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DESEMPEÑOS 
DEL PERIODO 

1.Reconozco características determinantes, de las culturas antiguas más 
representativas, y sus importante legado para el mundo actual  
2.Diferencio las zonas geográficas en las que se ubicaron éstas culturas, y 
reconozco algunos factores climáticos y ambientales que contribuyeron a 
su desarrollo y crecimiento 
3. Reflexiono acerca de los logros más destacados de éstos pueblos, en 

aspectos tales como el técnico, el económico, y en su estructura social. 
4. Reflexiono sobre la forma de vivir de éstas civilizaciones, y la comparo 

con nuestra forma moderna de vida 
 

INDICACIONES  
GENERALES 

1. Realice una lectura 
comprensiva, de la Guía 

2. Desarrolle las actividades 
propuestas 

3. Antes de enviar la 
actividad, por favor 
márquela con su nombre 
completo, curso y 
materia 

4. Envíe fotos o pantallazos 
que sean legibles, para 
poder calificarles 

 
 

CRONOGRAMA DE LA ENTREGA 
DE ACTIVIDADES, (Máximos 
plazos) 
 
1ª. Actividad, (Dibujo):  18 de 
Junio 
2da. Actividad, (Cuestionario):            
09 de Julio 
3ra. Actividad, (Sopa de letras): 
16 de Julio 
4ta. Actividad, (Investigación):          
27 de Julio 
5ta. Actividad, (Sinopsis): 02 de 
Agosto 
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EVALUACIÓN Y  
VALORACION 

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar, que contiene la guía  
 
 
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

 

LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS EN EL MUNDO 

INTRODUCCIÓN 

Como ya sabemos, la historia del desarrollo de la humanidad, es muy larga. En principio, y muy lentamente, se fue 
conformando el escenario en el cual, posteriormente aparecieron los seres humanos como protagonistas de ésta historia. El 
hombre tardó muchos años, experimentando, y capitalizando diferentes tipos de saberes que le permitieran vivir en 
comunidad, pero fue solamente hasta el periodo que conocemos como la Edad Antigua, que el hombre alcanzó un grado 
suficiente de organización y cultura para organizarse en grupos, o entornos sociales con un número relativamente elevado de 
integrantes, capaces de satisfacer las necesidades más importantes de sus miembros; de tal manera que fueron comunidades 
que se desarrollaron, y crecieron hasta un cierto punto manteniendo un importante grado de sustentabilidad; es interesante 
observar, que éstas organizaciones sociales tenían ya, características comunes a muchas de las ciudades y/o países más 
modernos: Aparición de la escritura, surgimiento y desarrollo de la vida urbana, poder político centralizado en manos de reyes, 
sociedad marcada por la estratificación social, desarrollo de religiones (mayoría politeístas) organizadas, militarización y 
sucesos constantes de guerras entre pueblos,  desarrollo y fortalecimiento del comercio, desarrollo del sistema de cobro de 
impuestos y obligaciones sociales, creación de sistemas jurídicos (leyes), y desarrollo cultural y artístico. Este es entonces, 
finalmente, el perfil que, definía las sociedades de entonces. 

 

Debemos recordar, que cuando mencionamos aquí la Edad Antigua, nos estamos refiriendo al periodo histórico, que como ya 
sabemos por nuestros estudios anteriores, comprendió el lapso de tiempo transcurrido entre el fin de la Prehistoria y la caída 
del Imperio Romano. Es decir, que se inicia. con la aparición de la escritura , que suele fecharse entre el año 3000 y 4000 a.c y 
finaliza hacia el año 476 d.c. con la decadencia y finalización del Imperio Romano de Occidente, dando paso al comienzo de la 
Edad Media. 

 

 

 

 

 Los pueblos que conformaron estas civilizaciones, fueron numerosos, pero en nuestra guía nos vamos a limitar a estudiar, los 
que fueron más grandes, representativos, y que dejaron un mayor legado para las sociedades de la actualidad. 

 

 

 

 

 

 



 MAPA INDICATIVO DE LAS ZONAS DE ASENTAMIENTO, DONDE FLORECIERON ESTAS CULTURAS: 

  

 

 

Civilizaciones antiguas de Europa 

Para hablar sobre culturas antiguas debemos comenzar con las que existían en Europa, siendo esta la cuna del pensamiento 
occidental, y naciendo gran parte del pensamiento mundial de las civilizaciones que tomaron Europa durante años. 
Las principales civilizaciones antiguas europeas son las siguientes: 
 

Antigua Grecia: A lo que denominamos Antigua Grecia es a un conjunto de culturas situadas en la zona griega que dominaron 
el área entre el 1200 a. C. y el 146 a. C. Es complicado hablar de ellas como tan solo una civilización, ya que eran numerosas 

ciudades con atributos distintos, aunque todas ellas comparten unos valores helenistas que 
sirvieron como base para la cultura occidental. Entre las principales ciudades de esta civilización 
podemos nombrar a Esparta, y Atenas y Macedonia. Fue un pueblo marítimo por su ubicación al 
noreste del mediterráneo, que se asentó en diferentes islas como creta y Sicilia, formaron varias 
ciudadelas llamadas polis, fueron hábiles comerciantes y Arquitectos. Fue una cuna muy 
importante de la Filosofía, nos legaron muchos conocimientos en historia, filosofía, ciencia, 
educación, y deportes, pero lo más significativos fue sus aportes en política y democracia. 

Antigua Roma: El mayor imperio de toda la antigüedad, ya que durante su existencia entre el 750 a. C. y el 470 d. C. fue capaz 
de dominar el mundo antiguo, conquistando casi todo el mundo conocido. Junto a los griegos los 
romanos fueron la civilización que más influencia tuvo en el pensamiento europeo. El idioma 
español, es derivado de la lengua romana por excelencia: el latín, que aún hoy día utilizamos 
mucho para denominar los nombres científicos por ejemplo de las plantas y animales. 
Probablemente el aspecto más visible de la herencia romana. Los caminos, templos, acueductos y 
teatros romanos aún perviven. Muchos aún se utilizan, dos mil años después. 

No sólo eso, sino que la ingeniería y arquitectura romanas se quedaron con nosotros. Aún construimos edificios 
Cúpulas y arcos. Eso sí, hay que aclarar que, en este como en muchos otros casos, los romanos lo habían copiado de los 
griegos, pero fueron ellos quienes contagiaron de la fiebre artística a todo el continente. Por si fuera poco, los romanos 
también nos dejaron un importante sistema mediante el cual, aprendimos a construir con eficacia en el agua, eso lo 
aprendimos de ellos.  

Etruscos: Situados en la Toscana este pueblo fueron los precursores de los romanos, en realidad fue la primera cultura que 
surgió en Italia, y aunque su periodo de dominio en la Península Itálica no fue muy largo, fueron clave para influir en los 
romanos. Su época de florecimiento fue durante los siglos VI y VII a.c, y sus pueblos eran conocidos por su ambiente alegre. No 
paraban de realizar banquetes, incluso en los funerales, consumiendo mucho vino, música y entretenimientos de todo tipo. 
Precisamente en los funerales se llevaban a cabo juegos, como el boxeo y las luchas a muerte. Dicen que esto pudo haber 
sido el origen de los gladiadores romanos. También practicaron las artes de la adivinación, y tienen fama de haber hecho 
profecías muy acertadas. 

Celtas: Una serie de grupos étnicos que influenciaron en gran parte de Europa durante la Edad Antigua, siendo clave su 
importancia en regiones como España o Reino Unido. Los celtas confeccionaron objetos para la decoración personal, como 



collares, brazaletes, hebillas, amuletos y pendientes. ... La ornamentación de objetos de metal se extendió también a las 
armas, en especial en las empuñaduras de las espadas, cuchillos, y escudos. 

Pueblos Bárbaros: Una serie de pueblos que habitaron la zona europea no dominada por los romanos. Podemos diferenciar 
entre aquellos que fueron aniquilados por los romanos como por ejemplo los galos e iberos, y aquellos que terminaron con el 
pueblo romano como los visigodos o los hunos. 

 

Civilizaciones antiguas en Asia 

Seguimos hablando de las civilizaciones antiguas del mundo para hablar, ahora, de las que se encuentran en Asia. Por la parte 
del continente asiático podemos hablar sobre diferentes clases de civilizaciones antiguas, siendo algunas conocidas e incluso 
enemigas y aliadas de las culturas europeas como la griega o la romana, y otras sin apenas relación entre occidente y oriente. 
Las principales culturas antiguas asiáticas son las siguientes: 
Sumerios: Situada en Oriente, es considerada como la primera civilización de la historia de la humanidad, y se considera que su 
influencia fue vital para el nacimiento de Egipto y Babilonia. Inventaron muchas cosas que seguimos utilizando como la rueda, 
el arado, el ladrillo de adobe; también le debemos el sistema de construcción por arcos. 

 
Babilonios: Esta fue una civilización situada en la Región de la Mesopotamia, nacida tras el fin de los sumerios, y cuya capital 
es conocida por haber sido una de las  más bellas de todo el mundo antiguo. Su dominio en Irak finalizó tras la llegada de los 

persas. Este pueblo realizó grandes innovaciones como el calendario lunar, el sistema sexagesimal 
para medir el tiempo, y la escritura cuneiforme. También hicieron contribuciones importantes en 
Derecho y Arquitectura. Además hicieron avances en medicina, y desarrollaron notables sistemas de 
irrigación. 
 
 

Persas: El Imperio Persa o aqueménida fue una gran civilización que se expandió por gran parte de Asia Central, Oriente      
Próximo, Egipto y otras zonas europeas como Grecia o Rusia. Fue el mayor imperio en su época, llegando a su fin tras la   
derrota contra Alejandro Magno. Durante el imperio persa surgieron vistosas metrópolis con imponentes palacios y templos 
gracias a un estilo arquitectónico propio que supo adaptar los elementos principales de aquellas civilizaciones que 

conquistaron. La ciudad de Persépolis, por ejemplo, llegó a convertirse durante los reinados de Darío y su descendiente, 

Jerjes, en la joya y el corazón de un gigante que controlaba a un sinfín de etnias diferentes que mantenían una relativa paz 

gracias a la inclusión de las tradiciones locales dentro de la cultura imperial. 
Civilización India: Un imperio indio que durante la Edad Antigua abarcó la zona de la India, Afganistán y Tayikistán. Tuvieron 
gran influencia como diplomáticos entre Roma y China, pero perdieron su influencia tras derrotas contra hunos y musulmanes. 
Dinastía Han: La etapa de China que tuvo lugar entre el 206 a. C. y el 220 d. C. Como uno de los imperios más grandes de la 
Edad Antigua, la China de los Han creó la llamada Ruta de la Seda, siendo la mayor ruta comercial de la época. 
 

Civilizaciones antiguas en África 

Egipto: Teniendo su origen en el Nilo esta civilización es una de las más antiguas, duraderas e influyentes de la historia de la 
humanidad. Egipto consiguió sobrevivir a los mayores imperios de la historia, cambiando su contexto en numerosas ocasiones 

y por ello es considerada como una de las grandes culturas antiguas. Los egipcios hicieron 
invaluables aportes a la humanidad, entre estos destacan por ejemplo el uso de la topografía para 
determinar con exactitud la posición de cada punto en las construcciones, así como el mortero base 
del moderno cemento.  

 

Civilizaciones antiguas en América 

Olmeca: La cultura madre de Mesoamérica, siendo el origen y mayor influencia de las civilizaciones americanas más 
importantes como los mayas o los aztecas. 

Maya:  Fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en México (en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 
Chiapas y Tabasco), en Guatemala, Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador, abarcando 
más de 300 000 km². Los mayas fueron Astrónomos y Matemáticos asombrosos. El arte culinario de 
Mesoamérica, caracterizado por la presencia medular del maíz, también hunde sus raíces en la cultura 
de los mayas, que domesticaron esta planta hace 3.000 años y la convirtieron en uno de los ejes 
centrales de su vida. Fueron además los primeros en cultivar el cacao, ese seductor producto que hoy 
deleita paladares en el mundo entero, y hay indicios de que podrían ser los culpables del hábito de 



mascar chicle, goma obtenida a partir de la savia de una planta, conocida científicamente como Manilkara zapota, originaria de 
México y Centroamérica. 

 

Azteca:   fue una de las civilizaciones prehispánicas y precolombinas, que se asentaron en la zona central y sur de lo que 
actualmente es México, su existencia se dio allá por el año 1325 hasta 1521, en el que México fue conquistado por los 
españoles al mando de Hernán Cortes. Los aztecas reconocieron el valor de la habilidad en los oficios y usaron los productos de 
éstos para honrar a los dioses, que para ellos eran los intermediarios entre el hombre y el infinito poder del Universo. Su arte 

fue pujante en arquitectura y en escultura, aunque menos notorio en pintura y dibujo. El legado cultural de este pueblo 

sobrevivió al tiempo, la exactitud de su calendario, sus templos ceremoniales, sus jardines flotantes y su arte colorido 
constituyen apenas una muestra de su inestimable aporte. 

ACTIVIDADES: 

1a.  ACTIVIDAD: DIBUJO 

Elabore un dibujo, representativo, de cada una de las Culturas o Civilizaciones estudiadas, dando una breve explicación acerca 
de su dibujo 

2da. ACTIVIDAD CUESTIONARIO 

1- Explique con sus propias palabras, ¿Por qué razón cree usted, que la mayoría de estas Civilizaciones, surgieron cerca a los 
grandes ríos? ¿Tuvo esto alguna incidencia en su desarrollo? 
2- ¿Diga cuál es la Civilización que le parece más interesante, y que es lo que más le llama la atención sobre ella? 
3- Después de haber leído, y estudiado cuidadosamente ésta Guía, elija entre los aportes que nos legaron las Civilizaciones 
Antiguas, el que para usted sea el más valioso para el mundo moderno.  ¿explique por qué razón lo considera así? 
4- ¿Escriba el significado de las siguientes palabras: Mesopotamia, Mesoamérica, ceremonial, cultura, medular, innovaciones, 
estratificación, organización, legado, y saberes 

3ra. ACTIVIDAD: SOPITA DE LETRAS, PARA ENTRETENERNOS 

A N A S D O I E R C V B Y T C R E O S O 

P O L I T E I S T A S P A T S A N A U R 

N I M E L O E T K R O N O L O G O S I O 

I C I T Y G U I O S S T A X I M E T R O 

L A D E V E X R T A B A S C O N T I A O 

I Z O S E R S E T N E D I C C O R T M L 

N I C U A R A S A T Z I G O N I T A N E 

A R C I P E R S E G U I R N A C R O B I 

T A A B V A N T I G U E D A D A H C A H 

U T L R G I I E R Z O R O M I C O A T O 

R I E G O T L A E L H B H O N I N E O S 

A L N A R S O I R E M U S R A F I L U M 

L I D E R A D O Z G M R S I M I U S O S 

I M A C E D O N I A A O I E A T R A A L 

S U R T I R E O N D C C H N R A G R E I 

E X I T E R F I S O I I K T C R U O T R 

L A O T U R D D F S R T O E A T A S A R 

D W R S I
I 

A N D Z E F R Y N L S T L L T 

I O U E D Z E U F F A O D U L E A U I A 

M I L M E S O A M E R I C A N O S P K P 



 

 

CIVILIZACION                                  LEGADO                  AFRICA                                   FOCOS 

MACEDONIA                                   LEYES                       HUMANIDAD                       OCCIDENTE 

SUMERIOS                                       MORTERO               ANTIGÜEDAD                      POLITEISTA 

NILO                                                  CALENDARIO           ROMANO                             MILITARIZACION 

MESOAMERICANO                        CULTURAS                ESTRATIFICACION              ORIENTE 

 

4ta. ACTIVIDAD INVESTIGACIÓN:  Investigue quienes fueron los Fenicios, y que importancia tuvieron en la Antigüedad 

 

5ta. ACTIVIDAD: SINOPSIS  

Elabore un cuadro sinóptico, o un mapa conceptual sobre lo  aprendido acerca de las Civilizaciones Antiguas 

 

AUTOEVALUACION 

1. ¿Para que considera usted, que le sirvió haber desarrollado y estudiado ésta Guía? 
2. ¿Usted cree que lo estudiado aquí, nos puede ayudar a entender quiénes somos, o el porqué de la manera como nos 
comportamos? 

“Le deseo muchos éxitos, en ésta actividad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

   

   

   

  

  

                                                                                                                                                                                                                     



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


