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LAS CIVILIZACIONES DEL ANTIGUO CONTINENTE 

1. LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS 

Las primeras civilizaciones las encontramos en Asia y África. Estas se caracterizaron por haber alcanzado un alto grado de desarrollo 

social, espiritual y técnico, de tal manera que pudieron adaptarse al medio e imponerse a él, logrando así resolver sus problemas 

básicos mediante organizaciones estables que permanecieron por muchos siglos. 

Se formaron en el Cercano Oriente, 4.000 años antes de Cristo. Se ubicaron en las llanuras aluviales del rió Nilo, (Egipto) y de los ríos 

Tigris y Eufrates, (Mesopotamia), posteriormente, se formaron otras dos civilizaciones, una junto a los ríos Indo y Ganges, (India), y 

otra junto a los ríos Hoang- Ho y Yang Tsé - Kiang (China). 

A orillas del mar Mediterráneo se formaron dos importantes civilizaciones, que han legado su historicidad a la formación de las 

instituciones sociopolíticas y culturales del mundo, estas son: Grecia y Roma. 

En el cuadro podrás ubicar, en cada continente, cada una de las civilizaciones antiguas, puedes realizar el mapa. 

 

De aquella época a la actual han transcurrido muchos siglos y son demasiados los inventos que se han realizado para ayudar a que 

los seres humanos tengan una vida más confortable y más digna. Sin embargo, la civilización también ha traído grandes y graves 

problemas, como la pobreza, la marginación, el desequilibrio entre las clases sociales o el desequilibrio ecológico. 

 

1.1. CIVILIZACIONES ANTIGUAS FLUVIALES 

Se llaman civilizaciones fluviales porque su espacio geográfico fueron las llanuras formadas por ríos que les sirvieron de supervivencia 

y de desarrollo científico, tecnológico, económico y religioso, Ellas fueron China, Mesopotamia, India y Egipto. 

 

1.1.1 CHINA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

La llanura de China oriental está bañada por los ríos Hoangho y Yang Tsé Kiang, formando un fértil valle que permitió el asentamiento 

de grupos primitivos, que dieron origen a lo que conocemos como Cultura China, 

EVOLUCION HISTÓRICO-POLÍTICA: 

• DINASTIA CHANG: 1450 -1027 a,C. 

Se caracteriza principalmente porque fue una cultura agraria que evolucionó en ese concepto. Su rey tenía características de Sumo 

Sacerdote. Sus primitivos pobladores alcanzaron un amplio desarrollo en el cultivo del arroz, lo que significó poco a poco la base de la 

economía de esta cultura. 

• DINASTIA CHEU: 1027 - 256 a.C. 



El imperio se dividió en feudos. La ambición de poder y de tierras desencadenó un período de violencia provocando la formación de un 

sinnúmero de estados independientes, las luchas permanentes, el estado de inestabilidad política y social conllevaron a la decadencia 

del imperio. 

• DINASTIA TS'IN: 221 - 202 a.C. 

El periodo de inestabilidad, conllevó a sucesivas guerras y enfrentamientos, con predominio de los militares, hasta que uno de ellos 

logra consolidar las bases de un gran imperio, She Huang Ti, fue el emperador más notable, consolidó la unidad nacional aboliendo el 

feudalismo y estableciendo la sucesión hereditaria de la corona. El nombre de esta dinastía se le dio entonces a China. 

Como protección a los bárbaros mongoles hizo construir la Gran Muralla, además construyó caminos, unificó las leyes, la escritura y 

desarmó a sus enemigos. Fue un período de prosperidad, que decayó con la muerte del emperador. 

• DINASTIA HAN: 202 - 220 d.C. 

Se realizó a través de luchas la expansión del imperio hasta Corea, Manchuria e Indochina. Se oficializó el Budismo, Las rebeliones 

campesinas y esclavistas debilitaron el poder y finalmente fueron dominados por otros pueblos. 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO: 

China tuvo como institución básica de su sociedad la familia, el padre como figura de autoridad, consolida en cada familia una recia 

comunidad educada en principios morales muy estrictos y una perfecta observancia de las leyes. La sociedad se dividía así: 

1. ARISTOCRACIA: clase dirigente, emperador, nobles sacerdotes, militares y terratenientes. MANDARINES: o letrados, funcionarios 

del rey, cumplían funciones de censores, escribas o consejeros. NUEVA NOBLEZA: soldados, comerciantes, mercaderes y usureros. 

2. CAMPESINOS: libres y siervos. 

3. ESCLAVOS. 

DESARROLLO RELIGIOSO: 

Las concepciones cosmogónicas de los chinos inicialmente fueron animistas, ligadas al culto de sus antepasados, por quienes sentían 

una auténtica veneración. 

Tres religiones hacen parte del bagaje espiritual de los chinos: 

• CONFUCIONISMO: fundada por Confucio, quien deja tras de sí una herencia de sabiduría, sus máximas son compendios de 

filosofía, política y normas morales. 

• TAOISMO: fundada por LaoTse. 

• BUDISMO: se difundió rápidamente por China, constituyéndose en elemento de dominación política. 

DESARROLLO CIENTÍFICO Y CULTURAL: 

El Siglo de Oro de la cultura China se dio bajo la Dinastía Chou; son muchos los adelantos científicos que aportaron a la humanidad, 

entre los más destacados tenemos: la brújula, la seda, el compás, el sismógrafo, el primer diccionario, la imprenta, la predicción de los 

eclipses, etc. 

3.1.2. INDIA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

La ubicación espacial de esta cultura se remonta a las primeras aldeas a orillas del Río Indo, posteriormente su expansión alcanza las 

orillas del Ganges; estos dos ríos forman una fértil llanura para el desarrollo de la agricultura, la Llanura Indogangética, en cuyos valles 

se asentaron los primeros pobladores. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICO-POLÍTICA: 

1. MOHENGO-DARO I HARAPPA: 3200 - 2000 SAH. 

Deriva su nombre de las 2 ciudades más importantes de la época, caracterizadas por su magnifico urbanismo, fueron pueblos que 

prefirieron la paz a la guerra y se destacaron por su notable comercio. 

2. PERIODO VÉDICO O ARIO: 2000 -1000 a.C. 

Invasiones indoeuropeas llegaron a India por el noroeste y se distribuyeron por todo el territorio. Este periodo se conoce por escritos 

religiosos llamados VEDAS y por los poemas épicos como el Mahabaratta y el Ramáyana. Con la mezcla racial dieron origen al 

sistema de castas, implantando el esclavismo. 

3. PERIODO BRAHAMÁNICO: 1000 - 321 a.C. 

La aristocracia hindú se apoderó del gobierno tribal y del poderío de los sacerdotes. La expansión del territorio dominó toda la meseta 

del Deccán, intensificando la agricultura y el comercio. Los Brahamanes imponen su religión. 

4. DINASTÍA MAURYA: 320 a.C. 

El Sudra Chandragupta Maurya consolidó el Imperio. Sobresalió Azoka por introducir el Budismo, unificar las1eyes, organizar y 

desarrollar la economía al máximo. Fue un periodo de expansión y paz. 

5. PERIODO DE LOS KUCHANAS: 180 - 320 d.C. 

Sometieron los estados del norte y del este de la India y asimilaron su cultura. Debido a las grandes diferencias étnicas y raciales este 

reino no duró mucho, ya que fue objeto de sucesivas invasiones. 

6. PERIODO DE LOS GUPTAS: 320 - 450 d.C. 

Se extendió hacia el W, N y E, de la península del Deccán; destacándose Chandragul9ta 11, como protector de las artes y las 

ciencias. Hacia el siglo V comenzó la decadencia del imperio por la invasión de los Hunos. 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO: 

La sociedad se dividió en castas, entre las cuales existieron barreras infranqueables, se determinaron por el color de la piel. 

BRAHAMANES: sacerdotes encargados del culto y del saber, detentaban el poder. SHATRYAS: guerreros, justicia y gobierno. 

VAYSYAS: agricultores, industria y comerciantes. 

SUDRAS: siervos libres 

PARIAS: marginados intocables. 

La economía se centró en el cultivo del arroz y del té, además de algunos cereales y frutales; Se dedicaron también a la cría de 

ganado vacuno; Los artesanos trabajaban el bronce y los metales preciosos. Impulsaron el comercio hacia Egipto y Mesopotamia. 

DESARROLLO RELIGIOSO: 

Las creencias animitas fueron remplazadas por el brahmanismo. Su libro sagrado fue el de los Vedas; creen en la reencarnación como 

única forma de ascender de casta. El Budismo fue fundado por Sidharta Gautama, religión de elevada moral, propaga las cuatro 

verdades. Las persecuciones a los adeptos de esta religión, hizo que se extendiera rápidamente por China. 

DESARROLLO CIENTIFICO - CULTURAL: 



Los indios han aportado al mundo grandes inventos tales como: 

Matemáticas: los números, desarrollaron la noción del cien;), el álgebra, los decimales, sistema de pesas y medidas, la trigonometría 

y bases de Geometría. 

Escritura: idearon un sistema de jeroglíficos y emplearon el papel de algodón. Kalidaza, escribió el poema “akúntala". 

El ajedrez, considerado el juego ciencia, nació en la India. 

También desarrollaron la pintura y la escultura. 

3.1.3. MESOPOTAMIA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

El fértil valle comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates fue el escenario de sucesivas invasiones. Se conoce esta Civilización como 

el "País entre Ríos". Fueron muchos pueblos los que se ubicaron en estas tierras, sin embargo sobresalen aquellos que desarrollaron 

una compleja cultura con aportes muy destacados para la humanidad. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICO - POLÍTICA: 

Los pueblos que más se destacaron fueron los siguientes: 

1. SUMERIOS - ACADIOS: 4000 - 2000 a.C. 

Pueblos más antiguos de la historia de la humanidad, se desarrollaron por ciudades, entre las más importantes se encuentran UR, 

Babilonia y Nínive. Del pueblo amorita surgió el personaje más importante de este periodo, el rey Hammurabi, su estricto código "ojo 

por ojo, diente por diente", mantuvo la unidad de la región. 

2. BABILONIOS - CALDEOS. 1894 - 1595 a.C. 

Las invasiones Hititas que introdujeron el hierro y el caballo, permitieron fabricar mejores armas y adelantar nuevas conquistas. 

Babilonia fue la capital del Imperio, se destacó Nabucodonosor como uno de los gobernantes más poderosos. Fueron invadidos por 

los asirios. 

1. ASIRIOS: consolidaron su poder organizando un poderoso ejército, aprendieron a utilizar el hierro, lo que permitió  equiparse mejor 

(catapultas, carros, arietes); su capital fue Nínive, desde donde dirigieron importantes expediciones a Arabia, Caldea, Judea, Palestina 

y Fenicia. Fueron dominados nuevamente por los babilonios y luego por los persas. 

A. MEDOS - PERSAS: se establecieron en la meseta de Irán. El eje de su dominación lo constituyó su organización política, el reino 

se dividió en comarcas llamadas Satrapias, su gobierno era de fuerte centralismo. Se respetaron usos, costumbres e ídolos locales, 

pero todos los territorios eran vigilados por un secretario del Emperador. Entre sus reyes sobresalieron Ciro, Cambises y Darío. Los 

persas fueron un pueblo conquistador que dominó a los reinos de Mesopotamia, Fenicia y Egipto. Al querer apoderarse de Macedonia 

fueron vencidos por Alejandro Magno. 

B. FENICIOS: llamados “Carreteros del mar", fueron excelentes navegantes y comerciantes. No tuvieron unidad territorial se ubicaron 

en las costas aledañas al Mar Mediterraneo, sus ciudades eran gobernadas por Consejos. Sus naves se internaron por el río Nilo y el 

mar Rojo; establecieron colonias y factorías en el norte de África, Cerdeña, España, Sicilia y salieron por el estrecho de Gibraltar al 

Océano Atlántico hasta el Archipiélago Británico. 

C. PUEBLO HEBREO O PALESTINA: ubicados en la región de Palestina, entre el Mediterráneo, las montañas del Libia, el río Jordán 

y el desierto de Sinaí. Su gobierno se desarrolló en los siguientes períodos: 

• Patriarcas: gobierno de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. 

• Jueces: el pueblo se divide en doce tribus se destacan: David (el rey profeta) y Salomón, quien lleva el reino a su apogeo. 

A la muerte de Salomón el reino se unifica, bajo el gobierno de Gedeón, Sansón y Samuel. 

• Monarquía: Saúl. dividió en dos: Israel al norte y Judea al sur. que sucesivamente es dominada por los asirios, persas, griegos, 

egipcios y romanos (en Judea nace Jesucristo), en el año 70 los judíos se dispersan por todo el mundo. Este territorio se convierte en 

escenario del conflicto del medio oriente. 

DESARROLLO SOCIO- ECONÓMICO: 

Por la variedad de pueblos, fueron diferentes las actividades económicas que se desarrollaron. La agricultura de cereales y frutales fue 

la base de su alimentación. Los persas y hebreos tuvieron excelente ganadería vacuna y caballar. Los fenicios además del activo 

comercio desarrollaron industrias como la tintorería, el vidrio y la alfarería. 

En general la sociedad de Mesopotamia, se puede resumir de la siguiente manera: 

1. NOBLEZA: emperadores, reyes, monarcas, militares, guerreros y terratenientes. 

2. SACERDOTES. 

3. COMERCIANTES, ARTESANOS Y PEQUEÑOS COMERCIANTES. 

4. CAMPESINOS Y SIERVOS LIBRES. 

5. ESCLAVOS. 

DESARROLLO RELIGIOSO: 

Los medos-persas tuvieron como religión el Mazdeísmo, predicada por Zoroastro o Zaratustra, contenida en el libro sagrado de: Zend 

Avesta; se basa en la dualidad entre el bien y el mal, el principio moral más importante es la pureza. 

Los hebreos, fueron el único pueblo monoteísta de la antigüedad. Se basa en el Código moral de los Diez Mandamientos, los cuales 

son pilares de las religiones cristiana y el Judaísmo. 

DESARROLLO CIENTÍFICO - CULTURAL: 

Los caldeos aportaron documentos financieros como el cheque, la letra de cambio y el pagaré; en la astronomía descubrieron las 

constelaciones del Zodiaco, base del horóscopo; en las matemáticas, aportaron el sistema sexagesimal base de la circunferencia de 

3600, la división de la hora en minutos y segundos. 

Los fenicios aportaron el alfabeto de 22 consonantes, después los griegos agregaron las vocales, base de las lenguas romances; 

también aportaron técnicas de navegación y el color púrpura. 

Los hebreos escribieron La Biblia (Antiguo Testamento) y sentaron las bases de la religión monoteísta. 

3.1.4. EGIPTO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

La cultura egipcia se ubicó a lo largo del río Nilo; sobre las fértiles llanuras dejadas por el Loess, que permitió el desarrollo de esta 

civilización. 

EVOLUCION HISTÓRICO – POLÍTICA 



La historia del Antiguo Egipto se remonta a la unificación de los reinos del alto y bajo Egipto por la acción del rey Menes, que hacia 

3335 a.C. establece su capital en Nínive. Sobresalen tres grandes periodos, a saber: 

IMPERIO ANTIGUO: 2800 - 2200 a.C. 

Fue un período de sucesivas conquistas, los reyes adquirieron características de dioses todopoderosos, por lo que se conocieron con 

el nombre de Faraones. 

Los faraones de la IV dinastía: Keops. Kefrén y Micerino, hicieron erigir imponentes pirámides como templos funerarios, que los 

inmortalizaron a través de la historia. Las revueltas internas pusieron fin a este período. 

IMPERIO MEDIO: 2050 - 1780 a.C. 

Los príncipes de Tebas impusieron la unidad y su ciudad pasó a ser la capital. Cayó bajo la dominación de los Hicsos, pueblo que dio 

a conocer el hierro y el caballo. Lo que les facilitó conquistar otros pueblos hacia el sur del Nilo y ejercer su hegemonía. Fueron 

expulsados de Egipto después de dominar por 200 años. 

IMPERIO NUEVO: 1580 - 1100 a.C. 

Nuevamente se dio la unificación por los príncipes de Tebas. Los faraones de este periodo realizaron nuevas conquistas. 

Sobresalió Tutankhamen, reformador de las antiguas instituciones, sin embargo su fama se debe a la máscara ceremonial encontrada 

en su sarcófago. 

El periodo de decadencia comienza con las sucesivas invasiones de pueblos vecinos, como los asirios, los persas, los macedonios 

(griegos) y finalmente los romanos. 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO: 

Las clases sociales se encontraban distribuidas así: 

1. CLASE ALTA: faraón, nobles, sacerdotes y terratenientes. 

2. CLASE MEDIA: escribas, grandes mercaderes, militares, artesanos especializados. 

3. CLASE INFERIOR: agricultores, siervos comerciantes. 

4. ESCLAVOS: extranjeros, prisioneros de guerra. 

. 

La agricultura fue la base económica, los campesinos cultivaban trigo, cebada, vid y legumbres; en el renglón de la ganadería 

sobresalen las crías de asnos, vacas, cerdos, bueyes y ovejas. Emplearon animales de tiro en el arado y canales de regadío. 

La industria artesanal y textil y un activo comercio por el Mediterráneo complementaron la economía. 

DESARROLLO RELIGIOSO: 

Los egipcios fueron politeístas, creían en la vida después de la muerte, realizaron el culto a los muertos más complejo de la 

antigüedad, respecto a la momificación de sus cadáveres. 

En sus rituales ofrecían sacrificios representados en sacrificio de animales para la adivinación y ofrendas de productos vegetales. 

DESARROLLO CULTURAL: 

Los egipcios aportaron el calendario, conocimientos de anatomía y fisiología; diques, embalses y canales de riego, monumentales 

construcciones en las que se emplearon la columna, el arquitrabe, la iluminación interior sin ventanas, En el campo de las 

matemáticas aportaron el valor de Pi, a través de sus cálculos con el círculo sobresalieron también en arte, sus pinturas dan la 

impresión de una figura plana, de perfil sin perspectiva, profundidad. 

En la música usaron el arpa, la flauta, el laúd y la lira. 

3.2. CIVILIZACIONES ANTIGUAS MEDITERRANEAS 

A Grecia y Roma se les denomina Civilizaciones Mediterráneas por su espacio geográfico, no fueron las extensas llanuras fluviales 

sino las costas del Mar Mediterráneo, que" por su apropiación y dominio generaron guerras entre las civilizaciones antiguas y los 

imperios posteriores. 

3.2.1. GRECIA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

La Grecia antigua comprendía la parte sur de la Península Balcánica, el Archipiélago del Mar Egeo y las costas de Asia Menor. El 

carácter montañoso de los Balcanes, los montes Pindo y los Ródope no permitieron la unidad territorial griega, sino que cada 

ciudad-estado fue completamente independiente. Históricamente se divide así: 

EVOLUCIÓN HISTÓRICO - POLÍTICA: 

1. PERIODO PREHISTÓRICO: 3000 - 2000 a.C. 

A. Desarrollo de la cultura cretomicénica: surge con la unificación de los pueblos indoeuropeos (Helén, tronco común del origen del 

pueblo griego; sus hijos: Eolio, Jonio, Dorio y Aqueo, formaron las principales tribus, que lucharon permanentemente hasta alcanzar la 

unidad política. 

B. Dominación de los Aqueos: fueron guerreros; formaron varios reinos; las ciudades principales fueron Tirinto y Micenas; 

practicaron la piratería y ciertas formas de comercio marítimo; llevaron a cabo la Guerra de Troya. 

C. Dominación de los Dorios: la invasión de este último grupo a la península fue devastadora, provocaron el retroceso de la 

economía marítima, sometieron los demás grupos (eolios y jonios), el gobierno se tomó todas las tierras constituyéndose así la 

aristocracia. 

2. PERIODO HOMÉRICO O HEROICO: 1200 -776 a.C. 

Sobresalen las obras del poeta Homero, La Iliada y la Odisea, a través de sus personajes, dioses, héroes, semidioses, se recrea la 

historia de este periodo. Se reconoce en este periodo el proceso de evolución del gobierno en Grecia, así: 

A. Monarquía: representada por un consejo de ancianos. 

B. Aristocracia: gobierno de los dueños de tierras con gran poder económico. 

C. Oligarquía: gobierno de acaudalados personajes. 

D. Tiranía: surgió por los abusos de la oligarquía, un personaje se proclama rey y bajo fuertes presiones realiza su gobierno. 

E. Democracia: por la impopularidad de la oligarquita y la tiranía, se organiza una asamblea popular, la cual se encarga de elegir a 

sus gobernantes, excluía siervos y esclavos. 

3. PERÍODO HISTÓRICO O CLÁSICO: 776 - 338 a.C. 

A. Expansión del pueblo griego: el espíritu conquistador amplió el territorio fundando colonias en las costas mediterráneas, como 

Siracusa en Sicilia, Cirene en África, Nápoles en Italia, Marsella y Niza en Francia. 



B. Supremacía de Esparta y Atenas: Esparta representa la fuerza material, formó un estado totalitario; allí no se conoció la libertad 

individual. Los hombres eran simples instrumentos del estado. Fue fundada por los Dorios. Atenas representa la fuerza intelectual, 

formó una democracia amante de la libertad. Fundada por los Aqueos; florecieron las artes y las ciencias. 

Solón introdujo importantes reformas reorganizando la política. Después de la tirtn1a de Pisistrato, se realizaron las reformas 

democráticas de Clístenes, considerado el padre de la Democracia, otorgando mayor participación al pueblo o demos. Bajo Pericles 

se consolida la democracia. 

C. Guerras Médicas: enfrentamiento entre los griegos y los medos-persas; al final de las tres etapas del enfrentamiento, Grecia 

consolida su hegemonía en el Mar Mediterráneo. 

D. Siglo de Oro de Pericles: fomentó las artes y las ciencias, restauró la ciudad de Atenas; la Asamblea fue el órgano máximo de 

expresión democrática. 

E. Guerras del Peloponeso: el predominio de Atenas sobre el Mediterráneo, despertó los celos de Esparta, enfrentándose a las dos 

polis en estas guerras. La consecuencia principal fue la supremacía de Esparta, que luego es vencida por Tebas. 

F. Dominación Macedónica - Época Helenística: poderoso reino del norte de Grecia gobernado por Filipo II, quien lleva a cabo la 

ocupación de Grecia. A su muerte, hereda el imperio su hijo, Alejandro Magno; bajo su gobierno se lleva a cabo la fusión cultural entre 

la cultura griega y macedónica, la cual recibe el nombre de helenística. 

El vasto imperio se extendió desde el Mar Adriático hasta el Indo, y desde el Caucazo hasta el curso medio del Nilo. Con la muerte de 

Alejandro Magno se fragmentó el imperio, difundiéndose el helenismo hasta la dominación romana. 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE GRECIA: 

La agricultura, la ganadería y la minería como actividades básicas representaron el eje de autoabastecimiento para la población y la 

esencia del comercio con otros pueblos, a lo largo del Mediterráneo, con Egipto, Siria, Fenicia, etc. 

La sociedad fue estratificada, sobresalen las organizaciones sociales de Esparta y Atenas, así: 

1. ESPARTANOS. 

2. PERIECOS: artesanos, agricultores, comerciantes. 

3. ILOTAS: considerados esclavos. 

1. EUPATRIDAS. 

2. DEMOS O PUEBLO. 

3. METECOS: extranjeros, comerciantes. 

4. ESCLAVOS. 

DESARROLLO RELIGIOSO: 

Grecia fue una cultura politeísta; humanizó sus dioses, dando origen a la Mitología. Sus divinidades se dividían en dioses mayores, 

dioses menores, divinidades alegóricas, héroes o semidioses. Honraban a sus dioses con ceremonias y sacrificios especiales. Los 

Vínculos de unión del pueblo griego fueron los Juegos Olímpicos, la religión, los Juegos Piticos (honor a Apolo) y las Anfictionías. 

 

¿Qué entiendes por Anfictionía? 

¿Qué papel representaba el dios Apolo en el Olimpo? 

 

DESARROLLO CIENTÍFICO - CULTURAL: 

Los aportes de la cultura griega a la humanidad fueron numerosos, se destacan los siguientes: 

Matemáticas: Pitágoras, Arquímedes, Euclides (fundador de la Geometría). 

Filosofía: Sócrates, Platón, Aristóteles. 

Poesía: Homero, Anacreonte, Píndaro. 

Teatro: Esquilo, Sófocles. 

Fábula: Esopo 

Oratoria: Dem6stenes, Esquines, Pericles. 

Medicina: Hipócrates. Herófilo (más grande anatomista de la antigüedad). 

Escultura: Fidias, Mir6n, Policleto, Praxíteles. 

Astronomía: Aristarco de Samos, Ptolomeo, Tales de Mileto, Eratóstenes. 

Historia: Herodoto, considerado el Padre de la Historia. 

Las manifestaciones artísticas de Grecia son muy valiosas y muchas subsisten hoy en día. 

3.2.2 ROMA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

El foco de la civilizaci6n romana fue la Península Itálica, en el centro a orillas del rió Tíber se ubicaron los pueblos más antiguos de 

esta cultura. Los etruscos y los latinos. El Mar Mediterráneo, la costa norte de África, el centro y sur de Europa y las costas 

occidentales de Asia, se convirtieron en escenario del Imperio Romano, a medida que crecía su hegemonía. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICO - POLÍTICA: 

El origen de los romanos se remonta a las invasiones de los LATINOS, pueblo de pastores y agricultores, que se ubicaron al centro de 

Roma; los etruscos de procedencia oriental y cultura avanzada, se situaron al norte, y por último hacia el siglo VIII, los griegos 

colonizaron y fundaron importantes ciudades en el sur y en la isla de Sicilia. 

Los romanos se caracterizaron por ser guerreros, muy patrióticos y disciplinados, respetuosos de las leyes y las instituciones de su 

ciudad, el legalismo hizo de ellos los creadores del Derecho como ciencia y profesi6n, base de la legislación mundial. 

Históricamente Roma se dividió en tres períodos, así: 

1. MONARQUIA: 753 - 509 a.C. 

Comprende desde la fundaci6n de Roma hasta el establecimiento de la República. El rey, jefe del gobierno, era asesorado por el 

Senado, un consejo representativo de las grandes familias, sometían las decisiones a la Asamblea. 

El pueblo se dividía en tres tribus, cada tribu en diez curias cuyo jefe era el tribuno, ayudante del rey. Las 30 curias formaban los 

comicios curiados que elegían al rey y votaban las leyes. La aristocracia patricia expuls6 a los reyes etruscos, originándose otro 

período. 

2. REPÚBLICA: 509 - 31 a.C. 

El rey fue sustituido por dos cónsules, elegidos y renovados cada año, la República fue aristocrática. Se distinguen tres etapas: 



• 509 - 264 a.C. la ciudad vivi6 un período de luchas civiles entre sus dos grupos sociales los patricio s y los plebeyos, que terminó 

con la igualdad entre ambos. Se establecieron las instituciones políticas; las más importantes fueron: Consulado, Asamblea del 

Pueblo, Senado, los Censores, los Pretores y el Tribunado. La conformación del ejército fue decisiva para la consolidación de Roma 

sobre los pueblos vecinos. 

• 264 - 133 a.C: se presentaron luchas por la hegemonía mediterránea, Roma se enfrenta a Cartago, en las célebres Guerras 

Púnicas; estas se desarrollaron en tres etapas, al cabo de las cuales Roma, se convirtió en potencia marítima. 

• 133 - 31 a.C. fin de la República: este periodo fue de crisis y fuertes luchas sociales que pusieron fin a este sistema. Los ricos se 

enriquecieron más y los pobres se volvieron más indigentes. Se impuso como forma de gobierno el TRIUNVIRATO, el primero 

formado por Pompeyo, Craso y Julio César, este último murió asesinado, ya que la dictadura que impuso agravó las condiciones 

sociales; el segundo Triunvirato, quedó conformado por Marco Antonio, Lépido y Octavio, quien estableció el Imperio. 

3. IMPERIO: 31 a.C. - 476 d.C. 

Esta forma de gobierno deriva de Imperium o poder militar o civil que tenía el Imperator o Generalísimo de todos los ejércitos, cargo 

que desempeñó Octavio y sus sucesores. Se distinguen dos etapas: 

• Alto Imperio: caracterizado por la prosperidad y grandeza de Roma, expansión continental y marítima. Al gobierno de Augusto se le 

conoce como Pax Romana, muerto él fue sucedido por cuatro familias que gobernaron hasta el fin del imperio, estas son 

Julios-Claudios (Tiberio, Caligula, Nerón), Flavios, Antoninos y Severos. 

• Bajo Imperio: durante el cual se sucedieron crisis y soluciones hasta dividirse y desaparecer el imperio romano por las invasiones 

de los pueblos germanos. Sobresalieron en este período: Constantino, quién promulgó el Edicto de Milán, que permitía la predicaci6n 

del cristianismo; trasladó la capital a Constantinopla. Teodosio quien dividió el imperio entre sus dos hijos: Honorio (occidente) y 

Arcadio (oriente), fueron los últimos emperadores romanos. 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO: 

La sociedad romana se basaba en la familia, el páter familia era la cabeza de esta institución que nos hereda Roma; la matrona o 

madre, los hijos, parientes y esclavos, constituyeron la célula de la sociedad romana. Todas las familias oriundas de un mismo padre 

constituían un linaje (gens). 

La sociedad se dividía si: 

1. PATRICIOS: propietarios de tierras, funcionarios. 

2. PLEBEYOS: dedicados al comercio y a la artesana, campesinos. 

3. ESCLAVOS. 

La agricultura fue desde los primeros tiempos la ocupación favorita de los romanos; principalmente cultivaron trigo, cebada, naranjas, 

vid y olivo. La base económica de Roma durante el imperio fue el latifundismo y los impuestos que la metrópoli recibía delas provincias 

en el extenso territorio. El activo comercio exterior se hallaba en manos de los comerciantes provincianos; las especias, piedras 

preciosas, telas, sedas chinas, cerámica, vidriera, entre otras constituyeron parte de ese renglón. 

DESARROLLO RELIGIOSO: 

Los romanos fueron politeístas, adoptaron dioses de pueblos conquistados, especialmente los griegos a quienes denominaron con 

otros nombres, que posteriormente sirvieron para identificar los planetas. El culto público consistía en sacrificios, ofrendas y oraciones. 

Con el nacimiento de Jesucristo, poco a poco toma forma en Roma la religión monoteísta, que luego se difundirá por 

Europa, durante la edad media y por el resto del mundo a partir de la edad moderna. 

DESARROLLO CULTURAL: 

Roma fue la recolectora de la cultura antigua, adoptó el calendario egipcio, el alfabeto fenicio y la civilización griega. De esta manera, 

la cultura occidental descansa sobre una triple base: el derecho romano, la doctrina cristiana y la filosofía griega. 

Otros aportes son: 

• El latín 

• En filosofía, se destacaron Cicerón, Séneca y Marco Aurelio. 

• La literatura latina: la comedia y la sátira, se destacan Plauto, Juvenal, Marcial y Petronio. La poesía lírica alcanzó su esplendor en el 

llamado siglo de Augusto con Virgilio, autor de La Eneida. 

• La historia formó parte de la educación romana. Salustio, Tito Lívio, Tácito y Suetonío, dejaron importantes obras sobre El pasado. 

• La arquitectura no fue original, pero supo reproducir los estilos griegos y orientales en obras de utilidad pública: acueductos, 

puentes, anfiteatros, circos, basílicas, termas (baños), templos, foros, murallas y arcos conmemorativos. 

• La organización del ejército. 

• Instituciones políticas: el Senado, la Cámara, la República, la Asamblea. 

• El Cristianismo. 

• El Derecho Romano. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¿En qué lugar aparecieron las primeras civilizaciones y en qué época lo hicieron? 

¿Qué características presenta la región de babilonia? 

¿Qué civilizaciones surgieron en la Antigüedad en Mesopotamia? 

¿En qué continente se desarrolló la civilización egipcia? 

¿Identifica los principales centros de la civilización egipcia? 

Investiga: ¿qué papel cumplía el faraón en la sociedad egipcia? ¿Qué funciones desempeñan los escribas? ¿Qué importancia tenían 

los esclavos para la sociedad egipcia? 

¿Qué adelantos culturales de los egipcios tienen importancia para las sociedades actuales? 

¿Cómo estaba conformada la sociedad en la antigua China? 

Investiga: ¿Por qué los nong eran considerados como la columna vertebral del imperio Chino? ¿Quiénes componían la clase inferior 

en la antigua china? 

¿Qué semejanzas aprecias en los territorios en los que se desarrollaron las civilizaciones de Egipto y China? 

¿Qué inventos chinos fueron determinantes para el progreso de la humanidad? 

Identifica los límites de la India, sus ríos y cordilleras 

¿Qué castas sociales componían la sociedad India? 



¿Qué actividades desempeñaban cada casta? 

¿Còmo estaba organizado el poder político en la antigua India? 

¿Cuáles fueron las actividades económicas más importantes en la antigua India? 

¿Qué clases sociales conformaban la sociedad griega? 

¿Quiénes conformaban la aristocracia griega? ¿qué derechos tenían? 

¿Quiénes eran los periecos? 

¿Cuáles fueron las principales actividades económicas de la antigua Grecia? 

¿Qué importancia tenían el comercio y la guerra en la antigua Grecia? 

¿Por qué se dice que el Imperio Romano fue esencialmente un mundo mediterráneo? 

¿Qué países de la actualidad formaron parte del antiguo Imperio Romano? 

¿Cómo estuvo conformada la sociedad de la antigua Roma? 

¿Cuáles fueron las principales actividades económicas de los antiguos romanos? 

Señala semejanzas y diferencias entre las clases sociales romanas y griegas 

¿Cuáles son los logros culturales más destacados de la civilización romana? 

  

 

Realiza un paralelo sobre las estructuras de las civilizaciones antiguas  como el ejemplo, COMPLETA EL CUADRO 

 

 

 

 CIVILIZACIÓN 
EGIPCIA 

CIVILIZACIÓN 
MESOPOTAMICA 

CIVILIZACIÓN 
INDIA 

CIVILIZACIÓN 
GRIEGA  

CIVILIZACIÓN 
ROMANA 

UBICACIÓN  
GEOGRÁFICA 

  En Asia, a orillas 
del río Indo y 
Ganges, en la 
Península del 
Indostán. 
Actualmente, se 
localizan dos 
países que son la 
India y Pakistán 

  

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

Fue una sociedad 
jerarquizada, 
dividida en 
estamentos, es 
decir grupos 
sociales: los 
sacerdotes 
(encargados del 
culto religioso), la 
Nobleza ( 
encargada de 

  La sociedad fue 

estratificada, 

sobresalen las 

organizaciones 

sociales de Esparta y 

Atenas, así: 

1. ESPARTANOS. 

2. PERIECOS: 

artesanos, 

agricultores, 

comerciantes. 

3. ILOTAS: 

considerados 

esclavos. 

1. EUPATRIDAS. 

2. DEMOS O 

PUEBLO. 

3. METECOS: 

extranjeros, 

comerciantes. 

4. ESCLAVOS. 

 

 

ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA 

  La India estuvo 
gobernada por 
una serie de 
Monarquías (Rey) 
ubicadas en 
diferentes 
regiones cuyo 
origen estaba en 
un pueblo llamado 
Arios 

  

ECONOMÍA      
RELIGIÓN     Los romanos fueron 

politeístas, adoptaron 

dioses de pueblos 

conquistados, 

especialmente los 

griegos a quienes 

denominaron con otros 

nombres, que 

posteriormente 

sirvieron para 



identificar los planetas. 

El culto público 

consistía en 

sacrificios, ofrendas y 

oraciones. Con el 

nacimiento de 

Jesucristo, poco a 

poco toma forma en 

Roma la religión 

monoteísta, que luego 

se difundirá por 

Europa, durante la 

edad media y por el 

resto del mundo a 

partir de la edad 

moderna. 
APORTES 
CULTURALES 
 

 Desarrollaron la 
escritura 
cuneiforme, 
inventaron los doce 
signos del zodíaco, 
desarrollaron un 
calendario de 365 
días, dividiendo la 
semana en 7 días; 
inventaron la rueda, 
el arado y el ladrillo. 
En el ámbito de la 
justicia se 
desarrolló el 
“código de 
Hammurabi” (leyes 
escritas) que aplica 
la ley del talión y en 
matemáticas 
desarrollaron la 
división 
sexagesimal del 
círculo de 360 

   

 

 

EVALUACION DEL NUCLEO 

1. Explica que importancia tuvieron los siguientes adelantos culturales en la conformación de las primeras civilizaciones 

a. Agricultura       d. Construcción de ciudades        g. Excedentes de producción 

b. Escritura          e. Religión                                     h. Comercio 

c. Calendario       f. Organización política                  I. Técnicas para controlar las inundaciones 

2. Escribe falso o verdadero y justifica tus respuestas. 

- Las primeras civilizaciones surgieron cerca del río Tigres ( ) 

- En las civilizaciones antiguas la sociedad estaba conformada por una sola clase social ( ) 

- Los faraones de Egipto y los emperadores Chinos tenían el derecho de gobernar hasta su muerte ( ) 

- Las antiguas civilizaciones surgieron en los valles de los grandes ríos y periódicamente sucumbieron 

            por las inundaciones ( ) 

      -     Las civilizaciones antiguas desarrollaron conocimientos que solo fueron importantes en su época ( ) 

3. Elabora un mapa del antiguo continente y localiza las civilizaciones antiguas 

- Consulta las líneas de tiempo de las civilizaciones antiguas del antiguo continente y responda: 

- ¿Cuál es la civilización más antigua? 

- ¿Cuál es la más reciente? 

- ¿Cuál tuvo mayor duración? 

- Mientras la dinastía Shang gobernaba en China, ¿Qué pasaba en Egipto y en India? 

4. Explica en qué consistieron las siguientes manifestaciones culturales de las antiguas civilizaciones, la importancia que tuvieron y tu 

opinión si recuperaran vigencia de nuevo. 

- La esclavitud de numerosas personas 

- La concentración del poder en manos de una autoridad a la que por lo general se creía de origen divino. 

- La imposibilidad de ascender de una a otra clase social 

- La planeación de obras para evitar hambrunas 

- La guerra para someter a otros pueblos 

 


