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Nos ubicamos en el espacio

Es necesario el estudio del espacio para analizar las características del terreno donde se

desarrollan  los procesos históricos, y si estos inciden o no en los mismos.

Forma de la Tierra
No es una espera perfecta. Su forma se denomina GEOIDE: es una forma única que le corresponde a la

Tierra que presenta un ligero achatamiento en los polos y un leve ensanchamiento en el Ecuador. La Tierra

posee un eje imaginario sobre el cual gira y que coincide con los polos

Sobre su eje
imaginario la Tierra realiza sus movimientos de Rotación y de Traslación. Las coordenadas geográficas
son líneas imaginarias horizontales y verticales que se utilizan para ubicarnos  en la Tierra. También son
llamadas líneas imaginarias.



Actividad:

-Explicar que son los paralelos y meridianos? ¿Cuáles son los más importantes? Ubicarlos en el

mapa.  -Ubicar los océanos y continentes en un planisferio

EL ORIGEN DEL HOMBRE

La aparición de los seres humanos sobre la Tierra fue un cambio fundamental en la vida de nuestro

planeta. Desde sus antepasados más antiguos, la especie humana fue evolucionando hasta alcanzar su

máximo desarrollo con el HOMO SAPIENS. En las etapas iniciales de ese largo proceso, los primeros

grupos humanos debieron enfrentarse a un medio hostil y cambiante que los obligo a desarrollar ciertas

estrategias  para dominarlo.

¿Cuándo aparecieron
los hombres sobre la
Tierra?

¿Dónde aparecen los
primeros hombres?

¿Eran parecidos a los
hombres actuales?

Muchas culturas explicaron el origen del hombre a través de mitos (relatos donde los personajes

centrales son seres sobre naturales que dieron origen a la Tierra y a todo lo que hay en ella. Las religiones

también ofrecieron respuestas Las preguntas de los seres humanos acerca de dónde venimos y hacia

dónde vamos. A partir del siglo XIX también la ciencia intenta explicar la aparición del hombre en nuestro

planeta.

Las teorías del origen del hombre se dividirán según sus explicaciones en

Teorías creacionista Teoría evolucionista

Explicar en qué consisten la Teoría Creacionista y Evolucionista
(brevemente) - ¿Qué características poseen los primates?
- Realizar un esquema explicando el proceso de hominización,
- Explicar las características que nos hacen humanos y nos diferencian de los animales.

-Explicar los cambios que atraviesan los homínidos para adaptarse al nuevo ambiente en esta
etapa.

El origen del hombre ¿De dónde venimos?

Lean el siguiente texto del libro “Espejos” de Eduardo Galeano



¿Adán y Eva eran negros? En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde allí emprendieron
nuestros abuelos la conquista del planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos destinos, y el
sol se ocupó del reparto de los colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra,
tenemos más colores que el arcoíris del cielo, pero somos todos africanos emigrados. Hasta los
blancos blanquísimos vienen del África. Quizá nos negamos a recordar nuestro origen común porque
el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el
mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y nuestras piernas eran el único
pasaporte exigido.

1- ¿Qué relación pueden establecer entre los que dice el texto y el mapa con la distribución de los primeros

hombres en el planeta?

2- Investigar, teniendo en cuenta que trabajamos con la aparición d ellos primeros homínidos en el planeta,

¿Quién era Lucy? ¿Qué características tenían los homínidos?

3- Completar el cuadro

Homo habilis Homo Erectus Homo Sapiens Hombre de

Neanderthal

año de aparición

lugar

características

habilidades

4- ¿Cómo se expande el Homo por el mundo?
Caminando en el Paleolítico



Es muy difícil estudiar cómo eran las personas en épocas tan

lejanas. El primer gran problema es que se  conservan pocos

restos. Los restos que pueden encontrarse

perduraron porque se convirtieron en fósiles, se petrificaron.

Estos restos, que los paleontólogos y arqueólogos encuentran

en yacimientos, son las fuentes para reconstruir la vida en la

etapa ágrafa, sin escritura. La etapa ágrafa recibe el nombre

de PREHISTORIA y es la etapa más larga de la historia de la

humanidad. Si extiende por 5 millones de años

aproximadamente. El primer periodo de la prehistoria se

denomina Paleolítico, que en griego significa piedra vieja (en

referencia a la forma rudimentaria de trabajar este material, que además era el que conocían y utilizaban)

PALEO – LITICO
VIEJA/ANTIGUA PIEDRA

1- Definir: clanes/ hordas o bandas/ economía parasitaria/ nómades/ carroñero/ chamanes/arte

rupestre/ sociedad igualitaria/ división sexual del trabajo

2- ¿Cuáles eran las técnicas de caza del hombre en el Paleolítico? ¿Qué uso les daban a los animales

que cazaban?

3- ¿Cuál será el gran descubrimiento del Paleolítico? ¿Por qué se dice que este descubrimiento es

fundamental en le evolución de las sociedades humanas?

De sociedades cazadoras a sociedades agricultoras

CONSIGNAS:

1) Leer el TEXTO 1 y resaltar palabras clave.

2) ¿Pescan en tu familia? ¿cazan o crían a los animales que luego comen? ¿Tienen huerta? ¿Cómo

conseguimos actualmente la mayoría de los vegetales y animales que consumimos?

3) Te propongo que:

• Si tenés huerta familiar o cría de animales, realices fotos o dibujos y nos cuentes tu experiencia (cuándo

empezaron a hacerlo, qué cultivan, etc)

4) Te propongo:

a- Leer el siguiente artículo “1 de agosto: cultos en honor a la Pachamama” e investigar si en el Partido

de la Costa se realiza tal festividad, dónde y cómo.

b- Realizar un dibujo o representación de Pachamama y enviar su foto.

c- Averiguar qué diosas relacionadas con la fertilidad de la tierra, la agricultura o similares podemos



encontrar en la Medialuna de las tierras fértiles (Egipto y Mesopotamia asiática)

TEXTO 1
Los grupos nómades, típicos del paleolítico, no producían sus alimentos, sino que los

recolectaban o cazaban. La adopción de un estilo de vida sedentario (que es el preponderante en la
actualidad) tuvo que ver con un cambio en relación a las formas de procurar los alimentos y la forma
de habitar (ocupar) el espacio.

A esas transformaciones se les llamó Revolución Neolítica. Los grupos humanos comenzaron a
controlar el abastecimiento de sus alimentos, a través de la agricultura y la cría de animales pequeños,
actividades no practicadas hasta ese momento. Esto significa que pasamos de una economía
depredadora a una economía productiva.

El “descubrimiento” de la agricultura modificó las relaciones de las personas entre sí y con la
naturaleza: dejaron de ir a recolectar y cazar… y así… de apoco, lo fueron olvidando. Estas
transformaciones comenzaron a darse hace 12.000 años aproximadamente en Cercano Oriente
(actuales Israel, Líbano, Siria, Irak, Turquía, Irán). A esa región se le llama Mesopotamia asiática y
forma parte junto a Egipto de la llamada “Medialuna de las tierras fértiles” justamente porque fue allí
donde algunos pueblos comenzaron a practicar la agricultura, entre los ríos y en los valles. Allí
construyeron viviendas de barro, cañas, leños y piedras, surgiendo también las primeras aldeas
próximas a los campos de cultivos y rebaños. El modo de vida sedentario también fue adoptado en
América.

El cambio en el modo de vida hacia el sedentarismo tuvo que ver con dos factores muy
importantes: por un lado, el cambio climático (aumentó la temperatura) convirtió a algunas regiones
en zonas muy propicias para el desarrollo de la agricultura. Por otro lado, ese mismo factor (más la
caza indiscriminada) llevaron a la extinción de la mega fauna (animales grandes y lentos) y a la
proliferación (en nuevos bosques) de animales más pequeños y veloces que al ser difíciles de
capturar se convirtieron en los primeros de criadero. La domesticación de animales (no se sabe si fue
antes o después de la agricultura) también se inició de forma accidental y gradual cuando tomaron
conciencia de sus ventajas (regularidad de provisiones como carne, huevos, leche, lana)

¿Quiénes fueron responsables de la introducción de la agricultura? Much@s autores sostienen
que fueron las mujeres quienes comenzaron a experimentar con los primeros cultivos. Eran ellas
quienes se quedaban en los asentamientos provisorios, cuidando de l@s niñ@s, preparando los
alimentos, y es probable que hayan sido ellas también las primeras en observar un hecho simple y
trascendental: allí donde caían semillas crecían nuevas plantas.

La agricultura y la domesticación de animales, produjeron un cambio significativo en la
alimentación, y esto se tradujo en el aumento poblacional debido a condiciones de vida más
favorables. Esta población, siempre en crecimiento, pobló las aldeas que fueron construyéndose a
orillas de los ríos.

Nuevas actividades también surgieron ligadas a la nueva forma de procurar los alimentos:
producción de objetos cerámicos para almacenamiento de semillas; nuevas herramientas; tecnología
hidráulica o control del agua; surgimiento de la escritura (para contabilizar lo que producían e
intercambiaban e incluso para redactar las primeras leyes en torno a las cuales comenzaron a
organizarse estas nuevas sociedades) .
También l@s dioses reflejaron la relación con la naturaleza que estos pueblos entablaron. Podemos
tomar como ejemplo a Pachamama, diosa de la tierra y la fertilidad a la que aún hoy se le rinde culto
en América.

1 DE AGOSTO: CULTOS EN HONOR A LA PACHAMAMA

La Pachamama, o Madre Tierra, es la más popular de las creencias mitológicas de la región
andina que aún sobrevive con fuerza en numerosos lugares del norte de nuestro país.



d
Las principales ceremonias en honor a esta celebridad telúrica se realizan al inicio de la siembra y cosecha, y en las

marcadas y señaladas de la hacienda, pero el homenaje principal se lleva a cabo durante todo el mes de agosto,

especialmente el primer día del mes.

En provincias del norte como Jujuy y Salta se rinde culto a la Pachamama con la realización de ceremonias milenarias,

en la que se le ofrendan a la "Madre Tierra" todo tipo de comidas, bebidas y hojas de coca. Los centros donde la

festividad adquiere mayor relevancia son: Purmamarca, Tumbaya, Valle Grande y en todas las localidades de la Puna

jujeña.

La Pachamama, o Madre Tierra, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola benigna

concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición incaica es la deidad de la

agricultura comunal, fundamento de toda civilización y el Estado Andino. Es la más popular de las creencias

mitológicas  del ámbito incaico que aún sobrevive con fuerza en las provincias del noroeste argentino.

El 1° de agosto es cuando se alimenta a la Pachamama, para lo cual se entierra una olla de barro con comida cocida,

junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha, entre otras cosas. También es costumbre que los festejantes

usen cordones blancos y negros –atados en los tobillos, muñecas y cuello- confeccionados con lana de llama hilada

hacia la izquierda.

La divinidad Pachamama representa a la Tierra, pero no solo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo la

naturaleza; es todo ello en su conjunto. No está localizada en un lugar específico, pero se concentra en ciertos lugares

como manantiales, vertientes, o apacheta. Pero es una deidad inmediata y cotidiana, que actúa directamente y por

presencia, y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndosele sustento o disculpándose por alguna falta

cometida en contra de la tierra y todo lo que nos provee.

No es una divinidad creadora sino protectora y proveedora; cobija a los hombres, posibilita la vida y favorece la

fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de la Puna Meridional está obligado a

ofrendar a la Pacha parte de lo que recibe, no sólo en los momentos y sitios predeterminados para el ritual sino,

particularmente, en todos los acontecimientos culturalmente significativos, configurándose así una suerte de

reciprocidad. Sin embargo, se la considera asimismo con una faz negativa: la Pachamama tiene hambre frecuente y si

no se la nutre con las ofrendas o si casualmente se la ofende, ella provoca enfermedades.

El ritual central a la Pachamama es la challa o pago (tributo). Se la realiza el primer día del mes de agosto, durante

todo el mes, y en muchos lugares también el primer viernes de cada mes. También se realizan ceremonias a la

Pachamama en ocasiones especiales, como al partir de viaje o al pasar por una apacheta. Según Mario Rabey y

Rodolfo Merlino, antropólogos argentinos que han estudiado la cultura andina desde las décadas de 1970 a la de

1990, "el ritual más importante es el challaco". Challaco es una deformación de los vocablos quechua "ch"allay" y

"ch"allakuy", que se refieren a la acción de rociar insistentemente; en el lenguaje corriente de los campesinos del sur

de los Andes Centrales, la palabra "challar" se usa como sinónimo de "dar de comer y beber a la tierra". El challaco,

tal como se practica en la zona, abarca una compleja serie de pasos rituales que comienzan en las viviendas



familiares la noche de la víspera, durante la cual se cocina una comida especial, la tijtincha, y que culminan en un ojo

de agua o la toma de una acequia donde se realiza el ritual principal a la Pachamama, con una serie de ofrendas que

incluyen comida,  bebida, hojas de coca y cigarros".

La religión centrada en la Pachamama se practica en la actualidad en forma paralela al cristianismo, al punto tal que

muchas familias son simultáneamente cristianas y pachamamistas. En Perú la Pachamama es identificada con la

Virgen  de la Candelaria.

Caminando en el Neolítico

Imaginate en un lugar rodeado de naranjos, comerás de esos y otros de frutos mientras duren, y luego

deberías mudarte hacia otro sitio (mientras vuelve a dar flor y un nuevo fruto). Así transcurre la vida de lxs

recolectores.

Las personas que en comunidad decidieron, quedarse a vivir a orillas de los ríos, y comenzaron allí a criar

animales y a producir sus alimentos, crecieron también poblacionalmente por el bienestar que genera el

hecho de disponer de la comida. Imagináte si tuvieras QUE SALIR a “buscar” tu desayuno todos los días,

como en la película los Croods ¡UPS!

Estos significativos cambios comenzaron a darse en nuestro planeta hace aproximadamente 10mil años

atrás. Las teorías sobre las causas de esto que llamamos Revolución Neolítica (porque cambió,

revolucionó  la vida en la tierra) son muchas y variopintas. Lo cierto es que la vida se volvió más compleja.

CONSIGNA 1

1) EN EL SIGUIENTE VIDEO PODRÁN OBSERVAR TODA LA REVOLUCIÓN QUE CAUSÓ EL

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA.

CANAL ENCUENTRO: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES DE LA ANTIGÜEDAD.

https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ

LES PROPONGO QUE OBSERVEN EL VIDEO (27 MINUTOS) Y EXTRAIGAN DE ÉL DIEZ DATOS

QUE LES HAYAN RESULTADO INTERESANTES O LLAMATIVOS.

CONSIGNA 2 LEE EL TEXTO Y RESPONDE:

A) EN EL NEOLÍTICO APARECE EL EXCEDENTE ¿QUÉ ES Y QUÉ DETERMINA?  B) ¿QUÉ ES
LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO? ¿QUÉ NUEVAS ACTIVIDADES APARECEN? C) ¿CÓMO
SE DEFINE EL TEMA DE LA “PROPIEDAD PRIVADA”?
D) ¿CUÁL FUE EL PRIMER TIPO DE COMERCIO?



TRES GRANDES NOVEDADES EN LA VIDA SOCIAL DURANTE EL NEOLÍTICO

CON LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA SE DIO LA APARICIÓN DEL EXCEDENTE: ESTE LO

PODEMOS DEFINIR COMO LA CANTIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRANTE. ES EL INICIO DE LA

RIQUEZA, CUANTO MÁS EXCEDENTE MÁS RICO.

ESTE EXCENDENTE SE CONSOLIDÓ A MEDIADOS O FINALES DEL NEOLÍTICO, CUANDO

LOS  INSTRUMENTOS DE CULTIVO YA ERAN MÁS PERFECTOS, SE ABONABA MEJOR LA TIERRA

Y SE  REGABA CON NOVEDOSOS SISTEMAS. ESTO PRODUJO COSECHAS MÁS ABUNDANTES QUE

DIERON LUGAR AL EXCEDENTE.

DURANTE EL NEOLÍTICO TAMBIÉN APARECIÓ LO QUE LLAMAMOS DIVISIÓN SOCIAL DEL

TRABAJO. EN LA ACTUALIDAD, POR EJEMPLO, LA GENTE SE DESEMPEÑA EN DIVERSOS

TRABAJOS. EN EL PALEOLÍTICO TOD@S CAZABAN, POR ESO ERAN TOD@S IGUALES. EN EL

NEOLÍTICO CUANDO APARECE EL EXCEDENTE CONSOLIDADO NO SE DEDICAN TOD@S A LA

AGRICULTURA NI A LA GANADERÍA. A PARTIR DE ENTONCES SE VAN A NECESITAR NUEVOS

PRODUCTOS QUE  NINGUNA DE ESTAS DOS ACTIVIDADES PRODUCEN.

CON EL EXCEDENTE SE PUEDE ALIMENTAR A OTRAS PERSONAS QUE SE DEDIQUEN A

FABRICAR INSTRUMENTOS, TEJIDOS, CERÁMICA, APARECIENDO ASÍ LA ARTESANÍA. L@S

ARTESAN@S LE CAMBIAN SUS PRODUCTOS A L@S AGRICULTORES POR EL EXCEDENTE.

LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO ESTÁ PERMITIDA POR EL INTERCAMBIO DE

EXCEDENTES, SIENDO ESTE EL PRIMER TIPO DE COMERCIO, EL COMERCIO POR TRUEQUE.

OTRA NOVEDAD DEL NEOLÍTICO ES QUE APARECE LO QUE LLAMAMOS: PROPIEDAD  PRIVADA

QUE, EN EL PALEOLÍTICO NO EXISTÍA. PARA CONVERTIR UNA ZONA SALVAJE  (IMPRODUCTIVA)

EN PRODUCTIVA SE REQUIERE MUCHO TRABAJO. LA GENTE SÓLO ESTÁ  DISPUESTA A HACER

ESTE TRABAJO SI TIENE LA SEGURIDAD DE QUE LA TIERRA SERÁ SUYA,  APARECIENDO LA

PROPIEDAD PRIVADA.

CON EL TRUEQUE, EL EXCEDENTE Y LA PROPIEDAD PRIVADA SURGE LA

DESIGUALDAD  SOCIAL Y LA RIQUEZA.

CONSIGNA 3

A) OBSERVA EL CUADRO Y RESPONDE: ¿QUÉ CONSECUENCIA TUVO EL PASAJE DE UN MODO DE VIDA

CAZADOR RECOLECTOR A UN MODO DE VIDA AGRICULTOR?

CUADRO

Hace Tipo de sociedad Población supuesta y aproximada en millones.

1.000.000 años Cazadora y recolectora 0,125

300.000 años Cazadora y recolectora 1

25.000 años Cazadora y recolectora 3,85



6.000 años Agrícola aldeana 86,5

CONSIGNA 4

A) LUEGO DE VER EL DOCUMENTAL REDACTA UN TEXTO (CON TUS PALABRAS) EN EL QUE
RESALTES LO MÁS IMPORTANTE DEL MISMO.

B) ¿PARA QUÉ NOS SIRVE SABER LEER Y ESCRIBIR? ¿CUÁLES CONSIDERÁS QUE SON LAS
CONSECUENCIAS DEL ANALFABETISMO?

LA ESCRITURA

“EL NACIMIENTO DE LA ESCRITURA ES UNA HAZAÑA TAN REVOLUCIONARIA COMO EL

DOMINIO DEL FUEGO O EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, PORQUE TRANSFORMÓ

NUESTRA  EXISTENCIA, LA EXISTENCIA HUMANA”

EN LA ANTIGÜEDAD, LEER Y ESCRIBIR ESTABAN RESERVADOS PARA SECTORES

PODEROSOS Y PRIVILEGIADOS; ERA CONSIDERADO UN RITO MISTERIOSO AL QUE SÓLO

ACCEDÍAN UNOS POCOS. HOY, PESE A QUE LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO, CASI EL 20 % DE

LOS HABITANTES EL MUNDO SON ANALFABETOS.

LES DEJO ESTE DOCUMENTAL PARA QUE LO VEAN, REFLEXIONEN Y PUEDAN REALIZAR

LA ACTIVIDAD: LA IMPORTANCIA DE LA ESCRITURA (CANAL ENCUENTRO):

https://www.youtube.com/watch?v=f5QltTUvkHo

En los anteriores trabajos vimos cómo la revolución neolítica (domesticación de plantas y animales)

condujo a la acumulación del excedente. Esto abrió las posibilidades del intercambio, así como también

generó una profundización de la desigualdad social. La población había aumentado, debido a las mejorías

en la alimentación y a un modo de vida más protegido de las eventualidades de la naturaleza (por el tipo de

viviendas, por ejemplo) Surgieron nuevas actividades y tuvieron que ir organizándose (quién cultiva, quién

cosecha, quién toma medidas y pesos, quién lee, quién escribe, quién gobierna, y más).

Las primeras civilizaciones de la Antigüedad, eligieron asentarse cerca de los recursos hidrológicos

o en sitios estratégicos que les permitieran extraer agua para regar los cultivos y así poder vivir. Allí

construyeron grandes obras, asombrosas para la ingeniería actual. ☺

CONSIGNA
Les propongo que observen las siguientes imágenes sobre antiguas formas constructivas (de

sociedades que desarrollaron la agricultura) y que, para cada una de las imágenes investiguen libremente
sobre:

- materiales y origen de los mismos

- herramientas o sistemas constructivos que pueden haber utilizado

- ¿cuándo - antigüedad- y quiénes realizaron ese trabajo?

- ¿qué función podría haber cumplido esa construcción?

- ¿Es un área turística en la actualidad?



- Agreguen otros datos que consideren de interés sobre cada construcción.

1) Pirámides de Giza. (Egipto)

2) Zigurat de Ur. Mesopotamia (Irak

3)

3)Ciudad subterránea de Derinkuyu (Turquía)



4) Tiahuanaco, Bolivia

5) Chichén Itzá (México)



Civilizaciones Hidricas

Las Civilizaciones Hídricas

➢ se desarrollaban cerca de los grandes ríos

➢ utilizaban los ríos como fuente de riego y de comunicación

➢ la actividad económica fundamental era la agricultura

➢ ellas dan lugar al surgimiento de los primeros Estados

➢ estas civilizaciones se ubicaban en la Mesopotamia asiática, entre los ríos Tigris y Éufrates, y en Egipto

sobre el rio Nilo

Pueblos de la Mesopotamia.



Los valles de los ríos Tigris y Éufrates fueron el núcleo de las sociedades hidráulicas de la Antigua

Mesopotamia.

Se distinguen tres regiones:

1. La alta Mesopotamia, al norte.

2. La Mesopotamia media.

3. La baja Mesopotamia, al sur.

El clima de la zona es intensamente cálido y seco; las sociedades de esta región aprendieron a controlar los

ríos y a aprovecharlos como fuente de fertilidad y agua para riego. La necesidad de organizar amplios

proyectos de contención de las inundaciones, de irrigación y de secado de los pantanos dio lugar al

surgimiento  de Estados, gobiernos y leyes.

Actividad:

1. ¿Qué significa Mesopotamia?

2. ¿Qué significa “sociedades hidráulicas''?

Actividad:
1. Imagina y arma un diálogo entre un esclavo y un campesino que charlan sobre su trabajo diario dentro

de estas Ciudades- Estado.

2. Buscar una imagen o dibujar, que represente a un esclavo y a un campesino de esa época.



Egipto: el reino de los muertos

La región en donde se asentó el Antiguo Imperio egipcio estaba rodeada por desiertos que eran también la

defensa natural del territorio y, a su vez, fuente de recursos naturales. El rio Nilo atravesaba estos terrenos

y se extendía por 6.700 kilómetros hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Los antiguos egipcios

consideraban que su país se dividía en dos regiones

-el Alto Egipto: al sur de la ciudad de Menfis, era un corredor estrecho entre los desiertos

-Bajo Egipto: al norte de la ciudad de Menfis hasta la desembocadura del rio Nilo en el mar Mediterráneo

en forma de Delta

-Explicar la importancia del rio Nilo en el desarrollo de la civilización egipcia.
-Averiguar quien era el faraón y como era considerado por sus súbditos.
- ¿Con qué finalidad se construyen las pirámides?

La Antigua Grecia.

La Antigua Grecia fue una civilización de la antigüedad que se asentó en el sur de la península balcánica y

desde allí se expandió hacia otras áreas del mar Mediterráneo, a partir de los siglos X y IX a. C.



Las ciudades griegas se ubicaron en el sur de la península balcánica y en los archipiélagos e islas que la

rodean. Se suele dividir la historia griega en los siguientes períodos:

● Edad oscura (1200 a. C. a 776 a. C.): por motivos que no se conocen con certeza hasta la

actualidad (podrían ser invasiones de los pueblos dorios con armas de hierro, desastres

naturales, aumento del nivel del mar, entre otros), se produjo la desarticulación de los

pueblos griegos que habitaban la región y se perdió la escritura.

● Época arcaica (776 a. C. al 499 a. C.): nuevos grupos de griegos, como jónicos, dóricos,

eolios, aqueos y arcadios, se expandieron por el territorio continental y por las islas. Con el

tiempo se asentaron también en las costas de Asia Menor y luego en Sicilia y el sur de la

península itálica.

● Época clásica (499 a. C. a 323 a. C.): durante este período se produjeron las guerras

médicas contra el Imperio persa, en las que triunfaron los griegos, y la guerra del

Peloponeso, entre  la ciudad de Esparta y sus aliados contra la ciudad de Atenas y los

suyos. A pesar de estos  grandes conflictos, este fue el momento de mayor expansión

cultural griega a través del  desarrollo de la filosofía, el teatro y las artes de distinto tipo.

● Época helenística (323 a. C. al 30 a. C.): si bien esta época no corresponde exclusivamente

a la historia de Grecia, fue el momento en el que la cultura griega se expandió hacia

Oriente  y toda Europa.

Aprovechando el debilitamiento de las ciudades griegas a causa de la guerra del Peloponeso, el rey Filipo II

de Macedonia las conquistó. Así, pasaron a formar parte del reino macedónico. Alejandro Magno, hijo de

Filipo, extendió el territorio al conquistar el Imperio persa y Egipto. A partir del año 200 a. C., Roma

comenzó  la conquista del Imperio macedónico. El último de estos reinos, Egipto, cayó en el 31 a. C.

Actividad:

1. Teniendo en cuenta lo leído, explicar el rol de las invasiones y expansiones dentro del territorio.

Las Polis.



Una polis (plural: poleis) era la estructura típica de una comunidad en el mundo antiguo griego. Una polis consistía de

un centro urbano, frecuentemente fortificado y con un centro sagrado construido en una acrópolis natural o un puerto,

el cual controlaba un territorio circundante (chora).

Actividad:

1. Buscar cuáles son las características principales de estas ciudades- estado de la Antigua Grecia.

Imperio Romano.

Mito de Rómulo y Remo.

Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas (hijo de Venus y de Anquises), habría fundado la

ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Sobre esta ciudad latina reinaron muchos de sus

descendientes hasta llegar a Numitor y a su hermano Amulio. Éste destronó a Numitor y, para que no pudiese

tener descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija, Rea Silvia, a ser sacerdotisa de la diosa Vesta

para que permaneciese virgen.

A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. Cuando

éstos nacieron y para salvarlos fueron arrojados al Tíber dentro de una canasta que encalló en la zona de las

siete colinas situada cerca de la desembocadura del Tíber, en el mar.



Una loba, llamada Luperca, se acercó a beber y les recogió y amamantó en su guarida del Monte Palatino

hasta que, finalmente, les encontró y rescató un pastor cuya mujer los crió. Ya adultos, los mellizos

repusieron a Numitor en el trono de Alba Longa y fundaron, como colonia de ésta, una ciudad en la ribera

derecha del  Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados por la loba, para ser sus Reyes.

Se dice que la loba que amamantó a Rómulo y Remo fue su madre adoptiva humana. El término loba, en

latín  lupa, también era utilizado, en sentido despectivo, para las prostitutas de la época.

La leyenda también nos cuenta como Rómulo mató a Remo. Cerca de la desembocadura del río Tíber había

siete colinas: los montes Aventino, Celio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Rómulo y Remo

discutieron sobre el lugar en el que fundar la ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves, a la manera

etrusca. Rómulo vio doce buitres volando sobre el Palatino y Remo sólo divisó seis en otra de las colinas.

Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte

Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea,

por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer Rey de Roma. Este hecho habría ocurrido en

el año 754  a. C., según la versión de la historia oficial de la Roma antigua.

Actividad:

1. ¿Por qué Rómulo y Remo fueron cuidados por una Loba?

2. ¿Por qué discutieron los hermanos?

3. ¿Quién quedó como el Primer Rey y por qué?

Períodos:



Actividad:

1. Buscar e investigar sobre los tres períodos de Roma, y armar un cuadro comparativo con sus

principales características.


