
EFMBTcabezas monumentalesRVFFTDVMQJFSPO
ZRVF TFHÞOFTUVEJPTDJFOUÓåDPT QVEJFSPOUSBUBSTF
EFSFQSFTFOUBDJPOFTEFTVTHPCFSOBOUFT5SBCBKBSPO
QFRVF×BTFTDVMUVSBTFOKBEF MBNBZPSÓBBMVTJWBTBM
KBHVBS5BNCJÏODPOTUSVZFSPOTBSDØGBHPTEFQJFESB
ZCBTBNFOUPTQJSBNJEBMFTEFUJFSSB

Teotihuacán

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.
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&TUBDJWJMJ[BDJØOTFEFTBSSPMMØFOUSFFMZFM
E$FOFMOPSPFTUFEFMBMUJQMBOPDFOUSBMEF.ÏYJDP
4VOPNCSFTJHOJåDBjMVHBSEPOEFOBDFOMPTEJPTFTx 
ZBRVF TFHÞOMBMFZFOEB FOFTUFMVHBSTFTBDSJåDBSPO
MPTEJPTFTQBSBEBSPSJHFOBMOVFWP4PMRVFBMVNCSBSÓB
MB5JFSSB-BDJVEBE RVF MMFHØBUFOFS
IBCJUBOUFT GVFDPOTJEFSBEB QPSQVFCMPTQPTUFSJPSFTB
FMMB DPNPMBHSBOVSCFRVFMFTIBCÓBMFHBEPVOBHSBO
JNQPSUBODJBDVMUVSBM

