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PRIMER TRIMESTRE 

 

MAYAS AZTECAS E INCAS 

Los mayas: 
    Cuando los Mayas florecieron era un imperio que abarcaba todo Meso 
América. Vivieron en las selvas del Petén, Guatemala, parte de Yucatán, 
occidente de Honduras y El Salvador,  florecieron entre los años 300-900 de 
nuestra era, se les conoce como del Período Clásico. Pero súbitamente, en su 
cúspide, colapsaron y desaparecieron. Resurgieron 200 años después en 
Chichén Itzá pero más debilitados, en lo que se conoce como Período 
Posclásico. La casta sacerdotisa era la dominante, fueron exitosos en 
las ciencias como en las artes, hábiles en el arte del tejido a base de algodón y 
la fibra de agave. Con el plumaje de numerosos pájaros que existieron en su 
territorio realizaban soberbios tejidos. 
La orfebrería era muy avanzada y la metalurgia del cobre bien conocida. 
Su arquitectura es la más perfecta del nuevo mundo, con decoraciones en 
relieves, pinturas y calados. La cerámica tenía forma animal, o humana, y era 
grabada o pintada. La escritura supera a las restantes escrituras americanas. 
La súbita desaparición de sus tribus del período clásico ha suscitado 
controversiales especulaciones en los últimos siglos. Entre las muchas 
ciudades mesoamericanas que fundaron, dos fueron de las más importantes y 
cuyas ruinas existen: Tikal en las selvas del Petén (Guatemala) y Chichén Itzá 
en Yucatán (México) 
Los Aztecas: 
El azteca fue un pueblo que, mediante alianzas militares con otros grupos y 
poblaciones conoció una rápida expansión y dominó el área central y sur del 
actual México entre los siglos XIV y XVI, si bien es cierto que en un primer 
momento tras su llegada, tuvo que enfrentarse a otros pueblos ya asentados en 
la zona. Tras la muerte de Moctezuma II en el 1520, se puso de manifiesto la 
debilidad de este gran imperio, derivada de aquella rápida expansión: no 
podían controlar aquel vasto territorio; las divisiones internas entre provincias y 
las tensiones y ambiciones independentistas de algunos pueblos, facilitó a los 
españoles, dirigidos por Hernán Cortés, la conquista de este gran imperio, que 
culminó en 1521. 
Las actividades económicas de esta civilización fueron la agricultura y el 
comercio. 
Los Incas 

su origen se calcula que aparecieron a finales del siglo XII, cuando una 
pequeña tribu se estableció  en lo que es el valle del Cuzco, fundaron 
la capital y más tarde se convirtió  en un extenso y poderosos imperio que 
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guarda sus tradiciones, mitos  leyendas como los demás pueblos que habitan 
en este continente. 
El señorío Inca fue fundado por el legendario Manco Cápac a fines del siglo 
XIII, le sucedieron hábiles guerreros como Pachacutec  y su sucesor Tupac 
Yupanqui quienes apenas en 50 años construyeron el imperio más grande y 
extenso de América. 
Fueron tan bien organizados que fácilmente lograron dominar a todos los 
pueblos que hallaban a su paso, transmitieron su lengua quechua quedando 
como lengua oficial del imperio Inca. 
Sus actividades económicas fueron: 
La agricultura, el comercio, los metales y la caza y pesca. 
  

CONSIGNAS. 
  

HACER UN CUADRO COMARATIVO CON LOS DATOS DE 
LA LECTURA, LUGAR ASENTAMIENTO, RELIGION, ETC 

  

  

EJEMPLO: 
                               Mayas               Aztecas             Incas 

       
RELIGION 

  

ECONOMIA 

  

…………….. 
  

2DO TRIMESTRE 

  

 REVOLUCION INDUSTRIAL 

  

Hasta fines del siglo XVIII, la economía europea se había basado casi 
exclusivamente en la agricultura y el comercio. Lo que hoy llamamos productos 
industriales eran por entonces artesanías como por ejemplo los tejidos, que se 
fabricaban en casa particulares: el comerciante entregaba la lana a una familia 
y ésta la hilaba, la tejía y le devolvía a su patrón el producto terminado. 
Esta forma de producción se modificó notablemente entre fines del siglo XVIII y 
mediados del XIX. El país en el que comenzaron los cambios fue en Inglaterra. 
Allí se daban una serie de condiciones que hicieron posible que en un período 
relativamente corto, se transformara en una nación 
industrial.                                                                          · Tenía importantes 
yacimientos de Carbón ,el combustible más usado en la época, y de hierro, la 
materia prima con la que se hacían las máquinas, los barcos y los ferrocarriles.· 
La burguesía inglesa había acumulado grandes capitales a partir de su 
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expansión colonial y 
comercial.                                                                                                               
        · Las ideas liberales muy difundidas en Inglaterra favorecían la iniciativa 
privada, con la garantía de un parlamento que representaba también los 
intereses de esta burguesía industrial y 
comercial.                                                                                                           La 
marina mercante inglesa era una de las más importantes del mundo, lo que les 
garantizaba a los productores una excelente red de distribución a nivel mundial. 
Ocupados y 
Desocupados                                                                                                  Las 
ciudades comenzaron a llenarse de establecimientos industriales y estas 
fábricas demandaban cada vez más mano de obra. Muchos campesinos 
comenzaron a trasladarse hacia los centros urbanos en busca de trabajo. Los 
campesinos tenían muchos hijos, porque en el campo significaban más brazos 
para trabajar, pero en las ciudades las familias numerosas se veían en serias 
dificultades porque siempre la cantidad de puestos de trabajo era menor a la 
cantidad de gente que lo necesitaba. La gente no paraba de llegar y esto 
empeoraba las cosas, porque los salarios se regían por la ley de la oferta y la 
demanda: si había mucha gente que necesitaba trabajo los patrones rebajaban 
los sueldos y hasta despedían a los que estaban trabajando para tomar niños y 
pagarles 
menos.                                                                                                                  
             
Los conflictos 
sociales                                                                                                           Con 
la revolución industrial también crecen los conflictos sociales. A muchos 
capitalistas no les importaba que sus trabajadores, a veces niños de siete años, 
trabajaran 12 o 14 horas por día en condiciones insalubres con graves riesgos 
físicos. Su única preocupación era aumentar la producción al menor costo 
posible, es decir pagando el salario más bajo que se pudiera, aprovechándose 
de la gran cantidad de desocupados que había. Esta situación de injusticia 
llevó a la aparición de los primeros sindicatos de trabajadores y las primeras 
huelgas en demandas de aumentos de sueldo y mejoras en las condiciones de 
trabajo. La unión de los trabajadores posibilitó la sanción de las primeras leyes 
protectoras de sus derechos y el mejoramiento de su calidad de vida. 
  

  

  

  

  

CONSIGNAS 
  

Explicar con tus palabras que fue la revolución industrial, en qué país se dio, 
que recursos tenia dicho país y que consecuencias tuvo, positivas y negativas. 
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TERCER TRIMESTRE 
  

LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
  

  

En 1789 Francia era una de las primeras potencias europeas; desde 1774 
reinaba Luis XVI. Los gastos militares y una serie de malas cosechas a partir 
de 1784, crearon una gravísima situación social. La mayoría de la población se 
vio en la miseria mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza 
continuaban como si nada ocurriera. Luis XVI se negó a realizar cualquier tipo 
de reforma y defendió los privilegios de la aristocracia frente al hambre y la 
miseria de su pueblo que se estaba hartando de la injusticia.                          La 
sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados estados. El 
primer estado era la Iglesia y lo integraban unas 120.000 personas. Eran 
dueños del 10% de las tierras de Francia y no pagaban impuestos, sólo un 
donativo voluntario a la Corona. Recibían de los campesinos el «diezmo», es 
decir, la décima parte del producto de sus cosechas. Controlaban el registro 
civil de la población: sólo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y 
defunciones. La educación francesa estaba en sus manos. 
El segundo estado era la nobleza, integrada por unas 350.000 personas. Eran 
dueños del 30 % de las tierras. Estaban eximidos de la mayoría de los 
impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. Los campesinos les pagaban 
tributo y sólo podían venderles sus cosechas a ellos. Tenían tribunales propios, 
es decir que se juzgaban a sí mismos.          El tercer estado comprendía al 
98% de la población, y su composición era muy variada. Por un lado, estaba la 
burguesía, formada por los ricos financistas y banqueros, que hacían negocios 
con el estado; los artesanos, funcionarios menores y comerciantes. Por otra 
parte, existían campesinos libres, muy pequeños propietarios, arrendatarios y 
jornaleros. El proletariado urbano vivía de trabajos artesanales y tareas 
domésticas. Finalmente estaban los siervos, que debían trabajo y obediencia a 
sus señores.                El Tercer Estado carecía de poder y decisión política, 
pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún 
derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado 
centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como 
venía ocurriendo en Inglaterra. 
Tras muchas presiones, finalmente Luis XVI accedió a convocar a los Estados 
Generales: una asamblea donde estaban representados los diferentes estados. 
La sesión quedó inaugurada el 5 de mayo de 1789 en el palacio de Versalles 
con la presencia de 1.200 diputados. En su discurso inaugural el rey no dijo 
nada nuevo y la impaciencia fue creciendo. El tercer estado obtuvo el apoyo de 
parte de la Iglesia y logró que se formara una Asamblea Nacional Constituyente 
con la aparente aprobación del rey. Pero en realidad Luis XVI quería ganar 
tiempo para conspirar y dar un golpe de fuerza. Alertado el pueblo de París 
salió a la calle y tomó la prisión de La Bastilla, símbolo del despotismo real, el 
14 de Julio de 1789. La burguesía formó una milicia propia, la Guardia Nacional 
y el gobierno de París cayó en manos de los 
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revolucionarios.                                                El rey tuvo que aceptar la nueva 
situación y la Asamblea comenzó a producir cambios 
importantes.                                                                                                            
              En la Asamblea de París nacieron la izquierda y la derecha como 
distinciones políticas porque el presidente, que se sentaba en el medio,  decía 
«tiene la palabra el diputado de la izquierda» o  «tiene la palabra el diputado de 
la derecha». Resultó que a la izquierda se sentaban los más revolucionarios y a 
la derecha los más conservadores y desde entonces izquierda y derecha 
designan a los partidarios de los cambios o a los que quieren que todo siga 
igual, 
respectivamente.                                                                                          El 27 
de agosto  de 1789 se proclamaron los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
Allí se decía que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 
derechos. Se garantizaba la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia 
a la opresión. Se fijaba la igualdad ante la ley, la libertad política y religiosa y se 
establecía la división de poderes. 
Luis XVI fue juzgado y encontrado culpable. Fue ejecutado en la guillotina el 21 
de enero de 1793. Tras una nueva crisis desatada en 1793 y ante la sospecha 
de traiciones dentro de la Revolución, el pueblo de París se volvió a movilizar e 
impuso al sector más duro de la Convención, llamados montañeses o 
jacobinos. Sus líderes fueron Robespierre, Marat y Dantón y llevarán adelante 
medidas populares como la imposición de precios máximos, la devolución a los 
municipios de las tierras usurpadas por los nobles, y la abolición de los 
impuestos feudales. Todo esto molestó a los nobles, que se resistieron a acatar 
estas medidas. Esto desató la reacción de los montañeses que hicieron cumplir 
sus disposiciones a la fuerza ejecutando una gran cantidad de nobles y 
opositores en la guillotina. 
En 1795 una nueva constitución republicana había establecido en Francia un 
nuevo gobierno: el Directorio. Pero esto no había calmado los ánimos. Seguían 
las luchas internas y la amenaza permanente de las monarquías europeas 
enemigas de la Revolución. El 9 de noviembre (18 brumario según el 
calendario revolucionario) de 1799, Napoleón da un golpe de estado, derriba al 
Directorio y se transforma primero en Cónsul y luego en emperador. Gobernó 
Francia durante 15 años. 
 
CONSIGNAS 
  

Describir la sociedad antes de la revolución, imagina una pirámide y 
comenzando desde el más poderoso a los menos en su base. 
  

¿Dónde nace la izquierda y la derecha política? 
  

¿Que son los derechos del hombre y el ciudadano? 
  

¿Qué paso con Luis XVI y con Napoleón Bonaparte?. 
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