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TEMA 1: EL ORIGEN DE LAS CIVILIZACIONES 

La forma de vida que conocemos hoy, no ha existido siempre, hemos ido ajustando la forma de vida y las creencias en la medida 

que la ciencia y la tecnología se han desarrollado.  

¿SABES CÓMO FUERON APARECIENDO LAS CIVILIZACIONES? 

Los primeros hombres y mujeres tuvieron que ir aprendiendo a entender la naturaleza y buscar formas para sobrevivir al hambre, 

al frio, a las fieras, etcétera. Los historiadores clasificaron estos momentos en dos partes de acuerdo con lo aprendido por la 

humanidad durante esos primeros años. 

Esta edad histórica se le llama PREHISTORIA   y tiene etapas se llaman PALEOLÍTICO Y NEOLÍTICO 

Vamos leer el cuadro comparativo 

Cómo vive el hombre en la EDAD DE PIEDRA? Cómo vive el hombre en la EDAD DE LOS METALES 

 Utilizan la piedra para hacer instrumento de caza  

 Descubren cómo hacer fuego controlado 

 Viven en cuevas 

 Recolectan la comida, cazan y pescan 

 Son Nómadas porque no se quedan a vivir en un lugar estable 

 Hacen obras de arte sobre la roca de las cuevas, ARTE RUPESTRE 

 Visten con las pieles de los animales cazados 
 

 Han descubierto los metales para hacer herramientas 

 Derriten los metales y hacen espadas, hachas, cuchillos y vasijas  

 Descubren como domesticar animales 

 Crean chozas y dejan las cuevas, para construir aldeas 

 Se vuelven sedentarios, es decir, se quedan a vivir en un solo lugar 

 Descubren la agricultura (como hacer para que la tierra de fruto) 

 Elaboran textiles y vestuario 

 Hacen vasijas en barro, (cerámica) 

 Al final inventan la rueda 

Si tienes acceso a internet, debes ver los siguientes videos que parecen en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs  

ACTIVIDAD 1 

 Lee con atención las características de cada etapa de la prehistoria, (cuadro comparativo), luego clasifica las 

imágenes anexas y dibújalas en dos paisajes que muestren cada edad. Elabóralo en tu cuaderno o en una hoja.              

                  

    

 

 

¡JOVENES ESTAMOS EN EL SEGUNDO 

PERÍODO ACADÉMICO ESPERO QUE LOS 

TEMAS QUE VEREMOS, LES GUSTEN 

MUCHO MAS! 

https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4
https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs
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TEMA 2: LAS CIVILIZACIONES  

El hombre sigue desarrollando inteligencia y sus descubrimientos e inventos continúan, pero inventa algo que 

revoluciona la vida social y es: LA ESCRITURA, gracias e ella podemos conocer lo que ellos mismos dejaron 

como evidencia de su vida. 

Las primeras civilizaciones fueron: 

 Mesopotamia 

 

 Egipto  

 China       

 India 

 Grecia 

 Roma 

 

 Aztecas  

 Mayas  

 Incas 

 

 DATOS INTERESANTES 

 la primera forma de escribir la inventaron en MESOPOTAMIA 

 En EGIPTO crearon unas obras de ingeniería gigantes que todavía podemos ir a conocer que son las pirámides 

 En INDIA inventaron las primeras casas con baño 

 Los INCAS inventaron un sistema de correos 

 Los GRIEGOS inventaron los juegos olímpicos y la Filosofía 

 Los ROMANOS fueron el imperio más grande que ha existido en la historia 

 Los AZTECAS  crearon una ciudad sobre el agua 

 Los MAYAS crearon un calendario casi igual al que hoy utilizamos 

 En la CHINA se inventó la brújula, la tinta y la seda 

 

ACTIVIDAD 2 

Veamos en el mapamundi, dónde se ubicaron cada civilización: 

Debes hacer el mapamundi y ubicar las civilizaciones utilizando símbolos como en el siguiente mapa 
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Vamos a CONSULTAR SOBRE CADA UNA de las civilizaciones, varias cosas: 

1. ¿Cómo era el lugar donde vivían? (aspecto Físico) 

2. ¿Quién mandaba y cuáles eran las clases sociales? (aspecto Político y social) 

3. ¿De qué vivían, en qué trabajaban para sobrevivir? (aspecto Económico) 

4. ¿En qué creían, cuáles eran sus dioses? (aspecto religioso) 

5. ¿Cuáles inventos o descubrimientos le aportaron a la humanidad? (aspecto cultural) 

Sobre estas civilizaciones puedes buscar información en cualquier libro de texto de sexto grado o 

en google y responder las anteriores preguntas y ubicar la información que vas consultando según 

corresponde un cuadro como el siguiente: 

Estos videos explican muy bien la historia de estas civilizaciones, puedes verlos en youtube: 

MESOPOTAMIA https://www.youtube.com/watch?v=KiZWrtrLzsw 

EGIPTO https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8 

CHINA https://www.youtube.com/watch?v=3LoJbpDT_Zw 

INDIA https://www.youtube.com/watch?v=MVMVsAFBH64&t=97s 

GRECIA https://www.youtube.com/watch?v=6483UFRD0Jo 

ROMA https://www.youtube.com/watch?v=ISdcpaTVMWA 

AZTECAS https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg 

MAYAS https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M 

INCAS https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg 

 

 

TEMA 3: MESOPOTAMIA 

Mesopotamia es el nombre en griego antiguo (significa "la tierra entre dos ríos", el 
Tigris y el Éufrates) para la región que corresponde al actual Irak y partes de Irán, 
Siria y Turquía. Es considerada la "CUNA DE 
LA CIVILIZACIÓN" por los muchos inventos e 

innovaciones que aparecieron por primera vez allí 
desde el c.10.000 AEC hasta el siglo VII EC. En el 

neolítico anterior a la alfarería, la gente gradualmente pasó de cazador-recolector a la 
agricultura, creando comunidades que se volvieron permanentes durante el Neolítico 
(c. 7000 AEC) y esto sirvió de base para el desarrollo de las ciudades durante la edad 
del cobre (5900-3200 AEC). Esta era incluye el periodo en el cual se vio el surgimiento 
de los primeros templos (torres escalonadas conocidas como zigurats con un altar en 
la parte superior) y la creación de un arte, trabajo de cerámica y fabricación de 
herramientas de cobre.Mesopotamia es la región en forma de luna creciente que corresponde hoy al sur de Irak, Siria, 
Líbano, Jordania, Israel y el norte de Egipto. 
Mesopotamia es "la cuna de la civilización" debido a los avances culturales y tecnológicos realizados allí, que incluyen, 
entre otros, los siguientes: 

 Las técnicas de agricultura 

 La domesticación de animales 

 La astrología y el desarrollo del zodiaco 

 El concepto del tiempo 

 La ciencia y la tecnología 

 La rueda 

 La escritura y la literatura 

 La religión 

 Las matemáticas y la astronomía 

 El comercio de larga distancia 

 Las prácticas médicas (incluida a odontología)  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KiZWrtrLzsw
https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8
https://www.youtube.com/watch?v=3LoJbpDT_Zw
https://www.youtube.com/watch?v=MVMVsAFBH64&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=6483UFRD0Jo
https://www.youtube.com/watch?v=ISdcpaTVMWA
https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg
https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M
https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg
https://www.ancient.eu/trans/es/1-10175/civilizacion/
https://www.ancient.eu/trans/es/1-562/literatura/
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ACTIVIDAD 3 

 
1. Observa en youtube el siguiente video o busca en libros mas información sobre Mesopotamia y responde las 

preguntas que siguen https://www.youtube.com/watch?v=KiZWrtrLzsw  
2. Cuáles eran sus creencias religiosas? 
3. A qué oficios o labores se dedicaban? 
4. Quién era la figura de poder que mandaba? 
5. Cómo eran sus ciudades? Elabora un dibujo donde recrees una ciudad de Mesopotamia. 
6. Observa la forma de escritura de ellos (Sumeria) y escribe con esos símbolos 3 frases y tradúcelas. (puedes 

conseguir mas palabras si buscan en google: “escritura sumeria”) 
 

 
7. Consultar qué es el código Hammurabi y escribir 5 leyes de ese código 

8. Dibuja un mapamundi ubica el lugar donde se ubicaba Mesopotamia y dibuja sus dos ríos TIGRIS Y EUFRATES 

 
TEMA 4:  EGIPTO 

 

EGIPTO, DON DEL NILO                                                                               
Sin el Nilo, todo el territorio egipcio sería un desierto infértil y seco . Este río es el que trae el agua desde lejanas 

regiones, en las que llueve bastante. Es ésta agua la que permite los cultivos y la vida a los lados del rio. 

Este rio a veces se desborda, es decir que se sale el agua de su curso.  

El río Nilo se caracteriza por una crecida que se produce en verano. El nivel del río comienza a subir en 

junio y alcanza su máximo en septiembre, para descender después gradualmente, hasta alcanzar 

su nivel más bajo entre febrero y junio.  

el rio Nilo fue elemento central en sus creencias Religiosas. 
La religión oficial tenía como figura central al Sol o astro rey, denominado Ra, Horus o  
Amón.  
Los egipcios adoraban las fuerzas de la naturaleza, por esta razón todos sus dioses 
reunían características humanas y animales. 
El faraón y los sacerdotes se preocupaban de los dioses y cuidaban sus imágenes. 
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DE EGIPTO 
El Faraón era visto como un dios con poder absoluto y su familia, se destacaba 
respecto de los demás hombres.  
La división de clases egipcia ocurría por la necesidad de organizar y controlar, 
hasta en sus más mínimos detalles de la vida de los súbditos de un imperio 
tan grande.  
Por debajo del faraón y la familia real, estaba la clase sacerdotal que se desempeñaban en los cultos a los dioses y a 
la vida después de la muerte. 
En el siguiente peldaño social hallamos la clase de los funcionarios o personal administrativo, integrado por nobles que 
contaban con amplios privilegios e influían, poderosamente en e Faraón. Dentro de este sector. 
 
Debajo de la pirámide social estaban los escribas que se consideraban como figuras claves del imperio, ya que en sus 
manos, tintas y papiros, estaba la tarea de dejar por escrito las leyes y mensajes imperiales, informes administrativos, 
actividades comerciales y textos sagrados, eran los únicos que sabían escribir. 
Luego está la clase de los soldados profesionales, encargados de proteger el territorio y hacer nuevas conquistas para 
agrandar el imperio. 
El quinto estrato lo constituían los comerciantes y artesanos. Los comerciantes, sobre todo, se destacaban por sus 
actividades de importación y exportación de mercancías, contribuyendo a mantener la supremacía egipcia. 
Los campesinos formaban la sexta clase social, y es fácil reconocer su importancia teniendo presente que Egipto era 
un país fundamentalmente agrícola.  
Por debajo del campesino se encontraban los esclavos. Éstos carecían de derechos y tenían a su cargo las labores 
más pesadas. 
 

 
 

 

FARAÓN 

Sacerdotes 

Clase de funcionarios 
  administradores  y escribas 

Soldados profesionales 

Campesinos 

Esclavos 

Comerciantes y artesanos 

https://www.youtube.com/watch?v=KiZWrtrLzsw
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ACTIVIDAD 4 
 

A. RECUERDA LO LEIDO Y resuelve el crucigrama con las siguientes 
pistas:  

  
1. Característica del rio Nilo que sucede dos veces al año 
2. Nombre del dios sol 
3. El Faraón era un personaje quien además de ser rey era 

considerado con poderes de: 
4. Clase social que ocupaba la escala inferior y realizaba los trabajos 

más pesados  
5. La figura más importante para los egipcios  
6. Quienes realizaban los trabajos de importación y exportación de 

mercancías 
7. Las personas que sabían escribir, ocupaban altos cargos o hacían 

parte de la administración y se les denominaba… 

8. Clase social con gran importancia agrícola. 
 

B. CON LOS JEROGLIFICOS DEBES ESCRIBIR TU NOMBRE, Guíate 

por los sonidos de las letras de tu nombre para buscar el que se 
ajusta en las letras griegas 

C. DIBUJA EL MAPA DE EGIPTO Y UBICA EL RIO NILO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Un aporte importante de la cultura es la momificación de cadáveres, observa los pasos y explica a quienes se la 

realizaban y por que. 

D.  Debes dibujar una 

pirámide de Egipto y explicar 

por qué se construyeron, cuando 

y para que sirven hoy en día. 
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TEMA 5:  LA CIVILIZACIÓN INDIA 

ACTIVIDAD 5 
 
Un personaje reconocido de la India es APU de la serie los  

Simpson. Puedes describir su aspecto físico y sus creencias  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 
A continuación vas a encontrar los grupos sociales en que organizaba la 

sociedad hindu. Organiza los grupos sociales según su orden jerárquico y en 

el recuadro ubica su función principal. 

Los Sudras (sirvientes), descendientes de los dravidas. Se consideraban 

salidos de los pies de Brahma y su función principal en la sociedad india era 

de servir a las demás castas. 

Vaisías, eran conformado por los trabajadores manuales: artesanos, 

comerciantes y agricultores. Según la mitología india habrían salido de los 

muslos del dios Brahma 

Chatrias, eran los guerreros que ocuparon altos cargos militares y civiles. 

Según la mitología india salieron de los brazos del dios Brahma. 

Brahmanes, eran los líderes espirituales que ejercían también actividades 

administrativas. Eran considerados la casta más pura ya que según los textos 

sagrados habrían salido de la boca del dios creador Brahma. 

 

 

Completa: 

La cultura _______________ se desarrollo en el 

continente _______________ cerca de los ríos Indo y 

Ganges________________, están ubicados en la 

península de Indostán, limitan con el océano _______. 

Creen en la reencarnación y esto los lleva a ser 

vegetarianos su animal sagrado es la __________.El 

_______ Ganges es sagrado para el Hinduismo. 

Menciona aportes de la cultura Hindú a la humanidad: 

_______________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_______-________ 
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Un aporte a nivel arquitectónico es 

el Taj Mahal, coloréalo y busca una 

reseña de su historia  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TEMA 6: COORDENADAS GEOGRÁFICAS  

ACTIVIDAD 6 
 

1. En el planisferio que encuentra a continuación, dibuja  
en rojo los paralelos y en verde los meridianos. Ubica y escribe los puntos cardinales. 
 
2. Lee el siguiente texto y resalta las ideas principales 

 
3. Consulta como se ubican los barcos y los aviones con ayuda de las coordenadas 
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Paralelos y meridianos 
Para ubicarnos en cualquier lugar de la superficie terrestre, utilizamos las coordenadas geográficas, la latitud y la longitud que se 
encuentran por una serie de líneas imaginarias llamadas paralelos y meridianos. 
Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación Este-Oeste. Como su nombre lo indica, nunca se encuentran 
entre sí; a medida que los paralelos se acercan a los polos, los círculos son más pequeños. Se miden en grados comenzando desde la 
línea del Ecuador, el paralelo ubicado en la latitud 0°, que es uno de los paralelos más importantes de nuestro planeta. Los paralelos 
se numeran desde 0° hasta los 90° en el Polo Norte y desde 0° hasta los 90° en el Polo Sur. El Ecuador divide el planeta en dos 
hemisferios: el Norte y el Sur. El Ecuador mide aproximadamente 40.075 kilómetros. Los paralelos son perpendiculares al eje 
terrestre, o sea, tienen un ángulo de 90 grados con relación al eje. (Nota: latitud es la distancia que hay de cualquier punto en la 
Tierra a la línea del Ecuador y se mide en grados, minutos y segundos; cada grado de latitud mide aproximadamente 111 kilómetros). 
Los otros cuatro paralelos más importantes del planeta Tierra son los círculos polares y los trópicos. El Círculo Polar Ártico y el Trópico 
de Cáncer están en el hemisferio Norte y el Círculo Polar Antártico y el Trópico de Capricornio están en el hemisferio Sur. 
El Círculo Polar Ártico está ubicado en la latitud 66°33´46” (66 grados, 33 minutos, 46 segundos) en el hemisferio Norte. Al norte de 
este círculo hay un día al año en que el Sol está las 24 horas sobre el horizonte (en el verano, en junio) e igualmente un día en el que 
el Sol está oculto las 24 horas bajo el horizonte (en el invierno, en diciembre). 
El Círculo Polar Antártico está ubicado en la latitud 66°33´46” (66 grados, 33 minutos, 46 segundos) en el hemisferio Sur. Al sur de 
este círculo, hay un día al año en que el Sol está las 24 horas sobre el horizonte (en el verano, en diciembre) e igualmente un día en 
el que el Sol está oculto las 24 horas bajo el horizonte (en el invierno, en junio). 
El Trópico de Cáncer es el paralelo del hemisferio Norte que está ubicado en una latitud de 23°26´14” (23 grados 26 minutos y 14 
segundos). En el solsticio de junio (20 y 21 de junio), los rayos del sol caen verticalmente sobre el trópico de Cáncer, es decir, el sol 
está en el cénit (punto vertical del paralelo). Se llama Trópico de Cáncer porque en la Antigüedad, para el solsticio de verano del 
hemisferio Norte, el Sol estaba en la constelación de Cáncer. 
El Trópico de Capricornio es el paralelo del hemisferio Sur que está ubicado en una latitud de 23°26´14” (23 grados 26 minutos y 14 
segundos). En el solsticio de diciembre (20 y 21 de diciembre), los rayos del sol caen verticalmente sobre el Trópico de Capricornio, 
es decir, el sol está en el cénit (punto vertical del paralelo). Se llama Trópico de Capricornio porque en la Antigüedad, para el solsticio 
de verano del hemisferio Sur, el Sol estaba en la constelación de Capricornio. 
La zona comprendida entre estos dos paralelos se llama Zona Intertropical. 
Los paralelos indican las zonas latitudinales: las latitudes bajas entre el Ecuador y los trópicos; las latitudes medias entre los trópicos 
y los círculos. En las latitudes medias se dan las 4 estaciones por la forma indistinta como el sol la ilumina durante el año. Cada 3 
meses cambia la intensidad solar y hay un cambio de estación. 
Los meridianos son líneas imaginarias (semicírculos) que van de norte a sur y que dividen la tierra en dos hemisferios iguales: Este-
Oeste. Cada meridiano, con su respectivo antimeridiano (meridiano exactamente al otro lado de la Tierra, es decir, la continuación 
del meridiano), forman un “círculo” o “circunferencia” (recordar que la Tierra no es una esfera perfecta). Todos los meridianos se 
encuentran y se cruzan en los dos polos y son perpendiculares al paralelo del Ecuador, es decir, su ángulo es de 90°. 
El meridiano más importante se llama el meridiano de Greenwich (originalmente suburbio de Londres, Inglaterra) y su longitud es 
0°. (Nota: longitud es la distancia que hay de cualquier punto en la Tierra al Meridiano de Greenwich y se mide en grados, minutos y 
segundos.) Desde el Meridiano de Greenwich hay 180° de longitud hacia el Este y 180° de longitud hacia el Oeste. El Meridiano 180° 
cruza de norte a sur por el Océano Pacífico. La distancia entre uno y otro grado de meridiano en latitud 0° (Ecuador) es de 111 
kilómetros, pero a medida que aumenta la latitud hacia el Norte o hacia el Sur, la distancia entre meridiano y meridiano disminuye 
hasta llegar a 0 kilómetros en los polos, es decir, los meridianos se van juntando poco a poco.  
Todos los puntos que se encuentran en un mismo meridiano tienen la misma longitud y ven al Sol pasar en lo más alto de su curso 
(cénit) a la misma hora. 
Los meridianos sirven para calcular el huso horario, determinando así si la hora es A. M. (antimeridiano) 
o P. M. (postmeridiano). 
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4. Ubica en el planisferio los siguientes lugares y escriba sus coordenadas frente a cada uno  

 

 

 

 

TEMA 7: LOS HUSOS HORARIOS 

 

Un huso horario es cada una de las veinticuatro áreas en que se divide la Tierra. 

Las zonas horarias del planeta se calculan usando una referencia única: el meridiano cero o meridiano de 

Greenwich, ubicado en Londres. Desde CUALQUIER meridiano hacia el ORIENTE SE 

SUMA, una hora por cada huso (línea vertical) y si vas a calcular un lugar que está al occidente, se resta 

una hora desde el huso en el que estás. HACIA EL OCCIDENTE SE RESTA 

Mira el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=cI6s7e256CQ  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cI6s7e256CQ
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     180°                  150°   135°    120°   105°   90°     75°    60°      45°     30°      15°       0°       15°     30°      45°       60°     75°     90°      105°    120°    135°    150°     165°       

               

ACTIVIDAD 7 

 

UTILIZA EL ANTERIOR ESQUEMA PARA UBICARTE Y CALCULA LA HORA, DE ACUERDO CON 

LOS MERIDIANOS (HUSOS HORARIOS) 

 
1. Si en el meridiano 105° del Oriente son las 5:00 p.m. ¿Qué hora es en el meridiano 45° Occidente?   

______________________ 
 

2. Si en el meridiano 45° del Occidente son las 12:00m. ¿Qué hora es en el meridiano 150° Occidente?   
_____________________ 

 
3. Si en el meridiano 15° del Oriente  son las 1:00 p.m.  ¿Qué hora es en el meridiano 120° Oriente?   

_____________________ 
 

4. Si en el meridiano 30° del Occidente  son las 9:00 a..m.  ¿Qué hora es en el meridiano 45° Oriente?   
_____________________ 

 
5. Si en el meridiano 165° del Oriente, son las  3:00 a.m., ¿Qué hora es en el meridiano 150° Occ. 

______________________ 
  

6. Si en el meridiano 75° del Occ. Son las 7:00 p.m.,  ¿Qué hora es en el meridiano 45° del Oriente? 
_______________________ 

 
7. Si en el meridiano 90° del Oriente son las 4:00 a.m. ¿Qué hora es en 0°___________________ 

 
8. Si en el meridiano 45° de Oriente son las 11:00 a.m., ¿Qué hora es en 120° del Oriente? 

_______________________ 
 

9. Si en el meridiano 60° del Occ. Son las 8:00 p.m. ¿Qué hora es en merid. 15° de Oriente? 
________________________ 
 

10. Si en meridiano 120° del Oriente son las 2:00 a.m. ¿Qué hora es en el merid. 30° de Oriente? 

______________________ 
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TEMA 8: CIVILIZACIÓN CHINA 

La civilización China se ubicó en el centro oriente de Asia en una llanura extensa y plana cruzada por dos 

ríos que son:  el Hoang-Ho (río Amarillo) y el Yang-tse-Kiang (río Azul), estos dos ríos nacen en las montañas 

del Tíbet y desembocan en el Mar Amarillo. 

La historia de China se ha estudiado basándose en las dinastías que gobernaron sucesivamente el territorio.  

Es decir que las primeras familias de guerreros, lograron organizar bajo su influencia a los campesinos de 

las aldeas; de esta forma, se convirtieron en autoridades y pasaron a constituir aristocracias que 

administraban al Estado En la China antigua existieron 4 dinastías:  

1. La dinastía Shang (1766 a 1027 a. C.): Gobernó en el territorio centro y norte de China. La economía 

estaba basada en la agricultura; se cultivaba trigo, cebada y posiblemente arroz. También se 

cuidaban gusanos de seda, y se criaban cerdos, perros, ovejas y bueyes. Se han encontrado 

recipientes de bronce, armas y otras herramientas, lo cual indica el conocimiento de la metalurgia y 

la existencia de artesanía.  

2. La dinastía Cheu (Zhou -1122 a 256 a. C.):  Expandieron su territorio pero el primitivo estado de 

las comunicaciones terrestres hicieron imposible que los Zhou ejercieran un control directo sobre toda 

la región; por lo tanto delegaron la autoridad en vasallos, cada 

uno de los cuales gobernaba por lo general sobre una ciudad 

amurallada y su territorio circundante. La tierra estaba dividida 

idealmente en nueve parcelas que formaban un espacio con 

forma de triángulo equilátero. Las ocho parcelas exteriores 

estaban asignadas a ocho familias campesinas, quienes unían 

sus esfuerzos y recursos para cultivar la parcela 

central propiedad de la clase dirigente. 

3. La dinastía Chin o Qin (221-206 a C.):  Aunque fue la de menos 

duración, es la que más trasformaciones trajo la Civilización, el 

nombre actual se deriva de esta dinastía. En el 221 a. C., el rey 

de Qin se autoproclamó Qin Shi Huangdi, o primer emperador de 

la dinastía Qin  quien unificó los Estados feudales en un imperio 

administrativamente centralizado y culturalmente unificado. Para protegerse de las invasiones, mandó 

construir una Gran Muralla  de 6.700 Km. obligando a su pueblo a realizar esta y otras grandes obras 

y organizar un ejército de guerreros que preservara sus conquistas. Esta dinastía será recordada por 

su carácter militar.  

El peso siempre creciente de los impuestos, el servicio militar y los trabajos forzados crearon un 

hondo resentimiento contra la dinastía Qin entre las clases populares del Imperio. Además, las clases 

intelectuales estaban ofendidas por la política gubernamental de control del pensamiento, en 

especial la quema de libros. El sucesor de Qin Shi Huangdi cayó porque el pueblo indignado se 

levantó en una rebelión. 

4. Los Han (206 a. C. a 9 d. C.): Iniciada por un dirigente de origen humilde, Liu Bang quien Aplastó a 

otros pretendientes al trono y se proclamó a sí mismo emperador en el 206 a.C. La dinastía Han por 

él fundada sería la más duradera de la Era Imperial. Los Han modificaron la política que había 

conducido al derrocamiento de la dinastía anterior, los impuestos se redujeron sensiblemente y se 

adoptó una política favorecedora del comercio que permitió la recuperación económica. 
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ACTIVIDAD 8 

1. Observa las siguientes imágenes y consulta que significa cada una. 

 

 

 

CONSULTA ADICIONALMENTE 

2. BIOGRAFÍA DE CONFUCIO 

3. ¿QUÉ ES EL EJÉRCITO DE TERRACOTA? 

4. ¿CÓMO SE PRODUCE LA SEDA A PARTIR DEL GUSANO DE SEDA?  

5. ¿CUÁLES APORTES CIENTÍFICOS HICIERON A LA HUMANIDAD LOS CHINOS?

CHICOS LLEGAMOS AL FINAL DEL 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO 

ESPERO QUE HAYAN APRENDIDO 

MUCHO 
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