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Destrezas con criterios de desempeño
Unidades

1 2 3 4 5 6

• CS.H.5.1.1. Contrastar los conceptos de historia e historiografía con el fin de 
diferenciar la realidad de la construcción intelectual.

�

• CS.H.5.1.2. Examinar el término “cultura” como producción material y simbóli-
ca y ejemplificar con aspectos de la vida cotidiana.

�

• CS.H.5.1.3. Explicar y valorar la importancia del trabajo colectivo y solidario 
como condición de la existencia y supervivencia humana.

�

• CS.H.5.1.4. Analizar y comprender los contenidos y las formas de la educación 
en la comunidad primitiva (qué se enseñaba y cómo se enseñaba).

�

• CS.H.5.1.5. Utilizar diversas fuentes y relativizar los diversos enfoques en rela-
ción con problemas determinados.

�

• CS.H.5.1.6. Aplicar técnica y éticamente las diversas fuentes en una investiga-
ción.

�

• CS.H.5.1.7. Explicar y valorar la función del trabajo humano en la construcción 
de la historia y la cultura.

�

• CS.H.5.1.8. Describir y evaluar la influencia de la elaboración de herramientas 
en la transformación biológica y social del ser humano.

�

• CS.H.5.1.9. Relacionar e interpretar las características esenciales del Paleolíti-
co y la producción del arte rupestre.

�

• CS.H.5.1.10. Identificar las materias primas y explicar su relación con el tipo de 
utensilios y herramientas que se confeccionaban.

�

• CS.H.5.1.11. Determinar el impacto de la revolución neolítica (domesticación 
de plantas y animales y sedentarismo) en la transformación de la sociedad 
humana.

�

• CS.H.5.1.12. Analizar el proceso de división del trabajo y la producción, la 
apropiación de excedentes que marcó cambios en el rumbo de la historia 
hasta el presente.

�

• CS.H.5.1.13. Investigar los posibles orígenes de la propiedad privada sobre los 
medios de producción y su justificación ideológica.

�

• CS.H.5.1.14. Analizar y evaluar el rol y prestigio de la mujer en la comunidad 
primitiva a partir de su función productiva, social y cultural.

�

• CS.H.5.1.15. Determinar las causas de la crisis de la comunidad matriarcal y la 
irrupción del dominio patriarcal en el desarrollo de la humanidad.

�

• CS.H.5.1.16. Describir y valorar los grandes aportes de las culturas de Mesopo-
tamia al desarrollo tecnológico, económico y científico desde la perspectiva 
de su condición de “cuna de la humanidad”.

�
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Unidades

1 2 3 4 5 6

• CS.H.5.1.17. Describir y valorar los grandes aportes de la cultura china al desa-
rrollo tecnológico, económico y científico de la humanidad.

�

• CS.H.5.1.19. Analizar y evaluar la existencia y la división de castas en la socie-
dad hindú. 

�

• CS.H.5.1.20. Describir y valorar los grandes aportes de la cultura egipcia al 
desarrollo tecnológico, económico y científico.

�

• CS.H.5.1.22. Investigar y valorar el rol de la mujer en la sociedad del Medio 
Oriente en comparación con la situación contemporánea.

�

• CS.H.5.1.24. Reconocer la influencia de los griegos, sobre todo en el Imperio 
romano, en el Imperio bizantino y, casi dos mil años después, en la Europa del 
Renacimiento.

�

• CS.H.5.1.25. Valorar la influencia del pensamiento griego en la cultura occi-
dental, mediante el reconocimiento del carácter racional que lo distinguió.

�

• CS.H.5.1.26. Distinguir y explicar las limitaciones de la democracia y de la ciu-
dadanía en la civilización griega.

�

• CS.H.5.1.28. Diferenciar e interpretar el rol distinto de la mujer en Atenas y en 
Esparta, en la perspectiva de relativizar su protagonismo social.

�

• CS.H.5.1.27. Investigar y valorar los aportes de la mujer griega desde diversos 
ámbitos de participación: Safo de Lesbos, Aspasia de Mileto e Hipatia.

�

• CS.H.5.1.29. Comprender las causas y los principales problemas de la expan-
sión imperial romana.

�

• CS.H.5.1.31. Analizar y comparar los roles de la mujer de los diferentes estratos 
sociales en la Roma antigua.

�

• CS.H.5.1.30. Analizar las contribuciones del derecho romano al sistema jurídi-
co ecuatoriano diferenciándolo del Common Law o derecho anglosajón.

�

• CS.H.5.1.32. Determinar los elementos del judaísmo que influyeron en la con-
formación de la cultura occidental mediante un análisis del monoteísmo y la 
concepción lineal del tiempo.

�

• CS.H.5.1.33. Investigar los posibles antecedentes históricos del conflicto entre 
judíos y palestinos.

�
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3

PARA EMPEZAR:

Civilizaciones fluviales
de la Antigüedad 

• ¿Cuál es tu opinión sobre la necesidad de las primeras civiliza-
ciones por asentarse cerca de los causes fluviales?

• Localiza en un mapa al territorio de Mesopotamía y compáralo 
con América Latina. 

• Observa la imágen del inicio de la unidad, identifica a dónde 
pertence, describe todo lo que puedas encontrar sobre la civili-
zación que la creó.  
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Documental:

Noticias:

Web:

El código indo, el misterio de la civilización per-
dida que ha vuelto locos a los arqueólogos

Elconfidencial.com. 25 de octubre de 2015

Nadie oyó hablar de la cultura del valle del Indo 
durante cuatro milenios. Hace menos de un si-
glo sir John Marshall fue quien, con arqueólogos 
indios y británicos, se encontraron por acciden-
te con sus restos, en lo que hoy es la parte oc-
cidental de Pakistán. Se hallaron las populosas 
ciudades de Harappa y Mohenjo Daro, las dos 
grandes capitales de la civilización del Indo.

Es considerada una civilización a la altura de la 
egipcia y la mesopotámica.

Restos de posible escritura están volviendo locos 
a los investigadores. En uno de los más célebres 
podemos ver lo que nuestra cultura considera-
ría un unicornio (¿o es un toro?), junto a signos 
pictográficos que recuerdan al rongorongo, el 
sistema de escritura de la isla de Pascua.

Una vez que los grupos humanos se asentaron 
en las riberas de los ríos del Creciente Fértil, la 
agricultura, el tratamiento de los metales y los 
avances tecnológicos llevaron a esos pueblos 
a convertirse en civilizaciones con un avanzado 
nivel intelectual y científico y que erróneamen-
te se atribuyen a civilizaciones occidentales. En 
ese auge estaba la mujer como productora y 
transmisora de cultura a pesar de que el varón 
le arrebató la centralidad que tenía en las socie-
dades primitivas.

En el documental que sigue se realiza un viaje 
a Babilonia, Asiria y Sumeria, las principales 
civilizaciones mesopotámicas. 

El sitio web Artehistoria.com ofrece un interesante 
resumen sobre el arte (arquitectura, escultura y 
pintura) en las antiguas civilizaciones. Accede 
al menú siguiendo este enlace:

Extraído y adaptado de:
http://goo.gl/55NMBg

https://goo.gl/ACfLI3

http://goo.gl/FHdnYV

En contexto:

73
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eCivilizaciones fluviales

de la Antigüedad 



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

74

1. Los grandes aportes culturales de las civilizaciones 
fluviales de la antigüedad

Desde el VI milenio a. C., aún en el 
Neolítico, en el Creciente Fértil se 
trabajaban el oro, la plata y el co-
bre. Pero no fue hasta el IV milenio 
a. C. cuando se generalizó la me-
talurgia; por ello, los historiadores 
denominan Edad de los Metales al 
último período de la prehistoria.

En la mayor parte de Europa se 
tardó más en trabajar el metal, y 
fue introducido en un momento en 
que algunas civilizaciones, como 
la egipcia o la mesopotámica, ya 
conocían la escritura.

1.1. El trabajo de los metales

El primer metal que se trabajó fue el oro, que se lo golpea-
ba para darle forma. Posteriormente, también se trabajaron 
de esta manera la plata, el plomo y el cobre, que se utiliza-
ban para obtener objetos de adorno y eran un símbolo de 
prestigio.

A partir del IV milenio a. C., se descubrió el modo de fundir 
el cobre y darle forma mediante moldes. La experiencia con 
los hornos de cerámica seguramente fue útil para descubrir 
el proceso de fundición del metal. El cobre es un material 
demasiado blando y no era muy útil para elaborar herra-
mientas.

Así pues, hacia el II milenio a. C. se aprendió a fabricar bronce, 
un metal más duro, fruto de la aleación entre el cobre y el esta-
ño. También se trabajaba mediante la fundición y se elabora-
ron jarras, cuencos y armas.

Cuando consiguieron temperaturas más elevadas en los 
hornos, empezaron a trabajar el hierro, mucho más resisten-
te, que se empleó también en herramientas de trabajo. Esto 
sucedió hacia el I milenio a. C. y, a diferencia del cobre y el 
bronce, el hierro se trabajó mediante la forja.

La metalurgia contribuyó con el desarrollo de las civilizaciones.

Elabora una cronología 
del trabajo de los metales, 
resalta la importancia de 
las civilizaciones por traba-
jarlos y lo que significan en 
la actualidad.

Elabora este trabajo en al-
gún programa de presen-
taciones como Prezi. 

Analizo y resuelvo

fluvial. El término Fluvial refie-
re a todo aquello vinculado 
o en relación con los ríos.

civilización. Es una sociedad 
compleja,  y por tanto sus ras-
gos definitorios son su forma 
de organización, sus institu-
ciones y su estructura social, 
así como su tecnología dis-
ponible y la forma de explo-
tación de los recursos de los 
que dispone.

GLOSARIO
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1.2. Impacto de los metales

Los inicios de la metalurgia favorecieron una serie de 
cambios en las sociedades neolíticas:

• La mejora de las técnicas agrícolas y el aumento de 
la ganadería permitieron acumular excedentes o reser-
vas de alimento tanto para el invierno como para poder 
intercambiar por otros productos que les faltaban (por 
ejemplo, los metales, que eran escasos).

• La acumulación de excedentes permitió que fueran 
aumentando los intercambios comerciales.

• El comercio, además, se vio favorecido por el desarro-
llo de nuevas técnicas de navegación, el descubrimiento 
de la rueda o el uso del caballo como montura.

• Hubo una especialización del trabajo, porque trabajar bien 
los metales, ser un comerciante que iba de un poblado a 
otro, elaborar buenas vasijas o trabajar a tiempo completo 
en el campo eran tareas que no podía realizarlas una sola 
persona.

• La acumulación de riqueza, especialmente de metales, fa-
voreció la aparición de jefes. Así pues, fue aumentando la 
desigualdad social. El hallazgo de ricos ajuares funerarios en 
algunas tumbas es una muestra de la existencia de perso-
najes más ricos y con más poder.

Todos estos cambios permitieron la creación de grandes civi-
lizaciones en zonas como Mesopotamia y Egipto.

Por otra parte, en el Lejano Oriente tanto China como India 
también tuvieron un desarrollo material y simbólico, para 
nada lejos de la grandeza que lograron las civilizacio-
nes del Creciente Fértil.

Las sociedades neolíticas del Creciente Fértil 
habían empezado a transformarse hacia 
el IV milenio a. C., gracias al trabajo 
de los metales y al desarrollo de 
la agricultura.
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Rueda primitiva 
de madera

La agricultura, la metalurgia y las nuevas herramientas permitieron la construcción 
de las civilizaciones.

Se dice que la rueda fue 
entre otros la mas genial 
invención del ser humano. 

Analiza; con el conoci-
miento de hoy, qué otra 
tecnología a diferencia de 
la rueda se podría haber 
creado para que la socie-
dad del pasado evolucio-
ne tanto como la actual.  

Trabaja en tu cuaderno de 
la asignatura, apoya tu tra-
bajo con esquemas expli-
cativos de esta alternativa. 

Analizo y resuelvo
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Mesopotamia es una palabra griega que significa ‘tierra entre ríos’. 
Los griegos denominaron así a una región de Oriente Medio situa-
da entre los ríos Tigris y Éufrates.

La tierra en esta región era muy fértil gracias a la humedad aportada 
por los ríos, pero también estaba sujeta a crecidas e inundaciones 
irregulares y difíciles de predecir. Además, en la parte más baja, don-
de se unen los dos ríos, se formaban grandes zonas pantanosas.

A fin de evitar las inundaciones y ampliar el suelo cultivable, sus 
habitantes tuvieron que construir diques y canales para drenar la 
tierra. A la vez, para regar las tierras que quedaban más aleja-
das de los ríos, desarrollaron técnicas de irrigación (canales, ace-
quias, etc.). Estas mejoras técnicas, unidas al perfeccionamiento 
de las herramientas, permitieron aumentar la producción agrícola 

y conseguir excedentes.

La obtención de excedentes agrícolas favoreció el incremento del 
comercio y la especialización del trabajo. Por otra parte, el Tigris y el 
Éufrates eran vías de comunicación que facilitaron los intercambios 
comerciales y culturales.

La construcción y el mantenimiento de las obras de drenaje y de irriga-
ción, así como el control de los excedentes, provocaron la aparición 
de un grupo social privilegiado y de una autoridad. De este modo, los 
poblados se convirtieron poco a poco en grandes ciudades-Estado.

2. Mesopotamia

Principales ciudades-Estado de Mesopotamia
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Relieve del palacio del 
rey Sargón de Accad. 
Representa al rey Gil-
gamesh, de la ciudad 
sumeria de Uruk, una 
leyenda para los meso-
potámicos.

En grupos de cinco 
personas dibujen  el 
plano ideal de una 
ciudad-Estado me-
sopotámica y pre-
séntenla en clase.

Hagan constar los re-
cursos naturales que 
posee y la estructura 
social de esta nueva 
sociedad. 

en grupo

DCD: CS.H.5.1.16.

Ed
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Las primeras ciudades se organizaron como 
ciudades-Estado. Cada una tenía su propio 
gobierno y rendía culto a dioses propios.

El poder político estaba liderado por cau-
dillos o reyes que, junto con los sacerdotes, 
dirigían las ciudades y a sus habitantes me-
diante códigos de leyes.

Además, los reyes disponían de un ejército 
(para controlar las ciudades y el territorio 
que las circundaba) y de funcionarios (para 
las tareas administrativas).

La administración de las ciudades-Estado 
generó la necesidad de anotar las cuentas 
(impuestos, control de las cosechas, 
etc.) y de dejar constancia de las le-
yes; por eso se desarrolló la escritura.

Las ciudades-Estado a menudo se 
enfrentaron entre sí por conseguir 
más tierras y para controlar el agua. 
Algunas llegaron a dominar a otras y 
formaron reinos.

2.1. Los períodos históricos

La región fue ocupada por varios 
imperios:

La ciudad-Estado estaba formada por un núcleo urbano 
protegido por murallas y un territorio más o menos extenso.

Dentro del recinto amurallado se hallaban el templo y el 
palacio, donde vivían los sacerdotes, la familia real y los fun-
cionarios. A su alrededor, se construían talleres y viviendas 
de artesanos, que formaban calles con un trazado irregular.

En el territorio controlado por la ciudad, vivían los agriculto-
res y los ganaderos que trabajaban las tierras.

¿Cómo eran las ciudades-Estado?

Las primeras ciudades
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Estandarte de Ur (III milenio a. C.). Escena 
de personas esclavizadas transportando 
comida

Sumeria Imperio acadio Imperio babilónico Imperio asirio

Las primeras ciuda-
des-Estado que cono-
cemos aparecieron 
en la región de Su-
meria a partir del año 
5000 a. C.

Destacaron Ur y Uruk. 
Fue en esta última 
donde se desarrolló 
una de las primeras 
formas de escritura. 
Se trataba de pic-
togramas o dibujos, 
pensados para faci-
litar las cuentas de 
palacio.

Hacia el año 2300 a. C., 
el rey Sargón de Accad 
sometió a varias ciu-
dades sumerias y creó 
un imperio que duró 
poco y que rivalizó 
con las ciudades de 
Uruk y Ur.

Durante esa época se 
creó la escritura cunei-
forme, más esquemáti-
ca que la pictográfica 
anterior.

El rey Hammurabi de 
Babilonia (hacia 1800 
- 1750 a. C.) creó un 
gran imperio que, tras 
siglos de dominio asi-
rio, renació entre los 
años 625 y 539 a. C., 
hasta ser ocupado por 
los persas.

Babilonia destacó por 
sus bellos edificios. 
También nos ha lega-
do uno de los primeros 
códigos de leyes, es-
crito en época del rey 
Hammurabi.

A finales del II milenio 
a. C., un pueblo gue-
rrero del norte, los asi-
rios, creó un importan-
te imperio.

En el año 539 a. C. fue 
ocupado por los per-
sas, originarios del ac-
tual Irán.

Los asirios desarrolla-
ron eficaces tácticas 
de guerra gracias al 
uso del carro de com-
bate tirado por caba-
llos y a las armas de 
hierro.  

Ed
b
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La base de la economía eran la agricultura y la 
ganadería. La tierra era propiedad del Estado, 
por lo que los agricultores y los ganaderos que 
la trabajaban debían ofrecer al rey o al templo 
una parte de la cosecha como impuesto.

El Estado también controlaba el comercio: co-
merciaba directamente con los excedentes 
agrícolas y, además, recibía impuestos de los 
artesanos y comerciantes.

Estos impuestos servían para mantener a las 
clases privilegiadas (rey y nobles, sacerdotes 
y funcionarios). Además, también se utilizaban 
para llevar a cabo las grandes obras, como ca-
nalizaciones y diques, murallas, el templo, etc.

2.2. Organización social

En Mesopotamia existía una sociedad jerarquizada.

Rey:
El cargo era hereditario, 
pasaba de padres a hijos

Nobles y sacerdotes:
Tenía una gran influencia en la política 
y la administración de la cuidad-Estado 
o el imperio.

Artesanos, mercaderes y capesinos:
Los artesanos y mercaderes vivían alre-
dedor de los palacios y templos.

Persona esclavizadas:
Solían ser prisioneros de guerra o personas que 
habían sido esclavizadas para saldar sus deudas.

«La base de la economía eran la agri-
cultura y la ganadería. La tierra era 
propiedad del Estado, por lo que los 
agricultores y los ganaderos debían 
ofrecer al rey o al templo una parte de 
la cosecha como impuesto.»

¿Qué se evidencia en el siguiente pá-
rrafo desde el punto de vista social? 

Analizo y resuelvo

privilegio. Es la ventaja exclusiva o es-
pecial (como la exención de una obli-
gación general o el permiso para con-
diciones de exclusividad) que goza por 
concesión de un superior o por determi-
nada circunstancia propia.

GLOSARIO
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Los primeros códigos de leyes fueron creados para or-
ganizar la sociedad, solucionar los conflictos y admi-

nistrar justicia.

Las leyes se consideraban de origen divino: 
siempre eran reveladas por un dios al rey, que 
también era el sumo sacerdote. Con esta jus-
tificación religiosa, el grupo dirigente se ase-
guraba de que las leyes tuvieran una mayor 
influencia en la sociedad.

El Código de Hammurabi

El rey Hammurabi hizo grabar en una estela 
un código de leyes, que fueron presentadas 
como si hubieran sido reveladas por el dios 
Shamash.

El Código de Hammurabi no dicta normas 
religiosas, sino que regula los de-

rechos y deberes ciudada-
nos: establece indemni-

zaciones por robos, 
daños o heridas; 

indica las com-
pensaciones por 
incumplir acuer-
dos, o estable-
ce las penas 
por los distintos 
crímenes.

Leyes divinas
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2.3. La religión

Los habitantes de Mesopotamia eran politeístas, es decir, ado-
raban a muchos dioses. Sus dioses estaban relacionados con 
la economía agrícola (culto al agua y a la fertilidad de la tierra) 
y pastoril (culto al cielo y los astros). Les rendían culto con ple-
garias y oraciones, himnos, sacrificios y ofrendas.

Cada ciudad-Estado tenía su propio dios protector, al que de-
dicaba el zigurat o templo.

La religión mesopotámica no ofrecía la esperanza de una 
vida mejor tras la muerte, ni esperaba la inmortalidad; 
por eso, aplicaba sus conocimientos para mejorar la 
existencia terrenal.

Shamash. Dios babilonio del Sol

Leyes grabadas en
escritura cuneiforme

Lee el siguiente fragmento:

«Si un hombre le imputa a otro 
hombre actos de brujería pero 
no puede probarlo, el que ha 
sido acusado de magia ten-
drá que acudir al divino Río y 
echarse al divino Río y, si el di-
vino Río se lo lleva, al acusador 
le será lícito quedarse con su 
patrimonio. Pero si el divino Río 
lo declara puro y sigue sano y 
salvo, quien le acusó de magia 
será ejecutado. El que se echó 
al divino Río se quedará con el 
patrimonio de su acusador.»

Segunda ley de Hammurabi

¿Cuál era la finalidad de esta ley?

En la actualidad, a qué tipo 
de ley aplica este fragmento. 
¿Cómo resolverías tu un agravio 
de esta naturaleza?

Resuelve las preguntas con tu 
análisis en el cuaderno de la 
asignatura. 

Analizo y resuelvo
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2.4. Cultura

La escritura

Las primeras formas de escritura surgieron con los sumerios, 
a finales del IV milenio a. C., para llevar la contabilidad del 
Estado (control de las cosechas, cobro de impuestos, etc.). 
Era una escritura pictográfica.

En el III milenio a. C., los pictogramas se fueron simplificando 
y evolucionaron hasta convertirse en unos caracteres que 
conocemos como escritura cuneiforme.

La escritura cuneiforme no solo se utilizaba para llevar las 
cuentas de palacios y templos, sino que también se usó 
para redactar órdenes reales, códigos de leyes como el 
Código de Hammurabi, textos literarios como el Poema de 
Gilgamesh, e incluso textos científicos como manuales de 
matemáticas para la escuela.

Para conocer más sobre la 
escritura en Mesopotamia, 
sigue el enlace que te lle-
vará a un interesante video: 
https://goo.gl/JDZad6

TIC
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Este tipo de escritura se compone de pictogramas. 
Son dibujos simplificados de objetos, animales o 
personas. Por ejemplo, para anotar «buey», se di-
bujaría un buey.

Poco a poco, la escritura se fue desarrollando y 
cada dibujo no solo representaba al objeto, sino 
también una idea. Así pues, un buey podría repre-
sentar pastos o comida.

La escritura pictográfica
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Hacia el año 2900 a. C., en Mesopotamia, se es-
cribían los caracteres con una caña cortada en 
forma de cuña sobre tablillas de arcilla cruda, que 
luego cocían para endurecerlas. Por eso, a esta es-
critura la denominamos escritura cuneiforme.

Los signos cuneiformes pueden representar obje-
tos, animales y personas, pero también sonidos, 
que se agrupan para formar una palabra. Esto 
facilita la escritura y la lectura.

La escritura cuneiforme
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Matemática y Astronomía 

La matemática tuvo un gran 
desarrollo. Cabe destacar 
que los mesopotámicos utili-
zaron el sistema sexagesimal 
para realizar sus cálculos, de 
donde proviene la división 
de la hora en sesenta minu-
tos y del minuto en sesenta 
segundos.

También desarrollaron la as-
tronomía, pues era necesa-
rio conocer con precisión las 
crecidas cíclicas de los ríos y 
prever las inundaciones. Asimismo, establecieron un calen-
dario en el que un año tenía 360 días.

El derecho

El derecho surgió para solucionar conflictos y ad-
ministrar justicia. Los sumerios ya recopilaron leyes, 
pero no se escribieron hasta el III milenio a. C. en 
las principales ciudades mesopotámicas.

Los primeros códigos fueron los de las ciudades de 
Lagash y Ur, pero el que se conserva de forma más 
completa es el Código de Hammurabi de Babilonia.

Las leyes eran de origen divino y tenían como prin-
cipio básico la ley del talión, a la que la conocemos 
como ojo por ojo, diente por diente, es decir, se imponía un 
castigo igual al daño que se había sufrido. Las penas eran 
muy duras y a veces se aplicaba la pena de muerte.

Tecnología

A los mesopotámicos se les atribuye la invención de la rue-
da. En el estandarte de Ur, pieza de arte que data del III mi-
lenio a. C., se representa un carro tirado por bestias. Esta 
es la representación pictórica más antigua conservada 
que muestra la rueda como elemento de tracción.

Además, la más antigua evidencia del uso de la rueda 
es un pictograma de Sumeria que data del año 3500 an-
tes de Cristo. 

Por otra parte, también Mesopotamia fue donde comen-
zó a usarse el bronce, hacia finales del IV milenio a. C. 
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Sistema de numeración sexage-
simal de los mesopotámicos

Vaso de Uruk, está adornado 
con cuatro franjas alusivas a las 
fiestas de año nuevo.

Estandarte de Ur (III milenio a. C.).
Escena con carro de guerra
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2.5. El arte

La arquitectura 

Las construcciones eran de ladrillos de barro co-
cido, pues los mesopotámicos utilizaban los mate-
riales de la región (barro, cañas, juncos...), lo que 
ha dificultado su conservación. Para disimular los 
ladrillos y embellecer el edificio, usaron placas de 
cerámica vidriada o el relieve escultórico. Y para 
cubrir los edificios inventaron el arco y la bóveda.

Destacaron sus edificios monumentales:

•  Los palacios: Eran las viviendas de los reyes y los nobles más poderosos. Tenían un patio central 
rodeado de las dependencias destinadas a la administración, la servidumbre y el templo.

•  El zigurat o templo: Era una torre escalonada, en cuya parte superior se encontraba el santua-
rio, donde se custodiaba la imagen del dios (que así estaba más cerca del cielo).

La escultura

Las esculturas solían representar figuras de dioses y gobernantes. Se caracterizan por la rigi-
dez de los cuerpos, una cabeza de grandes proporciones y unos ojos muy abiertos.

Los relieves decoraban los edificios. Los relieves asirios muestran una gran naturalidad en 
el trazado de las figuras y reflejan con realismo la crueldad de la guerra. A veces alternan 
figuras y escritura.

1. ¿Dónde y cuándo aparecieron las primeras 
ciudades-Estado? Cita algunas y localízalas 
en un mapa.

2. Contesta: ¿Cuál era la base económica de los 
imperios mesopotámicos?

___________________________________ 
___________________________________

3. Lee el fragmento del Código de Hammura-
bi. Según los castigos que impone, razona si 
todos los grupos sociales eran tratados igual. 
¿Qué refleja la última ley?

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

4. Realiza un esquema con las principales inno-
vaciones de la cultura mesopotámica.

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________

A
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Código de Hammurabi dice que:
• Si un señor ha reventado un ojo de otro (se-

ñor), se le reventará su ojo.
• Si ha reventado el ojo de un subalterno o ha 

roto el hueso de un subalterno, pagará una 
mina de plata.

• Si ha reventado el ojo del esclavo de un 
particular, pagará la mitad de su precio.

• Si un señor ha abierto la alberca para la irri-
gación, si ha sido negligente y ha dejado que 
las aguas devasten el territorio de su vecino, 
entregará grano en la misma proporción que 
(hayan producido las tierras de) su vecino.

El zigurat se situaba dentro de un recinto sagra-
do que incluía todo el complejo de edificios cir-
cundantes.
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UD. 3ZONA
Babilonia en 3D Mujer china:  

más dinero, menos poder político

Ciudad yoga

El juego de los 
egipcios

RECURSO

APLICACIÓN

NOTICIA

CANAL

Un video recrea una visita vir-
tual a Babilonia, una de las 
civilizaciones mesopotámicas. 
La producción digital muestra 
su espectacular arquitectura, 
su urbanismo, el tránsito de sol-
dados y personas corrientes. Si-
gue el enlace:

http://goo.gl/IfDbHO

El Senet es un juego de mesa 
ideado en el antiguo Egipto 
durante el III milenio a. C.

Se juega en un tablero y tiene 
reglas similares a las del aje-
drez, aunque la finalidad es sa-
car primero las piezas propias 
antes que lo haga el adversario.

Este juego está disponible en 
la tienda de aplicaciones de 
Google para su descarga gra-
tuita en teléfonos inteligentes 
Android.  

https://goo.gl/ooNBKv

Estudios de política exterior, 2013.

La mujer china, cada vez más autónoma, soltera y emprendedo-
ra, está transformando la sociedad sin participar apenas en las 
estructuras del poder político. La competitividad que impone la 
política del hijo único está mostrando sus complejos «efectos se-
cundarios».

https://bit.ly/2Ip1yhL. 

El yoga es una disciplina física y espiritual prove-
niente de la antigua India que no fue conocida 
en Occidente hasta los años sesenta del siglo XX. 
Combina filosofía y espiritualidad del hinduismo, 
el budismo y el jainismo y se destaca por ser be-
neficiosa para la salud del cuerpo, hasta el pun-
to que el yoga es considerado un deporte. En 
YouTube, el canal Ciudad Yoga ofrece tutoriales 
e instrucción sobre esta práctica:

https://goo.gl/mQFPOf
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3. China y sus grandes aportes
3.1. Pequeños estados

China, cuyo nombre significa ‘país de en medio’, es un extenso país que se encuentra en 
el centro-este de Asia. Por el norte limita con Mongolia y el desierto de Gobi; por el sur, con 
Indochina; al este se encuentra el mar Amarillo y el océano Pacífico; al oeste está el Tíbet.

El origen racial de los chinos está en grupos procedentes de Asia Central y Mongolia. 

El territorio chino ha sido agrícola por excelencia, pues cuenta con importantes ríos (Hoang-
Ho, Yang-Tsé-Kiang y el Si-Kiang), y constantes lluvias provocadas por los vientos monzones, 
que mantiene inundadas grandes extensiones de terreno.

Este tipo de clima ha creado 
condiciones idóneas para el 
cultivo de arroz, y de otros ce-
reales y verduras.

En este contexto, varios pe-
queños Estados culturalmen-
te similares que con frecuen-
cia entraban en guerra por 
el dominio de la zona, pero 
también enfrentaban ene-
migos externos más lejanos 
atraídos por sus riquezas, se 
aliaron a finales del II mile-
nio a. C., y dieron origen al 
Imperio chino y a su primera 
dinastía.

Antigua China

Guerreros de terracota
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La decadencia de China inició hacia dos siglos antes de 
Cristo, a raíz de dos eventos importantes:

• La invasión de los hunos

• Las grandes rebeliones campesinas producidas en los 
años 184 a. C. y 17 a. C.

3.2. Organización política

La antigua China tuvo un sistema de gobierno en muchos 
aspectos similares a otras civilizaciones antiguas:

• El poder era ejercido por la sucesión familiar, o sea, por 
dinastía. Esto hizo que unas pocas familias se mantuvie-
ran en el poder por siglos y que el Gobierno fuese cada 
vez más centralizado en el monarca.

• El Gobierno era teocrático, esto es que el rey se conside-
raba representante de la divinidad en la Tierra. Conside-
raban que ellos gobernaban a los hombres de acuerdo 
con el modelo de gobierno de los dioses en el cielo. Por 
eso a los antiguos emperadores se les debía rendir obe-
diencia y sumisión.

Para poder gobernar sus cada vez más extensos territorios, 
los emperadores disponían de funcionarios pertenecientes 
a la aristocracia, llamados mandarines, quienes dirigían la 
administración y la justicia. Sin embargo, la estructura estatal 
era tan rígida que los cambios se daban muy lentamente.

Shang 
(2000 a. C.)

Dinastías

Se estableció en la ribera del río Hoang-Ho y se le atribuye la invención 
de la escritura jeroglífica china. Era un Estado esclavista con comuni-
dades agrarias dedicadas también a la caza, la pesca y la ganadería.

Sometieron a los pueblos de la dinastía Shang. Lograron la primera 
gran unificación con el rígido control de 36 provincias. Esta dinastía 
estableció la esclavitud contraída por deudas o delitos cometidos. 
Fueron los Chou quienes construyeron la Gran Muralla China para 
defenderse de invasiones extranjeras.

Esta dinastía configuró la nacionalidad china. Se avocó a ejecutar obras 
civiles en beneficio del pueblo, se fortalecieron las administraciones jurí-
dica, económica y militar, y el transporte vivió un gran auge con la cons-
trucción de caminos, el establecimiento del gran camino de la seda.

Principales características

Chou 
(1122 a 249 a. C.)

Han 
(206 a. C. 

a 220 d. C.)

Con tu grupo de compa-
ñeros y compañeras de 
clase y tus padres, investi-
ga si en tu comunidad hay 
una familia  de China, con-
táctenla y conversen con 
ellos sobre la importancia 
del respeto a los mayores 
y a la autoridad en su cul-
tura.

en grupo
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Funcionario mandarín
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3.3. Organización social

A pesar de haber sido un pueblo dado al intercambio comer-
cial, la sociedad china se caracterizó por ser muy celosa en 
el resguardo de las tradiciones y el honor de las instituciones.

Esa tradición también fue una forma de mantener el respeto 
por el orden social de clases, de modo que la clase domi-
nante se mantuviera en el poder y el pueblo se dedicara a 
sus labores en el campo, base de la riqueza del imperio.

Además de soportar el mayor peso en la productividad del 
imperio, campesinos, artesanos también pagaban los im-
puestos que sostenían el aparato gubernamental. 

Las personas esclavizadas eran empleados como 
servidumbre y mano de obra para el Estado.

La célula de la sociedad china antigua era la familia, indis-
tintamente de la clase social a la que perteneciera, donde 
se inculcaban el respeto y la veneración hacia los mayores.

La mujer se dedicaba a las actividades domésticas y solo 
ayudaba en la agricultura si era necesario.

Clases sociales de la antigua China

Emperador: Era considerado hijo del cielo y 
primer funcionario del Imperio.

Nobleza: Incluía a la 
familia imperial, los terra-

tenientes del Imperio y 
los jefes imperiales.

Mandarines: Además de dirigir la ad-
ministración e impartir justicia, super-
visaban las labores agrícolas, fijaban 
y recaudaban impuestos y empren-
dían obras de beneficio público.

Artesanos: Elaboraban ce-
rámica, pinturas y escultu-
ras. Pagaban impuestos.

Comerciantes: Comerciaban tanto 
por rutas terrestres como fluviales.

Personas esclavizadas: A esta 
clase pertenecían los prisioneros 
de guerra.

Campesinos: Forma-
ban la gran masa de la 
población, eran explo-
tados por las clases mi-
noritarias; vivían prácti-
camente en calidad de 
personas esclavizadas. 
Pagaban impuestos.

Familia china en la antigüedad
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3.4. Economía

La principal actividad y base de la civilización fue la 
agricultura.

La agricultura era de subsistencia, es decir, produ-
cía para el consumo de su familia y era poco lo 
que compraba o vendía. Además, la distribu-
ción de la tierra tendía a ser desigual.

En este contexto, la tierra tenía para el campe-
sino una importancia tal que, en tiempos de 
sequía o malas cosechas, prefería vender a un 
hijo antes que a su lote.

Otras actividades económicas importantes para 
los chinos fueron:

• Ganadería: Por los grandes pastizales con los 
que contaban, domesticaron ganado bovi-
no, ovino y caprino. 

• Artesanía: Trabajaron el metal, la cerámica y 
los textiles. Aún en la actualidad son recono-
cidas como piezas muy valiosas la cerámica y 
la seda chinas. 

3.5. Religión y filosofía

Si bien practicaron el animismo, la práctica reli-
giosa llegó a mezclarse con la filosofía, que tomó gran im-
portancia desde la Antigüedad.

Sus más destacados filósofos fueron Lao-Tse y 
Confucio. 

La obra de Confucio (551 - 479 a. C.) tiene ciertos 
parecidos con la obra de Sócrates, pues promo-
vió la práctica del amor, la justicia, el respeto por 
las tradiciones y la autoridad, la reverencia a los 
mayores, la sabiduría y la sinceridad. 

Una de las obras que expone su 
pensamiento es El Gran Estudio, de 
contenido ético y político, escrito por 
su discípulo Tseng Tseu después de 
la muerte su maestro.

La doctrina llamada confucianismo 
se convirtió en religión oficial hasta el 
siglo VII y fue enseñada en las escue-
las hasta el siglo XX.

Fu
en

te
 p

rim
a

ria El Gran Estudio

Las expresiones del texto «Para go-
bernar bien un reino, es necesario 
antes introducir  el buen orden en 
la propia familia» pueden explicar-
se así: Es imposible que un hombre, 
que no puede instruir a su propia 
familia, pueda instruir a la gente. 
Por ello el hijo del príncipe, sin salir 
de su familia, se perfecciona en el 
arte de instruir y gobernar un rei-
no. La piedad filial es el principio 
que le dirige en sus relaciones con 
aquellos que tienen más edad 
que él; la benevolencia más tierna 
es el principio que le dirige en sus 
relaciones con la multitud.

Tseng Tseu. El Gran Estudio. Capítulo IX.
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El cultivo de arroz y otros cereales 
fue la base de la economía china.
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Para conocer el complejo 
proceso de producción de 
la seda, busca documenta-
les en Internet y explica el 
papel de los chinos en ese 
proceso. Puedes usar este 
enlace://goo.gl/hKdroU

TIC

3.6. Cultura

Entre los aportes de la cultura china al mun-
do podemos mencionar:

• Astronomía: Elaboraron mapas de los 
astros, predecían eclipses, se anticipaban 
al paso de los cometas y conocieron los 
equinoccios.

•  Matemática: Desarrollaron cálculo y 
álgebra. Calculaban raíces cuadradas y 
cúbicas y encontraron la constante entre 
el diámetro de una circunferencia  y su 
longitud, con lo que inventaron el compás. 
También hoy es extendida la opinión de 
que el ábaco, un instrumento de cálculo, 
fue inventado en China.

•  Medicina: Desarrollaron la herbolaria y la acupuntura, dis-
ciplinas consideradas alternativas en Occidente.

•  Tecnología: En el siglo I ya los chinos conocían el papel, 
lo mismo que la imprenta en el siglo VIII, mucho antes que 
Gutenberg.

La pólvora fue inventada por alquimistas chinos alrededor 
del siglo IV, a partir de la mezcla de carbón vegetal, salitre y 
azufre. Gracias a la pólvora, hacia el siglo XIII aparecieron los 
cañones en Europa.

De tres a cuatro siglos antes que en Europa se mencionara la 
existencia de la polaridad magnética, los chinos desarrollaron 
la brújula colocando un imán dentro de un pez de madera 
que, al ser colocado en el agua, apuntaba hacia el norte.

Uno de los secretos mejor guardados por los chinos fue el de 
la seda, tela producida a partir de la fibra elaborada por el 
gusano que lleva el mismo nombre. La historia de la seda em-
pezó unos 1800 años a. C. y desde entonces China exportó la 
tela si revelar cómo se producía. Hasta existió un camino que 
comunicaba el Lejano Oriente con Europa llamado la Ruta de 
la seda, por el que transitaban mercaderes de todo el mundo.

3.7. Arte

En arquitectura, construyeron templos, palacios, puentes y ca-
minos. Pero la obra de mayor importancia fue la Gran Muralla, 
que aún se conserva.

También desarrollaron artesanía a partir del bronce, el hierro, 
el marfil y la porcelana.ht
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• Responde: ¿En qué edad de la historia se habrían hecho los petroglifos de los 
que se habla en la nota de prensa? En esa época, ¿cómo eran los pueblos 
de América? ¿Había civilización?

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

Mientras tanto en el mundo...
Nuevas evidencias afirman que los chinos llegaron 
a América antes que los españoles

Los libros de Historia explican, desde siempre, 
que el primero en llegar hasta América fue 
Cristóbal Colón. Con todo, son varios los es-
tudios que han afirmado en los últimos años 
que hubo otras civilizaciones que pudieron 
arribar antes que él hasta el Nuevo Mundo.

Uno de ellos es el de John Ruskamp, un inves-
tigador de Illinois doctorado en Educación 
que, en 2012, afirmó haber encontrado una 
serie de inscripciones con carácter asiático 
en Estados Unidos que podrían desvelar que 
los chinos pisaron aquella región antes que los 
marinos que venían en las conocidas carabe-
las. Ahora, el autor afirma haber descifrado 
nuevas inscripciones que corroboran su teoría.

Ruskamp ha encontrado marcas en el Mo-
numento Nacional de la ciudad de Albu-
querque, en Nuevo México. Tras realizar una 
investigación previa de los petroglifos, el esta-
dounidense afirma que fueron realizados 2800 
años antes de que Colón pisara aquella región 
(aproximadamente, en el año 1300 a. C.) por 
exploradores chinos.

«Los resultados son claros e indican que los 
antiguos chinos estaban explorando e inte-
ractuando con los pueblos nativos de Amé-
rica hace más de 2500 años. Los hallazgos 
indican además que hicieron más de una 
expedición», ha determinado el experto.

Ruskamp no es el primero que se ha atrevido 
a afirmar que los chinos llegaron a América 
durante aquella época. De hecho, anterior-
mente la teoría ya había sido expuesta por 

Gavin Menzies, quien mantenía que una flota 
de buques de ese país viajó hasta el Nuevo 
Mundo en 1421, setenta años antes de la ex-
pedición de la Pinta, la Niña y la Santa María.

«Aunque solo la mitad de los símbolos que se 
encuentran en la gran roca de Albuquerque, 
Nuevo México, se han identificado como es-
critura china, el mensaje hace referencia a 
que un hombre rindió honores a un ser supe-
rior con un sacrificio de un perro», completa 
el estadounidense. El investigador afirma que 
tanto la sintaxis como la forma de las letras es 
similar a la que fue utilizada para documentar 
antiguos rituales de las dinastías Shang y Zhou.

Nuevas evidencias afirman que los chinos descu-
brieron América antes que Colón. (2019). Recupera-
do 22 Diciembre 2019, desde http://goo.gl/a11WRG
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En la cordillera del Himala-
ya, en el centro sur de Asia, 
nacen los ríos Ganges e 
Indo, que convierten un 
extenso territorio conocido 
como la península del De-
cán, en una región propi-
cia para la agricultura.

4.1. Períodos históricos

•Período drávida: 3000 
años a. C., el pueblo de los 
drávidas, que ya contaba 
con cierto grado de civiliza-
ción, habitaba la península.

 Los drávidas practicaban 
la agricultura y la metalurgia de bronce. Alcanzaron un 
avanzado grado urbanístico con la construcción de ciu-
dades como Mohenjo-Daro y Harappa.

• Período ario: Los indoeuropeos o arios, pueblos pastores 
provenientes de las llanuras del mar Caspio, penetraron la 
península del Decán durante el II milenio a. C.

 Los arios conquistaron las ciudades establecidas anterior-
mente y organizaron pequeños reinos, lo cual obstaculizó 
la unificación de los mismos hasta que el reino de Ma-
gadha dominó el centro y noreste de India, y se convirtió 
en un Estado centralizado y poderoso.

• Imperio: Tras las conquistas de persas 
y macedonios entre los siglos IV y III a. C., 

en el año 321 a. C., el caudillo militar 
Chandragupta Mauria convir-

tió a la India en un imperio 
con grandes obras de 
urbanización, pujan-

te comercio y uso 
generalizado de la 

moneda.

4. india

Para mantener los privile-
gios de la clase dominante, 
la norma fundamental de la 
organización de castas en 
la India fue la endogamia, 
esto es, la obligación de 
casarse con personas de la 
misma casta.

El matrimonio con una per-
sona perteneciente a otra 
casta era considerado el 
pecado más dañino para 
la sociedad.

y también:

M
BIÉ

N

civilización del Valle del Indo

A S I A

río Ganges

mar 
Arábigo

golfo de 
Bengala   

océano Índico

Taj Mahal
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Brahmanes
Sacerdotes y maestros de la religión

Chatrias
Guerreros y gobernantes

Vaisias
Artesanos, mercaderes 

y campesinos libres

Sudras
Sirvientes o personas 

esclavizadas
de la tierra

Dalits
(intocables)
Descastados

En la antigua India la sociedad estaba es-
tratificada de acuerdo con un criterio racial 
que se justificaba a través de la religión.

Los arios introdujeron en la India una mitolo-
gía según la cual el padre de esa civilización 
y creador de la primera dinastía fue Manú, 
cuyo código de leyes, que lleva su nombre, 
prescribe una doctrina, llamada chaturnvar-
nya. El término varnya significa 'color', de ma-
nera que el régimen sociopolítico dividía a la 
población en castas de acuerdo con el color 
de piel: mientras más blancos, eran más puros; 
mientras más oscuros, más impuros. Además, 
estaba justificada la esclavitud.

La chaturnvarnya forma parte de la religión 
que conocemos como brahmanismo o hin-
duismo, que se extendió por casi todo el terri-
torio de la antigua India hasta la actualidad.

Desigualdad y exclusión

La división de castas en la antigua India era 
desigual y excluyente. En este orden social 
los derechos y privilegios eran mayores en la 
parte alta de la pirámide social, en donde se 
ubicaban las castas más puras: los brahmanes 

y los chatrias, y disminuían hasta desaparecer 
en las castas inferiores o impuras de los vaisias 
y los sudras. Los dalits o «intocables», estaban 
fuera del sistema de castas y, por lo tanto, no 
tenían ningún derecho.

Además, según la mitología hindú, las cas-
tas provienen de las partes del cuerpo de la 
divinidad: los brahmanes de la cabeza, los 
chatrias de los brazos, los vaisías de la cintu-
ra y los sudras de los pies.

Las principales características del sistema 
de varnyas eran:

• Desigualdad inmutable determi-
nada por el nacimiento en una 
casta.

• Distribución desigual de los ofi-
cios por castas.

• Endogamia, pues estaba 
prohibido el matrimonio 
entre castas e inclu-
sive entre grupos 
dentro de una 
misma casta.

4.2. Una sociedad de castas
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4.4. Religión

El hinduismo no es una religión, sino un 
conjunto de cultos basados en los libros 
sagrados aportados por los arios: Los Ve-
das, el Mahabarata y el Ramayana, ade-
más del Código de Manú, que estableció 
la organización, normas y leyes de la an-
tigua India.

El hinduismo o brahmanismo tiene tres 
dioses principales: Brahma, el creador; 
Vishnú, el conservador que reencarnó 
varias veces, la novena vez fue en Sidhar-
ta Gautama (Buda), en el siglo V a. C.; y 
Shiva, legislador y justiciero.

A la doctrina de Buda y al culto que se de-
sarrolló en torno a él, los conocemos como 
budismo, religión establecida como oficial 
por Chandragupta.

Algunas diferencias

Brahmanismo Budismo

Establece 
la sociedad 
de castas.

Predica la igualdad 
entre todos 

los hombres.

Politeísmo, 
transmigración 

del alma 
(reencarnación)

Tiende al ateísmo. 
El estado 

de perfección 
(nirvana) se debe 
alcanzar en vida.

Aunque con este nom-
bre designamos a los 
seguidores del brah-
manismo, hoy día tam-
bién lo utilizamos como 
gentilicio de las perso-
nas nacidas en India.

Hindúes
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4.5. Aportes culturales

• Matemática y astronomía: Además de 
conocimientos de álgebra y trigonome-
tría, India legó al mundo la notación po-
sicional empleando la cifra cero como 
valor nulo. Hacia el siglo IV después de 
Cristo, en India se hicieron cálculos sobre 
el que más adelante los griegos llamaron 
el número Pi. Estos conocimientos fueron 
transmitidos a Occidente por los árabes a 
través de España e Italia en el Medioevo.

En cuanto a astronomía, la antigua India de-
terminó que la Tierra giraba sobre su propio 
eje, estableció un calendario de doce me-
ses, estudió los eclipses y midió el diámetro 
de la Luna.

• Tecnología: Entre los siglos V y IV a. C., en 
el valle del Indo ya se cultivaba algodón 
con fines textiles.

Por otro lado, desarrollaron la industria del 
acero casi 2000 años antes que Occidente.

4.3. Economía

En la antigua India la actividad agropecua-
ria fue la base de la economía. Cultivaron 
trigo, arroz, cebada, dátil, algodón; criaron 
ganado vacuno y porcino. También desarro-
llaron la artesanía. 

Estas actividades contaron con el esclavis-
mo y sistema de castas para su desarrollo, 
como en otras civilizaciones antiguas.

También sostuvieron intercambio comercial 
con pueblos de Eurasia y África. 
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4.6. Arte

El arte en la antigua India alcanzó un gran desarrollo en el siglo I a. C.

Este arte se debe entender por la visión que tenían sobre el ser huma-
no. Es una expresión de los sentidos, las emociones y el espíritu.

La escultura india expresaba erotismo y voluptuosidad a través 
de imágenes relacionadas con la fertilidad femenina y las rela-
ciones sexuales.

También eran muy frecuentes las imágenes de leones y elefantes.

4.7. Arquitectura

Tenía cuatro tipos de edificaciones principales: templos subterrá-
neos; stupas: edificios circulares para guardar reliquias de santos; 
pagodas: estructuras triangulares con la misma función que las stu-
pas; gopura: conjunto de monumentos ubicados antes de entrar a 
cualquiera de las edificaciones anteriores.

En el valle del Indo también desarrollaron la ingeniería hidráulica, al 
diseñar un sistema de recolección de aguas residuales para inodo-
ros y alcantarillados.

En la ciudad de Mehrgarh, se han encontrado ladrillos rudimen-
tarios elaborados hacia el año 7000 a. C., mientras que piezas 
con consistencia cerámica que datarían del siglo IV a. C. se 
encontraron en las ruinas de Mohenjo-Daro y Harappa.

5. ¿Cuál era la célula de la sociedad china an-
tigua y cuáles eran sus valores? ¿En qué filo-
sofía se fundamentaban esos valores?

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________

6. Elabora una lista con las características del sis-
tema de castas del brahmanismo e identifica 
elementos de desigualdad. ¿Estás de acuer-
do con la sociedad brahmánica? ¿Por qué?

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________

7. Responde: ¿Qué similitudes encuentras en 
las organizaciones sociales de las antiguas 
China e India respecto al trabajo? ¿Quiénes 
realizaban el trabajo manual y más pesado?

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________

8. Identifica elementos comunes en las anti-
guas sociedades china, india y mesopotámi-
ca y elabora un cuadro sinóptico.

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________

A
ctivid
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http://goo.gl/8lPxTB

Bhudevi, diosa de la tierra 
y de la fertilidad
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Hacia el V milenio a. C., pequeñas poblaciones 
se formaron en las orillas del río Nilo, en el noreste 
de África, para aprovechar el agua y la fertilidad 
del suelo. Poco a poco se fue creando una gran 
civilización, siguiendo un proceso similar al de 
Mesopotamia.

El Nilo era un recurso económico básico, pues 
hacía posible la agricultura que, junto con la 
ganadería, era la base de la economía. Ade-
más, suministraba pesca y la planta del papiro, 
que crecía en la orilla. El papiro se utilizaba para 
construir embarcaciones, elaborar cestos o con-
feccionar papel para escribir.

El río era también el eje principal de comunica-
ción. Los productos agrícolas se intercambiaban 
por madera, metales, perfumes y otros productos 
de lujo de las ciudades orientales y de Somalia.

5.1. El ciclo de los trabajos agrícolas

El río era fuente de vida solo en una estrecha 
franja de tierras que lo bordeaban; el resto era 
desierto. 

Cada año, con las fuertes lluvias de verano, el río 
Nilo subía de nivel e inundaba sus orillas. (Imagen 1)

5. Egipto y su legado

1 2

3
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Cuando las aguas se retiraban, dejaban húmedas las tierras de la orilla  y quedaba deposi-
tada una capa de limo negro que fertilizaba el suelo. (Imagen 2)

Pero, a fin de aprovechar la tierra para la agricultura, hubo que controlar estas crecidas. Se 
construyeron canales y diques para llevar el agua donde era necesario, así se ampliaba la 
superficie cultivable y se evitaba que se formaran zonas pantanosas e insalubres. (Imagen 3)

El ciclo de trabajo era regular: labrar la tierra después de la crecida del río, sembrar en el 
limo depositado y cosechar. Se cultivaban cereales, verduras y lino. Las labores se reinicia-
ban tras la siguiente crecida.

5.2. Los períodos históricos

Con el desarrollo agrícola y la especialización del trabajo, algunas de las pequeñas comu-
nidades instaladas a orillas del Nilo fueron convirtiéndose en ciudades-Estado que acaba-
ron unificándose en dos grandes reinos: el Alto Egipto, con capital en Tebas, y el Bajo Egipto, 
con capital en Menfis.

A partir del III milenio a. C., se inició el período de esplendor de la civilización egipcia que 
perduró varios siglos. Este período se divide en tres etapas: Imperio Antiguo, Imperio Medio 
e Imperio Nuevo. Cada etapa se iniciaba con la unificación del Alto y el Bajo Egipto, y fina-
lizaba con un largo período de inestabilidad y crisis. La decadencia definitiva de esta civili-
zación no se produjo sino hasta principios del I milenio a. C.

Imperio Antiguo Imperio Medio Imperio Nuevo Decadencia

Se unificaron los rei-
nos del Alto Egipto 
y el Bajo Egipto con 
la figura del rey o 
faraón, jefe político 
y religioso. La monar-
quía se consideró di-
vina y la cultura egip-
cia empezó a ser 
conocida por otros 
pueblos. Prosperaron 
la economía y la cul-
tura, y se inició la es-
critura de jeroglíficos. 
En esta época, los fa-
raones Keops, Kefrén 
y Micerinos constru-
yeron las pirámides 
de Gizeh.

Tras un período de 
inestabilidad y luchas 
internas, el país se 
reunificó de nuevo e 
invadió otras tierras. El 
faraón Sesostris III al-
canzó la máxima ex-
pansión territorial. Se 
abrieron nuevas rutas 
comerciales hacia el 
Próximo Oriente. 

Se realizaron obras de 
mejora en canaliza-
ciones y drenajes, y 
se fortificaron las fron-
teras norte y sur. Final-
mente, los hicsos, un 
pueblo procedente 
de Palestina, invadie-
ron el país.

Durante este perío-
do, se alcanzó la 
máxima expansión 
territorial llegando 
hasta Nubia, Libia 
y Oriente Medio. Se 
construyeron mu-
chos templos y los 
faraones fueron en-
terrados en el Valle 
de los Reyes. El mo-
mento de mayor es-
plendor se dio con la 
reina Hatshepsut. Fue 
un período de paz 
y de gran desarrollo 
económico.

Empezó la decaden-
cia de Egipto, con 
épocas de domina-
ción extranjera (libios, 
asirios, persas, mace-
donios y romanos). 
Las conquistas del 
macedonio Alejandro 
Magno (332 a. C.) ter-
minaron con la cultu-
ra egipcia clásica. En 
el año 30 a. C. pasó a 
ser una provincia ro-
mana.
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El faraón era, a la vez, el rey y un dios viviente.

Representaba la máxima autoridad política y militar. Todas las 
tierras eran suyas y controlaba las obras de canalización y el co-
mercio. A cambio, debía asegurar el orden en el país y luchar 
contra los enemigos.

También encarnaba la máxima autoridad religiosa, porque era 
el descendiente del dios Osiris en la Tierra y debía asegurar la 
armonía en el mundo. Así pues, sus órdenes eran leyes y los egip-
cios lo adoraban como a un dios.

Faraón

Eran los sacerdotes y los nobles (entre los que se encontraban 
los funcionarios y los jefes del ejército).

Los sacerdotes vivían en los templos y se ocupaban del culto 
a los dioses. También se dedicaban a la ciencia.

Para gobernar un territorio tan extenso, el faraón organizó una 
compleja administración con varios tipos de funcionarios y un 

ejército. Los altos funcionarios solían ser familiares del faraón.

Los escribas se formaban en las escuelas de los templos. Recauda-
ban los impuestos, llevaban la contabilidad del reino y transcribían 
las órdenes del faraón.

Privilegiados

Eran personas libres. Los artesanos y los mercaderes vivían en ciuda-
des o aldeas, en pequeños talleres, o alrededor de las residencias 
reales y de los templos. Los grandes mercaderes importaban para la 
corte del faraón materiales (maderas nobles, incienso, mirra, perfu-
mes, plata...) de los que se carecía en Egipto.

Los artesanos y los grandes mercaderes vivían mejor que el resto de 
la población, porque estaban protegidos por el faraón.

Los campesinos representaban la mayoría de la población (un 90%), 
pero no poseían la tierra que cultivaban, que pertenecía al faraón. 
Por ello, una parte de la cosecha se ofrecía al faraón como impues-
tos. Algunos meses al año debían trabajar en la construcción de gran-
des obras (tumbas reales, templos, diques y canales).

Artesanos, mercaderes y campesinos

Eran prisioneros de guerra o personas con deudas. No había un nú-
mero muy elevado y la mayoría trabajaba para el faraón.

Personas esclavizadas

Tocado

Cobra

Barba postiza

Cetro y látigo

Atributo propio de 
los faraones.

Protege al faraón.

Simboliza que es 
inmortal.

Muestran su au-
toridad sobre la 
población. El cetro 
guía y el látigo 
amenaza a los 
enemigos.

1

2

3

4

1
2

3

4
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Estructura social jerarquizada
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5.3. Organización política

Desde el Imperio Antiguo, en Egipto se estableció 
un Gobierno monárquico teocrático a cargo del 
faraón (rey), considerado hijo del dios Sol y repre-
sentante de la divinidad en la Tierra.

El pensamiento egipcio creía que el faraón man-
daba de acuerdo con las leyes de los dioses en 
el cielo, por lo que su palabra no se podía con-
tradecir. Para preservar el carácter divino del go-
bierno, el faraón solo podía casarse y procrear con 
mujeres de su familia.

El poder era hereditario, por lo que miembros de una 
misma familia o dinastía gobernaron por largos períodos.

El faraón era la ley. El incumplimiento de sus mandatos 
podía acarrear desde multas, azotes, encarcelamiento 
hasta la pena de muerte. 

Sin embargo, en las ciudades había tribunales de justicia 
que ejecutaban las órdenes del faraón. Los reyes también 
disponían de un gran número de escribas y funcionarios 
para administrar los asuntos del reino.

Además, el reino se organizó en provincias gobernadas por 
príncipes. 

La centralización absoluta del poder en las manos del fa-
raón fue constante fuente de abusos por parte de los go-
bernantes.

No pocas veces las clases inferiores manifestaron su descon-
tento a través de revueltas que ponían fin a determinadas 
dinastías en favor de otras.
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Narmer, primer faraón 
y fundador de la Dinastía I

Cuando gobernaba un hombre, su esposa también era reina.

http://goo.gl/HdpM3z

En una hoja de papel tamaño 
A3, representa mediante una 
infografía la frase «Gobierno 
monárquico teocrático».

Junto a tus compañeros, ubi-
quen sus trabajos en una 
pared del aula mientras 
avanzan en el estudio de la 
unidad. 

Trabajo mi ingenio

legado. Cosa material o inma-
terial que se deja en testamen-
to o se transmite de padres a 
hijos, de generación en gene-
ración.

esplendor. Máximo grado de 
perfección, intensidad o gran-
deza.

jerarquía. Organización de 
personas o cosas en una es-
cala ordenada y subordinante 
según un criterio de mayor o 
menor importancia o relevan-
cia dentro de la misma.

GLOSARIO
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5.4. La cultura

La escritura

Al igual que en Mesopotamia, la primera es-
critura conocida en Egipto fue pictográfica. 
Posteriormente evolucionó como la cunei-
forme, pero, en lugar de ser esquemática, 
adoptó una forma más compleja. La cono-
cemos como escritura jeroglífica.

Los jeroglíficos se inscribían o pintaban en los 
muros de los edificios o en estatuas, y eran sa-
grados; en este caso, tenían una gran perfec-
ción artística. En cambio, cuando se escribía 
sobre hojas hechas con papiro, los símbolos 
se dibujaban más rápidamente y con menos 
cuidado, lo que dio lugar a un tipo de escritu-
ra popular denominada demótica.

Las matemáticas y la astronomía

En geometría, los egipcios sabían calcular 
problemas como el área de un triángulo, la 
de un trapecio o la de un círculo. Incluso co-
nocían una aproximación del número pi.

Además, se han encontrado tex-
tos en los que se resuelven dife-
rentes teoremas matemáticos.

A principios del III milenio a. a . 
C., los cálculos matemáticos y 
las observaciones astronómicas 
les permitieron establecer un ca-
lendario solar de 365 días, el pri-
mero de la historia, y dividir el día 
en veinticuatro horas.

La medicina

Las técnicas de momificación les 
proporcionaron conocimientos 
de anatomía. De hecho, sus ciru-
janos y dentistas trabajaron con 
una habilidad no conseguida en e l 
mundo occidental hasta finales 
del siglo XIX.

También en farmacia desarro-
llaron métodos como las inhala-
ciones de productos aromáticos 

contra la tos, y en la composición de sus 
medicinas aparecían sustancias que ac-
tualmente se emplean en medicina.

En los papiros se recogen tratamientos con-
tra las enfermedades respiratorias y digesti-
vas, del oído, de los huesos.

Desde la paleografía
La piedra de Rosetta

Durante la conquista fran-
cesa de Egipto por el ejér-
cito de Napoleón (1799), 
se halló una piedra escrita 
en tres tipos de escritura (je-
roglífica, demótica y griega) 
cerca de la ciudad de Rosetta. Era un decreto 
del faraón Ptolomeo V, que reinó en el período de 
la dominación macedonia. En esa época era co-
mún que los documentos oficiales se presentaran 
con los tres tipos de escritura.

En 1822, y tras catorce años de estudios, el lingüis-
ta francés Jean-François Champollion descifró el 
primer jeroglífico: Cleopatra. Para ello, comparó 
la lengua griega, que era conocida, con la escri-
tura jeroglífica, desconocida hasta entonces.
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5.5. Tecnología

• Navegación: Fue el sistema de transporte 
predilecto de los egipcios, pues el Nilo les 
permitía viajar a las principales ciudades 
del reino. También se comunicaban por 
ríos con oasis y ciudades menores. La na-
vegación marítima se desarrolló para el 
comercio y la guerra. Construyeron bar-
cos de vela y de remo.

•  Alquimia: Los egipcios distinguían minera-
les como el oro, la plata, la aleación de 
plata y oro, bronce, cobre, hierro, plomo 
y esmeraldas. Además, prepararon  multi-
tud de productos: jabón, sosa, sales amo-
niacales, pastas cerámicas, tintes, medi-
camentos y venenos.

5.6. Arte

Las creencias religiosas de ultratumba, 
el empleo de piedra como material de 
construcción, la pintura y la escultura en 
relieve, así como los abundantes jeroglífi-
cos, han permitido conocer en detalle el 
arte y la historia del antiguo Egipto.

• Arquitectura: Los edificios tienen tamaños 
colosales y generalmente son templos y 
tumbas. Las pirámides son las construc-
ciones más emblemáticas.

• Escultura: Se realizaban sobre piedra, ma-
dera o bronce. Representaban a dioses, 
faraones, personajes de la corte y ani-

males divinizados, en una actitud está-
tica y majestuosa. Personajes de inferior 
categoría se representaban en actitud 
más natural; también hacían figurillas de 
escenas cotidianas de los soldados, los 
artesanos, etc.

• Pintura: Se utilizaba para decorar templos 
y tumbas, e ilustrar papiros. 

 Emplearon la técnica del fresco diluyendo 
pigmentos de distintos colores en agua 
para aplicarlos en la pared húmeda.

 La temática era similar a la de la escultu-
ra. Los personajes relevantes se pintaban 
en mayor tamaño que el resto.

 Las figuras se dibujaban de perfil, y que-
dan de frente el tronco y los ojos. Los colo-
res no se degradaban.
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La Gran Esfinge de Guiza data del siglo XXVI antes de Cristo.

Encierra el literal de la respuesta correcta:

Los egipcios eran expertos en la aleación de 
metales y piedras preciosas, a esto se lo conoce 
como:

a. arte   b. tecnología

c. escultura  d. alquimia

Argumenta tu elección en el cuaderno de la 
asignatura, toma en cuenta todo lo revisando en 
el tema. 

Analizo y resuelvo
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5.7. La religión egipcia

El culto divino

Los egipcios eran politeístas. Existían algunos dioses comu-
nes a todo el territorio, como Horus, Isis, Osiris o Amón-Ra, 
pero cada región, ciudad o pueblo tenía su propio dios. 

La mayoría de los dioses tenían cuerpo humano y cabeza 
de animal. A partir de ellos, elaboraron mitos o leyendas 
que explicaban el mundo y los fenómenos naturales que no 
comprendían.

El faraón era un dios viviente que garantizaba la armonía en 
la Tierra, y para ello era necesario ofrecerle culto con una se-
rie de rituales. Siguiendo el mito de Osiris, el faraón iniciaba su 
reinado como la encarnación de Horus y, al morir, se conver-
tía en Osiris para reinar en el mundo de los muertos. También 
se le representaba como Ra, dios del Sol que otorga la vida.

El templo era considerado el hogar del dios y solo podían 
acceder a él el faraón y los sacerdotes. En las estancias os-
curas del interior, los sacerdotes llevaban a cabo los rituales 
y presentaban ofrendas a los dioses en nombre del faraón. 
El pueblo solo podía entrar en el patio exterior y únicamente 
veía al dios cuando lo sacaban en procesión.

Los templos eran unas construcciones enormes de columna-
tas y grandes muros de piedra grabados con jeroglíficos e 
imágenes religiosas. Destacan los templos que hizo construir 
Ramsés II durante el Imperio Nuevo, como el de Abu Simbel 
o las ampliaciones de Luxor y Karnak.

Busca en Internet artículos, 
documentales e infogra-
fías sobre la religión en el 
antiguo Egipto. Identifica 
creencias de esa época 
que sean similares a creen-
cias religiosas actuales, 
trabaja en tu cuaderno de 
la asignatura. Puedes usar 
este enlace:

http://goo.gl/8Grqkf

TIC

El Cielo y la Tierra tuvieron cuatro 
hijos: Osiris, Seth, Isis y Nefthis.

Osiris era el dios de la naturale-
za y el espíritu de la vegetación, 
y reinaba en la tierra. Asesinado 
y descuartizado por su herma-
no Seth, resucitó para gobernar 
en el mundo de ultratumba, 
gracias a los esfuerzos de su 
esposa Isis, que recorrió la tierra 
para reunir todos sus miembros 
dispersos.

El hijo de Osiris e Isis, Horus, ven-
ció a Seth, le arrebató el gobier-
no de la tierra y ocupó su lugar.

El mito de Osiris

Horus, dios del cielo. Hijo 
de Osiris e Isis, se le repre-
sentaba como un halcón. 
El faraón era su encarna-
ción mientras vivía.

Osiris, dios de la resu-
rrección. Está relaciona-
do con las cosechas.

Isis, diosa madre, del 
saber, el conocimiento 
y la magia. Hermana y 
esposa de Osiris y ma-
dre de Horus.
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ba con una cabeza de ibis, un 
ave que, según los egipcios, 
era sabia.
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Las creencias funerarias

Los egipcios creían en la existencia de una vida eterna des-
pués de la muerte. Para ellos el alma era inmortal y tras la 
muerte debía ser juzgada por Osiris, con el fin de poder dis-
frutar de la vida eterna.

Para superar el juicio con éxito, debían obrar bien en vida, 
pero también era imprescindible conservar el cuerpo intacto.

Por eso, llevaron a cabo la momificación de los cuerpos y 
construyeron grandes edificios para proteger estas momias. 
Con el cuerpo, se enterraba también la comida y los útiles 
necesarios para la vida en el más allá.

Había distintos tipos de momificación, según las posibilida-
des económicas. Los cuerpos mejor embalsamados eran 
los de familias reales y nobles; en cambio, los de la mayoría 
del pueblo simplemente se depositaban en sal.

Las tumbas

Las tumbas que se han conservado corresponden a los 
miembros de familias reales y nobles, pues la mayoría del 
pueblo egipcio era enterrado directamente en la arena 
del desierto.

9. ¿Por qué el río Nilo era un recurso económico 
básico de Egipto?

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________

10. Responde: ¿Por qué todas las ciudades se 
localizan al lado del río? ¿Qué se sitúa en el 
desierto? Justifica tus respuestas.

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

11. ¿Por qué al faraón se le consideraba la en-
carnación de Osiris, una vez muerto? ¿De-
bían rendirle culto los egipcios? Razona tu 
respuesta.

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________

12. ¿Qué función tenía el templo en la religión 
egipcia?

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________
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Pirámide

El tipo de tumba más em-
blemática del antiguo 
Egipto fue la pirámide.

Primero fue escalonada 
y luego evolucionaron a 
las paredes lisas y altura 
considerable.
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En las civilizaciones antiguas la mujer tuvo 
un rol pasivo, limitado a la procreación, con 
algunas excepciones dependiendo de la 
edad, la época y, sobre todo, la clase social 
o la casta, lo que no le impidió, sin embargo, 
haber tenido central importancia en la fami-
lia, en la comunidad y, en el caso de Egipto, 
en el gobierno mismo.

Aun cuando los hombres y las instituciones 
consideraban a las mujeres sujetos pasivos, 
estas tuvieron un rol fundamental en la pro-
ducción y transmisión de la cultura a través 
de la educación de los hijos y de los oficios 
manuales.

Del antiguo Oriente a la actualidad

Aunque en la actualidad la mujer todavía se 
enfrenta a los obstáculos de una sociedad 
patriarcal, en la que la violencia de género, 
las desigualdades laborales y los prejuicios 
machistas siguen presentes, si se compara 
con las antiguas civilizaciones orientales, la 
situación actual es mucho más favorable 
para ellas.

Por ejemplo, hoy día la mujer puede cumplir 
diversos roles que antes solo estaban desti-
nados para los varones. A pesar que las cuo-
tas de participación siguen siendo desfavo-
rables para las mujeres, es cada vez más 
común la incursión de ellas en la política, en 
el mundo empresarial, en las academias, en 
la cultura, etc. Se supera paulatinamente la 
visión antigua de la función exclusivamente 
doméstica de la mujer.

No obstante, existen sociedades en las que 
las tasas de feminicidio y violencia de gé-
nero siguen siendo muy elevadas, así como 
países en los que las leyes prohíben expre-
samente la incursión de la mujer en la vida 
pública y en donde hasta se acepta como 
normal el maltrato físico, las lapidaciones y 
la mutilación genital, como sucede en algu-
nos países de África y de Oriente Medio.

Mesopotamia 

Las leyes de Mesopotamia establecían la re-
presentación jurídica de la mujer por parte 
de su padre y su esposo, pero al mismo tiem-
po la sumisión y la inferioridad de las fémi-
nas ante los varones.

Esa desigualdad estaba legalizada en los 
castigos que se establecían para cada par-
te de la pareja en caso de violencia física. 
La mujer recibía castigos proporcionales a 
las agresiones que infringía, mientras los del 
hombre eran menos severos.

Por otra parte, una vez casados, la ley permi-
tía al hombre cometer algunas formas de vio-
lencia física, entre estas recortarle las orejas.

Sin embargo, como en otras sociedades anti-
guas, la figura maternal y la procreación fue-
ron protegidas en el Código de Hammurabi, 
ante casos de divorcio en favor de la mujer.

6. La mujer en el antiguo Oriente

En Mesopotamia, como en las demás civilizacio-
nes antiguas, lo más estimado de la mujer era la 
fertilidad y la sexualidad.
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Egipto

En Egipto las mujeres disfrutaron de cierta autono-
mía jurídica y económica que les permitió desem-
peñar actividades reservadas en otras culturas a 
los hombres.

De todas las civilizaciones antiguas, fue en la 
egipcia en la que la mujer gozó de mejor posi-
ción y condiciones menos desiguales respecto a 
los hombres.

Las mujeres de la casa real podían ser funcionarias o 
militares. También había sacerdotisas.

Dentro de la familia, la mujer era reconocida como dueña 
de la casa y podía recibir herencia.

Era bien aconsejado el trato amoroso del marido hacia su 
mujer. Cuando se casaban, podían conservar bienes por 
separado, y en caso de divorcio, debían compartir bie-
nes, el hombre en mayor medida que la mujer.

En Egipto, a diferencia de otras civilizaciones, no era raro 
que una mujer llegara a ser reina, esto porque el dere-
cho de sucesión se basaba en la divinidad de la sangre 
real y no en la sucesión patriarcal.

India

Aunque las primeras sociedades agrícolas del Indo eran 
matriarcales, las invasiones arias implantaron el predominio 
varonil, esto a pesar de que Manú, codificador de las leyes 
arias, estableció como mandato 
divino reverenciar mil veces más 
a la madre que al padre.

En la religión la mujer tenía im-
portancia por su fertilidad y se-
xualidad, lo cual fue constante 
fuente de inspiración en el arte. 
Pero la legislación establecía la 
supremacía masculina.

Destinada a las labores domés-
ticas, una vez casada, la mujer 
dejaba de depender de la casa 
de su padre para someterse a la 
de su suegro bajo el mando de 
su suegra. Perdía el derecho a 
heredar de la casa de su padre. 

Nefertiti, reina consorte de Ake-
natón, durante la XVIII dinastía

Cleopatra, última reina de Egip-
to, durante el período helénico
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En cuanto a las viudas, era práctica frecuente impues-
ta por las presiones sociales, que se inmolaran en la 
hoguera en que eran quemados los cuerpos de sus 
maridos, esto a pesar de que la ley sujetaba la mujer 
a su padre, cuando era soltera, a su esposo, cuando 
estaba casada, y a sus hijos, cuando enviudaba.

China

En una sociedad patriarcal rural en la que la produc-
tividad de la tierra era primordial, tener una hija era 
considerado una pérdida económica, por lo que mu-
chas eran ahogadas o abandonadas al nacer.

La mujer china era preparada para el matrimonio 
desde la infancia. Se casaban a los diecisiete años. 
La boda era pactada por las familias de los contra-
yentes, quienes con frecuencia no llegaban a cono-

cerse hasta la celebración.

Una vez casada, la mujer abandonaba su clan 
y pasaba a depender directamente del de su 
marido, al que servía en labores domésticas.

Por razones económicas, las viudas vol-
vían a contraer matrimonio, pero 

eran vistas como inmorales.

Una costumbre, cuya causa 
aún no se ha descubierto, fue 
la del vendado de los pies 
de las mujeres de casi todos 
los estratos para evitar su cre-

cimiento. Esta costumbre, que 
empezó con las bailarinas de la 

Corte, acabó con la danza.

13. ¿Cuál fue el rol de la mujer en las antiguas 
civilizaciones? ¿Qué funciones seran cumpli-
das por ellas?

__________________________________

__________________________________
14. Establece la diferencia del valor que le otor-

gaban las religiones y las leyes a la mujer en 
las civilizaciones estudiadas en esta unidad.

__________________________________ 
__________________________________

15. Elabora un cuadro comparativo sobre la si-
tuación de la mujer en las cuatro civilizacio-
nes estudiadas y opina en cuál de ellas la 
mujer se encontraba más oprimida. Razona 
tu respuesta.

16. Compara el rol de la mujer en el antiguo 
Oriente con la situación contemporánea.

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________
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Mujeres chinas en 
labores domésticas

El vendado de pies se volvió 
muy popular al considerarlo 
los hombres muy atractivo. 
Aún en la ciudad china de 
Cantón, hay familias que se 
enorgullecen de tener ances-
tros con «pies de loto». 

El sistema chino se basó en la subordi-
nación de las nuevas generaciones a 
las viejas; de los jóvenes, a los mayo-
res; de las mujeres, a los hombres.

Y que cuando llegaba a faltar el pa-
dre de familia no era la mujer quien 
se convertía en la jefa de la misma, 
sino el hijo mayor, en caso de que lo 
hubiera.

Alfonso Rodríguez y otros. (1998) 
Lecciones de Historia. Trillas. México. 

y también:

M
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analizar un templo egipcio
Para analizar un templo egipcio debemos 
centrar el análisis en tres fases:

Descripción

Consiste en localizar la obra geográfica y 
cronológicamente e identificar los elemen-
tos artísticos.

• Localización

• Cronología, cuándo empezó a construir-
se y cuándo terminó

• Características: extensión, dimensiones, 
partes, materiales, acceso

• Función

Análisis

Debe interpretarse el significado de la obra 
de arte.

Tipo de planta, función de las dimensiones 
utilizadas, a dónde podían entrar las perso-
nas según su función, de dónde se obtuvie-
ron los materiales.

Función de los elementos decorativos con 
imágenes de dioses, animales sagrados, es-
finges, jeroglíficos, grabados, obeliscos.

Conclusión

Valorar la importancia cultural de la obra en 
su contexto histórico. Si significó un aporte 
a la arquitectura egipcia antigua, cuál era 
la finalidad ideológica de su construcción, 
qué simbolizaba.

Actividades

Analiza el templo de Horus, en Edfú, según 
estas pautas:

• Descripción: Localiza Edfú, a través de In-
ternet. Explica quién era Horus. Investiga 
y describe la estructura de este edificio y 
nombra sus elementos decorativos. Expli-
ca la función de esta construcción. Utiliza 
como fuente la página web que sigue a 
este enlace: http://goo.gl/dyLeLW. Tam-
bién puedes buscar otras fuentes.

• Análisis: Relaciona cada una de sus par-
tes con la finalidad constructiva. Di por 
qué el material constructivo es la piedra 
tallada en grandes bloques. Analiza los 
elementos decorativos.

• Conclusión: Valora la construcción de 
este templo en su contexto histórico.
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3
Resumen Antiguas civilizaciones fluviales

Mesopotamia China India Egipto

Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación

Oriente Medio 
entre los ríos Tigris 

y Éufrates

Centro este de Asia
En los ríos  Hoan-
go-Ho,  Yang- Tsé, 
Kiang  y Si-Kiang

Valle de los ríos Indo
y Ganges

Centro Sur de Asia

Orillas del río Nilo
Noreste de África

• Agricultura
• Ganadería
• Comercio • Agricultura: arroz 

principal cultivo

• Agricultura 
y artesanía

• Agricultura 
y ganadería

• Ciudades-Estado
• Leyes
• Código 

de Hammurabi

• Ciudades-Estado 
unificados en 
reinos

• Dinastías
• Teocracias

• Teocracia
• Dinastías
• Gobernantes, 

sacerdotes

• Teocracia
• Dinastías
• Faraón

• Escritura cuneiforme
• Pictográfica
• Numeración sexage-

simal
• Rueda
• Zigurat

• Mapas, papel, 
imprenta, pólvo-
ra, seda, brújula

• El cero como valor 
nulo

• Número Pi
• Rotación de la Tierra
• Algodón
• Acero

• Cálculo de áreas
• Calendario solar
• Momificación
• Anatomía 

y medicina

• Rol reproductivo 
y doméstico

• Rol reproductivo 
y doméstico

• Rol reproductivo 
y doméstico

• Disfrutó de cierta 
autonomía jurídi-
ca y económica, 
las de clase privi-
legiada podrían 
ser funcionarias.

• Rey
• Privilegiados
• Artesanos
• Personas 

esclavizadas
• Patriarcado

• Clases sociales
• Respeto a la 

autoridad y los 
ancianos

• La familia es la 
célula

• Personas 
esclavizadas

• Patriarcal
• Estamentos
• Personas 

esclavizadas

• Patriarcado
• Clases sociales

• Politeísta

• Filosofía
• Confucianismo

• Hinduismo
• Budismo

• Politeísmo
• El faraón era un dios
• Vida de ultratumba

Economía

Economía
Economía

Economía

Política

Política

Política
Política

Aportes

Aportes

Aportes

Aportes

Mujer Mujer
Mujer

Sociedad jerarquizada 
en clases sociales

Sociedad

Sociedad

Sociedad

Religión

Religión

Religión

Religión

Mujer
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Para finalizar
1. Lee el siguiente texto.

2. ¿Por qué algunas mujeres egipcias go-
zaban de privilegios y podían realizar 
actividades que otras mujeres no? ¿En-
cuentras un paralelismo entre esa con-
tradicción y la actualidad?

3. ¿A cuáles actividades se podían dedi-
car las mujeres privilegiadas en el anti-

guo Egipto? ¿Cuáles eran realmente un 
privilegio? ¿Por qué? 

4. Observa la imagen y opina: ¿Qué contra-
dicción se refleja en cuanto a la igualdad 
entre hombres y mujeres? ¿Puede llamar-
se matriarcal una sociedad donde existe 
la esclavitud y más aún de féminas?

EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora sugeren-
cias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con mis 
compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí 
en esta unidad?

Al igual que las mujeres de la élite egip-
cia, quienes obtenían grandes benefi-
cios por su estatus como la posesión de 
bienes, herencias, contratos de propie-
dad, independencia económica, etc., 
las mesopotámicas tenían privilegios que 
solo podían disfrutar si pertenecían a la 
pequeña élite, estas mujeres sabían leer, 
escribir, coser, pintar y hasta cierto punto 
algunas podían ejercer poder adminis-
trativo. Aunque debemos destacar que 
la posición jurídica de la mujer egipcia 
de la élite fue mucho más equivalente a 
la de los hombres, la mujer mesopotámi-
ca tuvo privilegios y leyes que la prote-
gían. Para el gobierno de Hammurabi, se 
decretaron diferentes leyes, no obstante, no llegaron a ser tan radicales y exigentes como 
se hubiera esperado.

antiguo, m., antiguo, m., & profile, V. (2019). Importancia de la mujer en la antiguedad. Recuperado 22 
Diciembre 2019, desde https://bit.ly/2SjtDzg
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Mujer de la nobleza egipcia recibiendo servi-
cios de una esclava
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La propiedad y la mano de obra en la prehistoria 
y en las civilizaciones fluviales
Redactar textos que sinteticen los conocimientos sobre una determinada cuestión de 
manera lógica y estructurada, nos sirve para fijar conocimientos y comprender mejor el 
tema, sobre todo si se trata de un proceso histórico.

¿Cómo redactar una síntesis temática?

Etapa 1. Concretar el tema y organizar la 
información

Antes de redactar una síntesis, es preciso 
realizar un importante trabajo de prepa-
ración en el que debemos organizar la 
información que tenemos sobre el tema:

• Precisar el tema que se va a tratar, así como sus límites geográficos y cronológicos.

• Identificar los aspectos fundamentales. A partir del análisis del tema, conectándolo 
con lo que ya sabemos, hay que deducir las ideas básicas para estructurar los cono-
cimientos sobre el tema.

TIC
Sitios web con información 
que te puede ayudar:

• www.claseshistoria.com

• www.profesorfrancisco.es

La propiedad y la mano de obra desde el Paleolítico hasta las civilizaciones fluviales de la Antigüedad

Objetivo de análisis Límites cronológicos Límites geográficos

Comunismo  primitivo, nomadismo, se-
dentarismo, caza, recolección, propie-
dad privada, excedentes, agricultura, 
ganadería, comercio, riqueza, acumu-
lación, esclavismo, patriarcado, ma-
triarcado, rol de la mujer.

Desde la prehistoria 
hasta el desarrollo 
de Mesopotamia, In-
dia, China y Egipto.

Primeros asentamien-
tos humanos, Creciente 
Fértil, Mesopotamia, pe-
nínsula del Indo, valle 
del Nilo, China.

ht
tp

://
g

oo
.g

l/8
M

w
V

zI

Ejemplo de concreción
del tema

Etapa 2. Investigar sobre el tema

Antes de iniciar una búsqueda de nueva información, 
conviene poner en relación nuestros conocimientos con 
el tema que analizamos, por lo que tenemos que compro-
bar cuáles son los datos de los que disponemos.

A partir de aquí, debemos ampliar esos conocimientos, 
completando las lagunas que tengamos buscando nue-

108
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desarrollAMOS

6. Realiza una síntesis sobre la organización de la mano de obra y la propiedad desde el 
Paleolítico hasta las civilizaciones fluviales.

7. Con los mismos datos, elabora una línea del tiempo utilizando la herramienta en línea  
http://goo.gl/jPs2yf. Este tutorial te puede ayudar: https://youtu.be/Q5JJyPjG49s.

8. Con la ayuda de tus profesores o profesoras, organiza una exposición en clase sobre tu 
síntesis y utiliza un proyector para que la línea del tiempo sea tu material de apoyo.

Etapa 3. Comunicar la información

Para transmitir por escrito los conocimientos sobre un tema, después de haber recopilado y 
analizado la información, debemos estructurar la exposición, elaborando un esquema de 
contenidos y redactando.

Elaborar un esquema

1. Escoge un tipo de esquema, que puede ser cronológico, si implica una cierta evolución 
o transformación del tema analizado, o temático, si tiene una estructura con sus temas.

2. Compón el esquema. Debe disponer de varias partes (introducción, desarrollo y conclu-
sión) en las que aplicamos un orden lógico o cronológico de subtemas.

Redactar las síntesis

3. Redacta la introducción, en 
la que plantees el tema a tra-
tar y sus límites cronológicos y 
geográficos.

4. Redacta el desarrollo:

 Organizar las informaciones 
de cada tema de acuerdo 
con el esquema.

 Desarrollar los temas según un 
orden lógico o cronológico.

5. Redacta la conclusión, en la 
que sintetizas la idea princi-
pal, o bien planteas alguna 
idea de reflexión que deduci-
mos de lo expuesto. ht
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vos datos. Para ello, podemos emplear los distintos recursos a nuestro alcance, como este 
libro de texto, enciclopedias, atlas históricos, Internet, etc.

En el proceso de recopilación de la información, es indispensable verificar la certeza de los 
datos, para evitar las informaciones incorrectas o inexactas.
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Un alto en el camino

La mujer virtuosa que después de la muerte de 
su marido se conserva perfectamente casta, 
va derecha al cielo, aunque no haya tenido hi-
jos. Pero la viuda que por el deseo de tener hi-
jos es infiel a su marido, después de la muerte 
de este, incurre en el desprecio de las gentes 
y será excluida de la mansión celestial donde 
habrá sido admitido su esposo.

Libro V del Código de Manú

Si uno ha repudiado una concubina que le dio 
hijos o una esposa de primera clase, que le dio 
hijos, a esta mujer se le dará una dote y parte 
del campo, del huerto y de los bienes muebles, 
y ella criará a sus hijos. Cuando los haya criado, 
sobre todo lo que recibirán los hijos, ella recibirá 
parte como si fuera uno de los hijos herederos, 
y tomará el marido que prefiera.

Ley 137 del Código de Hammurabi

Subraya los términos más relevantes, los que te ayudarán a comprender los textos.

Subraya la idea primaria y secundaria.

Haz marcas que te ayuden a identificar la ubicación de las ideas primarias y secundarias.

Determina la naturaleza de cada texto (ámbito del conocimiento que aborda), para 
qué y para quiénes fue escrito; de qué forma se presenta (si es un reglamento, un relato, 
la descripción de un proceso económico, etc.).

Indaga cuándo y dónde fue escrito el texto, qué proceso histórico se desarrollaba cuan-
do fue escrito.

Averigua la identidad, datos biográficos y circunstancias personales y sociales del autor.

Tomando en cuenta todo lo anterior, define las palabras e ideas más relevantes del tex-
to. Aclara datos y expresiones secundarias que ayuden a comprender el texto.

Redacta un comentario que incluya todo lo indagado y desarrollado en los puntos an-
teriores. La finalidad es tener una visión general del texto y de las circunstancias en que 
se inscribe. En el desarrollo del comentario, menciona las fuentes (libros, folletos, revistas, 
sitios de Internet) que utilizaste para desarrollar las actividades 4, 5, 6 y 7.

Incluye en el comentario una crítica del texto, en la que expliques si constituye un aporte 
determinante para el conocimiento sobre el tema que trata.

9

8

1

2

3

4

5

6

7

Análisis de textos

La interpretación y análisis de un texto histórico nos puede servir para conocer mejor el pa-
sado y comprender el presente.

Para entender una época histórica, debemos identificar ciertos elementos proporcionados 
en el texto como es el contexto en que fue escrito. Hay que investigar qué, cómo, cuándo, 
dónde y por qué un autor ha expuesto las ideas objeto de reflexión.

Una vez hecha la lectura general de los textos, sobre la base de estos, realiza las siguientes 
actividades con cada uno por separado.
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Las civilizaciones fluviales se desarrolla-
ron alrededor:

a. del mar.  b. de las montañas.

c. de los ríos. d. Los desiertos.

«Si uno tomó una esposa de primera ca-
tegoría y si esta esposa dio una esclava 
a su marido y esta ha tenido hijos, si el 
marido quiere tomar una nueva esposa 
más, no se le permitirá y el hombre no 
podrá tener otra mujer más (suggetum)».

Ley 144 del Código de Hammurabi

Del texto podemos deducir que:

a. hombres y mujeres eran iguales ante 
la ley.

b. los hombres tenían derecho a tener 
varias esposas.

c. estaba prohibida la poligamia.

De los siguientes grupos de alternativas, 
escoge el más adecuado al Neolítico.

a. Igualitarismo, agricultura, matriarcado

b. Patriarcado, escritura, esclavismo

c. Sedentarismo, agricultura, patriarcado

Relaciona las siguientes columnas de 
acuerdo con las civilizaciones y una 
característica de cada una. Escoge la 
opción correcta.

  

a. 1B, 2A, 3D, 4C c. 1B, 2D, 3C, 4A
b. 1D, 2C, 3B,  4A d. 1C, 2A, 3D, 4B

Selecciona de la siguiente lista qué 
transforma el trabajo para satisfacer las 
necesidades humanas.

a. La mentalidad d. La religión

b. La naturaleza e. La escritura

c. Los símbolos

Con una de las siguientes opciones, com-
pleta la afirmación: El matriarcado fue: 

a. El sistema económico del Paleolítico.

b. Un modo de organización social 
igualitario con un papel central de la 
mujer.

c. Una invención de los hindúes.

d. Un modo de organización política 
con relaciones de dominio de la mu-
jer sobre el hombre.

e. Una ley del Código de Hammurabi.

1

6

7

2

3

4

Civilización Característica

1.  Mesopotamia a. Sociedad de castas

2.  China b. Zigurats 

3.  Egipto c. Creencia en la vida 
de ultratumba

4. India d. Papel e imprenta

«La mujer siempre debe mostrarse de 
buen humor, conducir con habilidad 
los asuntos de la casa, cuidar esme-
radamente los utensilios del menaje, y 
proporcionar a su marido un grato bien-
estar con el menor gasto posible».

Libro IV del Código de Manú

Este texto demuestra que la antigua In-
dia era una sociedad:

a. poligámica. b. matriarcal.

c. endogámica. d. patriarcal.

Según el texto, la mujer:

a. estaba sometida a las necesidades 
de su esposo.

b. era libre para hacer lo que quisiera.

c. podía desarrollar libremente su per-
sonalidad.

5

Encierra la respuesta correcta10
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4 Grecia, la cuna 
de Occidente

Para Empezar:
• ¿Qué información conoces sobre Grecia? enumera todo lo que se 

te ocurre. 
• Observa la fotografía y compárala con las otras de las unidades 

anteriores, describe lo que puedes observar y mencionar en cuanto 
a arquitectura, arte y lo que puedas identificar.  

• ¿Qué conoces sobre el alfabeto griego y sus jeroglíficos? relaciona 
estos signos con los emoticones donde una figura representa a una 
palabra y tiene un significado.
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Documental:

Noticias:

Web:

Hallaron una tumba de un guerrero llena de 
tesoros

Nuevodiarioweb.com.ar. 
2 de noviembre de 2015

Arqueólogos de la Universidad de Cincinnati 
descubrieron la tumba de un importante gue-
rrero de la antigua Grecia mientras excavaban 
en una estructura de piedra ubicada en el Pe-
loponeso.

Según los investigadores, los hallazgos en la 
tumba pueden contener algunas claves de 
los orígenes de la civilización griega que hun-
de sus raíces 3500 años atrás.

Además de los restos óseos de un hombre de 
entre 30 y 35 años, los excavadores encon-
traron tazas de plata, un collar de oro de 75 
centímetros de largo y un sable con una em-
puñadura de marfil que confirmarían que se 
trataba de un guerrero importante.

No solo el antiguo Oriente dio vida a grandes 
civilizaciones. Alrededor del mar Mediterráneo, 
numerosos pueblos lograron un desarrollo eco-
nómico, técnico y cultural. Estos pueblos dieron 
origen a las civilizaciones que han configurado 
la sociedad actual. Una de ellas es Grecia, de la 
que el mundo occidental procede por influjo de 
su arte, la lengua y la forma de pensar.

La construcción de un imperio

El documental que sigue al enlace escudriña 
la historia de la guerra entre Grecia y Persia, 
a partir de la cual Atenas estableció una 
hegemonía sobre las ciudades-Estados de la 
Hélade. 

El sitio web Artehistoria.com ofrece contenido 
sobre todos los aspectos de la civilización 
griega. Accede al menú siguiendo este enlace:

Extraído y adaptado de:
https://goo.gl/DYu8Vc

https://goo.gl/9QN6Q5

http://goo.gl/MrjF9u

En contexto:

113
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Jeroglíficos cretenses A y B Ideogramas reconocibles Ideogramas convencionales

1. Origen de Grecia
Los antecedentes de la antigua Grecia se 
sitúan, territorialmente, en la isla de Creta y 
en la península del Peloponeso, en el extre-
mo sur de  la península balcánica, donde se 
desarrollaron dos civilizaciones ricas y prós-
peras: la civilización cretense y la civilización 
micénica.

1.1. La civilización cretense

En la isla de Creta, entre los años 2600 a. C. 
y 1450 a. C., floreció la civilización cretense o 
minoica.

La base económica de los cretenses era la 
agricultura y la ganadería. También impul-
saron un comercio marítimo muy activo con 
otros pueblos del Mediterráneo gracias a su 
importante flota. Intercambiaban productos 
agrícolas y manufacturas artísticas principal-
mente por metales.

De esta civilización se conservan restos de grandes pala-
cios, como el de Cnossos o el de Festos, que eran la residen-
cia del príncipe que gobernaba la ciudad.

Las paredes de estos palacios estaban decoradas con pin-
turas al fresco, que representaban escenas animales y ve-
getales muy estilizadas. También se han hallado restos de 
cerámica pintada.

Los cretenses tenían un sistema de escritura pictográfica, 
que posteriormente se fue simplificando y originó los siste-
mas de escritura conocidos como lineal A y lineal B.

http://goo.gl/OC6Fbx
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Jeroglíficos cretenses
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Escena de tauromaquia. Fresco 
del palacio de Cnossos (Creta). 
El toro era un animal ritual de la 
cultura minoica, por lo que es 
objeto de numerosas represen-
taciones, como esta, en la que 
unos jóvenes atletas ejecutan el 
salto del  toro.

oveja trigograno de trigo 
en cierne

ruedahombre

cabra cebadaárbol

montaña

daga

cubo

mujer

buey arco

lucero 
del alba

ánforacaballo

carro aceituna paño

cuarto 
creciente

arado

lira

doble
hacha
jarra con 
pico

palacio

DCD: CS.H.5.1.24.
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1.2. La civilización micénica 

Hacia el año 2000 a. C. se produjo una violenta 
invasión de los pueblos aqueos, procedentes 
de la actual Ucrania, que se asentaron en la pe-
nínsula del Peloponeso. Bajo el dominio de este 
pueblo, hacia el año 1600 a. C., surgió la civiliza-
ción micénica.

Los aqueos construyeron ciudades amuralladas 
en lo alto de colinas. Su ciudad más importante 
fue Micenas, que da nombre a la civilización y 
ejerciócontrol sobre ciudades como Tirinto o Pilos.

La sociedad micénica estaba dirigida por la 
nobleza guerrera, que usaba armas de bronce 
y veloces carros de guerra tirados por caballos.

La agricultura y la ganadería eran su base 
económica. Comerciaron en el mar Egeo,  
fundaron colonias en Asia Menor y llegaron  
hasta la península itálica.

Tras dominar Creta, adoptaron algunos elementos de la cultu-
ra cretense, como la escritura (desarrollaron el sistema lineal B) 
y la técnica de la pintura al fresco. Su lengua era el griego.

Esta civilización llegó a su fin hacia el año 1150 a. C., a causa 
de la invasión de los dorios, un pueblo procedente del norte y 
de lengua griega, que utilizaba armas de hierro.

1. Elabora una tabla con la ubicación, econo-
mía, cultura y principales rasgos de las civiliza-
ciones de Creta y Micenas.

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________

2. Observa la imagen del fresco que representa 
una escena de tauromaquia.

a. ¿Qué motivos (vegetales, animales...) pre-
dominan?

_________________________________ 
_________________________________
_________________________________

b. ¿Son figuras estilizadas o, por el contrario, 
rudas?

_________________________________
c. ¿A qué civilización te recuerdan las figuras 

humanas representadas de perfil y con los 
ojos de frente?

_________________________________ 
_________________________________

A
ctivid

a
d

es

Sigue este enlace para ver 
un video documental sobre 
las civilizaciones de Creta y 
Micenas:

https://goo.gl/Zae5Y4

Crea un boceto de cómo 
eran estas ciudades en su 
época de esplendor. 

TIC
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Puerta de los Leones, datada en 
torno al año 1350 a. C. Pertenece 
a la muralla ciclópea de Micenas, 
construida con enormes bloques 
de piedra.
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2. El origen de las polis
La civilización griega nació en las ribe-
ras de los mares Egeo y Jónico, en la pe-
nínsula balcánica, una zona montaño-
sa con escasas tierras cultivables, costas 
recortadas y numerosas islas. Este mar-
co geográfico favoreció la formación 
de una civilización organizada en ciu-
dades independientes, llamada polis.

La sequedad del clima influyó en que 
fuera también una civilización volcada 
hacia el Mediterráneo. Los griegos fue-
ron hábiles marineros y comerciantes 
que fundaron ciudades en las orillas de 
este mar y buscaron los productos que 
no podían obtener de su tierra.

¿Cómo eran las polis?

Las polis eran ciudades-Estado independien-
tes: cada una tenía un gobierno, leyes, ejérci-
to, flota y moneda propios. Surgieron a partir 
del año 800 a. C., en la denominada Época 
arcaica.

Las polis estaban formadas por un núcleo ur-
bano, campos de cultivo, pequeñas aldeas 
y zonas de pastos. El núcleo urbano de la 
polis, a su vez, tenía dos zonas diferenciadas: 
en la parte baja, en torno a una gran plaza 

(el ágora), se situaban las viviendas y los co-
mercios; en la parte alta, en el interior de un 
recinto amurallado (la acrópolis), se encon-
traban los templos y los principales edificios.

Aunque las polis eran independientes y riva-
lizaron entre sí, los habitantes de todas ellas 
tenían un sentimiento común. Los griegos 
se consideraban miembros de una misma 
cultura, porque compartían la lengua, la re-
ligión y las costumbres, y un mismo espacio 
geográfico: la Hélade.

Acrópolis: Era la parte alta y fortifi-
cada de la ciudad.

Cultivos: En los campos se cultiva-
ban cereales, vid y olivos que ser-
vían de aprovisionamiento para los 
habitantes de la ciudad, en la que 
trabajaban muchos artesanos.

Ágora: Destaca en el núcleo urba-
no. Era la plaza pública, donde se 
reunían los ciudadanos para dis-
cutir y decidir aspectos importan-
tes de la polis.

Puerto: Muchas polis disponían de 
un puerto.

La Hélade

Ed
b
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2.1. Los valores comunes de la Hélade

Los elementos que contribuían a que los habitantes de la Hélade se sintiesen unidos eran:

• La lengua: Los habitantes de la Hélade hablaban una misma lengua, el griego, con la que 
se escribieron las primeras obras literarias que conocemos. Estas obras, como La Ilíada o La 
Odisea, recogen relatos legendarios que se transmitían oralmente de generación en gene-
ración.

 En el siglo VIII a. C., Homero los puso por escrito. 
La Ilíada narra los últimos episodios sangrientos 
de la guerra de Troya, y La Odisea relata el re-
greso a casa de uno de los héroes de la guerra 
de Troya, Ulises.

• La religión: Los rituales religiosos formaban par-
te de los actos públicos de las polis. Los griegos 
tenían numerosos dioses comunes, aunque 
cada polis solía tener una divinidad protectora.

• Las fiestas panhelénicas: Estas fiestas se cele-
braban dentro de santuarios dedicados a los 
grandes dioses griegos. En ellas participaban los 
habitantes de diferentes polis de la Hélade, que 
hacían procesiones y ofrecían sacrificios en ho-
nor a los dioses.

 La celebración más famosa fue la de los Juegos 
Olímpicos en honor a Zeus, 
que tenían lugar cada cua-
tro años desde el año 776 a. 
C., y se celebraban en la 
ciudad sagrada de Olim-
pia, durante siete días, a lo 
largo de los cuales tenían 
lugar diversas pruebas de-
portivas.

3. Observa el mapa de la Hélade y responde:

a. Anota el nombre de los mares que rodean 
este territorio y describe cómo son las costas 
griegas.

________________________________ 
________________________________ 
________________________________

b. ¿Cómo influyó la geografía en la organi-
zación en polis? ¿Y en el hecho de que 
los griegos fueran grandes marineros y co-
merciantes?

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

A
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y también:
El maratón 

Esta práctica deportiva proviene del mito 
del soldado griego Filípides, quien en el 
año 490 a. C. corrió cerca de 37 kilómetros 
desde Maratón hasta Atenas para anun-
ciar la victoria helena sobre los persas, tras 
lo cual murió de fatiga.

Se incorporó como prueba deportiva a los 
Juegos Olímpicos de Atenas 1896.
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Filípides llegando a Atenas. Pintura de 
Luc-Olivier Merson (1869)
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Lanzador de disco 
en los Juegos 
Olímpicos.



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

118

3. Las colonizaciones griegas
Entre los siglos VIII y VI a.C., pequeños grupos de griegos se 
aventuraron por el Mediterráneo y el mar Negro y fundaron 
una serie de colonias o nuevas ciudades en sus costas, con 
el objetivo de obtener metales y productos agrícolas.

Las colonias fueron ciudades independientes, pero mantuvie-
ron estrechos vínculos comerciales y culturales con las ciuda-
des de origen de sus fundadores, conocidas como metrópo-
lis.

Desde las colonias, los griegos entraron en contacto con los 
pueblos de su entorno. Establecieron un fluido comercio con 
ellos y les transmitieron parte de su cultura.

3.1. Causas de la colonización griega

Las principales causas de la colonización griega fueron:

• El aumento de la población, que agravó el problema de 
la escasez de tierras cultivables, la mayor parte de las cua-
les estaba en manos de unos pocos propietarios ricos.

• Los enfrentamientos sociales entre propietarios ricos y cam-
pesinos pobres, que vivían en condiciones de miseria.

• La búsqueda de materias primas, como la madera y los 
metales, lo que impulsó el espíritu comercial de los griegos.

La colonización griega

La palabra metrópoli vie-
ne del griego ਤਰਭਸ਼ਬਨਦਮ 
(metropolis) compuesto 
de ਰਤਭ (meter = madre) 
y ਸ਼ਨਦਮ (polis = ciudad), es 
decir, se refiere a la 'Madre 
ciudad', la ciudad más im-
portante, o la Capital. 

¿Cómo se relaciona este 
concepto con las ciuda-
des fundadas en las colo-
nias griegas?

Analizo y resuelvo
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población. Conjunto de se-
res vivos de la misma espe-
cie que habitan en un lugar 
determinado.

colonización. Establecimien-
to de un conjunto de perso-
nas en un territorio alejado 
de su pueblo, país o región 
de origen con la intención 
de poblarlo y explotar sus ri-
quezas.

GLOSARIO
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UD. 4ZONA
Alfabeto griego La Acrópolis virtual

Origen de Occidente

Age of Sparta

CURSO

APLICACIÓN

RECURSO

VIDEOS

Aunque la lengua griega ha su-
frido modificaciones a lo largo 
de los siglos, el alfabeto sigue 
siendo básicamente el mismo, 
de modo que aprenderlo sirve 
para estudiar tanto griego clási-
co, lengua en que están escritas 
las obras literarias y filosóficas, 
así como el Nuevo Testamento, 
pero también para introducir-
se en el griego moderno. En el 
siguiente enlace encontrarás 
una aplicación didáctica para 
aprender el alfabeto griego.

Es un juego de estrategia para 
teléfonos inteligentes Android 
en el que hay que diseñar una 
ciudad con su ejército, dioses, 
bestias míticas, grandes edifi-
cios y monumentos ambienta-
dos en la antigua Grecia. Des-
cárgalo desde Google Play.

En el siguiente enlace puedes acceder a un tour virtual por la 
Acrópolis de Atenas. La herramienta ofrece detalles sobre cada 
monumento, así como de los proyectos de restauración. Una brúju-
la permite realizar una vista de 360 grados. Sigue el enlace:

http://acropolis-virtualtour.gr/

El Departamento de Educación de la Universidad Francisco Ma-
rroquín presentó, como parte de la serie: Momentos fundamen-
tales de la humanidad de la cátedra Salvador Aguado, el curso 
libre «La cultura griega: origen del pensamiento y de la cultura 
occidental», el cual está desarrollado en diez videos que puedes 
ver siguiendo este enlace: https://goo.gl/TvtSDS.
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http://goo.gl/bNZB6c
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4. Dos tipos de polis: Atenas y Esparta

Fu
en
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A partir del siglo V a. C., se inició el Período 
clásico griego. En este período coexistieron 
dos sistemas políticos: la democracia, cuyo 
máximo exponente fue Atenas, y la oligar-
quía, representada por Esparta.

4.1. La democracia ateniense

Luego de las guerras médicas, Atenas logró 
un esplendor político motivado por las transfor-
maciones sociales y económicas. En ese con-
texto, se desarrolló la democracia, que alcan-
zó su forma más o menos definitiva gracias al 
general y político Pericles (495-429 a. C.).

El nombre democracia es un compuesto 
de dos vocablos griegos: demos que es el 
'pueblo', y crateia, que es la 'acción de go-
bernar'. Para los antiguos, el vocablo demo-
cracia no significó solo el sistema de gobier-
no propio de Atenas en el que el poder es 
ejercido por el pueblo, sino cualquier tipo 
de Estado opuesto a las tiranías, oligarquías 
y aristocracias. 

Este sistema político se basó en los principios 
de igualdad y libertad, de las que gozaban 
los ciudadanos de Atenas, en quienes 
residía la soberanía indelegable y el 
poder de decisión.

Siendo Atenas una polis con una canti-
dad de población que permitía que la 
mayoría de sus ciudadanos se reunie-
ran en un mismo lugar, era posible que 
participaran en la toma de decisiones, 
por lo que a esa democracia la denomina-
mos directa. La asam-
blea de los ciudadanos, 
encargada de elaborar 
leyes, era el verdadero 
órgano de poder y  los 
magistrados y gobernan-
tes estaban poco tiempo 
en sus cargos. 

La ciudadanía

A diferencia de otros sistemas de gobierno 
en los que el gobierno es ejercido por una 
persona (monarquía) o por un grupo (oligar-
quía, aristocracia), la democracia ateniense 
se sustentó sobre el ejercicio de la soberanía 
por la multitud. La ciudadanía consistió en el 
cuerpo conformado por todos los individuos 
en el ejercicio de sus deberes y derechos. La 

ciudadanía era entonces una 
función que oscilaba entre 

mandar y obedecer las 
leyes.

La ciudadanía estaba 
reservada para los hi-
jos de padre y madre 
atenienses, general-
mente propietarios de 
tierras. Eran ellos quie-

nes tenían el dere-
cho y el deber de 
participar en la 
política (los asun-
tos de la polis).  Pericles
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La democracia

Nuestra ciudad no está a merced del poder de 
un solo hombre. Atenas es libre. El pueblo gobier-
na. Por turno, los ciudadanos y los magistrados 
anuales administran el Estado. Ningún privilegio 
a la fortuna. Gracias a las leyes escritas, el pobre 
y el rico tienen los mismos derechos.

Eurípides. Los suplicantes.

En Atenas, el Estado se gobierna para el interés 
de todos y no de una minoría. Nuestro régimen 
se denomina democracia. Es un ejemplo para 
nuestros pueblos vecinos. Las leyes garantizan 
la igualdad para todos. Incluso los ciudadanos 
pobres pueden participar en el gobierno de la 
ciudad, pues las cualidades personales son más 
importantes que la riqueza.

Tucídides. Historia de la guerra del Peloponeso (adaptación). 

DCD: CS.H.5.1.26.
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Arcontes

• Nueve miembros.

• Dirigían las ceremonias 
religiosas y juzgaban 
los delitos de sangre.

Magistrados

• Tesoreros, arcontes, 
estrategos...

• Aplicaban las deci-
siones tomadas por 
la Ecclesía.

Ecclesía 
(asamblea popular)

•Cualquier ciudadano varón mayor 
de veinte años.

• Decidía la guerra y la paz.

• Votaba las leyes y el presupuesto.

Heliea 
(tribunales)

• Seiscientos ciudadanos 
mayores de treinta años.

• Juzgaban a los ciudada-
nos por sus actos.

Estrategos

• Diez generales.

• Jefes del Ejército.

Bulé (consejo de los quinientos)

• Quinientos ciudadanos mayores de treinta años.

• Mandato de un año.

• Prepara las reuniones de la Ecclesía y las leyes.

designan por suerte designan por suerte

designan por suerte

eligen

controla

elige cada año

El funcionamiento de la democracia ateniense

El principio de la igualdad 

En la literatura de la época, en especial en los testimonios de Herodoto y Tucídides, se suele 
usar el término igualdad en lugar de democracia, de lo que deducimos la importancia que 
para la sociedad ateniense tenía ese valor.

Sin embargo, dicha igualdad, que en griego se dice isóteta, es relativa a la política y se apli-
ca solo a los ciudadanos atenienses. Era la igualdad entre ciudadanos.

De los nombres dados en la época a la democracia, que contienen el prefijo igualdad, de-
ducimos las características del sistema de gobierno ateniense:

• Isonomia: La ley es la misma para todos los ciudadanos.

• Isegoria: Todos los ciudadanos tienen derecho de participar en los asuntos públicos 
(igualdad política).

• Isocratia: Todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer magistraturas.

El principio de la libertad

Para los ciudadanos atenienses, la libertad los diferenciaba de los bárbaros. Para ellos ser 
libre era no ser esclavo por quien sea o de cualquier forma. Por ello tenían libertad civil, pues 
abolieron la esclavitud por deudas; libertad jurídica, pues la ley protegía la integridad física 
del ciudadano; y libertad política, pues solo tenían la obligación de obedecer las leyes de 
la ciudad y no a un líder.

El no estar sujeto a ninguna persona o derecho particular constituía la libertad del ciudada-
no ateniense, la que al mismo tiempo no era posible sin la existencia de la esclavitud. El ate-
niense era libre porque no era esclavo, debía su existencia a esta última condición y podía 
dedicarse a los asuntos de la ciudad gracias a ella.
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Limitaciones de la democracia ateniense

No obstante que la democracia ateniense 
se basaba en la igualdad y la libertad, estos 
valores no eran absolutos, pues fueron limi-
tados, porque la ciudadanía reservaba los 
derechos políticos a los varones atenienses 
mayores de veinte años de edad. A partir 
de ello y de la igualdad aplicada solo entre 
ciudadanos, la democracia ateniense tuvo 
tres limitaciones:

• Exclusión de las mujeres: No tenían dere-
chos políticos y estaban relegadas a fun-
ciones domésticas.

• Exclusión y desigualdad de los extranje-
ros: No tenían derecho a la ciudadanía, 
pero en caso de guerra tenían la obliga-
ción de alistarse en el ejército. General-
mente se dedicaban a la artesanía y al 
comercio.

• Exclusión y desigualdad de las perso-
nas esclavizadas: Constituían el grupo 
más numeroso. Eran prisioneros de gue-
rra e hijos de personas esclavizadas que 
formaban parte de la propiedad de los 
ciudadanos. No tenían ningún derecho y 
trabajaban duramente para los grandes 
propietarios agrícolas y para el ejército.

De la antigua Atenas a la actualidad

Casi toda la Antigüedad trascurrió entre 
formas autocráticas de gobierno, como los 
reinos y los imperios, pero ya hacia el siglo 
XVII se evidencia la existencia de parlamen-
tos funcionando en regímenes absolutistas, 
como era el caso de Inglaterra.

Desde los planteamientos de John Locke, la 
Ilustración y el liberalismo, se impulsaron las 
revoluciones burguesas en Francia contra la 
monarquía, las que a su vez influyeron en los 
movimientos independentistas de América, 
que planteaban la democracia como siste-
ma político.

Pero los ideales de «libertad, igualdad y fra-
ternidad» de la Revolución francesa, a pesar 

de ser considerados universales, solo per-
meaban a la burguesía que luchaba por 
sus privilegios y, una vez que alcanzaron el 
poder, se los aseguraron. Por ejemplo, en las 
jóvenes repúblicas americanas el voto esta-
ba reservado para los hombres adinerados, 
generalmente blancos y mestizos y hasta en-
trado el siglo XX los analfabetos y las mujeres 
seguían sin gozar de este derecho.

Por otra parte, en la democracia moderna la 
representación sustituyó a la participación. 
Y con frecuencia se implementaron meca-
nismos que impedían que el voto tuviese 
influencia directa sobre la elección, con la 
finalidad de conservar los intereses de los 
grupos instalados en el poder. No será en-
trado el siglo XXI que en Latinoamérica surja 
una corriente de renovación de la democra-
cia que aspira a disminuir la representativi-
dad y a incrementar la participación ciuda-
dana a través de la figura de los referendos 
y de la incorpor   ación del Poder Popular a 
los ya tradicionales poderes: Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial.

En la modernidad, la burguesía utilizó la democracia 
como sistema político para lograr privilegios frente a 
la monarquía.
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4. ¿Qué sistema político existió en Atenas duran-
te el Período clásico griego?

—Explica en qué consistía ese sistema.

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

5. Según los textos de Eurípides y Tucídides, 
¿cuál es la característica más destacada del 
sistema democrático de Atenas? ¿Quiénes 
son los ciudadanos?

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________

A
ctivid
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es
Grupos sociales en Atenas

Ciudadanos

Mujeres y niños 
con derechos

limitados

Metecos o extranjeros

Personas esclavizadas

Constituían el grupo más numeroso. Eran prisioneros 
de guerra e hijos de personas esclavizadas. No te-
nían ningún derecho y trabajaban duramente para 
los grandes propietarios agrícolas y para el ejército.

Hijos de padre y madre atenienses, eran los pro-
pietarios de tierras y el único grupo social con 
derechos políticos. Tenían el deber de pe-
lear en las guerras.

Las mujeres y los niños no participaban en 
la guerra ni tenían derechos políticos.

Los extranjeros o metecos general-
mente eran artesanos y comer-
ciantes sin derecho a intervenir 
en el gobierno de la polis, 
pero, en caso de guerra, 
tenían la obligación de 
luchar para defender-
la.
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4.2. La oligarquía espartana

Esparta estaba situada en la península del Peloponeso. Era 
una polis formada por cinco aldeas y carecía de murallas.

La base económica de Esparta era la tierra, que se repartía 
en lotes, aunque pertenecía al Estado. Esta medida fue to-
mada, al igual que la de acuñar monedas de hierro, para 
que no hubiese grandes diferencias de riqueza.

El sistema político de la oligarquía 

A pesar de tener dos reyes (diarquía), el sistema de gobier-
no espartano fue la oligarquía. En este sistema político, el 
poder estaba en manos de unos pocos, generalmente una 
familia o de un grupo de personas pertenecientes al mismo 
estrato social.

Según la clasificación de Aristóteles, filósofo estudioso de las 
constituciones y formas de gobierno en la antigua Grecia, la 
oligarquía es la degeneración de la aristocracia.

La aristocracia también es el sistema de gobierno de unos 
pocos, pero en vez de pertenecer a un mismo grupo social, 
tienen en común ser los mejor preparados (aristos) para 
gobernar, los mejor educados. Sin embargo, en la antigua 
Grecia las aristocracias dejaron de atender a ese criterio y 
empezaron a perpetuarse por lazos sanguíneos.

En el caso de Esparta, también llamada Lacedemonia, el 
gobierno estaba en manos de la clase guerrera, inclusive 
los reyes eran guerreros, de ahí que se considere una oligar-
quía y no una aristocracia.

La educación en Esparta 

La sociedad espartana estaba 
fuertemente militarizada. Los 
espartanos valoraban aspec-
tos como la valentía, la astucia, 
la austeridad y la obediencia, 
es decir, las virtudes de un 
buen soldado, y la educación 
se basaba en estos valores.

Los niños espartanos dejaban 
su casa a los siete años, edad 
en que pasaban a depender 
del Estado, que los educaba 
para la guerra con una disci-
plina durísima. Recibían una 
intensa educación física y 
eran adiestrados para sopor-
tar el hambre, el frío y el dolor. 
Si desobedecían o no se esfor-
zaban lo suficiente, recibían 
castigos físicos.

Dos reyes

Espartanos: Ciudadanos con derechos plenos. 
Forman la Apella o asamblea popular.

Periecos: Sometidos por Esparta, con derecho restringido.

Ilotas: personas esclavizadas sin ningún derecho.

Ejército

Cinco Éforos

Gerousia 
(consejo de ancianos)

Organización sociopolítica de Esparta

Dirigen. Controlan. Eligen. Forman.
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La sociedad espartana

7. Observa el esquema sobre el funcionamiento de 
la oligarquía espartana y responde las preguntas.

a. ¿Cuál era la función de la asamblea popular?

_________________________________

_________________________________
b. ¿Podemos afirmar que en la asamblea po-

pular se decidía la política de la ciudad? 
¿Por qué?

 _________________________________

 _________________________________

 _________________________________

 _________________________________

 _________________________________

8. Compara las estructuras sociales de Atenas y 
Esparta y responde:

a. ¿En cuál se refleja una mayor población 
sin derechos? ¿En cuál hay más población 
con derechos o con derechos limitados? 

_________________________________

_________________________________
b. ¿Qué relación existe entre la organización 

de la sociedad y la política de Esparta?

_________________________________ 
_________________________________

_________________________________
c. ¿Cuál de las dos sociedades era más parti-

cipativa?

_________________________________

A
ctivid

a
d

es

Hijos de madre y padre de origen dorio. Eran educados seve-
ramente por el Estado para la guerra, se dedicaban al gobier-
no, a los ejercicios corporales y controlaban los lotes de tierra. 
Eran los únicos que tenían derechos políticos.

También conocidos como 
laconios, eran los descendien-
tes de los habitantes originarios 
conquistados por los dorios. Se 
dedicaban a la agricultura, ar-
tesanía y comercio. Pagaban 
impuestos a los espartiatas y 
no tenían plenos derechos po-
líticos pero sí la obligación de 
asistir a la guerra.

Constituían el grupo más 
numeroso. Eran personas 

esclavizadas propiedad 
del Estado que traba-

jaban en el campo 
del espartiata al que 

eran asignados. 
No tenían dere-

chos políticos.

Ilotas

Periecos

Mujeres y niños espartiatas. 
Las mujeres espartiatas te-

nían más libertad, mayor 
autonomía y capaci-

dad de decisión que 
en el resto de las 

polis griegas. Los 
niños también 

tenían de-
rechos.

Espartiatas
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4.3. La mujer ateniense

En la polis ateniense la mujer no tenía dere-
chos políticos ni jurídicos. Siempre vivió bajo 
la tutoría de un hombre dependiendo de la 
edad: su padre, su marido, y sus hijos, si en-
viudaba.

Matrimonio

Si un rol tuvo la mujer en Atenas fue el de madre 
y esposa. Para ello se casaba entre los quince 
y dieciocho años de edad y concebía hijos 
que pudieran heredar los bienes del padre.

El matrimonio consistía en un contrato en-
tre las familias del esposo y de la esposa. 
La ceremonia era privada, sin asistencia de 
ningún funcionario, por lo que no quedaba 
documento registrado para la ciudad.

Lo que sí era obligación para la familia de 
la esposa era entregar una dote a la nueva 
familia que no era propiedad del marido y 
que debía ser devuelta en caso de muerte 
de la esposa.

Solo los varones heredaban. Una hija única 
no tenía este derecho, pero debía casarse 
con un pariente para que sus hijos pudieran 
heredar. 

Infidelidad

Aunque en la práctica sí hubo casos contra-
rios, solo al esposo le estaba permitido solici-
tar el divorcio.

Si el esposo sorprendía a su mujer en adulte-
rio, tenía el derecho de devolverla a la fami-
lia y de matar al seductor. 

En cambio, el hombre tenía libertad para re-
currir a una prostituta o tener una concubina, 
generalmente esclava o de familia pobre.

En la ciudad

Las mujeres de familia adinerada se dedica-
ban a velar por el funcionamiento del ho-
gar. En la casa había una habitación a la 
cual era confinada con el servicio de perso-
nas esclavizadas. Apenas salía para cumplir 
con servicios religiosos. En cambio, las mu-
jeres de familias menos acaudalas colabo-
raban con la economía familiar vendiendo 
frutos y especias.                                                                                                      

Las extranjeras pagaban la mitad de im-
puestos que los hombres. Las más pobres 
acababan como prostitutas. Las más edu-
cadas se convertían en cortesanas de los 
hombres ricos.

Las esclavas servían en las 
casas de los ciuda-
danos.
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La mujer de familia adinerada estaba confinada al 
«cuarto de mujeres» dentro de su propia casa

Joven ateniense tocando flauta doble

DCD: CS.H.5.1.28.
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4.4. La mujer espartana

A diferencia de las demás polis griegas, las espartanas tenían 
mayor libertad y autonomía. Podían dedicarse al comercio y 
a las artes.

Criaban a los hijos hasta que estos cumplían siete años de 
edad, cuando los varones eran entregados a la ciudad para ser entrenados en la guerra. 
Las niñas seguían en sus hogares recibiendo educación elemental, valores cívicos, inicia-
ción en los coros y rituales, entrenamiento físico al aire libre en disciplinas como carreras, 
lanzamiento de disco y jabalina, lucha.

La vestimenta de las jóvenes espartanas era muy ligera, deja-
ba al descubierto gran parte de sus piernas, quizás para lograr 
mayor movilidad. Por eso las demás polis consideraban indeco-
rosas a las espartanas.

Maternidad

La finalidad de esta educación que recibían las espartanas era 
que la mujer engendrara hijos sanos y fuertes y el parto fuese 
menos doloroso. Pero el amor maternal estaba supeditado al 
amor a la ciudad, pues el mayor orgullo era que un hijo muriera 
en la guerra por Esparta.

Matrimonio 

En Esparta el matrimonio tenía una finalidad meramente repro-
ductiva, debido a la necesidad de proveer hombres al ejército.

La ceremonia consistía en un encuentro secreto con el joven 
esposo para engendrar. Si lo lograba, al cumplir los treinta 
años, se formalizaba la unión. Sin embargo, una vez formali-
zado el matrimonio, los cónyuges pasaban muy poco tiem-
po juntos; esto para hacer los esporádicos encuentros sexua-
les más apasionados.

No existía la obligación de la dote. La igualdad ante la ley 
llegaba al punto de que a la mujer le era permitido tener 
amantes, sobre todo en caso de que su esposo fuese mayor.

La mujer tenía derecho a heredar y a acumular riquezas. 

Ciudad

Las mujeres no tenían derecho a participación política al-
guna ni intervenir en las reuniones de los hombres ni en el 
ejército, pero tampoco estaban obligadas a las labores do-
mésticas, de las que se encargaban las esclavas. 
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El peplos, vestimenta de las 
jóvenes espartanas, era ligero

¿Cuál ideal griego de femi-
nidad crees que prevale-
ció en la cultura occidental 
hasta nuestros días? Argu-
menta tu respuesta en tu 
cuaderno de la asignatura.

Analizo y resuelvo

oligarquía. Sistema de gobier-
no en la que el poder está en 
manos de unas pocas perso-
nas pertenecientes a una cla-
se social privilegiada. 

divorcio. Disolución legal de 
un matrimonio, a solicitud de 
uno o de los dos cónyuges, 
cuando se dan las causas 
previstas por la ley.

GLOSARIO
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4.5. Griegas destacadas

Diotima de Mantinea (siglo V a. C.)

Diotima fue una filósofa y sacerdotisa que enseñó filosofía a 
Sócrates, a quien transmitió el concepto de amor plasmado 

por Platón en su obra.

En el diálogo El Banquete los interlocutores discuten so-
bre el significado del amor, entre los que Sócrates es el 
orador más importante. Sócrates, uno de los interlocu-
tores, dice que Diotima fue una gran sacerdotisa del 
templo de Apolo.

Según Diotima, el amor es el anhelo de inmortalidad, 
por lo que es un camino para ascender al conocimien-

to de lo divino.

Sócrates también afirma que fue gracias a los sacrificios de 
purificación de Diotima, solicitados por Pericles, que Atenas 
se libró de la peste que azotó a la ciudad durante diez años.

Teano de Crotona (siglo VI a. C.)

Fue la hija de un hombre rico amante de las ciencias y 
mecenas de Pitágoras, de quien fue discípula, y más 
tarde enseñó en la Escuela Pitagórica.

Según algunas fuentes, Teano se casó con Pitágoras y, 
tras la muerte de este, tomó la dirección de la Escuela.

Hipatia de Alejandría (355 - 416)

Junto con Teano, Hipatia fue una de las pioneras de las 
Matemáticas de las que se tiene certeza histórica. Era hija 
del matemático y filósofo Teón de Alejandría.

Hizo aportes importantes a las Matemáticas, escribió so-
bre geometría, álgebra y astronomía, mejoró el diseño 
de los astrolabios e inventó un densímetro. También fue 
directora de la escuela platónica de Alejandría hacia 
el año 400 de la era cristiana. Allí impartió clases de 
Matemática y Filosofía neoplatónica.

Por no ser cristiana, durante una Cuaresma, un grupo 
de fanáticos religiosos la golpearon y la arrastraron por 

toda la ciudad hasta llegar al Cesáreo, templo griego 
convertido en la catedral de Alejandría, la desnudaron, 

la descuartizaron y pasearon sus restos hasta que los inci-
neraron en el Cinareo.
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9. ¿Qué tenían en común Diotima, Teano e Hipatia?

___________________________________ ___________________________________ _____
______________________________ ___________________________________ __________
_________________________ ___________________________________ _______________
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Aspasia de Mileto (470 a. C. - 400 a. C.)

Es la más famosa de las mujeres griegas de la Antigüedad.

Fue primero amante y luego esposa de Pericles, influ-
yente político y orador ateniense, con quien colabo-
ró estrechamente, según testimonios de los poetas 
cómicos de la época, para quienes era ella quien 
promovía las guerras de la época.

Pericles pedía consejo a Aspasia sobre asuntos 
de importancia política y asistía con ella a reu-
niones con personas influyentes, quienes pudie-
ron notar pronto su gran inteligencia. Algunos, 
entre ellos Platón, llegaron a afirmar que era As-
pasia quien escribía los grandilocuentes discursos 
de Pericles.

Esta excelente oradora, fue amiga de importantes políti-
cos, artistas y filósofos, entre ellos Sócrates, de quien habría 
sido maestra. Platón, Jenofonte, Plutarco y Cicerón alabaron 
sus capacidades.

Safo de Lesbos (650/610 - 580 a. C.)

Quizás por pertenecer a una familia oligárquica, Safo 
pasó toda su vida exiliada en la isla de Lesbos, donde 
perteneció a una sociedad dedicada a preparar jó-
venes para el matrimonio. 

Luego formó la Casa de las servidora de las Mu-
sas, en la que sus discípulas aprendían a recitar 
poesía, cantar, confeccionar coronas y colgan-
tes de flores, entre otras actividades.

De sus poemas se deduce que Safo enamoraba 
a sus discípulas y mantenía relaciones con mu-
chas de ellas, por lo que se ha convertido en un 
símbolo del amor entre mujeres.

http://goo.gl/AL4ur7

http://goo.gl/AL4ur7
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4.6. La hegemonía de Atenas

En el siglo V a. C., Atenas se convirtió en la polis más importante de la Hélade gracias a su 
superioridad militar, comercial y cultural. Esta época, el llamado Período clásico, fue tam-

bién, como hemos visto, la época de conso-
lidación de la democracia, de la mano de 
Pericles.

Las guerras médicas

Atenas construyó, a principios del siglo V a. C., 
una importante flota para defenderse  de las 
amenazas de los persas, que habían consoli-
dado un gran imperio en la llanura iraní. Dispu-
so también de un importante ejército formado 
por hoplitas.

Los griegos lograron derrotar a los persas du-
rante las llamadas guerras médicas, en la 
batalla terrestre de Maratón y en la naval de 
Salamina.

Tras su victoria ante los persas, Atenas creó 
la Liga de Delos. La liga estaba formada por 
varias polis aliadas que debían aportar una 
contribución anual para mantener el ejército 
de hoplitas y la flota. Lo recaudado se guar-
daba en la isla de Delos y era el conocido 
como tesoro de Delos. En la práctica, Atenas 
acabó controlando este tesoro e imponien-
do a sus aliados unas condiciones cada vez 
más duras.

Batalla de Maratón (490 a. C.)

Batalla de Salamina

En la llanura de Maratón se enfrentaron los per-
sas y un reducido ejército ateniense al mando 
de Milcíades.

Sorprendentemente ganaron los atenienses, que 
iniciaron así una brillante época militar.

En el 480 a. C., se libró la batalla naval de Salami-
na, en la que los griegos derrotaron al numeroso 
ejército persa.

Mientras se libraba la batalla naval, en las Termo-
pilas, trecientos hoplitas espartanos se enfrentaron 
por tierra a los persas y se sacrificaron para ganar 
tiempo.

Las guerras médicas

Si quieres conocer más 
acerca de todos los 
acontecimientos de his-
toria universal y sobre 
las guerras médicas vi-
sita el siguiente enlace:

http://goo.gl/uA6AnF

Elabora un organizador 
gráfico sobre este tema 
y explícalo a tu compa-
ñero de clase. 

TIC
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El esplendor de Atenas

La superioridad naval de Atenas facilitó que 
los comerciantes atenienses crearan una 
importante red comercial en el Mediterrá-
neo. Intercambiaron productos agrícolas y 
artesanales de gran calidad con las colo-
nias y con los pueblos próximos a ellas; y la 
moneda ateniense, el dracma, se extendió 
por todo el Mediterráneo.

La pujanza económica permitió reedificar 
la ciudad de Atenas tras las guerras. Bajo la 
dirección de Pericles se reconstruyeron los 
templos de la acrópolis. El gran templo del 
Partenón, morada de la diosa guerrera Ate-
nea, se convirtió en una muestra de la gran-
diosidad y de la gloria de la polis.

Atenas pasó a ser un gran centro artístico e 
intelectual. Disciplinas como el teatro o la fi-
losofía florecieron en esta época en que los 
artistas buscaron el equilibrio y la armonía 
perfecta para sus obras. En la ciudad con-
vivieron escultores como Fidias, arqui-
tectos como Calícrates, filósofos como 
Protágoras, Sócrates y Platón, autores 
de obras de teatro como Eurípides e 
historiadores como Tucídides.

4.7. El declive de Atenas

En el último tercio del siglo V a. C. al-
gunas polis griegas, como Corinto y Es-
parta, empezaron a cues-
tionar la hegemonía de 
Atenas y el hecho de que 
esta controlara el tesoro 
de la Liga de Delos.

La tensión entre las polis 
fue en aumento y llevó a 

una serie de enfrentamientos, las llamadas 
guerras del Peloponeso (431 - 404 a. C.). Es-
parta resultó vencedora, Atenas quedó arrui-
nada, tuvo que entregar su flota y vio cómo 
los espartanos destruían las fortificaciones 
del puerto y las murallas que rodeaban la 
ciudad.

Pero las consecuencias de estas guerras 
afectaron a muchas otras polis, que sufrie-
ron la destrucción de sus defensas y el retro-
ceso de la agricultura.

Fu
en

te
 p

rim
a

ria Las guerras del Peloponeso

Los espartanos estaban decididos a eliminar el 
predominio de Atenas, que en cualquier momen-
to podía pasar a controlar su economía y, por 
tanto, todas sus decisiones políticas. Pero Esparta 
contaba con muy pocos guerreros (unos 4000) 
frente a los 40 000 o más de su contrincante.

Por ello decidió no atacar hasta que se diese 
una situación propicia. La oportunidad llegó en 
el 431 a. C., cuando la rebelión de algunas zonas 
alejadas hizo que gran parte del ejército ate-
niense hubiese de desplazarse lejos de Atenas.

Adaptado de A. Pérez (1988). La civilización griega. Anaya.
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10.  ¿Contra quién se enfrentaron los atenienses 
en las llamadas guerras médicas?

11.  ¿Qué fue la Liga de Delos? ¿Cuál fue la causa 
de su aparición?

12.  ¿Por qué decimos que el siglo V a. C. fue una 
época de esplendor para Atenas?

13.  ¿Por qué decidió Esparta enfrentarse a Atenas?

14.  ¿Cuáles fueron las consecuencias de las gue-
rras del Peloponeso?
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Templo de Atenea Niké, obra de Calícrates
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5. La etapa helenística
Filipo II, rey de Macedonia, una región situada en el norte de la península helénica, aprove-
chó los enfrentamientos entre las polis para extender su poder sobre Grecia. Tras la conquis-
ta de Atenas y Tebas (338 a. C.), las demás polis se sometieron a la autoridad de Filipo II, que 
consiguió así unificar Grecia.

5.1. El imperio de Alejandro Magno

Tras el asesinato de Filipo II, le sucedió su hijo 
Alejandro, que siguió la política expansiva 
de su padre iniciando las conquistas ha-
cia Oriente, al frente de un poderoso 
ejército.

Después de derrotar a Darío III, 
rey de los persas, en el año 300 
a. C., Alejandro creó un imperio 
inmenso en poco más de diez 
años que sería conocido como 
Imperio macedónico.

Tras Persia, conquistó Egipto 
y llegó hasta el río Indo, en la 
India actual. Alejandro murió en 
Babilonia cuando sus ejércitos ya 
habían iniciado el camino de re-
greso hacia Grecia.

Alejandro Magno 
(356 - 323 a. C.)

Alejandro fue coronado rey a 
la edad de veinte años. Fue 

educado por el filósofo 
Aristóteles, con el que 
estudió moral y política, 
pero también medicina 
y poesía. Soñaba con 
igualar las gestas de 
los héroes de La Ilíada, 
poema que ensalzaba 
los valores guerreros.

Destacó por sus artes 
como militar y por sus 

dotes de mando. Ha pa-
sado a la historia como 

un hombre valiente y 
generoso, pero que 
también podía mos-
trarse brutal.

El  imperio de Alejandro Magno

http://goo.gl/i6LY
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La ciudad de Alejandría

Los reinos helenísticos

Alejandría de Egipto fue una gran ciudad: 
llegó a albergar a más de un millón de per-
sonas.

Situada en un lugar estratégico, su puerto 
estaba presidido por el gran faro, conside-
rado una de las siete maravillas del mundo 
antiguo.

El puerto de Alejandría se convirtió en un 
importante núcleo de intercambios comer-
ciales entre África, Asia, las islas griegas y 
la India.

La ciudad llegó a ser una «nueva Atenas», 
el principal centro cultural del mundo he-
lenístico. Sabios e intelectuales llevaron a 
cabo sus trabajos e investigaciones en un centro de estudios, el museo, y su fabulosa biblioteca.

Tras la muerte de Alejandro Magno, sus 
generales se dividieron el imperio en 
tres reinos: Macedonia y Grecia; Asia 
Menor, Siria, Mesopotamia y el antiguo 
Imperio persa, y Egipto.

Estos reinos estuvieron gobernados por 
monarquías en las que el rey acumula-
ba todo el poder. Tuvieron una econo-
mía próspera gracias en buena parte 
a las nuevas rutas comerciales que se 
abrieron con las conquistas.

Sin embargo, pronto iniciaron luchas en-
tre sí, lo que fue debilitándolos. En el año 
188 a. C., Grecia pasó a ser una provin-
cia de Roma.

15. Observa el mapa y responde: ¿Por qué continentes se expandió el imperio de Alejandro Magno? 
¿Qué relación hay entre la expansión del imperio de Alejandro Magno y la cultura helenística?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ _____________ 
______________________________________________________________ _____________
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La cultura helenística

Las conquistas de Alejandro Magno permitieron pro-
pagar la cultura, la lengua y la forma de vida de los 
griegos hacia Oriente. Surgió así la cultura helenística.

En todos los territorios conquistados Alejandro fundó 
muchas ciudades, a más de setenta de las cuales 
puso el nombre de Alejandría. Muchas de ellas se 
construyeron de forma planificada, siguiendo el lla-
mado plano hipodámico griego, con las calles dis-
puestas formando una cuadrícula. Sobresalió espe-
cialmente la ciudad de Alejandría en Egipto.

El período helenístico fue una época de un gran es-
plendor cultural. Destacaron algunos descubrimien-
tos científicos, matemáticos, médicos y astronómicos. 
Algunas figuras relevantes fueron Arquímedes, Eucli-
des y Ptolomeo.
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6. La cultura griega
Los griegos crearon una cultura cuya enorme influencia en 
el mundo occidental se ha prolongado hasta nuestros días. 
Esta cultura tomó elementos de otras civilizaciones, como la 
egipcia y la mesopotámica.

6.1. Religión

Los griegos eran politeístas, es decir, creían en numerosos 
dioses, a quienes consideraban inmortales. Estos dioses vi-
vían en el Monte Olimpo y tenían virtudes y defectos como 
las personas. También creían en la existencia de héroes, 
seres nacidos de la unión de un dios o una diosa y un ser 
humano. La mitología narra los hechos y aventuras protago-
nizados por estos dioses y héroes.

Los cultos que los griegos celebraban para obtener el favor de 
los dioses eran numerosos. Por ejemplo, se ofrecían plegarias 
y sacrificios de animales, y también se realizaban procesiones.

En el culto familiar era el padre quien presidía los ritos relacio-
nados con el nacimiento, el matrimonio y la muerte. También 
tenían lugar cultos públicos, como la fiesta de las Panateneas 
que se celebraba cada cuatro años en Atenas en honor de 
la diosa Atenea o los Juegos Olímpicos celebrados en el san-
tuario de Olimpia en honor a Zeus.

Los dioses griegos

El origen del mundo según 
la mitología griega

Primero existió el Caos, que era 
el gran vacío, y después Gea, 
la Tierra. Del Caos nacieron las 
Tinieblas y la Noche. De Gea 
nació Urano (el Cielo) y de su 
unión con este nació el Océa-
no. Y de la unión entre la No-
che y las Tinieblas nació el Día.

Gea y Urano también engen-
draron a Cronos (el Tiempo) y 
Rea. Cronos derrotó a su padre 
y, para evitar que alguno de 
sus propios hijos tenidos con 
Rea lo derrocara a él, los devo-
ró a todos. Rea, atormentada, 
le ocultó a su hijo Zeus, quien, 
después de hacerle vomitar a 
sus hermanos, finalmente de-
rrotó a su padre con la ayuda 
de aquellos y se convirtió en el 
padre de todos los dioses.

1. Dios de la forja; 2. Diosa de la cosecha; 3. Dios de los infiernos; 4. Dios del cielo y padre de todos los dioses; 5. 
Diosa del matrimonio; 6. Diosa de la Luna, de la caza y de los bosques; 7. Diosa de la sabiduría y de la ciencia; 
8. Diosa del hogar; 9. Dios del Sol, de la medicina, de la poesía y de las artes; 10. Dios de la vendimia; 11. Dios 
del comercio y de la elocuencia; 12. Diosa de la belleza y del amor; 13. Dios de la guerra; 14. Dios del mar.

1. Hefesto 2. Deméter 3. Hades 4. Zeus 5. Hera 6. Ártemis 7. Atenea

8. Hestia 9. Apolo 10. Dionisio 11. Hermes 12. Afrodita 13. Ares 14. Poseidón
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6.2. La filosofía

Los pensadores griegos buscaron explicaciones raciona-
les para responder a los grandes enigmas de la natura-
leza y de la vida. 

Hasta entonces los mitos habían cumplido la función 
de explicar el origen de las civilizaciones y de los fenó-
menos naturales, basándose en relatos fantásticos con 
las divinidades como protagonistas. En 
esto los griegos no eran distintos a los 
egipcios o a los persas.

Período milesio

Pero entre los siglos VII y VI a. C., 
Tales de Mileto, un comerciante y 
navegante de Jonia, formuló una 
nueva explicación para el origen 
de la realidad: para él era el agua, y 
no los dioses.

Desde entonces, se difundió una forma de pensamiento por 
el mundo griego que busca explicar la realidad desde la 
razón (logos) y no desde la religión y los mitos: la filosofía. 
También se sentaron las primeras bases del método científi-
co, que busca explicar la naturale-
za descubriendo las leyes internas 
que la rigen.

Período ático

Los primeros filósofos fueron naturalis-
tas, porque encontraron el origen de 
la realidad en elementos de la na-
turaleza a partir de la observación, 
hasta que la filosofía se empezó a 
desarrollar en Atenas, teniendo su 
esplendor con un pensamiento más 
racional, conceptual y centrado en 
el ser humano con Sócrates, Platón y 
Aristóteles, entre los siglos V y IV a. C.

16. ¿Qué son los mitos? ¿Qué relación tienen con 
la religión?

17. Identifica la causa del nacimiento de la filo-
sofía.

18. ¿Qué diferencia a los mitos de la filosofía?

19. ¿Qué relación existe entre el método de la fi-
losofía y el de las ciencias?

20. ¿Qué diferencia la filosofía milesia de la áti-
ca? ¿Por qué se llaman así?
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https://goo.gl/rTV
W
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http://goo.gl/iF3TVp
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Tales de Mileto

Sócrates

Platón

Desde la filosofía
«Considerando los absur-
dos a que se ha llegado 
en la sociedad industrial 
avanzada por la vía de la 
masculina razón instrumen-
tal, la demonización del cuer-
po, de las pasiones, de lo natu-
ral, y hasta de lo animal, y el olvido 
de la justicia social, tan patriarcales, hay 
quien apuesta por un feminismo lúdico, transgre-
sor, multicultural y libertario». 

Iranzo, R. G. (2014). Mujer y filosofía. Sociedad: boletín de la Sociedad 
de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga, (13), 25-32.  

En: https://bit.ly/2EdC18D. Recuperado el 26 de abril de 2018
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6.3. Los descubrimientos científicos

Los griegos realizaron algunos descubri-
mientos científicos importantes. 

Desde el punto de vista científico, el ma-
yor esplendor se alcanzó en Alejandría, 
entre los siglos III y II a. C. cuando reina-
ban los Ptolomeos.

Matemáticas

Tales de Mileto o Pitágoras de Samos fueron 
destacados matemáticos y Euclides estable-

ció las bases de la geometría.

Física

Arquímedes realizó estudios de física sobre el peso y el des-
plazamiento de los cuerpos sólidos en el agua. Además in-
ventó un aparato conocido como el tornillo de Arquímedes, 
que servía para extraer agua venciendo la gravedad.

Astronomía

En astronomía descubrieron la esfericidad de la Tierra. Aris-
tarco de Samos llegó a la conclusión de que el centro del 
universo era el Sol, aunque su teoría fue rechazada y siguió 
defendiéndose la de Ptolomeo, que afirmaba que la Tierra 
ocupaba la posición central.

Medicina

En el campo de la medicina, los griegos hicieron importan-
tes aportaciones, empezando a buscar las causas de las 
enfermedades en el propio cuerpo y diferenciándolas de 
los síntomas (tos, fiebre...). Hipócrates fue el médico más co-
nocido.

Biología

El aporte más importante sobre 
anatomía, fisiología, reproduc-
ción y etología de los animales 
fue hecho por Aristóteles.

Sus estudios se consideran como 
la primera biología teórica impor-

tante y su influencia llegó hasta las 
ciencias en el siglo XIX.

ht
tp

://
go

o.gl/3
mcSRm

El tornillo de Arquímedes es co-
nocido por su gran capacidad 
para elevar agua. Además es un 
equipo muy fiable y económico.

Aristóteles

http://goo.gl/2a3y9E

Elabora el experimento 
del tornillo de Arquímedes. 
Puede seguir este tutorial:

goo.gl/peFdaX.

Investiga qué tipo de má-
quina es y qué usos tienen 
en la actualidad. 

¿Crees que existe alguna re-
lación entre el desarrollo de 
la filosofía y la ciencia en la 
antigua Grecia? ¿cuál?

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________

Trabajo mi ingenio
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6.4. Literatura, teatro e historia

Uno de los principales aportes del mundo clá-
sico es la literatura. Casi todos los géneros li-
terarios que hoy conocemos provienen de la 
antigua Grecia.

Entre los principales géneros tenemos:

•  Épico: Era la poesía oral que cantaba 
las hazañas de los héroes, las leyendas 
sobre el nacimiento de una cultura e his-
torias acaecidas en un pasado remoto.

 Estas poesías fueron puestas por escrito por dos grandes 
autores considerados los pioneros de la literatura occi-
dental: Homero (s. VIII a. C.), escritor de La Ilíada y La Odi-
sea; y Hesíodo (s. VII a. C.), autor de las Teogonías y Los 
trabajos y los días.

• Lírica: Era la poesía que se recitaba al son de la lira. Había 
varios tipos de poesía lírica: la coral, el yambo, la elegía, 
el idilio. La lírica trataba temas más íntimos y personales.

El teatro

Este arte, relacionado con la literatura, también fue iniciado 
en Grecia. A las representaciones asistían enormes cantida-
des de público, y todos los actores eran hombres que, con 
máscaras exageradas, representaban a todos los persona-
jes, incluidos los femeninos. 

Las obras más conocidas son, principalmente:

• Las tragedias: Presentaban a protagonistas víctimas de 
pasiones intensas que provocaban múltiples conflictos. 
Entre los autores de teatro griego destacaron Esquilo, Só-
focles y Eurípides. 

•  Las comedias: Eran obras con gran sentido del humor y 
un final feliz. Aristófanes escribió la comedia Las Nubes, 
en la que ridiculizaba a Sócrates.

La historia

Los griegos fueron pioneros en relatar la historia. Sobresalen 
Heródoto, considerado el «padre de la historia», y Tucídides, 
por ser el primero que narró de forma objetiva los aconteci-
mientos del pasado.

21. Resume en un esquema las principales aporta-
ciones de los griegos a la ciencia y la cultura.

22. Relaciona los principales tipos de teatro con 
programas de televisión, telenovelas y películas 
actuales. 

A
ctivid

a
d

es

Con la ayuda de un profe-
sor de Literatura, organiza 
con tus compañeros de 
clases la escenificación 
de alguna obra literaria 
griega para presentarla a 
la comunidad de tu cole-
gio. Siguiendo el enlace 
puedes mirar un ejemplo: 
https://goo.gl/Zie6CA.

en grupo

La Ilíada

Esta epopeya escrita 
por Homero narra los 

acontecimientos trans-
curridos durante 51 días 
del último año de la gue-

rra de Troya, llama-
da en griego Ilión, 
de donde deriva el 
título de la obra.

Heródoto (484-425 a. C.)

Historiador y geógrafo griego 
nacido en Halicarnaso. Se 
le considera el «padre de la 
Historia» por su obra Historiae 
(también conocida como 
Los nueve libros de 
la Historia). En 
ella realizó la 
primera gran 
descripción 
del mundo 
antiguo.

Basándose en 
fuentes orales y 
escritas, Heródoto tendía a un 
tratamiento anecdótico de 
los hechos que narraba.

http://goo.gl/GcmA25

http
://

go
o.

gl
/jt
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Los griegos crearon un arte en el que expresaron su ideal 
de belleza. Este ideal estaba basado en las proporciones, la 
armonía y el equilibrio, por lo que las matemáticas tuvieron 
una gran importancia para construir los edificios y para cal-
cular las proporciones de las esculturas.

Los templos

Los arquitectos griegos construyeron numerosos edificios pú-
blicos pensados para la vida de la colectividad. Los edificios 
más destacados fueron los templos, que presentan una se-
rie de características propias:

• Se construyeron con grandes bloques de piedra o de 
mármol.

•  Las cubiertas eran planas o arquitrabadas, no utilizaron 
el arco ni la bóveda. Estas cubiertas se construían a partir 
de una pieza recta llamada arquitrabe, que se apoyaba 
sobre columnas. Sobre el arquitrabe se levantaba el teja-
do a doble vertiente.

6.5. El arte griego: la arquitectura

Investiga sobre la arquitec-
tura de los templos griegos, 
puedes encontrar informa-
ción en el siguiente enlace:
https://goo.gl/UUanoG.

TIC

El templo

Los órdenes 
arquitectónicos

El templo

El templo solía estar situado en la parte más alta de la ciudad, la acró-
polis, y era considerado la morada del dios al que estaba dedicado.

En el interior del templo había varias estancias, como la pronaos o 
vestíbulo y la naos o cella, donde se encontraba la estatua del dios o 
la diosa en cuestión.

Los fieles no entraban en el templo, que cuidaban los sacerdotes. Las 
ceremonias religiosas públicas tenían lugar en el exterior del edificio.

Ed
b
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23. Resume en un esquema las principales carac-
terísticas de la arquitectura griega.

24. Señala cuáles de los siguientes adjetivos respon-
den al ideal de belleza griego: grandiosidad, 
proporción, desequilibrio, armonía y abstracción.

25. ¿A qué orden arquitectónico pertenece el 
templo griego del dibujo?

26. Observa el dibujo del teatro y localiza sus par-
tes principales en la fotografía del teatro de 
Epidauro.

A
ctivid

a
d

es

El teatro

El teatro

El teatro era un edificio impor-
tante de las ciudades griegas. 
Se construía al aire libre apro-
vechando las laderas de una 
colina. 

Los actores se cubrían con 
unas máscaras que indica-
ban si se estaba represen-
tando una tragedia o una 
comedia. Para que los espec-
tadores pudieran verlos, lleva-
ban unos zapatos con unas 
plataformas muy elevadas.

Las mujeres no podían actuar 
y eran los hombres los que 
representaban sus papeles 
vestidos con trajes y máscaras 
femeninas.

•  El exterior de los templos estaba pintado de colores llamati-
vos, como el rojo, el azul y el dorado. Esta decoración se fue 
perdiendo con el tiempo.

•  Estaban construidos a escala humana, sin la grandiosidad, 
por ejemplo, de los templos egipcios.

•  La planta era rectangular.

•  La decoración y la forma de las columnas permiten diferen-
ciar tres órdenes arquitectónicos: dórico, jónico y corintio.

Los edificios civiles

Además de los edificios religiosos, los griegos construyeron 
muchos otros edificios públicos, destacando principalmente 
los teatros, donde se representaban tragedias y comedias. 
También construyeron las ágoras o plazas públicas rodea-
das de pórticos y decoradas con estatuas; los estadios para 
las carreras de los atletas; los gimnasios y las palestras con 
baños, piscinas y campos de atletismo; los hipódromos para 
las carreras de caballos, y odeones en los que se celebra-
ban espectáculos y concursos musicales.

Ed
b
©
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La escultura griega tuvo como protagonista al ser humano 
y en ella también se pusieron de relieve la preocupación 
por la belleza, la armonía y las proporciones.

Los cánones fijaron las proporciones ideales que debía te-
ner el cuerpo humano. Por ejemplo, el canon del escultor 
Policleto fijaba que el cuerpo perfecto debía contener sie-
te veces la proporción de la cabeza y el de Lisipo estable-
cía la relación en ocho.

A lo largo del tiempo, las esculturas griegas fueron evolu-
cionando de manera importante:

•  En el período arcaico, las esculturas se caracterizaban 
por la rigidez y la falta de movimiento, influencias del 
arte egipcio y mesopotámico. De este período son los 
llamados kuros y koré, con rostros muy inexpresivos.

•  En el período clásico, se abandonó la rigidez, que dio 
paso al realismo y a la representación del movimiento. 
Los rostros empezaron a reflejar sentimientos y emociones.

Los escultores más famosos de este período fueron Mirón, 
Policleto, Praxíteles y Lisipo.

•  En el período helenístico, se abandonaron el equilibrio y 
la serenidad clásicos para reflejar un fuerte dinamismo 
y dramatismo, como observamos en el grupo Laocoon-
te y sus hijos.

La pintura y la cerámica

La mayoría de las muestras de pintura griega que han lle-
gado hasta nuestros días son las pinturas que decoraban 
la cerámica. Conocemos también la importancia que tuvo 
la pintura al fresco que adornaba las paredes de los tem-
plos y los edificios públicos por algunas copias romanas.

La cerámica más antigua se decoraba con motivos 
geométricos; en épocas posteriores se pintaron escenas, 
preferentemente mitológicas, con figuras negras. En el últi-
mo período las figuras eran rojizas sobre fondo negro.

6.6. El arte griego: la escultura

27. Relaciona las imágenes de las esculturas que están en 
esta página con las características de cada período. 

28. ¿Por qué es importante la cerámica para estudiar la pin-
tura griega?

A
ctivid

a
d

es

1.  El kuros de Anavisos es un ejemplo de 
atleta griego.

2. Koré 675. Se trata de la represen-
tación de mujeres jóvenes que se 
esculpían envueltas en un manto y 
una túnica con numerosos pliegues.

3. Laocoonte y sus hijos. En esta escultura 
vemos claramente el dramatismo de 
los rostros y las torsiones del cuerpo.

4. El Discóbolo de Mirón representa el 
momento de máxima tensión de un 
atleta antes de lanzar el disco.

5. Las hidrias eran los recipientes en que 
se transportaba el agua desde las 
fuentes hasta la casa.

6. Pintura al fresco en una tumba de 
Paestum.

1

2

3

4

5

6
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• ¿Por qué denominamos dodecateísmo al culto neopagano griego?

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________

• Además del culto a las divinidades de la mitología griega, ¿qué más se 
propone recuperar el dodecateísmo?

________________________________________________________ 
________________________________________________________

Mientras tanto en el mundo...
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La religión de los dioses olímpicos en 
la actualidad

Laprensa.com.ni. 1 de febrero de 2013.- El cul-
to a las divinidades de la mitología griega es 
denominado dodecateísmo (por los doce 
dioses) o reconstruccionismo helénico. El do-
decateísmo, se dice en el diccionario Dixio, 
es «una modalidad de Neopaganismo cen-
trada en las divinidades, creencias y prácti-
cas de la religión de la Grecia antigua, así 
como en la recuperación de sus tradiciones 
y filosofía precristiana».

Los dodecateístas están agrupados en el Con-
sejo Supremo de Griegos Gentiles y la Sociedad 
de Amigos de Áticos, organismos religiosos que 
aseguran tener entre ambosunos cuarenta mil 
fieles. Además, existe en Grecia una organiza-
ción laica de neopaganos denominada El Re-
greso de los Helenos, la cual presume de tener 
medio millón de miembros.

La antigua religión griega que ahora llama-
mos mitología, fue prohibida por el empera-
dor Teodosio I, a finales del siglo IV de nuestra 
era. Los templos, estatuas y otros símbolos de 
la antigua religión griega fueron destruidos y 

los creyentes perseguidos y castigados, para 
obligarlos a renunciar a sus convicciones re-
ligiosas y convertirse al cristianismo.

En la Grecia actual hay un ambiente hostil 
al neopaganismo. El Estado tiene como reli-
gión e Iglesia oficial a la cristiana ortodoxa 
griega, la cual ha sido acusada de discrimi-
nar a otras creencias e iglesias minoritarias 
que existen en el país. 

En el año 2006 la Corte Suprema griega resol-
vió que los dodecateístas debían ser tolerados 
y que el neopaganismo helénico dejara de 
practicarse como una religión prohibida. Eso 
ha fortalecido a los creyentes en las divinida-
des de la mitología helénica, quienes asegu-
ran que su propósito es recuperar las virtudes 
de los griegos antiguos, las cuales según ellos 
eran la moderación, la reciprocidad, el auto-
control, la hospitalidad y la búsqueda del equi-
librio y del justo medio. Todo lo cual, dicen, se 
enmarca en la eusebeia, o sea la piedad, en-
tendida como adoración a los dioses heléni-
cos y la práctica de sus antiguos ritos.

La religión de los dioses olímpicos - La Prensa. (2019). 
Recuperado 22 Diciembre 2019, desde http://goo.gl/

HLWNUq
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La decadencia de Grecia fue geopolítica. A pesar de ello 
su cultura dejó un legado que perdura hasta el mundo occi-
dental actual a través de Roma y el Imperio bizantino.

Roma

Para el siglo II a. C. ya Roma había establecido su dominio 
en el Mediterráneo occidental y desde antes, tras conquis-
tar el sur de Italia, ya había tenido contacto comercial con 
colonias griegas.

Tras derrotar a Filipo de Macedonia en el año 196 a. C. y a 
Perseo de Macedonia en el 168 a. C., Roma proclama la 
libertad de los helenos, pero establece su predominio sobre 
Grecia, garantizándole estabilidad económica y halagan-
do la grandeza de Atenas.

A pesar de su potencial militar, Roma no había desarrollado 
una cultura tan esplendorosa como la griega, por lo que al 
contacto con esta incorporó muchos elementos a la propia:

•  La religión conservó elementos autóctonos, pero identifi-
có dioses romanos con dioses griegos e incorporó mitos 
y ritos helénicos.

•  El arte romano asimiló los ideales estéticos griegos, lo que 
le permitió desarrollarse notablemente.

•  La literatura siguió los géneros elaborados en el mundo 
griego, al traducir muchas de sus obras. La filosofía grie-

ga continuó desarrollándose 
en Roma, por lo que entró en el 
período conocido como hele-
nístico-romano.

7. Influencia griega en el mundo

https://goo.gl/rjYAHn
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Atenea fue venerada por los 
romanos con el nombre de Mi-
nerva

• Como los romanos conside-
raban que la cultura griega 
era superior, confiaban la 
educación de sus hijos a fi-
lósofos y pedagogos hele-
nos, quienes les enseñaban 
a leer y escribir en la lengua 
griega. Con frecuencia los 
discípulos se trasladaban a 
Atenas para ser educados.

• Roma recibió de Grecia las 
formas políticas, así como las 
ideas de Estado, igualdad y 
libertad de los ciudadanos.
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Bizancio

Bizancio, capital de Tracia, fue una ciudad griega que jugó 
un papel fundamental en la transmisión de la cultura he-
lena al mundo occidental.

El emperador romano Constantino el Grande la refun-
dó en el año 330 de la era cristiana con el nombre de 
Constantinopla, llegando a erigirse como capital de la 
parte oriental del Imperio romano, única que se mantu-
vo hasta el año 1453, cuando fue invadida por los turcos.

Tras esta invasión, muchos eruditos huyeron hacia Europa, 
y llevaron consigo sus bibliotecas y conocimientos del mun-
do grecolatino que en Occidente habían quedado en el 
olvido durante casi toda la Edad Media.

Este reencuentro de Occidente con la An-
tigüedad clásica influyó en el movimien-
to conocido como Renacimiento en 
los siglos XV y XVI, determinante para 
el desarrollo científico y cultural que 
configuró el pensamiento moderno y 
el actual.  

Aunque Bizancio fue conquistada 
por Roma y luego por los turcos, en la 
actualidad conserva el legado cultural 
griego.
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http://goo.gl/qj8ePj
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Tras la muerte de Teo-
dosio, Constantinopla 
se separó definitiva-
mente de Roma

Constantino XI, último 
emperador de Bizancio

La caída de Constantinopla



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

144

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

144

Influencia en Occidente

La cultura occidental, el mundo occidental o simplemente 
Occidente, es el proceso histórico-cultural iniciado en la 

antigua Grecia que percibe y maneja la realidad me-
diante la razón. 

Esta racionalidad es común a todos los pueblos que 
han recibido el legado griego hasta la conformación 
de los Estados europeos modernos y de los Estados 
que tras ser sus colonias se han independizado. Occi-
dente es básicamente Europa, América y sus áreas de 

influencia.

Razón y técnica

La característica más básica del pensamiento occiden-
tal es la explicación racional de la naturaleza, concebida 
como lo distinto al ser humano, de ahí su carácter racional. 
Esa explicación racional aspira a convertirse en la verdad, 
lo que conocemos como universalismo, a través de las cien-
cias, incluyendo las ciencias sociales como la historia y la 
politología.

Una vez que la ciencia, como estudio metódico y sistemá-
tico, descubre las leyes de la naturaleza, busca someterla 
a través de la técnica, que en nuestros días ha logrado su 
máxima expresión en la industria. 

Además de ser el origen de la forma de pensar racional y 
científica del mundo actual, Grecia también ha legado a 
Occidente: 

• La democracia como gobierno del pueblo. Aunque en 
la actualidad hay ejemplos de formas de gobiernos ale-
jadas de la democracia, al menos nominalmente todas 
presumen de serlo, pues se ha convertido en un valor uni-
versalmente válido.

•  La misma actividad política es una herencia de Grecia, 
donde dedicarse a los asuntos de la ciudad o los asuntos 
públicos era la esencia de la civilización.

•  Junto a los dos anteriores, está el concepto de ciuda-
danía, que aunque en la Antigüedad estaba reservada 
para los hombres libres, en la actualidad conserva su re-
lación con la participación, los deberes y los derechos 
políticos que hoy alcanzan a las mujeres y a los niños en 
la mayor parte del mundo.

Aristóteles y la ciencia

En la actualidad la ciencia 
construye sus teorías a partir 
de la observación de los fenó-
menos. En cambio Aristóteles, 
quien influyó la ciencia hasta 
la Modernidad, planteaba 
que la ciencia se construía 
por deducción a partir de teo-
rías, o sea, el proceso inverso 
al actual.

ht
tp

://
goo.gl/3mcSRm

Albert Einstein, autor de la teo-
ría de la relatividad espacial, es 
el científico más importante del 
siglo XX

Aristóteles

https://goo.gl/zN7JT
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analizar un texto griego
A continuación, vamos a analizar un texto de 
Eurípides que compara el sistema político de 
la tiranía con el de la democracia. Es una fuen-
te primaria de la historia de la antigua Grecia.

Para entender el texto y analizarlo, debemos 
seguir una serie de pasos:

1. Busca documentación sobre el autor, la 
época y el tema en enciclopedias, libros 
de texto o Internet. 

2. Lee el texto con atención. Busca en el 

diccionario el significado de las palabras 
que no entiendes y fíjate en el significado 
de algunas expresiones.

3. Señala cuál es el tema del texto, las prin-
cipales ideas y la relación entre ellas.

4.  Valora críticamente el texto. Considera si 
es cierta la información. ¿Qué visión tiene 
del hecho?

5. Redacta el comentario.

Eurípides (480 - 406 a. C.)

Autor griego de obras de teatro. Nació en una fa-
milia humilde y tuvo como maestros a algunos filó-
sofos ilustres como Protágoras y Sócrates. Se cree 
que escribió más de noventa obras, de las que se 
conservan diecisiete tragedias y una obra satírica. 
Sus obras tratan de leyendas mitológicas lejanas 
en el tiempo, pero aplicables a la época en que 
vivió, sobre todo a las crueldades de la guerra. 

Adaptado de http://www.biografiasyvidas.com.

La tiranía griega

En la actualidad la tiranía se identifica con un uso 
abusivo y cruel del poder político en manos de 
una persona, el tirano.

Pero en su origen, para los griegos, el tirano era 
simplemente «el que accede al poder por me-
dios no constitucionales».

Las tiranías fueron un sistema de gobierno de 
muchas polis griegas en el siglo VI a. C. General-
mente los tiranos accedían al poder con el apo-
yo popular. Muchos tiranos fueron gobernantes 
que se opusieron a los abusos de la aristocracia, 
iniciaron reformas que beneficiaban a los más 
desfavorecidos y dieron esplendor económico y 
cultural a las polis, como Periandro en Corinto.

El problema de muchas tiranías fue que los tira-
nos, una vez llevadas a cabo las reformas, no re-
nunciaban al poder personal que acumulaban 
e, incluso, intentaban convertir su cargo en here-
ditario. Esto provocó que muchos fueran derroca-
dos violentamente.

Adaptado de A. Pérez (1988). La civilización griega. Anaya.

La democracia ateniense

En el siglo V a. C. surgió un nuevo sistema político 
en la polis de Atenas: la democracia, que alcan-
zó su forma definitiva con el general y político 
ateniense Pericles (495-429 a. C.). En este sistema 
político, el poder de decisión pertenecía al pue-
blo y eran los ciudadanos quienes elaboraban 
las leyes que debían obedecer.

Era una democracia directa, es decir, los ciuda-
danos podían participar  rectamente en la asam-
blea. La participación, sin embargo, era restrin-
gida, pues solo los ciudadanos varones mayores 
de veinte años tenían derechos políticos. Las 
mujeres, los metecos y las personas esclavizadas 
carecían de estos derechos.

Ciencias Sociales. Geografía e Historia. 1. ESO. Edebé, 2010.

Dos sistemas enfrentados

Para una ciudad, no hay nada peor que un ti-
rano. Bajo la tiranía, las leyes no son las mismas 
para todos [...] y la igualdad no existe. Contraria-
mente, bajo el reino de las leyes escritas, pobres y 
ricos tienen los mismos derechos. El débil puede 
responder al insulto del fuerte, y el pequeño pue-
de hacer daño al grande. En una reunión políti-
ca, aquel que quiere hablar se pone delante, y 
el que no tiene nada que decir se calla. ¿Puede 
imaginarse una forma más bella de igualdad en-
tre los ciudadanos?

Adaptación de Eurípides, Los suplicantes. Siglo V a. C.
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Para finalizar

EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora sugeren-
cias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con mis 
compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí 
en esta unidad?

1. Lee y analiza el siguiente texto.

2. ¿Qué justifica Aristóteles en el primer 
párrafo? ¿Qué justifica en el segundo pá-
rrafo? ¿Con cuál de las polis estudiadas 
concuerdan estas creencias?

3. ¿Cuál es tu opinión respecto a las pos-
turas sobre la desigualdad entre clases 
sociales y géneros en la antigua Atenas? 
¿La afirmación de que el hombre es por 

naturaleza más principal que la mujer es 
un prejuicio o la conclusión de un razo-
namiento? Justifica tus respuestas.

4. Identifica similitudes entre las posturas 
de Aristóteles sobre las personas esclavi-
zadas y las mujeres y la creencia común 
actual al respecto.

Es necesario que se unan como una pare-
ja aquellos elementos que no pueden es-
tar el uno sin el otro, como con el macho 
y la hembra para conseguir engendrar...; 
como ocurre con el ser que gobierna y el 
ser que obedece para su mutua conser-
vación. Así, el ser que con su inteligencia 
puede prevenir las cosas es un jefe natural 
y por naturaleza dueño, y aquel que con 
su vigor corporal es capaz de realizar las 
cosas, por naturaleza es un subordinado y 
es esclavo por naturaleza. Por esto el señor 
y el esclavo tienen el mismo interés común.

Asimismo el macho, comparado con la 
hembra, es por naturaleza el más principal, 
y ella inferior; y él es el que manda y ella 
la que obedece. Pues de la misma mane-
ra es necesario que este principio ocurra 
entre todos los hombres. Todos aquellos 

que difieran de los otros como el alma 
del cuerpo o los hombres de los animales, 
como ocurre con aquellos cuya actividad 
sea el uso de su cuerpo –y  que esto sea lo 
mejor que saben hacer– son por naturale-
za personas esclavizadas, para los cuales 
lo más conveniente es, como en los casos 
citados, ser gobernados por sus dueños.

Extractos de la Política de Aristóteles
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5 La civilización romana

148

Para empezar:
• ¿Qué conoces sobre Roma? Enlista los aspectos más importante que sabes 

sobre esta civilización, puedes pensar en películas, documentales o tiras có-
micas, entre otras.  

• Explica a tu compañero de junto sobre lo que significa el término monarquía, 
piensa en la época de los reyes y en los actuales. ¿Qué paises conocen que 
aun sean gobernados por reyes y reinas? 

•Observa la imagen de inicio de la unidad e indaga sobre este monumento íco-
no de esta civilización, describe para lo que era usado y sobre su antigüedad, 
¿en la actualidad qué sitio es comparable con este?
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Documental:

Noticias:

Web:

Últimos descubrimientos en el Foro romano

Nationalgeographic.com.es

Entre los diversos edificios del área del foro roma-
no que siguen planteando incógnitas y enigmas, 
uno de los más interesantes es la cárcel Mamer-
tina, también llamada Tullianum. Generalmente 
se ha creído que desde tiempos de la República 
fue donde se ejecutaba a los prisioneros extranje-
ros; la tradición cristiana cuenta que fue allí don-
de estuvieron presos los apóstoles Pedro y Pablo. 
Pero Patrizia Fortini, directora arqueológica del 
Foro romano, ha llegado a una conclusión dife-
rente después de llevar a cabo una nueva inves-
tigación arqueológica del lugar.

La cárcel Mamertina fue convertida en iglesia 
cristiana, lo que explica que los arqueólogos ha-
yan encontrado restos de unos notables frescos 
medievales, de los siglos XI al XIV.

También surgida en las orillas del mar Mediterrá-
neo, la civilización romana fue la gran heredera 
y transmisora de la grandeza griega, egipcia y 
mesopotámica, aportando a Occidente la len-
gua madre, la base para los sistemas jurídicos y 
miles de años de desarrollo arquitectónico que 
tomó de civilizaciones más antiguas.

Ingeniería romana

En el documental de Televisión Española 
que sigue al enlace podemos ver un estudio 
detallado sobre la construcción de acueductos 
en la antigua Roma, uno de los principales 
legados de esta civilización al mundo actual

El sitio web artehistoria.com ofrece contenido 
sobre todos los aspectos de la civilización 
romana. Accede al menú siguiendo este enlace:

Extraído y adaptado de:
http://goo.gl/o2SIqQ

http://goo.gl/QA77Fc

http://goo.gl/mljgI5

En contexto:
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1. Los orígenes
 y la monarquía
1.1. Los orígenes de Roma

En el siglo VIII a. C., la península itálica 
estaba habitada por diferentes pueblos, 
entre los que destacaban los latinos y los 
etruscos en el norte.

La costa de dicha península y gran par-
te de la isla de Sicilia estaban dominadas 
por los griegos: era la llamada Magna 
Grecia.

La fundación de Roma

Los romanos explicaban la fundación de 
su ciudad por medio de una leyenda en 

la que intervenían los dioses. Esto les permitió creer que esta-
ban destinados a lograr importantes éxitos.

Según la leyenda, en el año 753 a. C., Rómulo y Remo fun-
daron, en una zona dominada por siete colinas junto al río 
Tíber, un poblado que sería el origen de Roma.

Las excavaciones arqueológicas muestran que, en realidad, las 
colinas sobre las que se asentó Roma estuvieron habitadas des-
de el siglo IX a. C. y que la ciudad de Roma surgió de la unión 
de varias de las aldeas que se extendían a orillas del río Tíber.

Los gemelos Rómulo y Remo, hijos de Marte, 
dios de la guerra, fueron abandonados por su 
tío en un cesto de mimbre en el río Tíber. Una 
loba los salvó y los amamantó, y fueron cria-
dos por un pastor y su mujer.

Cuando crecieron, ambos fundaron la ciu-
dad de Roma en el año 753 a. C. En el curso 

de una disputa, Rómulo mató a su herma-
no Remo y se convirtió en rey de 

Roma.

Rómulo, Remo y la loba

Te puede interesar conocer 
sobre la leyenda de Rómu-
lo y Remo. ¿En nuestro país 
existe una leyenda similar? 
Sigue este enlace:
https://goo.gl/1EQUjM

TIC

La península itálica hacia el año 750 a. C.
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Los siete montes o colinas de Roma

http://goo.gl/qLeRst

DCD: CS.H.5.1.29.
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1.2. La monarquía

Los latinos organizaron el gobierno de Roma 
como una monarquía. De los primeros reyes de 
la ciudad apenas tenemos información.

Sabemos que los reyes tenían el máximo poder: 
mandaban en el ejército, impartían justicia y re-
presentaban las más altas autoridades religiosas.

En el siglo VII a. C., los etruscos dominaron gran 
parte de la península itálica: impusieron sus re-
yes, transmitieron su alfabeto, sus dioses y sus 
conocimientos artísticos y técnicos.

Bajo la monarquía etrusca, Roma ganó impor-
tancia por su situación de paso en las rutas co-
merciales, especialmente la de la sal. Se con-
virtió en una ciudad en la que se construyeron 
puentes, acueductos, nuevas casas y templos, 
así como una gran muralla. Además, se desecó 
una zona próxima al río Tíber y se comenzó a 
construir el foro.

También se aplicaron conocimientos técnicos para mejorar la vida cotidiana. Por ejemplo, 
se construyó una red de alcantarillado para canalizar el agua sucia de la ciudad.

1.  Observa el dibujo sobre el emplazamiento de 
Roma.

a. ¿Por qué los primeros habitantes se instala-
ron sobre una colina?

b. ¿Hubiera sido saludable instalarse en el fon-
do del valle?

c. ¿Qué ventajas les ofrecía estar al lado de un río?

2. Según la leyenda, ¿cuándo y cómo se fundó 
la ciudad de Roma? ¿Y según los datos que 
ha aportado la investigación histórica?

 —¿Qué valor crees que tiene este tipo de le-
yendas para la investigación histórica?

A
ctivid

a
d

es

La cultura y el arte de los etruscos influyeron 
mucho en los romanos. Los etruscos fueron 
unos buenos urbanistas que planificaron 
detalladamente sus ciudades y las rodea-
ron de murallas. El acceso a las ciudades se 
hacía a través de puertas flanqueadas por 
dos torreones unidas por un arco.

Por otra parte, dieron una gran importan-
cia a la vida después de la muerte. Cons-
truyeron necrópolis en las que se sucedían 
túmulos de enormes dimensiones y tumbas 
excavadas en la roca. Estas se decoraban 
con escenas distribuidas en bandas lineales, 
en las que se representaban figuras con un 
movimiento algo rígido, similares a los kuroi y 
las korai del Período Arcaico griego.

Algunos sarcófagos tenían esculturas que 
retrataban a difuntos. Muchas tumbas esta-
ban decoradas con pinturas en las paredes.

La cultura y el arte etruscos 

http://goo.gl/3Yu9i5
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Boca de la cloaca Máxima en Roma
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En el siglo VI a. C. se produjo una sublevación de los no-
bles latinos contra los etruscos y se inició una nueva for-
ma de gobierno: la República (509 a. C.).

2.1. Las instituciones de la República

En la República, el gobierno no estaba en manos de una 
sola persona. Los ciudadanos romanos varones que per-

tenecían al grupo de los nobles o patricios podían votar. 
Habitualmente los representantes elegidos eran también 
nobles o patricios.

Este sistema de gobierno duró cinco siglos y se basó en tres 
instituciones:

Los magistrados: Elegidos por un año, ejercían diferentes 
cargos de gobierno.

 Los comicios o asambleas populares: Elegían a los 
magistrados, aprobaban leyes, decidían sobre la 
guerra y la paz, etc. Estaban organizados en dife-
rentes grupos según su riqueza.

El Senado: Era el máximo órgano de gobierno de 
Roma. Estaba compuesto por antiguos cónsules y 
magistrados, miembros de las familias patricias o 
nobles.

Los cónsules y los pretores: Constituían los cargos más impor-
tantes. Normalmente dos cónsules eran los dirigentes máximos 
de la República y quienes presidían el Senado; uno de ellos se 
encargaba de la administración y de los asuntos del Estado, 
y el otro dirigía el Ejército. Cuando ambos se hallaban en la 
ciudad de Roma, se alternaban en la dirección de la política.

2. La República

Los magistrados romanos, al 
igual que los patricios en ge-
neral, podían ser identificados 
por la riqueza de sus vestidos.

Sobre la túnica llevaban la 
toga, que era la prenda que 
los diferenciaba de los ple-
beyos. La toga era una pieza 
blanca, cortada en forma elíp-
tica, muy larga y complicada 
de poner. Había que darle 
varias vueltas y pliegues, y, en 
caso de llevar bordados, estos 
debían quedar a la vista.

La toga adornada con una 
franja púrpura era característi-
ca de senadores y magistrados.

 ¿Cómo reconocer a un 
 magistrado romano?

La cosa pública

El término república, tiene su origen en 
el latín respublica, que significa ‘la cosa 
pública’ o ‘los asuntos públicos’, que 
era la forma como denominaban los 
romanos a la actividad política y orga-
nización de la ciudad.

y también:

M
BIÉ

N

La inscripción S. P. Q. R. (Sena-
tus Populusque Romanus) signi-
fica ‘el Senado y el pueblo de 
Roma’. Fue el símbolo de Roma 
y aparecía en sus monedas, en 
los estandartes del ejército, etc.
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• Pertenecían a las familias 
más ricas, propietarias de 
grandes tierras.

• Se consideraban descen-
dientes directos de los funda-
dores de Roma.

• Podían ser elegidos miem-
bros del Senado.

• Ocupaban los cargos políti-
cos más importantes.

•Las mujeres no podían parti-
cipar en la política.

•Eran pequeños pro-
pietarios, campesi-
nos, artesanos y co-
merciantes.

•No podían gobernar.

•Debían pagar im-
puestos y servir en el 
Ejército.

•Eran prisioneros de 
guerra o hijos de 
otras personas es-
clavizadas.

• Se consideraban una 
propiedad más de su 
dueño.

•Con el tiempo, pu-
dieron comprar su 
libertad y pasaron a 
ser libertos.

2.2. La sociedad romana
La sociedad romana se dividía en tres grandes grupos:

Los patricios y los plebeyos eran ciudadanos, eran libres 
y tenían derechos.

Los extranjeros, que eran hombres libres, y las personas 
esclavizadas, que no tenían ningún derecho y carecían 
de libertad, eran considerados no ciudadanos.

Los plebeyos se sublevaron en varias ocasiones para 
conseguir los mismos derechos que los patricios. En el 
siglo V a. C. consiguieron tener un representante que de-
fendiese sus intereses: el tribuno de la plebe. Posteriormen-
te, lograron acceder a las magistraturas y al Senado y pu-
dieron casarse con miembros de las familias patricias.

Patricios Plebeyos

Personas esclavizadas
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2.3. La mujer en Roma

Las mujeres, ya fueran patricias o plebeyas, no tenían los 
mismos derechos que los hombres y dependían siempre de 
un hombre, bien del padre (pater familias), bien del marido.

Las patricias

La principal función de la mujer romana era dedicarse a la 
organización de la familia y de la casa, de la que era con-
siderada ama (domina).

Las patricias estaban excluidas de todas las actividades cí-
vicas (la guerra, la política y la ley). Solamente podían par-
ticipar en el ámbito religioso, pues muchas de ellas fueron 
conocidas como sacerdotisas vestales. Con frecuencia se 
dedicaban a tejer.

Sin embargo, las mujeres de familia rica diferían de las plebe-
yas y esclavas en que tenían mayor libertad de movimientos: 
eran educadas, al igual que los varones, hasta los doce años 
de edad;  cuando se casaban podían acudir a banquetes 
con sus maridos, se paseaban por la ciudad de compras, 
iban a visitar a sus amigas, incluso algunas de ellas influirían 
en la política de Roma, siempre a través de un varón.

Plebeyas

No podían participar en política ni en ceremonias religiosas. 
Con el tiempo lograron muchos derechos reservados a las 
patricias. 

Esclavas

Las esclavas, que no tenían derechos, no podían casarse, 
pero si tener a un esclavo como pareja. Además, debían 
satisfacer sexualmente a sus dueños.

Entre las esclavas se encontraban las nodrizas, quienes se 
encargaban de la crianza de los hijos. Además, eran quie-
nes realizaban los trabajos domésticos.

Sigue el enlace para 
ver una presentación en                    
Prezi sobre la mujer en la 
antigua Roma:

https://goo.gl/q2uFuF

Elabora un cuadro compa-
rativo con las semejanzas 
y diferencias de la época 
romana y la actual sobre 
el rol de las mujeres en la 
sociedad romana y en la 
tuya al día de hoy. 
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Sulpicia fue una de las pocas mujeres 
escritoras de la Antigüedad.

Escena de mujeres romanas 
vistiendo a una sacerdotisa

Una matrona romana es maquillada y peinada por sus esclavas en el 
tocador. Óleo de Juan Giménez Martín. Siglo XIX.

DCD: CS.H.5.1.31.
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El matrimonio

El matrimonio era un acto privado, en el que no intervenía ninguna autoridad religiosa ni 
civil. Se celebraba una ceremonia en la que se firmaba un contrato y se unían las manos 
de los cónyuges.

Las mujeres se casaban muy jóvenes y, para ellas, el matrimonio suponía pasar de depen-
der del padre a depender del marido. Tenían algunos derechos, como el de heredar o el 
de no renunciar a la dote (el dinero que recibían cuando se casaban).

El divorcio requería pocos trámites: bastaba con que uno de los cónyuges abandonara el 
hogar. Si las mujeres eran rechazadas por el marido, pasaban a depender nuevamente del 
padre o bien, en el caso de que este hubiese muerto, de un tío o hermano. En caso de adul-
terio, el padre podía matar a la hija.

3. Resume en un esquema las instituciones de la 
República. Trabaja en tu cuaderno de la asig-
natura. 

 Elabora un organizador gráfico para compa-
rar las instituciones de la República con las 
que actualmente tenemos en el país.   

A
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La familia

La familia era una institución básica en 
la sociedad romana. El padre o pater fa-
milias tomaba las decisiones importantes 
que afectaban a la familia, mientras que 
las mujeres estaban subordinadas primero 
al padre y luego al marido.

Los hijos

El nacimiento de un hijo estaba en manos 
del pater familias, que podía aceptarlo 
o rechazarlo. Los hijos eran reconocidos 
cuando, tras ser depositados a los pies de 
su padre, este los cogía y los levantaba en 
brazos. Los niños recibían un nombre el oc-
tavo día tras el nacimiento y las niñas, el 
noveno día.

En Roma, los recién nacidos rechazados 
eran abandonados en la columna lacta-
ria, que estaba situada junto al templo de 
la Pietas. Algunos eran recogidos para ser 
explotados como personas esclavizadas, 
otros eran adoptados por matrimonios que 
no podían tener hijos.

En las familias adineradas, las nodrizas se 
encargaban de la lactancia y el cuidado 
de los niños. Cuando estos crecían, era el 
pedagogo (que solía proceder de Grecia) 
quien se ocupaba de ellos.

Los hijos podían acudir a la schola, donde 
aprendían latín y griego, filosofía, retórica, 
música y deporte. Pero muchos de los ni-
ños de las clases populares trabajaban 
desde edades muy tempranas.

república. Una república (del latín respublca,  
‘cosa oficial’, ‘cosa pública’, ‘lo público’; y este 
de res, ‘cosa’, y püblica, ‘pública’, viene de po-
pulus ,‘pueblo’)  es una forma de Estado cuya 
máxima autoridad no es un monarca y las de-
más autoridades ocupan el poder a través de 
una forma de gobierno como la aristocracia, 
la democracia, el parlamentarismo, la oligar-
quía, etc.

extranjero. No forma parte de la comunidad 
política propia que se adopta como referen-
cia. En todos los Estados existe una regulación 
aplicable a la presencia, entrada y salida de 
los extranjeros de su territorio nacional.

GLOSARIO



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

156

2.4. Gala Placidia, una mujer 
 en la política romana

De princesa a reina 

Se cree que Gala Placidia nació en Constantinopla 
hacia el año 388. Era hija del emperador Teodosio I, 
natural de Hispania.

Gala Placidia creció en Roma junto a su hermano Ho-
norio, que llegó a ser emperador. Tras el saqueo de 
la ciudad de Roma en el año 410 por los visigodos, al 

mando de Alarico, fue hecha prisionera durante varios años.

Cuando tenía catorce años se casó con Ataúlfo, cuñado 
de Alarico. Con este matrimonio, Gala Placidia pasó de ser 
princesa romana a reina bárbara. Se instaló junto a Ataúlfo 
en Barcelona, donde tuvo un hijo, Teodosio, que murió po-
cos meses después.

De reina a emperatriz

Tras la muerte de su esposo, Gala Placidia fue devuelta a Roma, 
donde su hermano la casó con un militar, el futuro emperador 
Constancio II. De este matrimonio tuvo dos hijos, Valentiniano y 
Justa.

En Roma ejerció su influencia po-
lítica sobre su hermano y su ma-
rido, e impulsó políticas como la 
de establecer acuerdos con los 
pueblos bárbaros.

La muerte prematura de su espo-
so y la acusación que sobre ella 
pesaba de haber conspirado 
contra su hermano en complici-
dad con los visigodos la obligaron 
a huir a Constantinopla. Allí consi-
guió, en el año 425, que Bizancio 
reconociera como emperador 
de Occidente a su hijo Valentinia-
no III, que contaba con seis años 
de edad. Durante la minoría de 
edad de su hijo, Gala Placidia 
ejerció de emperatriz regente.

Murió en noviembre del año 450. 
Los hunos cruzaron las fronteras del 
Imperio pocos meses después.

Desde el año 425 hasta el 437, la verdadera gobernante de Oc-
cidente fue Gala Placidia, que ejerció durante doce años direc-
tamente el poder político, lo que suponía un hecho excepcio-
nal para una mujer de la civilización romana. Incluso cuando 
su hijo alcanzó la mayoría de edad, aunque oficialmente fue 
relegada a un segundo plano, siguió ejerciendo el poder.

Este ejercicio oficial del poder de Placidia tuvo una trascenden-
cia singular para la historia de las mujeres: aunque ya antes 
algunas emperatrices habían actuado como poderes en la 
sombra, por primera vez una mujer ostentaba el poder legíti-
mamente. Cierto que se trataba de una regencia y, por tanto, 
de una toma de poder temporal, pero abrió el camino para el 
acceso al poder oficial por parte de las mujeres.

Placidia hizo gala de su gran capacidad política. Convenci-
da de la necesidad de aproximarse al Imperio Oriental, llevó 
a cabo una política de colaboración con Constantinopla. En 
cuanto a los bárbaros, facilitó una política de integración y ro-
manización, que dio lugar a una época de mayor tranquilidad. 
Su recuerdo fue un símbolo de equilibrio y de paz.

                          Martínez y otros. (2000). Mujeres en la historia 
de España (adaptación). Planeta. 

     
Una gran política  
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Mausoleo de Gala Placidia en 
Rávena, Italia
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UD. 5ZONA

Roma antigua 
en 3D

Lengua latina

Exámenes sobre la historia de Roma

Cajero en latín 

RECURSO CURSO

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

Rome reborn (Roma renacida) 
es el nombre de la iniciativa de 
la Universidad de Virginia, en 
Estados Unidos, dedicada al 
desarrollo de un modelo digital 
de ilustración urbana en 3D de 
la Roma antigua, desde su for-
mación hasta la Edad Media 
(año 550 d. C.) En el video que 
sigue a este enlace puedes 
apreciar la reconstrucción de 
los edificios de la época en un 
viaje virtual:
http://goo.gl/ollW6T.

Aunque solo es la lengua oficial 
de la Santa Sede, conocer el 
latín nos ayuda a comprender 
el origen de la mayoría de las 
palabras del idioma español 
pues proviene de aquel. Ade-
más, el español, al igual que el 
resto de lenguas provenientes 
del latín, utiliza el alfabeto latino 
con pocas variaciones. Estudiar 
latín es muy útil para los que 
quieran estudiar filosofía, teo-
logía o derecho, pues muchos 
conceptos e ideas se entienden 
desde esa lengua que, contra-

Esta aplicación gratuita para teléfonos 
y tabletas Android te reta a conocer 
más sobre Roma, desde los orígenes 
y la monarquía hasta la decadencia 
del Imperio. Supera las preguntas y 
descubre a los personajes claves y los 
acontecimientos decisivos. Para cada 
pregunta, encontrarás la respuesta 
ampliamente explicada con informa-
ción rigurosa que te permitirá apren-
der y divertirte. Descarga la aplicación 
siguiendo este enlace en el navega-
dorde tu dispositivo: https://goo.gl/okIu8F.

El cajero automático del Instituto 
para las Obras de Religión (IOR), 
popularmente conocido como el 
Banco del Vaticano, cuenta con 
un cajero automático en cuya pri-
mera ventana de la pantalla apa-
recen las distintas lenguas con las 
que el usuario puede operar, entre 
ellas Inserito scidulam quaeso ut fa-
ciundam cognoscas rationem, que 
significa ‘introduce la tarjeta para 
conocer lo que quieres hacer’.

Si el cliente acepta, hay un abani-
co de posibilidades: Deductio ex 
pecunia (sacar dinero), Rationum 
aexequatio (saldo), Negotium ar-
gentarium (lista de los movimientos 
realizados). El usuario elige la ope-
ración que desea y, al final, el caje-
ro automático le pide que recupere 
la tarjeta, con el mensaje Retrahe 
scidulam depositam. 
http://goo.gl/ChafJ1

rio a la opinión vulgar, sigue 
viva. Con el siguiente enlace 
accede a un sencillo curso para 
aprender vocabulario latino: 
https://goo.gl/Oo1K12
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3.1. La expansión de la República

Durante la época de la República, Roma inició la conquista de la península itálica y de ex-
tensos territorios del Mediterráneo.

En el Mediterráneo occidental, los romanos se impusieron tras el largo conflicto que los en-
frentó a los cartagineses en las guerras púnicas (264 a. C. - 146 a. C.). Los romanos ocuparon 
parte de la península ibérica y convirtieron Cartago en una provincia de Roma. También 
ocuparon un amplio 
territorio desde el nor-
te de los Pirineos hasta 
Centroeuropa, las Ga-
lias. En el Mediterráneo 
oriental lucharon con-
tra los macedonios y 
conquistaron Grecia y 
algunos territorios de la 
costa asiática y el norte 
de África.

3. La expansión y la crisis de la República

Sigue el enlace para 
ver el documental Aní-
bal, el peor enemigo 
de Roma.
https://goo.gl/3fWpCy

TIC

Estas guerras 
enfrentaron a los 

romanos con los 
púnicos o cartagineses, 

habitantes de la ciudad de 
Cartago (situada en el norte 
de África).

El conflicto comenzó siendo favorable a los 
cartagineses, que estaban dirigidos por Aníbal (247 a. 
C. - 183 a. C.). Este general cartaginés ha pasado a la 
historia como un gran estratega.

Tras conquistar parte de la península ibérica, 
Aníbal intentó conquistar toda la península itálica 
atravesando los Alpes con un ejército de más de 
60 000 hombres y numerosos elefantes. Obtuvo tres 
victorias importantes: Trebia, Trasimeno y Canas.

Finalmente, fue derrotado por los romanos, dirigidos 
por Escipión el Africano, en la batalla de Zama. Tras 
esta derrota, Aníbal se refugió en otros reinos y acabó 
envenenándose para evitar caer así en manos de 
los romanos a los que, según la leyenda, su padre le 
había hecho jurar odio eterno.

Las guerras púnicas

Expansión territorial de la República
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3.2. La crisis de la República

Las conquistas llevadas a cabo durante el 
Período Republicano proporcionaron mu-
chas riquezas a Roma. Los militares y los pa-
tricios se beneficiaron especialmente pues 
obtuvieron una enorme cantidad de tierras. 
Pero buena parte de la sociedad, como los 
campesinos, tuvo que abandonar sus tie-
rras para enrolarse en el ejército.

El aumento de la desigualdad social provo-
có una serie de revueltas, como las de los 
hermanos Graco, que pedían un reparto 
más justo de la riqueza, o la liderada por el 
esclavo Espartaco.

Ante esta situación, el Senado cedió el po-
der a varios jefes militares que acabaron 
enfrentándose entre sí en varias guerras ci-
viles. En el año 48 a. C., uno de los jefes mili-
tares, Julio César, asumió todo el poder y se 
enfrentó al Senado en una guerra civil. Julio 
César fue asesinado cuatro años después 
de llegar al poder. Le sucedió Octavio, su 
sobrino e hijo adoptivo. Octavio se enfrentó 
a otros dos rivales en otra guerra civil para 
conseguir el poder. Esta guerra civil marcó 
los últimos años de la República.

4. Responde: ¿El aumento de la desigualdad 
social fue una causa de la crisis de la Repú-
blica? ¿Por qué?

— Explica cómo se produjo la desigualdad 
social y qué causas influyeron en la crisis 
republicana. Finalmente relaciona esta 
realidad con la actual en tu provincia o 
ciudad. 

 ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________
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En el año 73 a. C., el esclavo y gladiador Espartaco 
consiguió reunir un ejército de 30 000 personas es-
clavizadas que se desplazaron por toda la penínsu-
la itálica, exigiendo la libertad y mejores condicio-
nes de vida. 

La rebelión duró más de dos años. Finalmente fue 
sofocada por el ejército romano, que crucificó a 
muchos de las personas esclavizadas en la carrete-
ra que conducía hacia Roma.

La revuelta de Espartaco
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La guerra civil en que se vio sumida Roma 
finalizó en el año 31 a. C. con la victoria de 
Octavio.

En el año 27 a. C., el Senado le otorgó el títu-
lo sagrado de augustus. Esto significaba que 
todo lo que hiciera estaba bajo la protec-
ción de los dioses.

Poco a poco, Octavio Augusto fue ejercien-
do todos los poderes:

• Era el jefe del Ejército (imperator).

• Impartía justicia y elaboraba las leyes.

• Controlaba la vida religiosa.

Así, se convirtió en el primer emperador ro-
mano, lo que supuso el final de la República. 
Octavio Augusto organizó un ejército pode-
roso que le permitió ampliar los territorios 

del Imperio y controlar con eficacia las pro-
vincias, de manera que inició una época de 
estabilidad y prosperidad.

La pax romana

Los siglos I y II son conocidos como la época 
de la pax romana. En estos años se vivió en 
el Imperio un clima de seguridad, garantiza-
do por un Ejército poderoso. Roma vivió su 
momento de máximo esplendor y se convir-
tió en una gran ciudad a la que afluían las 
riquezas de todos los rincones del Imperio.

La organización de Roma permitió el cre-
cimiento económico y, entre los diferentes 
pueblos del Imperio, se intercambiaron mer-
cancías e ideas. Fue la época de máximo 
apogeo de la civilización romana.

4. El Imperio romano 

Expansión territorial del Imperio

4.1. La formación del Imperio romano

DCD: CS.H.5.1.29.
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Para controlar el amplio territorio, fue nece-
sario crear una importante administración: 
las provincias que estaban gobernadas por 
representantes 
del emperador 
que vivían en la 
capital provincial.

En las provincias se 
pagaban impuestos 
elevados, que eran una im-
portante fuente de ingresos 
para el Estado. Con los im-
puestos se pagaba al Ejército 
y a un gran número de fun-
cionarios.

Las provincias fueron ade-
más proveedoras de ali-
mentos y de muchos pro-
ductos (metales, caballos) 
que llegaban a Roma, 
especialmente a través 
del Mediterráneo. Se de-
sarrolló así un importante 
comercio.

También se crearon muchas ciudades bien 
comunicadas gracias a las vías que llevaban 
de las provincias a la capital del Imperio.

Cada ciudad tenía su propio gobierno que 
funcionaba, a pequeña escala, como el de 
Roma y controlaba un territorio concreto del 
que era el centro cultural y económico. El 
Gobierno de la ciudad estaba formado por 
varios magistrados encargados de mante-
ner el orden, de las obras públicas y de re-
caudar los impuestos.

El Ejército romano

Cada soldado debía pagarse sus ar-
mas, por lo que los ricos formaban el 
grupo mejor armado y a caballo. Cada 
hombre disponía de un par de jabalinas 
y de una espada, así como de coraza, 
casco y escudo. Algunos soldados lleva-
ban también hondas y arcos; otros eran 
los responsables de las catapultas.

Los soldados o legionarios se agrupaban 
en grupos de cien, las centurias, dirigidas 

por un centurión. Varias centurias forma-
ban una legión.

Los romanos también tuvieron una flota, 
que se desplazó por el Mediterráneo y des-

empeñó un papel importante en muchas 
guerras y conquistas.

5 . Observa el mapa de la página anterior y ela-
bora un breve comentario.

a. ¿Qué significa la expresión «Todos los ca-
minos conducen a Roma»? ¿Qué papel 
desempeñó el ejército en la formación del 
Imperio romano?

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

b. ¿Qué es la pax romana? ¿Qué relación 
existe entre esta y el Ejército?

________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 

c. Consulta la página web de la ONU (www.
un.org/spanish/peace) y responde: ¿Crees 
que, en la actualidad, puede defenderse 
la idea de que para mantener la paz ha-
cen falta grandes ejércitos? Da argumen-
tos a favor y en contra de esta idea.

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________
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Octavio Augusto
http://goo.gl/Ky8AO0

4.2. La organización del Imperio
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4.3. La desintegración del Imperio

La crisis del Bajo Imperio

A partir del siglo III, el Imperio romano se en-
frentó a una serie de importantes cambios 
políticos y económicos, internos y externos, 
que acabaron en una situación de crisis po-
lítica, económica, militar y social. Es la épo-
ca que conocemos como el Bajo Imperio.

La inseguridad en los limes o fronteras

Finalizadas las conquistas, el Ejército trataba 
de mantener y defender los limes o fronteras 
del Imperio.

Pero esta tarea fue cada vez más difícil, por-
que los pueblos germánicos, a los que los 
romanos denominaban bárbaros, atacaron 
repetidamente la frontera del Imperio en el 
norte de Europa.

Además, las fronteras en el extremo oriental 
del Imperio, en Asia, tampoco estaban tran-
quilas y sufrieron los ataques de los persas.

El aumento de poder del Ejército

Las constantes guerras obligaron al Imperio 
a mantener un Ejército que incrementaba 
su poder y, en consecuencia, la figura del 
emperador se debilitó.

De hecho, los generales que contaban 
con el soporte de su tropa tenían la fuer-
za para deponer y nombrar emperadores. 
Por ejemplo, en el siglo III, en el período que 
conocemos como la anarquía militar, se su-
cedieron 39 emperadores en tan solo cin-
cuenta años.

La crisis económica

La inseguridad en las fronteras y los territorios 
del Imperio provocaron una disminución del 
comercio, pues muchas de las mercancías 
no podían llegar a su destino. Las ciudades 
perdieron importancia y se inició un proceso 
de ruralización.

Además, la necesidad de mantener al Ejér-
cito y los gastos que generaban las guerras 

en las fronteras provocaron un au-
mento de los impuestos.

En el campo, a causa de la insegu-
ridad, se abandonaron muchas pe-
queñas propiedades y numerosos 
latifundios dejaron de cultivarse a 
causa de la falta de mano de obra 
esclava. Por ello, se redujo la produc-
ción agraria y subieron los precios de 
los productos agrícolas.

La consecuencia de la subida de im-
puestos y de los precios fue el empo-
brecimiento de la población, lo que 
provocó numerosas revueltas socia-
les. Se formaron bandas de personas 
esclavizadas y campesinos pobres 
que atacaban las grandes propieda-
des.

Además, las dificultades del Imperio 
para pagar al Ejército provocaron 
que las tropas saquearan las provin-
cias donde estaban instaladas.
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Puerta Ostiensis (Roma). Muchas ciudades construyeron 
durante el Bajo Imperio nuevas murallas para asegurar su 
defensa.
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4.4. La división y el final del Imperio

Las diferencias entre la parte oriental y la occidental del Im-
perio fueron aumentando durante los siglos III y IV.

Dada la inestabilidad de las fronteras romanas, el empera-
dor Teodosio creyó que era más fácil defender el territorio si 
lo dividía, y en el año 395 lo dividió en dos.

Este territorio tenía su capital en una anti-
gua colonia griega llamada Bizancio, que 
cambió su nombre en honor del emperador 
Constantino: fue llamada Constantinopla, 
actual Estambul.

El Imperio romano de Oriente, también llama-
do Imperio bizantino, llegó a su máximo es-
plendor en el siglo VI, cuando conquistó par-
te de las tierras del Mediterráneo occidental.

Desapareció en el siglo XV, tras la conquista 
de Constantinopla por los turcos otomanos.

Tras la división, siguió la crisis 
de esta parte del Imperio. La 
capital cambiaba entre Roma, 
Milán y Ravena. En el transcur-
so del siglo V, como conse-
cuencia de la crisis interna y 
de los ataques de los pueblos 
germánicos, desapareció.

En el año 410 los visigodos, lide-
rados por Alarico, saquearon 
Roma. Finalmente, en el año 
476, el caudillo bárbaro Odoa-
cro depuso al emperador ro-
mano Rómulo Augústulo, un 
niño de diez años, y en su te-
rritorio se establecieron nuevos 
reinos germánicos. Tradicional-
mente, se considera que este 
hecho marca el final de la An-
tigüedad y abre un nuevo pe-
ríodo histórico: la Edad Media.

Imperio romano de Oriente

Imperio romano 
de Occidente

6.  Responde: ¿Qué problemas hubo en las fron-
teras en la época del Bajo Imperio?

7.  Lee el texto sobre el saqueo de Roma y res-
ponde:

a. ¿Qué visión da el autor sobre la caída de 
Roma?

b. ¿Qué debió de representar este hecho 
para la gente de la época?

8. ¿Cuándo se produjo la división del Imperio 
romano? ¿Cuál de los dos Imperios perduró 
más tiempo? Explica cómo se produjo el fin 
de ambos.

Fu
en

te
 p

rim
a

ria El saqueo de Roma

Un rumor terrorífico nos alcan-
za. Roma está asediada. Los 
ciudadanos salvan su vida a 
precio de oro. La ciudad ha 
sido tomada. Después de la for-
tuna, los ciudadanos pierden 
su vida. Mi voz se ahoga. Los 
sollozos me detienen mientras 
escribo estas palabras. ¡Ha sido 
conquistada, esta ciudad que 
había conquistado el universo! 
Qué dolor para mí ver desplo-
marse a esta antigua potencia 
que fue la dueña del mundo.

San Jerónimo. Cartas. 
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4.5. Las ciudades romanas

Un modelo de urbanismo

En el Imperio romano, las ciudades tuvieron una gran im-
portancia. Roma, la capital, llegó a contar con más de un 
millón de habitantes. Además, se crearon muchas otras ciu-
dades que fueron centros políticos, económicos y culturales 
del vasto territorio imperial.

Las ciudades romanas de nueva fundación tenían una es-
tructura en cuadrícula basada en la de los campamentos 
militares romanos. Estaban rodeadas por murallas y se orga-
nizaban a partir de dos calles principales, el cardo maximus 
y el decumanus maximus; en el centro se situaba el foro, pla-
za en la que se encontraban los principales edificios públi-
cos, como las basílicas, y donde se desarrollaba el comercio.

En los barrios populares proliferaban las insulae, edificios de 
apartamentos de cinco o seis pisos donde vivían las perso-
nas de clase media. Los nobles vivían con sus familias en las 
domus, casas amplias con un patio central.

Timgad, un ejemplo 
de ciudad romana

La ciudad romana de 
Timgad (Thamugadi) se 
encuentra en el norte de 
África, en la actual Arge-
lia, y es una de las que 
mejor se han conservado.

Fue fundada por los ro-
manos a principios del 
siglo II d. C. durante el rei-
nado de Trajano, empe-
rador de origen hispano.

Esta ciudad fue concebida 
como una colonia militar, 
con un claro trazado orde-
nado en cuadrícula, como 
puedes observar en la ima-
gen que representa la ciu-
dad de Timgad.

y también:

M
BIÉ

N

Fuera del recinto de las mu-
rallas a menudo aparecen 
barrios que no tenían un tra-
zado urbano tan claro.

Calle que cruza la 
ciudad en dirección 
N-S.

Las casas están orga-
nizadas en manzanas 
formando cuadrículas.

Están empedradas y 
disponen de aceras, 
alcantarillas, fuentes...

Calle que cruza la ciu-
dad en dirección E-O.

En las ciudades romanas, los edificios públi-
cos para espectáculos tienen una gran im-
portancia. En la ciudad de Timgad destaca 
el teatro.

Solía haber varios edificios 
de termas o baños 
públicos.

Fuera de las murallas so-
lían formarse barrios arte-
sanales, con distintos tipos 
de talleres (alfareros, teñi-
dores...).

En esta entrada de la ciu-
dad se levanta un  arco 
de triunfo, monumento 
conmemorativo de algu-
na victoria militar.

Gran plaza pública ubica-
da en el cruze del cardo 
con el decumano. En él 
se situaban los principales 
edificios públicos:
— Templo (1) principal.
— Curia (2), donde se cele-

bran reuniones del Sena 
do local.

— Basílica (3), donde se 
celebran juicios y se ha-
cían negocios.
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Las viviendas de los romanos

En las ciudades romanas había dos tipos de viviendas. Las personas más humildes vivían 
en los edificios de varios pisos llamados insulae (insula, en singular). Llegaban a tener hasta 
cinco pisos de altura y las viviendas solían ser pequeñas y poco confortables. Estas casas 
estaban formadas por numerosas dependencias que daban a un patio central.

Los más adinerados podían construirse lujosas viviendas individuales, las domus. 

Estructura de una domus
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9. Imagina que eres un ciudadano o ciudada-
na del Imperio romano y acabas de visitar la 
ciudad de Timgad.

— Escribe una carta a un familiar tuyo en 
la que le expliques cómo es la ciudad, 
cuáles son sus calles y edificios principa-
les, qué actividades se realizan en ellos, 
mientras desarrollas la carta describe 
también como es tu localidad a compa-
ración de esta ciudad. 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________
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Estos productos se vendían en los foros de las ciudades, que 
estaban llenos de gente desde primera hora de la mañana. 
Era el lugar al que se dirigían las personas para comprar, ce-
rrar negocios, realizar alguna gestión administrativa, visitar el 
templo...

La comida del mediodía, que solía ser a base de legumbres, 
pan y fruta, y, en el caso de los más adinerados, huevos o algo 
de pescado seco, marcaba un cambio en la actividad diaria.

La tarde solía estar dedicada al ocio, sobre todo en el caso 
de los nobles. Se celebraban espectáculos gratuitos, que so-
lía pagar el municipio o algún magistrado, como las luchas 
de gladiadores, las carreras de carros o las obras de teatro. 
Algunos magistrados ofrecían también pan y aceite gratis a 
los más pobres, muchas veces a cambio de su voto. Por eso, 
se dice que Roma daba «pan y circo» a las clases populares.

Al anochecer, los romanos regresaban a sus casas, donde 
tenía lugar la comida más importante del día: la cena. Las 
sopas de harina, las hortalizas, el tocino y el vino, que se solía 
tomar caliente y mezclado con agua, eran habituales.

En las casas de los ricos se acostumbraba a celebrar abun-
dantes banquetes a la hora de la cena. Los banquetes te-
nían lugar en el triclinium o comedor, donde los comensales 
se recostaban en los soas o sofás. La comida se cogía con 
los dedos de la mano derecha, mientras que el plato se su-
jetaba con la izquierda. Era habitual que los banquetes aca-
baran con música y danzas.

En las ciudades romanas ha-
bía muchas tiendas, las lla-
madas tabernae, y talleres 
artesanos que vendían sus 
productos en el mismo lugar 
que los fabricaban. Abunda-
ban los panaderos, los tejedo-
res, los zapateros, los ceramis-
tas, los orfebres...

También había muchos arte-
sanos especialistas en activi-
dades relacionadas con la 
construcción: vidrieros, pinto-
res, canteros, carpinteros...

Otros talleres dependían direc-
tamente del Estado, como los 
de fabricación de armas. Al-
gunos oficios más dependían 
también del Gobierno de la 
ciudad, como los encargados 
de mantener el orden o los 
bomberos, de gran importan-
cia porque los incendios eran 
frecuentes, sobre todo en los 
barrios populares, donde las 
casas se construían en buena 
parte de madera.

Una cena de convite constaba de tres partes: el gustus o aperitivo se tomaba antes de la cena; consistía 
en una serie de alimentos para despertar el apetito: melón, lechuga, atún, croquetas, alcachofas, trufas, 
ostras y pescado salado. La prima mesa consistía en servir un sinfín de manjares variados, era el plato fuerte; 
se tomaba cabrito, pollo, jamón, pescado —conocían alrededor de 150 especies—, mariscos y otros platos 
exóticos preparados con las vísceras de los animales. La secunda mesa la componían los postres; tomaban 
fruta, dulces, dátiles, pasas y vinos dulces.

J. Espinós y otros, Así vivían los romanos. Anaya, 1992.

El trabajo: tiendas, 
talleres y oficios

El convite romano

4.6. La vida urbana y el comercio

La vida en una ciudad romana

Las ciudades fueron importantes centros comerciales. A ellas llegaban los productos agríco-
las de los campos próximos y muchos otros (sedas, personas esclavizadas, metales precio-
sos...) procedentes de colonias lejanas al Imperio o de territorios fuera de sus fronteras.
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El comercio

Los productos que se cultivaban en los latifundios se desti-
naban a abastecer a las ciudades. Según su procedencia 
y su uso, distinguimos entre:

• Los productos procedentes de las ciudades próximas, 
como los artículos perecederos (frutas, hortalizas...).

• Los productos llegados de zonas lejanas, como los ce-
reales del norte de África, los objetos de vidrio produci-
dos en Colonia (Alemania) o los de madera proceden-
tes de Antioquía (Siria).

•  Los objetos de fuera de los límites imperiales como el 
ámbar de la ribera del mar Báltico para elaborar joyas, 
los animales de África traídos para el circo o seda de 
China.

El comercio, además, se vio facilitado por la extensión del 
uso de la moneda.

La mayoría de los intercambios comerciales se realizaba 
por vía marítima. También fue importante el comercio te-
rrestre, gracias a la construcción de más de 80 000 km de 
vías que atravesaban el Imperio.

10. Responde: ¿A qué dedicaban su tiempo de 
ocio los romanos?

—¿A qué hace referencia la expresión «pan 
y circo»?

11. ¿Qué tipos de productos diferentes llegaban 
a las ciudades romanas? ¿Se puede distin-
guir entre productos de primera necesidad 

y productos de lujo? Pon ejemplos de cada 
uno de ellos.

12. ¿Por qué crees que la extensión del uso de la 
moneda facilitó el comercio? Piensa en las 
ventajas y en los inconvenientes del sistema 
de trueque.

A
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La mayoría del comercio se 
realizaba por vía marítima y 
fluvial, porque era mucho más 
barato y rápido.

Los barcos mercantes romanos 
eran propulsados por velas mo-
vidas por el viento y por el tra-
bajo de los remeros. En las bo-
degas se apilaban las ánforas, 
recipientes de cerámica en los 
que se transportaban produc-
tos como el vino o el aceite.

La importancia del comercio 
marítimo llevó a la construcción 
de muchos puertos, como el 
de Sebastos en Judea, y a am-
pliar otros en varias ocasiones, 
como el de Ostia, en Roma. Al-
rededor de los puertos, crecie-
ron importantes ciudades.

Carros y barcos

Mosaico de un barco mercante romano
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4.7. La agricultura y la vida en el campo

La agricultura romana

La agricultura fue la base de la economía romana. En todas 
las tierras que los romanos conquistaron introdujeron técni-
cas como el uso del arado y sistemas de regadío. Además, 
extendieron la agricultura basada en el cultivo de los cerea-
les, de la vid y del olivo.

Las tierras de cultivo podían ser trabajadas por campesinos 
que eran pequeños propietarios. 

Pero lo más habitual fueron los latifundios, enormes extensio-
nes de tierra que pertenecían a un solo propietario.

Estas grandes extensiones de tierra eran muchas veces el 
pago que recibían los militares y los nobles por su participa-
ción en alguna conquista militar. La mayoría de ellos tenía 
también residencia en la ciudad. Los latifundios eran traba-
jados por las personas esclavizadas, la mano de obra más 
barata.

Durante el Bajo Imperio se establecieron también en mu-
chos latifundios los llamados colonos, buena parte de los 
cuales era de origen germánico. Estos trabajaban algunas 
parcelas que les cedía el propietario, a cambio de que le 
entregasen parte de su cosecha o le prestaran algunas ho-
ras de servicio (por ejemplo, trabajando unas horas en la 
herrería o en las cuadras de la propiedad).

Hombre arando los campos con un arado romano y una yunta de bueyes.
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El propietario de un terreno 
debe preocuparse atenta-
mente de todas las demás 
cosas relacionadas con la 
propiedad y, en particular, 
de las personas que en ella 
se encuentran. Estas últimas 
se dividen en dos categorías: 
colonos y personas esclaviza-
das.

Con los colonos debe ser con-
descendiente, debe tratar 
de afrontar sus necesidades, 
debe ser más exigente en lo 
relativo al trabajo que a los 
pagos. Lucio Volusio, excónsul, 
hombre extraordinariamente 
rico, recuerdo ahora que afir-
maba que la propiedad que 
en mejores condiciones se en-
contraba era aquella que tu-
viera colonos establecidos en 
el lugar desde hacía mucho 
tiempo y que hubieran pasa-
do al propietario por heren-
cia o estuvieran vinculados a 
él por lazos estrechos, mejor 
aún, por lazos de parentesco.

Adaptado de Columela, Sobre la 
agricultura, I, 7. Siglo I.

¿Qué diferencias entre los co-
lonos y las personas esclaviza-
das se pueden identificar en 
el texto?

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
___________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________

Analizo y resuelvo
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Las villas

En el centro de los latifundios se encontra-
ban las villas. Eran enormes construcciones 
formadas por:

• Las dependencias de trabajo, como las 
cuadras y los establos, los talleres, el gra-
nero, las bodegas, el dormitorio de las 
personas esclavizadas, etc. Eran especial-
mente importantes los almacenes en los 

que se guardaban las herramientas de 
trabajo y los productos agrícolas. El vino 
y el aceite, por ejemplo, se conservaban 
en grandes tinajas llamadas dolias, se-
mienterradas en el suelo.

• La vivienda del propietario, que se orga-
nizaba alrededor de un patio central con 
jardines y solía estar lujosamente decora-
da. Incluso tenía sus propias termas.

13. Lee el texto de la página anterior sobre los 
propietarios y los colonos, y responde:

a. ¿Qué consejos da el autor a los propieta-
rios romanos de tierras?

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

b. ¿Qué tipo de propiedad se encontra-
ba en mejores condiciones? ¿Por qué? 
¿Crees que el autor tiene razón?

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________
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Estructura de una villa
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Las construcciones romanas

Los romanos destacaron por sus obras de 
ingeniería y por la funcionalidad o sentido 
práctico de sus construcciones.

Tomaron elementos de otros pueblos. Así, de 
los etruscos heredaron el arco y la bóveda, 
a partir de la cual desarrollaron las cúpulas 
para cubrir grandes edificios.

De los griegos respetaron la planta de algu-
nos edificios, como los templos o los teatros, 
y los órdenes arquitectónicos.

También desarrollaron nuevas técnicas. El 
descubrimiento más importante fue el mor-
tero, que se obtenía mezclando arena y cal 

con agua. Cuando esta mezcla se secaba, 
alcanzaba una gran consistencia e imper-
meabilidad, por lo que se utilizaba para le-
vantar muros y pavimentos.

Las construcciones más importantes eran:

• Los edificios públicos (termas, templos, 
basílicas, etc.), entre los que destacan los 
dedicados a los espectáculos (como tea-
tros y anfiteatros).

• Las obras públicas (como vías y acue-
ductos).

• Los monumentos conmemorativos (co-
lumnas, arcos de triunfo...).

• Las obras privadas (casas, mausoleos).

Las termas eran baños públicos. Además, en ellas tam-
bién se practicaba gimnasia y eran un lugar de reunión 
para los romanos. Contaban con eficaces sistemas de 
canalización y calentamiento del agua.

El circo era de forma rectangular, como los estadios grie-
gos, aunque uno de sus lados acababa en semicírculo. 
En él tenían lugar las carreras de caballos y de carros, así 
como los ejercicios atléticos.

El anfiteatro, de forma elíptica, se destinaba tanto a 
las luchas entre gladiadores como entre animales y  
las batallas navales (para lo que se llenaba la arena 
con un gran tanque de agua), espectáculos típica-
mente romanos.

El teatro tenía planta semicircular y era el lugar donde 
se representaban tragedias y comedias. A diferencia 
de los griegos, los romanos construían una pared or-
namentada en el fondo de la escena, que era el úni-
co decorado.

Termas de Bath (Reino Unido)

Anfiteatro Flavio o coliseum (Roma)

Circo de Roma 

Teatro de Aspendos (Turquía)
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4.8. La ingeniería y el arte romanos
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Los acueductos

Los acueductos transportaban 
el agua hasta las ciudades a tra-
vés de conductos subterráneos o 
bien de canalizaciones elevadas.

El trazado de los acueductos 
debía superar los desniveles de 
terreno y, en ocasiones, recorrer 
largas distancias.

Las calzadas romanas 

Las calzadas romanas son una muestra de auténtica ingeniería. Su elaboración era un pro-
ceso complejo, pues se superponían cuatro capas de piedras de diferente tamaño.

Las vías contaban con sistemas para drenar el agua de lluvia, de manera que el pavimento 
de la calzada no resbalara y fuera posible un rápido desplazamiento de los ejércitos y de 
las mercancías comerciales.

En muchas de las vías, los romanos construyeron puentes que salvaban los desniveles del 
terreno.

4.9. La escultura, la pintura y el mosaico

Los mosaicos se empleaban para pavimentar el suelo de los edificios públicos y  de las ca-
sas de los romanos adinerados.

Estos mosaicos estaban realizados con unas piezas muy pequeñas, las teselas, de diferentes 
colores, con las que se intentaba imitar el efecto de la pintura.

En escultura, los romanos dominaron especialmente los retratos. Los escultores romanos se ins-
piraron en las esculturas griegas, muchas de las cuales tomaron durante la conquista.

La pintura se utilizaba fundamentalmente para decorar los interiores de las casas.

14. ¿Qué quiere decir que el arte romano fue un 
arte funcional y práctico?

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________

15. ¿Qué elementos constructivos tomaron los ro-
manos de otros pueblos?

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________
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Acueducto conocido como Pont du Gard (Francia)
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4.10. La religión romana

Los dioses romanos

Los romanos practicaban una religión politeísta, adoraban 
a varios dioses, muchos de ellos adoptados de los pueblos a 
los que habían conquistado. La mayoría de sus divinidades 
eran adaptaciones de las griegas, a las que cambiaron el 
nombre.

Había una tríada de dioses, la tríada capitolina, especial-
mente importante: Júpiter, que era el padre y rey de todos 
los dioses; Juno, la diosa de la fertilidad, hermana y esposa 
de Júpiter; y Minerva, que era la diosa protectora de las ar-
tes, la sabiduría y la guerra.

El umbral de las casas estaba protegido por el dios Jano, 
mientras que el hogar, el fuego doméstico, estaba bajo la 
protección de la diosa Vesta.

La religión pública

La cultura romana era eminentemente práctica, y ello se re-
fleja en su religión: los ciudadanos acudían a los templos a 
ofrecer plegarias y a celebrar sacrificios a los dioses cuan-
do deseaban solicitarles algún favor o cuando querían que 
cualquier asunto se resolviera de una determinada manera.

Los gobernantes también efectuaban ofrendas y sacrificios 
para conseguir el favor de los dioses para la ciudad o 
para aplacar su furia, por ejemplo, tras una catástrofe 
natural o después de que algún augur hubiera hecho 
un mal presagio.

Los actos en los que se ofrecían sacrificios eran a menu-
do grandes ceremonias públicas en las que la música y 
la danza también tenían un papel importante. 

La religión doméstica

Además de los cultos públicos, los romanos veneraban 
en sus casas a los dioses y espíritus protectores de la fa-
milia.

Las principales divinidades domésticas eran los lares, 
protectores de las familias y de las casas; los manes, que 
protegían a los antepasados, a los muertos de la familia; 
los penates, protectores de la despensa y de los alimen-
tos, así como del fuego doméstico.

En las casas romanas había un pequeño santuario, el lla-
mado lararium. Las ceremonias o cultos familiares estaban 
dirigidos por el pater familias.

Dioses romanos y griegos

Romanos Griegos

Júpiter Zeus

Juno Hera

Neptuno Poseidón

Plutón Hades

Minerva Atenea

Apolo Apolo

Diana Artemis

Venus Afrodita

Marte Ares

Mercurio Hermes

Ceres Deméter

Vulcano Hefestos

Vesta Hestia

Baco Dionisio

Tumba romana. Las tumbas se 
situaban fuera de la ciudad y 
junto a los caminos, para poder 
visitarlas fácilmente.

Ed
b
©

ht
tp

s:/
/b

it.
ly

/3
9e

lp
1j



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

173

Lenguas románicas actuales

Latín matre aqua pane terra

Castellano madre agua pan tierra

Catalán mare aigua pa terra

Gallego madre auga pan terra

Italiano madre acqua pane terra

Francés mère eau pain tèrre

Rumano mama apa paine tara

5. El legado cultural de Roma
Los romanos dejaron en herencia muchos as-
pectos que en la actualidad, después de más 
de 1500 años, están presentes en la sociedad. La 
romanización de los pueblos conquistados con-
sistió en la adopción de la lengua y la cultura de 
los romanos. Entre los aspectos de romanización más 
importantes sobresalen:

Ciudades y caminos

Los romanos organizaron el territorio del Im-
perio construyendo una red de ciudades y 
de caminos que son el origen de muchas 
ciudades y vías de comunicación actuales, 
como las de Londres o Viena. También el ur-
banismo colonial en América, que recibió 
de España, tiene influencias del romano.

Lenguas

La mayoría de las lenguas que hoy se ha-
blan en Occidente provienen del latín. Son 
las llamadas lenguas románicas: francés, 
italiano, portugués, castellano, gallego, ca-
talán, rumano.

A pesar de la evolución de las lenguas ro-
mances, el latín siguió utilizándose durante 
muchos siglos hasta nuestros días en los si-
guientes ámbitos de la cultura:

• Ciencias: La clasificación de los seres vi-
vos y sus nombres son vocablos latinos 
tales como el Homo sapiens.

• Filosofía: En el Renacimiento fueron tra-
ducidas al latín muchas obras de los filó-
sofos griegos y durante la Edad Media la 
escolástica se desarrolló en esa lengua. 
Conceptos como a priori y a posterio-
ri y expresiones como Cogito, ergo sum 
(«Pienso, luego existo»), de Descartes, son 
en latín.

• Derecho: Del derecho romano no solo 
conservamos la forma jurídica sino tam-
bién muchas expresiones como Ad hoc y 
Motu proprio.

Alter ego: Lo traducimos como 'otro yo'. Se refiere 
a alguien de confianza o a una parte de nuestras 
vidas poco conocido por los demás.

A priori: Un tipo de opinión que se dice o una ac-
ción que se lleva a cabo antes de analizarla. 

Curriculum vitae: El documento que reúne nues-
tros datos personales, antecedentes laborales, for-
mación académica y otros.

Coitus interruptus: Coito interrumpido.

Cum laude: Es la máxima calificación académica 
y lo traducimos como 'con alabanza' o 'con elogio'.

Déficit: Es la escasez de algo.

Ad hoc: Lo adecuado para tal fin.

Grosso modo: Aproximadamente.

Motu proprio: Cuando algo se hace por voluntad 
propia.

Vox populi: Voz del pueblo.

Ópera prima: La primera obra de un autor.

Algunas expresiones latinas 
de uso frecuente

La red viaria romana es la mayor obra 
de ingeniería antigua en Portugal.

https://goo.gl/gquIbl

Ed
b
©

DCD: CS.H.5.1.30.



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

174

El derecho romano

Desde su fundación, las leyes de Roma, como las de los de-
más pueblos antiguos, se basaban en las costumbres trans-
mitidas de forma oral, lo que podía prestarse para condenar 
inocentes y proteger los privilegios de los más poderosos.

Ante esta situación, en el siglo V a. C. los plebeyos romanos 
presionaron para que los magistrados redactaran uno de 
los primeros códices de leyes escritos en la historia: la Ley de 
las Doce Tablas, en las cuales se establecieron leyes que ga-
rantizaban la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Además de las Doce Tablas, durante la República el dere-
cho romano también se basó en los plebiscitos, normas ela-
boradas por los comicios y en edictos.

El ascenso del Imperio trajo consigo la inutilización de las 
anteriores fuentes de derecho, y se erigió la figura del em-
perador como legislador. Sin embargo, fue en este período 
de la historia romana que se compilaron las leyes de la Re-
pública.

Ejemplo de ello es el Corpus Iuris Civilis, también conocido 
como Código de Justiniano: la recopilación de todo el dere-
cho romano, ordenada por el emperador bizantino Justinia-
no en el siglo VI, como un intento por reconstruir el ya desapa-
recido Imperio romano de Occidente.

Gracias a este código es que pudo pervivir el derecho ro-
mano a lo largo de la historia.

El Código Justiniano fue una 
obra recopilación de leyes orde-
nada por el emperador Justinia-
no en el siglo VI.

El emperador Justiniano y su corte.
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Sigue el enlace para ver 
un documental sobre 
las campañas conquis-
tadoras de Julio César: 
https://goo.gl/5zIKVy

Elabora una canción 
sobre las campañas. 

TIC

En tiempos de la república 
«En Roma, la mujer, sin exa-
geración ni paradoja, no era 
sujeto de derecho... Su condi-
ción personal, la relación de la 
mujer con sus padres o con su 
marido son competencia del 
padre, el suegro o el marido, 
que son jefes todopoderosos... 
La mujer es únicamente un ob-
jeto, aun cuando su condición 
se mejora bajo el Imperio...».

Robert Villers citado por Pernoud, R. 
(1982), p. 5. En: https://bit.ly/2IplAsp. 

Recuperado el 02 de mayo de 2018

Los derechos de la mujer 
en el derecho romano
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Tras la caída del Imperio romano de Occi-
dente, en Europa fueron impuestas las cos-
tumbres germánicas, entre ellas, el derecho, 
que se basaba en las costumbres y no esta-
ba estructurado como el romano. Sobre este 
derecho se basó la sociedad feudal, en la 
que los señores y los eclesiásticos imponían 
sus justicias particulares.

El descubrimiento de un ejemplar del Có-
digo de Justiniano en el siglo XII impulsó el 
rescate del derecho romano en las univer-
sidades y su aplicación en los reinos euro-
peos. Frente a la fragmentación jurídica que 
caracterizó al feudalismo, los reyes vieron en 
el derecho romano un instrumento jurídico 
universal que reafirmara su autoridad. 

Estado de derecho

Lo que para los griegos significaron la filo-
sofía y la razón, lo fue para los romanos la 
ley. La gran novedad del derecho romano 
fue el valor práctico que tuvo para esa civi-
lización. Aspectos de la sociedad como la 
política, el comercio e inclusive la vida priva-
da, fueron sometidos al derecho, de donde 
provienen expresiones como «imperio de la 
ley» o «Estado de derecho», que definen a 
las constituciones políticas de nuestros días.

Tal practicidad de la ley fue posible gracias 
a la puesta por escrito de las leyes, en cons-
tituciones y códigos.

El derecho romano original fue la base de los 
sistemas jurídicos de las monarquías absolu-
tistas hasta el siglo XIX, cuando los nacientes 
Estados modernos empezaron a elaborar 
sus constituciones, figura jurídica también 
heredada del derecho romano.

Aunque la mayoría de dichas constituciones 
modernas han cambiado con el tiempo, en 
ellas sigue vigente lo básico del derecho 
romano: la independencia de la justicia res-
pecto a cualquier poder y la igualdad de 
todos los ciudadanos ante la ley, ambas 
condiciones de la democracia. 

Los romanos crearon el derecho penal, los juicios y 
las figuras del abogado (advocatus) y del acusa-
dor (accusator).
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5.1. El derecho civil y el sistema jurídi-
co ecuatoriano

En Occidente existen dos principales siste-
mas de derecho que sirven como fuen-
tes para los sistemas legales o jurídi-
cos de cada país: el derecho civil y el 
derecho común, también conocido 
como derecho anglosajón o Common 
Law, ambos provenientes del derecho 
romano.

Derecho anglosajón

El derecho anglosajón es la base 
de los sistemas jurídicos de Ingla-
terra, Estados Unidos y los países 
que fueron colonias inglesas o 
pertenecen al Commonwealth.

Entre las principales características de este 
derecho están: no siempre existe una cons-
titución escrita o leyes codificadas y el prin-
cipio de que todo está permitido si no está 
prohibido en la ley.

Derecho civil

El derecho civil es un sistema de leyes codi-
ficadas que tiene su origen en el derecho 
romano, que es la base de los sistemas ju-
rídicos de Hispanoamérica, Europa Central y 
Asia.

Su principal característica es que, general-
mente, existe una constitución escrita, códi-

gos y leyes que establecen derechos y de-
beres en casi cualquier aspecto de la vida 
pública.

El sistema jurídico ecuatoriano 

El derecho romano es antecedente del sis-
tema jurídico del Ecuador. Esta influencia 

llegó a través del código chile-
no de Andrés Bello, proveniente 
del derecho español implanta-

do durante la colonización.

El código español llevado 
a América tuvo influencia 
del Código Civil Napo-

leónico y de los otros 
grandes códigos euro-
peos, todos los cuales 
fueron basados en el 
derecho romano.

El sistema jurídico ecua-
toriano es latino-romano, 
porque en él la Ley (la 
Constitución, las leyes, los 
códigos y los reglamentos) 
rige el derecho y su cum-
plimiento es obligatorio.

16. ¿Qué es el Derecho Romano, en qué se di-
ferencia del derecho común y qué relación 
tiene con el sistema jurídico ecuatoriano?

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________

__________________________________ 
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________
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El vocablo justicia proviene del latín iustitia, esta es  
virtud de dar a cada uno lo que le pertenece. El 
derecho romano representó a la justicia con una 
espada y una balanza (símbolo de equidad), y 
una venda en los ojos como signo de juzgar sin otro 
criterio que las leyes.

http://goo.gl/m
N

dZ7E
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6.1. Los inicios del cristianismo

El cristianismo apareció en lo que ahora es 
Israel en el siglo I d. C. Este territorio había 
sido conquistado por los romanos y era una 
tierra habitada por los judíos.

Esta nueva religión se fundamentó en las 
enseñanzas de Jesús de Nazaret, recogidas 
después de su muerte en los Evangelios. Se-
gún estos cuatro libros, escritos originalmen-
te en griego, Jesús vivió con humildad, pre-
dicaba sobre el perdón de los pecados, la 
bienaventuranza de los pobres, la libertad, la 
venida del reino de Dios y la vida eterna.

Una vez que Jesús murió en la cruz, pena 
impuesta por los romanos por proclamarse 
«rey de los judíos», su mensaje se extendió 
más en otras provincias del Imperio que en 
la propia Judea.

En principio los encargados de la difusión de 
la nueva doctrina y fundadores de las prime-
ras comunidades cristianas fueron los discípu-
los de Jesús, sobre todo los apóstoles Pedro y 
Pablo. El primero influyó en la Iglesia de Roma, 
mientras que Pablo, un ciudadano romano 
que no conoció personalmente a Jesús, ex-
tendió el mensaje en la mayor parte del Im-
perio, en especial en las provincias helénicas. 

De religión perseguida a religión oficial

Al principio, las autoridades romanas consi-
deraron el cristianismo como una secta ju-
día a la que veían con indiferencia.

Pero en vista de que los cristianos se nega-
ban a rendir culto al emperador y predi-

caban la libertad en un mundo esclavista, 
varios emperadores romanos decretaron 
persecuciones contra los cristianos, muchos 
de los cuales murieron mártires de su fe, 
como Pedro en Roma.

Los cristianos se vieron obligados a practicar 
su culto de manera secreta, en lugares como 
las catacumbas, galerías subterráneas que 
llegaron a ser complicados laberintos.

El emperador Constantino puso fin a las 
persecuciones de los cristianos en el año 
313 con el Edicto de Milán. A partir de en-
tonces, el cristianismo fue aceptado como 
una religión más del Imperio y fue asimila-
do por las clases dirigentes. En el año 380, el 
emperador Teodosio lo convirtió en religión 
oficial, de donde la Iglesia tomó el nombre 
de apostólica y romana. 

17. ¿Qué relación había entre la religión romana 
y la griega? ¿Por qué decimos que la religión 
romana era eminentemente práctica?

18. ¿Qué diferencia básica puedes establecer 
entre el cristianismo y la religión romana clási-

ca? ¿Crees que algunos aspectos del cristia-
nismo pueden considerarse revolucionarios 
en la época en que aparecieron? ¿Por qué? 
¿Por qué motivo los romanos consideraron 
peligroso al cristianismo?

A
ctivid

a
d

es
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Michelangelo Merisi da Caravaggio. 1601. Según la 
tradición cristiana, Pedro fue crucificado de cabe-
za y sepultado justo donde ahora se encuentra  la 
basílica que lleva su nombre, centro mundial de la 
Iglesia católica.

6. El cristianismo
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• ¿Qué prácticas machistas y discriminatorias pueden evidenciarse en este relato?

Mientras tanto en el mundo...

En el 215 a. C., tras la derrota del ejérci-
to romano por Aníbal en la batalla de 
Cannas, los políticos, movidos por la 
necesidad de recuperarse económica-
mente para continuar haciendo frente 
a tan poderoso enemigo, votaron la ley 
Oppia, que limitaba las manifestaciones 
externas de riqueza en las mujeres. No 
se permitía llevar más de media onza 
de oro en joyas, los vestidos no debían 
tener colores llamativos para no em-
plear tintes caros, y habrían de confor-
marse con la litera y el tiro para circular 
por Roma e inmediaciones, pues se pro-
hibía el carruaje de dos caballos si no 
era para asistir a algún acontecimiento 
de carácter religioso.

Pero en el 195 a. C., ya que Roma había venci-
do, fluía la riqueza haciendo innecesaria tanto 
recorte. Dos tribunos de la plebe pensaron que 
sería buena idea pedir su abrogación. 

Las mujeres se echaron a la calle en una ma-
nifestación inimaginable. Una enorme multi-
tud entró en el Capitolio. Reclamaban que se 
les devolvieran “sus adornos de antes”.

Catón, que deseaba el mantenimiento de la 
ley, aprovechó para fustigar a los maridos y 
magistrados que no habían sido capaces de 
restablecer el orden en la ciudad ni de ha-
cerse respetar en sus casas.

¿Qué forma es ésta de precipitaros fuera de 
vuestras casas, bloquear las calles e interpe-
lar a unos hombres que no conocéis? Cada 
una de vosotras podría haber formulado esta 
demanda en su casa, ante su marido. ¿Co-

rresponde a una mujer saber si una ley es 
buena o no? Nuestros antepasados han que-
rido que ninguna mujer, incluso en un asun-
to de carácter privado, pueda intervenir sin 
un fiador, que estén protegidas por la tutela 
de sus padres, de sus hermanos, de sus mari-
dos, ¡y nosotros las dejamos entrar en la vida 
del Estado, ocupar el Foro y participar en las 
asambleas! ¿Qué no intentarán luego si con-
siguen esa victoria?

A pesar suyo, la ley fue derogada; pero como 
Catón consideraba que el deseo de una mu-
jer de gastar dinero era una enfermedad que 
no podía curarse, sino simplemente reprimir-
se, años más tarde defendería otra ley, rela-
tiva a los testamentos de los más ricos, para 
evitar la acumulación de fortunas femeninas. 

Rebelión femenina en la antigua Roma, miércoles, 4 
de agosto de 2004. En https://bit.ly/2Gta8Q2.  

Recuperado el 26 de abril de 2018.

Rebelión femenina en la antigua Roma
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Comentar un mapa histórico
Los mapas históricos 
aportan información so-
bre algún hecho del pa-
sado: los avances de un 
ejército, los límites de di-
ferentes reinos y países, 
las rutas comerciales, las 
zonas en las que se ex-
tendió un determinado 
fenómeno, etc.

Para comentar estos ma-
pas debes:

1. Observa atentamente 
la leyenda: hechos im-
portantes que apare-
cen, límites territoriales, 
batallas, personajes, 
fechas.

En este mapa, por ejem-
plo, las manchas de color 
y tramado en verde marcan las posiciones 
de los romanos, y las de tonos lilas, las de los 
cartagineses. Las flechas lilas indican los mo-
vimientos de Aníbal para atacar Roma y las 
verdes, los movimientos de los romanos. La 
espada señala los lugares y los años de las 
principales batallas.

• Interpretar los datos reflejados para en-
contrar sentido a lo que aparece repre-
sentado en el mapa.

Para ello, relaciona la información del mapa 
con tus conocimientos y, si es necesario, con-
sulta nueva información. En este caso, po-
drías buscar información sobre los escipio-
nes y su relación con las guerras púnicas.

• Finalmente, solo queda redactar el co-
mentario del mapa.

2. Observa el mapa de la expansión territo-
rial de la República (página 158)  y di cuá-
les fueron los principales territorios conquis-
tados a lo largo del período republicano.

—Enumera algunos elementos que pue-
den constituir la leyenda de un mapa 
histórico.

3. Haz un comentario del mapa de las con-
quistas romanas durante la República.

a.  Explica qué elementos describe la le-
yenda.

b. Relaciona la información del mapa con 
los hechos expuestos en el apartado.

c. ¿Qué implicaba ser territorio vasallo de 
Roma? Para responder, puedes consul-
tar Internet.
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Para finalizar

EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora sugeren-
cias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con mis 
compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí 
en esta unidad?

1. Lee atentamente el siguiente texto:

2. ¿El adjetivo latino se refiere a la pertenen-
cia a un lugar o a una cultura? Justifica 
tu respuesta. 

3. Investiga qué es el Edicto de Latinidad 
de Vespasiano y relaciónalo con el uso 
del nombre América Latina. 

4. ¿Qué diferencia hay entre hispanoameri-
cano y latinoamericano? 

Para definirse a sí mismos, un gran número de ha-
bitantes de Estados Unidos prefieren usar el término 
latino en lugar de hispano, supuestamente porque 
al llamarse latinos, se separan de una asociación 
con España, país que conquistó y colonizó la mayor 
parte de lo que se conoce como América Latina.

Sin embargo, el término América Latina, del cual 
se desprende la palabra latino, fue creado por los 
franceses, cuando Napoleón III impuso a Maximi-
liano de Habsburgo como emperador en  México.

América Latina, como término, tenía una estrategia 
política, resultado de la ambición imperialista de 
Francia de establecer su poder en lo que enton-
ces se conocía como Hispanoamérica, y dentro del 
contexto de los intentos de independencia que 
comenzaban a surgir en ese tiempo en las colo-
nias españolas y portuguesas.

Los franceses establecieron el término América 
Latina, razonando que si los españoles provenían 
del mundo romano, automáticamente queda-
ban incluidos en el concepto de latino, el cual 
había dado origen a la cultura francesa. Los fran-
ceses soñaban con hacer a París la capital de 
América Latina.

Quienes peleaban por su independencia en las 
colonias españolas –criollos, mestizos e indígenas 
por igual– sentían un gran resentimiento contra 

los peninsulares, esto es, los españoles nacidos en 
España, lo que contribuyó también a la generali-
zación del uso de los términos América Latina, la-
tinoamericano y latino, los cuales significaban un 
rechazo a la presencia colonizadora de España.

América Latina vino así a identificar permanente-
mente, y hasta nuestros días, a la extensa región 
ubicada al sur de Estados Unidos, formada por las 
naciones que se desarrollaron a partir de las colo-
nias de España, Portugal y Francia. A causa de que 
estas potencias europeas usaban idiomas deriva-
dos del latín (español, portugués, y francés,) el nom-
bre que los franceses impusieron tuvo aceptación.

Extractos adaptados del artículo de Eduardo Barraza 
publicado en Barriozona.com. http://goo.gl/S5nwAl
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6 La cultura judía

Para empezar:
• ¿Qué conoces sobre Israel? Enlista los aspectos más im-

portante que sabes sobre esta sociedad, puedes pensar 
en películas, documentales, entre otras.  

• Explica a tu compañero de junto sobre lo que significa el 
término judaísmo. ¿Qué paises conocen en que se practi-
que esta religión? 

• Observa la imagen de inicio de la unidad e indaga sobre 
este monumento ícono de esta sociedad, describe para 
lo que es usado y sobre su antigüedad, ¿en la actualidad 
qué sitio es comparable con este en tu comunidad?
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Película:

Noticias:

Web:

Hallan sello que evidencia relato bíblico sobre 
Jerusalén

Arqueólogos de Israel anunciaron el descubri-
miento de un milenario sello que confirmaría 
la existencia de un gobernador de Jerusalén 
que hasta ahora solo había sido mencionado 
en la Biblia.

El artefacto fue hallado cerca al Muro de los 
Lamentos, en la ciudad santa, y tiene una ins-
cripción en hebreo como «perteneciente al 
gobernador de la ciudad». Se presume que 
era parte de un cargamento o que fue envia-
do como un souvenir a nombre del funciona-
rio, una de las autoridades más prominentes 
de la zona por aquel entonces.

La impresión, del tamaño de una moneda 
pequeña, muestra a dos hombres de pie, mi-
rándose frente a frente, con vestidos rayados 
hasta las rodillas.

«(El hallazgo) apoya los registros bíblicos de la 
existencia de un gobernador de la ciudad de 
Jerusalén hace 2.700 años», indicó la excava-
dora Shlomit Weksler-Bdolah

Los Diez Mandamientos

Producida en 1956, esta película es una 
dramatización del relato bíblico del Éxodo. 
Moisés, se convierte en líder de su pueblo, y lo 
dirige por el desierto del Sinaí, donde recibe los 
Diez Mandamientos de parte del Dios de Israel. 

En Ecuador hay una pequeña comunidad 
judía. Para conocer más sobre ellos visita los 
siguientes sitios:

https://goo.gl/dhuHGd

https://goo.gl/9UqPYq

https://goo.gl/1zGKZW
https://goo.gl/S3z7SJ

En contexto:
El judaísmo influenció en la cultura occidental. 
Aunque no aportó novedades materiales y cien-
tíficas a la humanidad, la importancia del pue-
blo hebreo es intelectual, pues fue el primero en 
creer en un solo Dios, hecho sin precedente en 
el mundo antiguo cuyas consecuencias mora-
les llegan hasta el presente.
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La zona del Creciente Fértil estaba habitada 
por otros pueblos, además de los mesopotá-
micos y los egipcios; uno de ellos es el pue-
blo hebreo, que hizo un gran aporte religio-
so, moral e intelectual a Occidente.

Además del testimonio bíblico, estudios ar-
queológicos han confirmado la existencia y 
evolución del pueblo hebreo desde la anti-
güedad.

1.1. Los hijos de Abraham: 
los patriarcas

El pueblo hebreo es originario de Ur de Cal-
dea, una región mesopotámica, donde 
unos 3000 años a. C. vivían tribus seminóma-
das de lengua semita dedicadas al pasto-
reo, gobernadas cada una por un patriar-
ca, que se desplazaban por los territorios del 
Creciente Fértil. Unos 2000 años a. C. varias 
tribus abandonaron Ur y se desplazaron con 
sus rebaños hacia Siria.

Según la Biblia, Dios ordenó a Abraham, pa-
triarca de una familia de Ur, que fuese a la 
tierra donde haría de él y su descendencia, 

una gran nación: Canaán. El nombre Abra-
ham significa ‘padre de muchedumbres’. 

La partida de Abraham y su familia a Ca-
naán habría sucedido durante el reinado de 
Hammurabi (sexto rey de Babilonia). Fue en 
esa tierra, donde la familia de Abraham re-
cibió el nombre de hebreos, que en semita 
significa ‘los que vienen de más allá del río’.

El pueblo de Israel

Abraham fue padre de Isaac, y este de Ja-
cob. Según el relato bíblico, Jacob luchó 
contra un ángel y lo venció, por lo que su 
nombre cambió a Israel, que significa ‘el 
que ha luchado con lo divino’.

Israel tuvo doce hijos, cada uno de los cua-
les fue patriarca de su propia tribu. Estas fue-
ron las doce tribus de Israel.

Desde entonces los hebreos también fuero n 
denominados israelitas, esto es, descendien-
tes de Israel, a través de los cuales se cumpli-
ría la promesa hecha por Dios a Abraham.

1. Origen e historia de los hebreos

Los semitas fueron un con-
junto de pueblos originarios 
del Próximo y Medio Oriente 
que tenían en común ha-
blar lenguas semitas.

La categoría «semita» no es, 
por tanto, racial, sino más 
bien cultural.  

Según la tradición bíblica, 
las tribus semitas eran des-
cendientes de Sem, primer 
hijo de Noé.

y también:

M
BIÉ

N

Recorrido de Abraham y sus descendientes

DCD: CS.H.5.1.32.
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1.2. Egipto, Moisés y el éxodo

En el siglo XIV a. C. una hambruna azotó Ca-
naán, de ahí que algunas tribus descendien-
tes de Abraham emigraran a Egipto, donde 
fueron recibidos.

Con el paso de los siglos los israelitas fueron 
sometidos a duros trabajos para el faraón.

Hacia el siglo XIII, una rebelión guiada por 
Moisés, de la tribu de Levi, logró que el pue-
blo hebreo saliera de Egipto y anduviera por 
el desierto de Sinaí durante cuarenta años 
(episodio conocido como Éxodo) antes de 
regresar a Canaán, la Tierra Prometida.

Fue en esta etapa que Moisés recibió los Diez 
Mandamientos y se configuró el monoteísmo.

El nacimiento de una nación

Pero Moisés nunca entró a Canaán. Murió 
antes de que las doce tribus, conducidas 
por Josué, conquistaran la Tierra Prometida 
a Abraham y a su descendencia. Transcu-
rría el siglo XII a. C.

Desde entonces los israelitas adoptaron el 
sedentarismo, fundaron pueblos y ciudades.

Cada tribu era gobernada por un juez, que 
era un líder militar y religioso, siendo uno de 
ellos Sansón y el último Samuel, para cuya 
época habían pasado cuatrocientos años 
sin que Israel tuviese un liderazgo central.

1. ¿De dónde proviene el pueblo de Israel? 
¿Cómo estaba organizado en su trayecto ha-
cia Canaán?

2. ¿Qué importancia tienen Abraham y Moisés 
para Israel? 

3. ¿Qué significan los nombres de Abraham e Israel? 

A
ctivid

a
d

es

Según la tradición judía, Moisés, con millones de 
personas como testigos, recibió la revelación de 
Dios en el monte Sinaí, durante la travesía del 
pueblo de Israel por el desierto poco después de 
salir de la esclavitud de Egipto. 

Tal revelación fue escrita por Moisés en los cinco 
libros (Pentateuco) de la Torá (vocablo hebreo 
que significa ‘instrucción’): 

Bereshit (‘En el principio’ o Génesis)

Shemot (‘Los nombres’ o Éxodo)

Vaykrá (‘Y Él le habló’ o Levítico)

Bamidbar (‘En el desierto’ o Números)

Devarim (‘Los escritos’ o Deuteronomio)

La Torá
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En la actualidad, cada semana los judíos es-
tudian una porción (parashá) de la Torá. Las 
ediciones suelen estar comentadas por sabios 
que transmiten la tradición oral desde Moisés.

https://goo.gl/e5qLuj
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1.3. Los reyes 

Saúl

Samuel lideró al pueblo de Israel por trece 
años, tras los cuales ungió a Saúl como primer 
rey, hacia finales del siglo XI a. C. Desde en-
tonces en Israel creció la identidad nacional.

En esa época otros pueblos también inten-
taban conquistar Canaán, entre ellos los filis-
teos (que significa ‘invasores’), un pueblo de 
navegantes de origen egeo establecido en 
la costa cananea.

Durante su gobierno, Saúl organizó el ejérci-
to y aseguró las fronteras controlando a los 
filisteos, lo cual permitió el desarrollo pacífi-
co de la nación hebrea.

David

A Saúl le sucedió David, el más célebre por 
dar muerte con su honda a un filisteo gigan-
te llamado Goliat.

Durante su reinado, David formó un podero-
so ejército que sometió a los filisteos y a otras 
naciones, y logró extender la cultura hebrea 
desde el río Éufrates hasta el mar Rojo.

En el año 1004 a. C., David conquistó la capi-
tal de los jebuseos y sobre sus ruinas edificó 
a Jerusalén (que significa ‘ciudad de paz’), 
que en adelante fue la capital de los israe-
litas y donde residían las tablas con los Diez 
Mandamientos.

Salomón

A David le sucedió en el trono su hijo Salomón, 
recordado por su sabiduría y por haber em-
bellecido la ciudad, desarrollado el comercio 
y construido el primer templo de Jerusalén.

El templo se edificó en el lugar donde esta-
ba el Arca de la Alianza. El templo fue cons-
truido con grandes bloques de piedra y de-
corado con finas maderas y oro.

Todo este crecimiento fue posible gracias a 
que Salomón estableció impuestos a las tribus.

El Muro Occidental, Muro de los Lamentos o Kotel, es un vestigio arqueológico del antiguo templo de Jerusa-
lén y el lugar más sagrado para los judíos. En la explanada superior, donde antiguamente se erigía el Templo, 
se puede observar la mezquita de Al-Aqsa (derecha) y la Cúpula de la Roca (izquierda), lugares de rezo 
para los musulmanes.
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Para ver un video sobre el episodio de David y 
Goliat, sigue el enlace en tu navegador:

https://goo.gl/Z6dISP

Escribe un párrafo que explique lo que para ti 
significa la expresión: 

"Es una lucha entre David y Goliat"

TIC
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Las tribus de la región central y norte de Israel se negaron a pagar los tributos, con lo que 
vino la división política tras la muerte de Salomón en el año 968 a. C.: 

El reino de Israel: Con capital en Samaria, 
fue conformado por diez tribus del norte y 
centro de Israel, por lo que era más extenso 
y poderoso.

Se caracterizó por una mayor apertura cultu-
ral; los soberanos, inclusive, llegaron a casar-
se con princesas extranjeras y admitir nuevas 
creencias religiosas.

El reino de Judá: Estaba comprendido por 
las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, que 
permanecieron fieles a línea sucesora de  
Salomón.

Mantuvieron como capital a Jerusalén y 
conservaron y desarrollaron la tradición bí-
blica monoteísta.

En el contexto de las disputas entre estos dos 
reinos surgieron los profetas, hombres humildes 
y oradores populares que visitaban las tribus 
predicando y defendiendo el cumplimiento 
de los Diez Mandamientos y anunciando cas-
tigos para quienes los incumplieran.

A partir de este proceso empezó a distinguir-
se entre israelitas (los del reino del Norte) y ju-
díos (los del reino del Sur), estos últimos más 
observantes de las enseñanzas de Moisés. 

Los principales profetas fueron:

Isaías: Vivió en Judá, difundió el sentimien-
to religioso y profetizó la ruina de Samaria y  
Jerusalén.

Jeremías: Predicó la unicidad y universali-
dad de Dios, haciendo de la religión la base 
de la nacionalidad judía (perteneciente a 
Judá), independientemente de la política. 
Son famosas sus Lamentaciones. 

Jeremías profetizó la caída de Jerusalén en 
manos de Babilonia. 

Ezequiel: Ya una vez llevado a cabo el cauti-
verio en Babilonia, predicó la fe en Dios para 
que el pueblo de Israel retornara a su tierra.

Bet Horón

Laquís

Belén

Arad

Jericó

Siquem

Gabaón

Beerseba

Kadesh

Gaza

Gerar
Debir

Estemoa

Ascalón

Asdod

Cedes

Dan

Hebrón

Betel
Ai

Silo

Ecrón

Gezer
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Afec

Beit-She'an

Dor

Kineret

Gilgal
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Tamar
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Monte Nebo
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REINO UNIDO DE
ISRAEL

en tiempos de
Saúl y David

Vasallos y pueblos sometidos
ARAMEOS

EDOM

MOABITAS
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Jerusalén
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REINO DE ISRAEL
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De acuerdo con la Torá, Dios envió profetas a 
su pueblo para revelar la redención al final de 
los días. Este concepto no se entiende como la 
destrucción del mundo, sino el fin de los tiempos 
tal como los conocemos y el comienzo de una 
era de conocimiento profundo y universal de la 
Torá, erradicación del mal y resurrección de los 
muertos.

Este cambio sería traído por el mesías (ungido), 
un hombre de carne y hueso con una sabiduría 
y nivel de profecía nunca antes visto.

Según la fe judía, el mesías será descendiente 
del rey David y de su hijo Salomón, reconstruirá el 
templo de Jerusalén, reunirá en Israel a los judíos 
dispersos por el mundo y liderará la paz en todas 
las naciones. 

La promesa del mesías
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1.4. Primera diáspora

En el año 721 a. C., Israel fue conquistado 
por los asirios. Esto obligó a los habitantes a 
exiliarse en Nínive. Judá mantuvo su inde-
pendencia hasta que en el año 587 a. C. 
Nabucodonosor II la sometió y conquistó Je-
rusalén, destruyó el templo y obligó al cauti-
verio en Babilonia al rey y a la clase política 
y religiosa judía.

Además del impacto político sobre Israel y 
Judá, desde el punto de vista religioso, la 
diáspora ocasionó el surgimiento de faccio-
nes internas en la religión: 

• Los fariseos creían en la inmortalidad del 
alma, condenaban la superstición y apli-
caban estrictamente la ley mosaica.

• Los saduceos negaban la inmortalidad 
del alma y predicaban el goce terrenal. 
También defendían la Ley de Moisés.

• Los esenios eran pequeños grupos entre-
gados a la contemplación y el ascetismo

Vuelta a Judá y reconstruc-
ción del templo

En el año 536 a. C., Ciro el 
Grande de Persia conquis-
tó Babilonia y permitió a 
los exiliados volver a Judá. 
A partir de entonces, los 
descendientes de Is-
rael, los hebreos, 
empezaron a 
ser llamados judíos.

Nehemías, un importante funcionario persa, 
y Esdras, un sacerdote, lideraron la recons-
trucción del templo edificado por Salomón, 
así como los muros de Jerusalén.

Se estableció la prohibición de los matri-
monios mixtos, la fidelidad a la Torá, y el 
gobierno del sumo sacerdote, que según la 
tradición, debía ser levita descendiente de 
Aarón, hermano de Moisés.

El sumo sacerdote presidía una especie de 
teocracia y a la vez era líder político, inclusive 
para relacionarse con el resto de pueblos.

Ciro el Grande

EGIPTO

Damasco

Mar

Mar Rojo

Nilo

Éufrates

Tigris

Mediterráneo

BABILONIA

PERSIAASIRIA

Babilonia

Nínive

Samaria
(Reino de Israel)

Jerusalén
(Reino de Judá)

Deporta

ción 72
1 a

. C
.

Deportación 587 a. C.
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Primera diáspora del pueblo judío
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1.5. Dominio helenístico-romano y  
segunda diáspora

El ejército persa de Darío III cayó en el año 333 a. C. 
ante las fuerzas de Alejandro Magno. Así inició el pe-
ríodo de dominio heleno sobre Judea a través de go-
bernantes egipcios (ptolomeos) y sirios (seléucidas).

Durante este tiempo fueron frecuentes las revueltas 
de judíos ante la pretensión de los griegos de impo-
ner el politeísmo pagano.

En el año 63 a. C. el general Pompeyo conquistó Siria, 
y la convirtió en provincia romana y, para asegurar 
el área, se dirigió a Judea y Galilea, donde estable-
ció un reino sujeto a la autoridad romana.

De esta etapa data la segunda reconstrucción y am-
pliación del Templo de Jerusalén, obra de Herodes 
el Grande, rey de Judea para el año 39 a. C.

Durante siglos se suscitaron revueltas populares a cau-
sa de la presencia romana en Judea, lo que fue dete-
riorando la autonomía judía en el reino. A raíz de una 
de esas sublevaciones, Tito, hijo del gobernador roma-
no Vespasiano, sitió Jerusalén en el año 70 d. C. y sus 
tropas destruyeron el Templo de Herodes, del cual solo 
quedó el muro occidental que hoy podemos observar.

Hacia el año 135 d. C. los judíos se volvieron a alzar con-
tra la autoridad del emperador, cuyo ejército derrotó a 
los rebeldes. Como castigo, Adriano cambió el nombre 
de Jerusalén por el de Aelia Capitolina, y el de Judea 
por Syria Palaestina (forma latina del griego filistea, la 
«tierra de los filisteos») y, además, les prohibió a los ju-
díos residir en la capital, con lo que tuvie-
ron que emigrar a los alrededores, al norte 
de África y a Europa, comunidades que 
más adelante se denominaron sefardí (Es-
paña, Portugal, norte de África y Oriente 
Medio) y askenazí (Este de Europa y Rusia). 

Si bien muchas familias judías se dispersa-
ron por el mundo, también las hubo que se 
quedaron en los alrededores de Jerusalén.

4. Elabora un cuadro comparativo de las diás-
poras con fechas, destinos, causas y conse-
cuencias.

5. ¿Cuándo y por qué Judea empezó a llamar-
se Palestina?
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SIRIA

PALESTINA

PALESTINA

PALESTINA
TERCERA

SEGUNDA

PRIMERA

Tiro

Aela

Sinaí

ARABIA

EGIPTO

Aelia Capitolina
(Jerusalén)

Cesarea

Damasco

Mediterráneo

Mar Rojo

Provincias romanas 
de Siria y Palestina
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ria La población estaba apostada 
abajo, en el patio, los sabios 
estaban en los escalones y los 
sacerdotes estaban en el san-
tuario mismo. Y a pesar de que 
eran tan solo un pequeño pu-
ñado que luchaba en contra 
de una fuerza muy superior, no 
fueron conquistados hasta que 
parte del Templo fue incendia-
do. Entonces, encontraron su 
muerte de buena gana, algu-
nos arrojándose a las lanzas 
de los romanos, otros acribillán-
dose los unos a los otros, otros 
tomando sus propias vidas y 
otros saltando hacia las llamas. 
A todos les pareció —y particu-
larmente a ellos— que lejos de 
ser una destrucción, morir junto 
con el Templo era una victoria, 
una salvación y una felicidad.

Dion Casio. Historia romana.
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2. Edad media 
Durante esta época los judíos eran instados a 
convertirse al cristianismo. No se construyeron 
nuevas sinagogas hasta los siglos V y VI.

Con la expansión árabe, en el siglo VII, Pales-
tina quedó bajo el dominio musulmán, pero, 
a pesar de ser considerados infieles y ciuda-
danos de segunda, los pocos judíos que que-
daron en Palestina no sufrieron persecución 
y gozaron de libertad para prosperar en sus 
negocios, lo mismo que en Europa.

Para el siglo XI, en Europa empezaron las per-
secuciones contra judíos (los cristianos acu-
saban a los judíos por la muerte de Jesús) 
que se intensificaron con las Cruzadas, las 
expulsiones de Francia (1396) y Austria (1421).

Con la conquista otomana de Bizancio en 
1453, Palestina quedó bajo dominio turco y el 
viyalato de Jerusalén, como fue llamada la 
región por los otomanos, perdió relevancia. 
Desde su expulsión de la Península Ibérica en 
1492, y motivados por la judeofobia desatada 
desde el siglo XVII en Europa, algunos judíos 
buscaron refugio en la antigua tierra de Israel 
y sus alrededores; sin embargo, eran una mi-
noría entre árabes en una región que para el 
siglo XIX estaba casi deshabitada.

3. Israel hoy
3.1. Mandato Británico y regreso

El Imperio otomano fue vencido por los alia-
dos en la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918). 
Para entonces, los pocos judíos que había en 
el lugar se consideraban a sí mismos «pales-
tinos», y los que vivían fuera anhelaban con 
«volver a Palestina».

A finales del siglo XIX y principios del XX en 
Palestina vivían unas 550 000 personas, 82% 
eran árabes musulmanes, 12% eran árabes 
cristianos, los judíos no llegaban al 5%. To-
dos convivieron en paz durante las últimas 
décadas.

Tras la Primera Guerra, el territorio fue reparti-
do entre los vencedores. El acuerdo Sykes-Pi-
cot dio al Reino Unido el control de Palestina 
a través de la figura del Mandato Británico 
desde 1917 hasta 1948.

Durante la guerra, para ganarse apoyo con-
tra los otomanos, los británicos prometieron 
a los árabes que les darían los territorios de 
Oriente Medio para crear un Estado, mien-
tras que a los sionistas (de Sión, nombre bíbli-
co de Israel), impulsores del establecimiento 
de un Estado judío en la Tierra de Israel, les 
prometieron territorio para crear un «hogar 
nacional judío» en Palestina, según la Decla-
ración Balfour en 1917.

Desde entonces, se incrementó la migración 
judía a Palestina hasta que en 1939 se con-
virtió en mayoría. 

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939 - 
1945) para salvar sus vidas del Holocausto, 
miles de judíos emigraron a Estados Unidos y 
América Latina, pero muchos otros lo hicie-
ron a Palestina.

Los árabes palestinos rechazaron la crecien-
te inmigración judía, ahora limitada por los 
ingleses, y empezaron los enfrentamientos 
entre ambos pueblos. 

Expansión del islam
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3.2. Creación del Estado de Israel

Antes que hubiera una partición oficial del 
territorio, en 1946 se creó, dentro del Manda-
to Británico, el reino árabe de Transjordania. 
Los judíos seguían presionando para que les 
fueran entregadas las tierras prometidas por 
Gran Bretaña, que al final endosó el conflic-
to a la recién creada ONU. El 29 de noviem-
bre de 1947 este ente resolvió una nueva 
partición sin tomar en cuenta que ya Gran 
Bretaña había entregado a los árabes el 
territorio de Transjordania. En la nueva parti-
ción, el 52% correspondería a los judíos y el 
46% para los árabes.

Fundación y reunificación

El 14 de mayo de 1948, los judíos proclama-
ron la fundación del Estado de Israel en las 
tierras asignadas por la ONU. Los países ára-
bes vecinos no lo aceptaron y le declararon 
la guerra ese mismo año.  

En la primera guerra árabe-israelí (1948 - 1949), 
Israel venció y expandió su territorio, tomó 
el control de Jerusalén del Oeste, mientras 
Transjordania (renombrada como Jordania), 
se hizo con el control del lado este (donde 
está el monte del Templo) y de Judea y Sa-
maria (Cisjordania), donde se encuentran las 
ciudades bíblicas de Hebrón, Belén y Jericó.

6. Contesta: ¿Por qué fueron perseguidos 
los judíos en Europa?

7. Elabora una cronología de la partición 
de Palestina. Contesta: Al final, ¿quiénes 
recibieron más tierras del Mandato Britá-
nico?

8. Enumera algunas causas del regreso de 
los judíos a Israel. ¿Qué papel jugó Gran 
Bretaña en el retorno?
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La propuesta de la formación de un Estado árabe 
vecino del Estado de Israel ha recibido el apoyo 
de la comunidad internacional. En la actualidad, 
la mayoría de los Estados del mundo reconocen 
tanto a Israel como a Palestina.

Tiene como limitante el desacuerdo sobre las 
fronteras, ya que la Autoridad Palestina exige 
que sean los anteriores a 1967, mientras que Israel 
dice que, por razones históricas y de seguridad 
nacional, no puede ceder los territorios ocupa-
dos ni compartir Jerusalén como capital.

Autoridad Nacional Palestina

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) es una 
organización administrativa autónoma que go-
bernó Gaza y parte de Judea y Samaria (Cisjor-
dania) desde 1994. 

En la actualidad el Gobierno árabe-palestino 
está dividido: los extremistas islámicos de Hamas 
gobiernan Gaza, mientras que Fatah, movimien-
to más moderado, lo hace en Judea y Samaria 
(Cisjordania).

La solución de los dos Estados
3.3. El conflicto árabe-israelí

En 1956, Egipto nacionalizó el canal de Suez, 
lo que provocó la intervención conjunta de 
Reino Unido, Francia e Israel. Esta es conside-
rada la segunda guerra árabe-israelí.

No fue hasta 1967, durante la Guerra de los 
seis días o tercera guerra árabe israelí, que 
Israel tomó el control de Jerusalén del Este y 
de Judea y Samaria y amplió su territorio a 
la Península del Sinaí (Egipto) y los Altos del 
Golán (Siria).

En 1993, el Estado de Israel y la Organización 
para la Liberación Palestina (OLP) firmaron 
en Oslo, Noruega, una serie de acuerdos 
para encontrar una solución al conflicto en-
tre ambos pueblos. Desde entonces se ha 
planteado la «solución de los dos Estados» 
que, no obstante, luego fue rechazada por 
los árabes palestinos.

Con el fin de negociar paz por tierras, en 2005 
Israel desocupó la Franja de Gaza, pero los 
ataques con cohetes desde esa zona hacia 
Israel no han cesado desde entonces.

Por otra parte, Israel reclama el derecho 
histórico de su pueblo a residir y gobernar 
ese territorio y mantiene presencia militar en 
él, aunque al mismo tiempo la Autoridad 
Nacional Palestina, reconocida por la ONU 
como el Estado de Palestina en 2012, admi-
nistra civilmente y mantiene fuerzas policia-
les en varias ciudades de Judea y Samaria 
(Cisjordania).

Israel considera a Jerusalén como su capi-
tal «eterna e indivisible», mientras los árabes 
palestinos que habitan Judea y Samaria (y 
Jerusalén del Este) consideran a Israel como 
un Estado colonizador y a esas tierras como 
«ocupadas».

9. ¿Qué es el conflicto árabe-israelí? ¿Por qué 
podemos decir que tiene causas políticas y 
religiosas?

10. Analiza la historia del pueblo judío y sus dife-
rencias respecto al pueblo árabe. Responde: 
¿Crees que la de los dos Estados es la única 
solución posible? Argumenta tu respuesta.
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UD. 6ZONA
Noticias 
en línea

Clases de hebreo

El Kotel en vivo 

Tecnología israelí

MEDIOS

APLICACIONES

CURSO

RECURSO

Medios digitales de todo el 
mundo desde diversos puntos 
de vista ofrecen diariamente 
noticias en español sobre Israel, 
Palestina y el Medio Oriente:
https://goo.gl/rfnzCJ
https://goo.gl/kt5Tq
https://goo.gl/lPgtVQ
https://goo.gl/3rBy3F
https://goo.gl/pRSFPV

Israel ha desarrollado una impor-
tante industria tecnológica mun-
dial. La creación de software y 
aplicaciones móviles no ha sido 
la excepción. Las más famosas 
de ellas han sido desarrolladas 
por empresas y emprendedores 
judíos. Sigue este enlace para 
que conozcas algunas de ellas: 
http://goo.gl/e4kfKV.

La lengua hebrea moderna solo se habla en Israel. Universidades y 
seminarios estudian el hebreo antiguo para comprender el Antiguo 
Testamento, mientras que 
las comunidades judías 
de todo el mundo tienen 
sus servicios religiosos en 
la lengua de sus ances-
tros. El hebreo se escribe 
de derecha a izquierda y 
no posee vocales. La pro-
nunciación es parecida a 
la del árabe. Para cono-
cer algunas expresiones 
básicas del hebreo, sigue 
este enlace: 
https://goo.gl/d8QdWQ.

Del lugar más sagrado para los judíos, el Templo de Jerusalén, hoy 
queda uno de sus muros. Conocido como el Muro de los Lamentos, 
el Muro Occidental o Kotel, este lugar atrae a turistas de todas las 
creencias. Para ver la transmisión en vivo desde ese sagrado lugar, 
sigue este enlace: https://goo.gl/8iNqLw
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• Responde: ¿Por qué para Donald Trump su decisión?

_____________________________________________________
• Investiga cuántos países tienen sus embajadas en Israel fuera de Jerusa-

lén y por qué. 

_____________________________________________________

Mientras tanto en el mundo...

194
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Estados Unidos reconoce  
oficialmente a Jerusalén como la 
capital de Israel

6 de diciembre de 2017.- «Es hora de re-
conocer oficialmente a Jerusalén como 
la capital de Israel», dijo Trump.

En una comparecencia en la Casa Blan-
ca, el mandatario también confirmó la 
decisión de trasladar la embajada de su 
país desde Tel Aviv a Jerusalén.

Con estos anuncios Trump dijo cumplir 
con una ley aprobada por el Congreso 
estadounidense en 1995, cuya aplica-
ción había sido postergada reiterada-
mente por todos los presidentes hasta 
ahora.

El mandatario indicó que dio instruccio-
nes al Departamento de Estado para ini-
ciar la preparaciones necesarias para la 
mudanza de la sede diplomática.

La decisión de Trump convierte a Esta-
dos Unidos en el primer país del mundo 
en reconocer a Jerusalén como capital 
de Israel.

Durante su comparecencia, Trump advir-
tió que estas decisiones no significa-

ban una ruptura con el compro-
miso de paz en la región y 

aseguró que su gobierno 
está preparado para 

respaldar la solu-
ción de dos esta-
dos (uno israelí y 
otro palestino), 
si eso era lo que 
acordaban am-
bas partes.

«Esto no es más que el reconocimiento de la 
realidad», dijo Trump luego de recordar que 
Jerusalén es la sede actual de los poderes 
públicos de Israel y que allí han acudido to-
dos los mandatarios estadounidenses a reu-
nirse con sus contrapartes israelíes.

Adaptado de:

Donald Trump anuncia que Estados Unidos reconoce 
oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. 
(2017). BBC Mundo. Recuperado el 30 de enero de 

2018, desde https://goo.gl/QuJrbm



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

195

4. Influencia del judaísmo en Occidente
Los pueblos semitas tuvieron una visión del mundo diferente 
a la de los griegos y romanos. A pesar del dominio cultural 
que alcanzaron las dos civilizaciones indoeuropeas, el pen-
samiento semita, en específico el hebreo, logró influir en la 
cultura occidental actual a través del cristianismo.

4.1. Monoteísmo

El judaísmo fue la primera religión en concebir la divinidad 
como una sola (monoteísmo) y no como una multiplicidad 
(politeísmo).

Las religiones politeístas creían que sus deidades tenían 
cualidades humanas, vivían de forma muy similar a los hu-
manos, que no necesariamente son sus criaturas.

En cambio, el judaísmo cree en un único Dios. La novedad 
de este Dios es que es el único y, además creador del uni-
verso y por tanto origen y fin de todo.

La forma de referirse al Dios de los hebreos, revela su cua-
lidad de origen del ser, pues su nombre es un verbo, no un 
sustantivo: «el que hace que las cosas lleguen a ser».

Creer que Dios es uno solo y no hay otro, es el centro de la 
fe judía.

Esta fe judía es también la base de las otras dos grandes 
religiones monoteístas: el cristianismo y el islam.

Los cristianos también profesan la fe en el Dios de Israel, pero 
a esta creencia añaden que Jesús es su hijo encarnado, el 
Mesías prometido en las sagradas escrituras.

Por su parte, el Corán reconoce a Israel como el pueblo del 
libro, mientras consideran que Jesús solo fue otro profeta de 
tantos, siendo el principal de ellos Mahoma, a quien Alah 
(nombre que dan al único Dios), llevó al cielo.

A diferencia de los dioses de 
las demás religiones, el Dios de 
Israel nunca se reveló con rostro 
humano, sino a través de episo-
dios extraordinarios como el de 
la zarza ardiente, donde le ha-
bló a Moisés.
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Investiguen la influencia 
del judaísmo en el cristia-
nismo. Anoten algunas de 
las expresiones del culto 
cristiano relacionado con 
el judaísmo.

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________

en grupo
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La moral judía se basa en la Torá, su libro sagra-
do, que los cristianos llaman Antiguo Testamento. 
Pero, en un sentido más amplio, la Torá también 
está conformada por el Talmud, que es la tradi-
ción oral de Moisés transmitida a los jajamim (sa-
bios) de Israel hasta nuestros días. 

Según la Torá, todos los seres humanos descien-
den de Adam y Noé y, por tanto, pueden alcan-
zar la recompensa eterna cumpliendo estas le-
yes recibidas por sus antepasados:

1. Adorar solo a Dios y no idolatrar.
2. No blasfemar el nombre de Dios.
3. No matar.
4. No cometer adulterio.
5. No robar.
6. No hacer sufrir innecesariamente a los animales.
7. Promover la justicia.
Después de Adán y Noé, al pueblo de Israel le 
fueron entregados 613 mandamientos (obligato-
rios solo para ellos) a través de Moisés. De esos 
mandamientos, que ratifican los siete anteriores, 
los más conocidos son los Diez Mandamientos.

4.2. La moral judía

Otra consecuencia del monoteísmo hebreo 
es la moral.

Creer en un único Dios creador es también 
creer que la humanidad tiene un solo origen 
y que, por tanto, todos los hombres y mujeres 
comparten una dignidad y finalidad.

La idea de humanidad, que se atribuye a 
los pensadores renacentistas, tuvo su prece-
dente en esta visión judía de la humanidad 
universal.

Esta universalidad de Dios y de la humani-
dad trajo como consecuencia una revolu-
ción moral:

• La cultura judía fue la primera en elaborar 
un sistema moral basado en los conceptos 
de bien y mal. A pesar de que otras civiliza-
ciones también desarrollaron códigos de 
acción, no se fundamentaban en su va-
lor trascendental (ley divina) sino práctico 
para el control político y económico.

• La expresión práctica de la moral judía se 
encuentra en los Mandamientos, los pri-
meros de los cuales exigen la adoración 
al único Dios. A partir de estos manda-
mientos se desarrolló un amplio sistema 
ético con mandatos para relacionarse 
con el prójimo y el mundo.

• Premio y castigo: El bien se identifica con 
el cumplimiento de la voluntad de Dios 
(sus mandamientos) y el mal con la des-
obediencia. Lo primero hace merecedor 
del cumplimiento de las promesas de 
Dios o la vida eterna. Lo segundo acarrea 
sufrimiento tanto en esta vida (muerte, en-
fermedades, etc.), o en la eterna (purga-
torio y muerte eterna).

Leyes para todos

11. ¿Qué es el monoteísmo y en qué pueblo 
nació?

12. ¿En qué texto se basa la moral judía? 
¿Cuántos mandamientos tienen que ver 
con Dios y cuántos con el prójimo?

13. Elabora un pequeño cuadro comparativo 
entre el tiempo cíclico y el tiempo lineal.

14. ¿Cuáles son las consecuencias de la con-
cepción lineal del tiempo para la sociedad 
moderna?
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Después de la destrucción del Templo, la fun-
ción de enseñar y transmitir la Torá recayó en 
los rabinos (maestros). 
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El pueblo de Israel también se diferen-
ció del resto de culturas y civilizacio-
nes antiguas en que tenía su propia 
visión del tiempo.

Tiempo cíclico

En general, las antiguas civilizaciones 
agrícolas y fluviales, también las pre-
hispánicas, no concibieron el tiempo 
como historia, con un principio y un 
fin únicos, sino como una repetición 
constante de ciclos: las estaciones, la 
sequía y la lluvia, o el curso de los astros 
sobre el firmamento, por tanto, a esa con-
cepción se le conoce como tiempo cíclico.

Los griegos

Por su parte, los griegos, que 
tenían una forma intemporal 
de pensar, y hasta de alguna 
forma ahistórica, tenían una 
noción más amplia del tiempo 
que desarrollaron a partir de 
dos conceptos presentes en su 
mitología:

• Cronos: Es el tiempo secuen-
cial, el que tiene principio 
y fin, que se puede medir y 
pasa inevitablemente. Este 
sirve para relacionar hechos 
de antes, ahora y después. 
Los griegos basaban esta se-
cuencialidad en el movimien-
to de los cuerpos celestes, 
que es de carácter cíclico. Se 
puede decir que el tiempo 
de los griegos era cotidiano 
sin perspectiva histórica.

• Aión: Al principio se enten-
día como tiempo que dura 
la vida, pero llegó a ser más 
amplio que el concepto de 
cronos al significar vida sin 
fin, eternidad.

Los calendarios antiguos, como el azteca, 
expresan una visión cíclica del tiempo.

Sísifo, de Tiziano. 1549. Según la mitología griega, Sísifo consiguió 
el permiso de los dioses para volver del inframundo y castigar a su 
esposa por no cumplir con las ofrendas a los dioses. Sísifo decidió 
no volver al inframundo, hasta que fue devuelto por Hermes.  En el 
inframundo, Sísifo fue obligado a cumplir su castigo, que consis-
tía en empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera 
empinada, pero antes de que alcanzase la cima de la colina la 
piedra siempre rodaba hacia abajo, y Sísifo tenía que empezar 
de nuevo desde el principio, una y otra vez, convirtiéndose así en 
arquetipo del tiempo cíclico.

4.3. Concepción del tiempo
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El tiempo lineal hebreo

La mentalidad monoteísta cambió la visión 
antigua del tiempo. No es que los hebreos 
hayan desechado la periodicidad, que ellos 
llaman majzoriut, sino que incorporaron una 
visión novedosa: el progreso (hitkadmut, en 
hebreo) y su consecuente visión lineal del 
tiempo.

Periodicidad

Para los judíos la periodicidad está determi-
nada por fechas especiales: el sabbat (día 
de descanso), el comienzo de mes, el co-
mienzo de año; las festividades de las cose-
chas, del perdón y, a mayor escala, el año 
sabático y el jubileo.

Por supuesto estas festividades determinan 
ciclos que están establecidos por la natura-
leza: la luz y la oscuridad (los días), los meses 
(la combinación de los ciclos lunares con la 
observación del sol durante el año), etc.

Pero a pesar de ser ciclos, cada festividad o 
hito temporal está referido a un principio: a 
la Creación (el sábado), a la salida de Egip-
to (la Pascua) y demás sucesos que hicieron 
posible la existencia del pueblo de Israel.

Para los hebreos los ciclos no son repetición 
ni fatalidad irremediable. La temporalidad 
adquiere su sentido a través de la visión de 
progreso.

Progreso

El judaísmo, si bien conserva la medición del 
tiempo y los calendarios, ve en el tiempo un 
progreso hacia el futuro más allá de los tiem-
pos-ciclos.

Esta concepción del tiempo lineal fue deter-
minada por la Creación y la espera del Me-
sías. A diferencia del politeísmo y del animis-
mo primitivos, que veían la naturaleza como 
cosmos, como orden de fuerzas o energías 
de múltiples orígenes, para los hebreos Dios 
es uno solo, origen único del ser y de todo 
cuanto existe. Es «el creador».

Este Dios, que creó al hombre y a la mujer, 
los condenó al trabajo por su desobedien-
cia, prometió a Abraham que de él saldría 
un pueblo numeroso, que después liberó 
de Egipto, le entregó sus mandamientos, lo 
llevó a su Tierra Prometida y luego lo dis-
persó por apartarse de sus enseñanzas, 
prometió enviar a un mesías, con el que 
habría de venir una vida eterna bienaven-
turada como recompensa a los creyentes. 

Así, para la mentalidad judía, el tiempo es 
una línea de sucesos, el primero la crea-
ción y el último «el fin de los tiempos», que 
acercan al cumplimiento de la promesa  
mesiánica.

Hombre tocando el sho-
far en la festividad judía de  
Rosh Hashaná.

Rosh Hashaná es la celebración 
del año nuevo del calendario he-
breo. Los dos primeros días del año 
coinciden con los que según la tradición 
judía corresponden a la creación de Adán 
y Eva, por lo que implícitamente se celebra el 
principio de la historia.
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La versión secularizada

La espera del Mesías, que para los cristianos es Jesús, 
pero que los judíos aún esperan, es la fuente de la vi-
sión de la historia como progreso.

La concepción histórica de la Modernidad es la 
versión secular del tiempo lineal judeocristiano. 
Mientras los hebreos concibieron el tiempo como 
historia de salvación, con un principio y un final (la 
Creación, la promesa de una tierra, la esclavitud, 
la liberación, la vuelta a la Tierra Prometida, la dis-
persión y la promesa mesiánica), Occidente adaptó 
esta visión histórica a sus propios procesos políticos y 
sociales. 

El tiempo lineal judío influyó en Occidente en dos as-
pectos:

• Ciencia y política: Occidente desarrolló su visión lineal 
del tiempo sustituyendo la promesa mesiánica por el 
logro de un mundo mejor a través de la ciencia y el 
progreso material. Estas son las bases materiales 
de la política y, en especial, de las revoluciones.

La historia lleva a la humanidad a una cons-
tante superación, a la búsqueda de mejores 
formas de vida que requieren de organiza-
ción política y económica dirigidas hacia 
ese propósito.

• Moral y economía: Para lograr el progreso y 
la felicidad, el hombre ordena voluntariamen-
te sus actos. La cultura, como cúmulo de actos, 
pensamientos y deseos, están determinados por 
su finalidad, que es la finali-
dad de la historia. Conse-
cuencia de esto es la 
organización de los 
procesos producti-
vos, de la política y 
el desarrollo cientí-
fico para dominar 
la naturaleza.

La idea del progreso ha impul-
sado a la ciencia y a la tecnolo-
gía a la invención de artefactos 
que mejoren la calidad de vida.

Judío en el Muro de los Lamentos 
pidiendo la llegada del Mesías y 
la recontrucción del templo.

Las revoluciones se basan en la 
concepción lineal del tiempo y en 
la idea de alcanzar la libertad y la 
felicidad como finalidades de la 
historia.

http://goo.gl/M5AVuL

http://goo.gl/a3YBY7

http://goo.gl/PTVN72
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eto
Investigar sobre un conflicto
Los conflictos son un elemento constante 
en la historia de la humanidad y su análisis 
aporta muchas claves para entender la rea-
lidad del tiempo presente.

Por ese motivo, al plantear una investiga-
ción sobre un conflicto, debemos rehusar los 
planteamientos anecdóticos y superficiales, 
para obtener una visión de conjunto que 
nos aporte todos los factores que conforman 
el conflicto.

El conflicto árabe-israelí

Desde 1947, la creación en Palestina del Esta-
do de Israel y el trazado de sus fronteras han 
condicionado directamente las relaciones 
internacionales en Próximo y Medio Oriente, 
en que se ponen en juego varios factores: la 
resistencia árabe a la existencia del Estado 
judío, el valor estratégico de la zona...

Para analizar el conflicto árabe israelí, sigue 
los pasos:

1.  Antecedentes: 

• Dispersión y persecución a los judío a lo 
largo de la historia.

• Expansión árabe.

• Los lugares sagrados.

• El movimiento sionista.

• Mandato británico.

• El holocausto nazi.

• La partición del territorio palestino.

2. Las partes implicadas:

•  El pueblo árabe. ¿Cuáles son sus orígenes, 
características sociales, culturales, econó-

micas y religiosas? ¿Cuál es su distribu-
ción geográfica? Investiga los conceptos 
de OLP, ANP, Hamas, Fatah. ¿Qué países 
apoyan las aspiraciones del pueblo ára-
be de Palestina y por qué?

• El Estado de Israel. ¿Cuáles son sus oríge-
nes, características sociales, culturales, 
económicas y religiosas? ¿Cuál es su dis-
tribución geográfica? Investiga qué es el 
sionismo. ¿Qué países apoyan al Estado 
de Israel y por qué?

3.  Los intereses:

 ¿Cuáles son los objetivos tanto de árabes, 
israelíes y los países que apoyan a ambos?

4.  Hechos:

 Investiga sobre el Mandato británico, gue-
rras árabes israelíes, Acuerdos de Oslo.
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Para conseguir una visión global sobre un 
conflicto, debemos centrar nuestra investiga-
ción en varios aspectos fundamentales:

1. Antecedentes: Rastrear los orígenes y los 
precedentes del conflicto.

2. Partes implicadas: Identificar cuáles son 
las partes en conflicto.

3. Intereses subyacentes: Conviene averi-
guar los motivos expresados por las partes 
implicadas, pero también los beneficios 
que obtendrían.

4. Hechos: Momentos clave. Seleccionar, de 
todos los hechos del conflicto, aquellos 
que son fundamentales.

y también:

M
BIÉ

N



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

201

6
Resumen El pueblo hebreo

Influencia del judaísmo
en OccidenteOrigen e historia

Monoteísmo
Fe en un solo Dios

Concepción del tiempo lineal

Moral

Ubicación : Abraham Ur de Caldea
Isaac Cannán
Jacob Cannán
Israel migración a Egipto
Moisés Egipto éxodo
Josué Egipto retorno a Cannán

Saúl
David      expansión y construcción de Israel
Salomón    primer templo

Patriarcas

Reyes

División del reino 968 a. C

Profetas

Holocausto

Dominio helenístico

Mandato británico

Expansión árabe a Palestina

Fundación del Estado de Israel

Conflicto árabe-israelí

Israel
conquistado 
por los asirios

Primera diáspora

Judá 
conquistado 
por Babilonia

Vuelta a Judá y 
reconstrucción del 

templo

Ed
b
©



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

202

Para finalizar
1. Lee atentamente el siguiente texto:

Las mujeres palestinas e israelíes  
toman las riendas de la paz
En un momento en el que escasean las es-
peranzas, ellas llegan por miles para tratar 
de resolver lo que los hombres no supieron. 
Bajo dos carpas gigantescas a orillas del 
Mar Muerto se reunieron este domingo 
(08.10.2017) 5 000 mujeres israelíes y palesti-
nas para formar un «parlamento» de Muje-
res Activas por la Paz, convencidas de que 
la solución del conflicto está en sus manos 
y no en las de los políticos.

«Tenemos mucha experiencia en la guerra 
y ninguna en la paz, ha llegado la hora de 
adquirirla», dijo a Efe Tami Avigdor, miem-
bro del movimiento Mujeres Activas por la 
Paz, que reúne ya a 27 000 socias en Israel 
y los territorios de la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP).

Se trata de un grupo de mujeres, en mu-
chos casos víctimas del conflicto pales-
tino-israelí, de todo el espectro político y 
social: desde las evidentes judías izquier-
distas exhippies, pasando por colonas de 
melena cubierta, musulmanas practican-
tes, alguna con las hiyab más restrictivas, 
judías sionistas de derechas, palestinas 
ateas... Todas se reunieron el domingo en 
lo que bautizaron como Kfar HaShalom 
(Pueblo de la Paz, en hebreo) en el norte 
del Mar Muerto.

«Es un día histórico, hoy culmina la marcha 
de dos semanas que hemos emprendido 
a lo largo y ancho de todo el país», señaló 
Walifait Haider, de Haifa. La marcha que 
hacen todos los años desde su fundación, 
hace tres, exige a los políticos un acuer-
do de paz beneficioso para ambas par-
tes. Para contribuir a que ello suceda en 

los próximos días se formará en Jerusalén 
un parlamento alternativo de 120 mujeres 
que representará a todas estas madres e 
hijas del conflicto, que entienden que tie-
nen que tomar las riendas de las decisio-
nes políticas o, por lo menos, presionar lo 
suficiente para que algo pase.

«Los hombres que tienen el poder solo 
creen en la guerra, pero con la fuerza 
de las mujeres podemos lograr algo más, 
algo nuevo», dijo la árabe israelí Amira Zi-
dan, madre de una de las fundadoras de 
la iniciativa.

El alto precio que pagan las mujeres  
por la guerra

Como Raanán, las mujeres de Mujeres 
Activas por la Paz creen que las mujeres 
pagan un precio muy alto por las guerras 
y que por ello tienen mayor interés en aca-
bar con ellas. «Mi marido y mi hermano 
están en cárceles israelíes, uno de mis hi-
jos ha sido detenido en diferentes ocasio-
nes por tirar piedras y cosas, yo de verdad 
que no quiero que mis nietos nazcan en 
un mundo así, por eso estoy aquí», confesó 
Saida, de Hebrón.

Una vez constituido el parlamento alterna-
tivo de las mujeres, las israelíes y palestinas 
firmarán un acuerdo de paz que consi-
deran útil y válido y lo llevarán a la Knéset 
(parlamento israelí) como propuesta de 
trabajo.

Adaptado de

(2018). Las mujeres palestinas e israelíes toman 
las riendas de la paz | DW | 08.10.2017. dw.com. 

Recuperado el 21 de mayo de 2018, desde https://
goo.gl/Xw4R67
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Para finalizar

EVALUACIÓN

• Escribe la opinión de tu familia. • Pide a tu profesor o profesora sugeren-
cias para mejorar y escríbelas. 

• Trabajo personal 

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:

• Trabajo en equipo

¿Cómo ha sido mi actitud 
frente al trabajo?

¿He compartido con mis 
compañeros y compañeras?

¿He cumplido 
mis tareas?

¿He respetado las opiniones 
de los demás?

¿Qué aprendí 
en esta unidad?
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2. Interpreta qué quiere decir que las mujeres pagan un precio 
muy alto por las guerras.

3. Opina por qué las mujeres pueden lograr algo más que los 
hombres en este conflicto.

4. Responde: ¿Crees que es suficiente la participación que tienen 
las mujeres en las decisiones sobre los conflictos entre países? 

5. Relaten cuáles son las causas del conflicto árbe-israelí.

6. Identifiquen qué quiere cada nación y pongan las respuestas 
en un cuadro.

7. Definan monoteísmo.

8. Expliquen en qué aspectos ha influído el judaísmo en occidente.

9. Realicen  una cronología de la historia del pueblo hebreo.

10. Expliquen las etapas claves del conflicto árabe - israelí. 

Formen grupos de cinco 
personas e investiguen 
sobre el conflicto árabe 
- israelí, cada uno repre-
sentará a un país impli-
cad en el conflicto, anali-
cen los hechos sucedidos 
y elaboren un cartel so-
bre la posición de su país 
y cuáles son sus objetivos.

en grupo
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 Mujeres israelíes y palestinas comparten en una playa de Israel.
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Pr
oy

ec
to Interpretar mapas históricos

¿Qué es un mapa 
histórico?

Un mapa histórico es una 
representación gráfica en 
la que se sitúa geográfica-
mente uno o varios acon-
tecimientos históricos. Se 
trata de una fuente de in-
formación muy útil para el 
estudio y la comprensión 
de la historia.

Al mismo tiempo, un mapa 
histórico es un mapa te-
mático que representa he-
chos y realidades políticas, 
económicas, culturales y 
sociales. Por ejemplo, las 
dimensiones de un impe-
rio, las importaciones y las 
exportaciones de un país, los principales yacimientos arqueológicos, etc.

Tipos de mapas históricos

• Estático: representa un hecho histórico en un período concreto.

• Dinámico: explica la evolución de un proceso histórico.

Pasos para interpretar un mapa histórico

Para interpretar correctamente un mapa histórico debemos leer, en primer lugar, dos 
elementos:

• El título: Aparece en la parte superior del mapa e indica el tema que se representa. 
Por ejemplo: La expansión del islam.

• La leyenda: Situada en la parte inferior, ofrece la información necesaria para inter-
pretar correctamente el mapa.

Dicha información se expresa mediante símbolos. Algunos son habituales, mientras que 
otros se diseñan en función de las necesidades de cada mapa. Pueden consistir en 
códigos de colores, en simples abreviaturas o en signos creados especialmente para el 
mapa en cuestión. Después, deben seguirse los siguientes pasos:

• Situar y describir el ámbito geográfico y la época histórica a la que se refiere. Leer e 
interpretar la leyenda.

• Indicar si se trata de un mapa dinámico o estático.

204
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2. Explica la expansión de Roma.

3. Indica los nombres de los mares y océanos que rodeaban el área en conflicto. ¿Cuáles 
fueron las principales batallas? ¿Qué batalla se considera el inicio de este hecho?

4. Cita las ciudades mostradas en el mapa. ¿Con qué símbolo están representadas? ¿Por 
qué se destacan?

5.  Con la ayuda de un atlas, cita los Estados actuales cuyos territorios formaron parte de los 
territorios de Roma y Cartago.

6. Después de interpretar el mapa, redacta un informe en el que expliques la expansión de 
Roma.

7.  Interpreta los mapas de las páginas 128 y 182.

1. Observa el mapa y responde.

a. ¿Cuál es el tema?

b. ¿Qué período refleja el mapa?

c. Lee la leyenda: ¿cómo se diferencian grá-
ficamente Roma de Cartago? ¿Y las ma-
niobras de los ejércitos? ¿Cómo se simboli-
zan las fronteras?

d.  ¿El mapa es estático o dinámico?

e. ¿Qué pueblos aparecen representados? 
¿Qué territorios abarcaban?

elegimos

planificamos

desarrollAMOS

• Describir la situación política y territorial, 
como los reinos o Estados existentes. Indicar 
los hechos políticos que aparecen, como las 
invasiones, las alianzas o las batallas.

• Señalar los datos económicos, sociales y cul-
turales que se pueden interpretar, como la 
existencia de ciudades importantes, monas-
terios, universidades, el idioma hablado en 
un espacio geográfico...

Finalmente, hay que redactar un informe con la 
interpretación global de la información del mapa.

Las flechas indican movimientos.

Las líneas continuas marcan límites 
o fronteras.

Las líneas discontinuas pueden in-
dicar zonas de máxima expansión, 
pero ocupadas por poco tiempo o, 
en determinados mapas, zonas de 
resistencia.

Las líneas curvas con puntas seña-
lan una resistencia, una defensa 
organizada o un bloqueo.

Las líneas con dibujo geométrico 
suelen señalar una muralla o una 
línea de defensa.

Dos líneas rectas paralelas suelen 
indicar una alianza entre dos paí-
ses.

Un dibujo de una hoguera advierte 
de un levantamiento, una rebelión 
o un motín.

Dos espadas cruzadas suelen se-
ñalar el lugar de una batalla.

Dos anillos cruzados suelen repre-
sentar una unión matrimonial o di-
nástica, lo que puede originar una 
unión geográfica.

Una circunferencia con una cruz 
indica un centro religioso cristiano, 
como un monasterio, una abadía 
o un convento.

Símbolos habituales 
en los mapas históricos
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Un alto en el camino

Subraya los términos más relevantes, los que te ayudarán a comprender los textos.

Subraya la idea primaria y las secundarias.

Haz marcas que te ayuden a identificar la ubicación de las ideas primarias y secunda-
rias.

Determina la naturaleza del texto (ámbito del conocimiento que aborda). Tomando en 
cuenta todo lo anterior, define las palabras e ideas más relevantes del texto. Aclara da-
tos y expresiones secundarias que ayuden a comprender el texto.

Redacta un comentario que exprese una visión general del texto.

Incluye en el comentario una crítica del texto, explicando si constituye un aporte deter-
minante para el conocimiento sobre el tema que trata.

1

2

3

4

5

6

Análisis de textos

Una vez hecha la lectura general del texto, sobre la base de estos realiza las siguientes acti-
vidades con cada uno por separado:

En las polis griegas surgió el concepto del Estado 
de derecho, basado en la igualdad jurídica de los 
ciudadanos y en la libertad bajo la ley, al mismo 
tiempo que se sentaban las bases de la ciencia, 
a partir del concepto de que la naturaleza se rige 
por leyes impersonales. Roma aportó sobre todo su 
derecho, que consagró el principio de la propie-
dad privada individual y proporcionó las bases ju-
rídicas de la economía de mercado. Se trataba de 
un derecho universal que comenzó a surgir cuan-
do los magistrados se plantearon la necesidad de 
unas normas aplicables a una creciente pobla-
ción inmigrante, ajena a las tradiciones romanas.

La tradición judeocristiana aportó por último unos 
elementos más difíciles de definir, pero no menos 
importantes: la insatisfacción ética respecto a 
la realidad existente y la aspiración a un mundo 
mejor. Frente a la serena visión del pensamiento 
grecolatino, que concibe la justicia como una 
cuestión de medidas y de límites, la Biblia plantea 
la aspiración a una perfección inalcanzable en 
este mundo, que ha dado lugar tanto a lecturas 
violentas del combate contra el mal, como a una 

interpretación pacífica que todo lo que espera de 
la conversión de las mentes y los corazones.

Extracto de la recensión de Juan Avilés sobre el li-
bro ¿Qué es Occidente?, de Philippe Nemo, publi-
cada en www.elcultural.com. Tomado de la págui-
na web: http://goo.gl/PG8len.

Detalle del arco de Tito, con el cual documentó la 
victoria de Roma sobre los judíos. En la imagen se 
observa cómo desmantelaban el Templo de Jeru-
salén, en el cual se encontraba la menorah, o can-
delabro de 7 brazos, símbolo del judaísmo. 
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La democracia tiene su origen en:

a. Roma c. Israel

b. Grecia d. Mesopotamia

Con una de las siguientes opciones, 
completa la afirmación: en Grecia y 
Roma: 

a. Los habitantes estaban clasificados 
en estratos sociales.

b. La sociedad era igualitaria.

c. Los que no eran ciudadanos eran 
personas esclavizadas.

Relaciona las siguientes columnas de 
acuerdo a las civilizaciones y una ca-
racterística de cada una.

Selecciona de la siguiente lista la ca-
racterística de la organización políti-
co-territorial de Grecia: 

1. Imperio teocrático

2. Monarquía constitucional

3. Patriarcado

4. Conjunto de polis con una cultura común

5. Conjunto de oligarquías

1

4

2

3

Civilización Característica

1. Grecia a. Monoteísmo

2. Roma b. Literatura 

3. Israel c. Desarrollo del de-
recho

«Las ropas eran elementos que podían 
ser encargados a las esclavas. Y, cre-
yendo que la más alta función de las 
mujeres era la de tener hijos, insistió en 
que la mujer debía entrenar su cuerpo 
tanto como el hombre; y siguiendo esta 
misma idea instituyó competiciones de 
carreras y demostraciones de fuerza 
tanto para hombres como para muje-
res. Su idea era que si los dos padres 
eran fuertes, su descendencia sería 
más vigorosa».

Adaptación de un texto de Jenofonte

• Este texto habla sobre la mujer en:

a. Roma

b. Creta

c. Esparta

d. Atenas

• Según el texto, la mujer espartana:

a. Tenía los mismos derechos que los 
hombres.

b. Se dedicaba exclusivamente a la 
maternidad.

c. Tenía más libertades que las mujeres 
de las demás polis griegas. 

5

De los siguientes grupos de alternativas, 
escoge el más adecuado a la situación 
de las mujeres en Grecia y Roma:

a. No eran consideradas ciudadanas ni 
tenían derecho alguno.

b. Todas eran esclavas de los hombres.

c. Las de las clases pudientes eran ciu-
dadanas, tenían algunas libertades 
pero no tenían derechos políticos.

d. No hay datos sobre la situación de la 
mujer en la antigüedad grecorromana.

6
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Cerraron sus ojos
Gustavo Adolfo Bécquer

Cerraron sus ojos 
que aún tenía abiertos, 
taparon su cara 
con un blanco lienzo, 
y unos sollozando, 
otros en silencio, 
de la triste alcoba 
todos se salieron. 

La luz que en un vaso 
ardía en el suelo, 
al muro arrojaba 
la sombra del lecho; 
y entre aquella sombra 
veíase a intervalos 
dibujarse rígida 
la forma del cuerpo. 

Despertaba el día, 
y, a su albor primero, 
con sus mil ruidos 
despertaba el pueblo. 
Ante aquel contraste 
de vida y misterio, 
de luz y tinieblas, 
yo pensé un momento: 

—¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos! 

De la casa, en hombros, 
lleváronla al templo 
y en una capilla 
dejaron el féretro. 
Allí rodearon 
sus pálidos restos 
de amarillas velas 
y de paños negros. 



Al dar de las Ánimas 
el toque postrero, 
acabó una vieja 
sus últimos rezos, 
cruzó la ancha nave, 
las puertas gimieron, 
y el santo recinto 
quedose desierto. 

De un reloj se oía 
compasado el péndulo, 
y de algunos cirios 
el chisporroteo. 
Tan medroso y triste, 
tan oscuro y yerto 
todo se encontraba 
que pensé un momento: 

¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos! 

De la alta campana 
la lengua de hierro 
le dio volteando 
su adiós lastimero. 
El luto en las ropas, 
amigos y deudos 
cruzaron en fila 
formando el cortejo. 

Del último asilo, 
oscuro y estrecho, 
abrió la piqueta 
el nicho a un extremo. 
Allí la acostaron, 
tapiáronle luego, 
y con un saludo 
despidiose el duelo. 

La piqueta al hombro 
el sepulturero, 
cantando entre dientes, 
se perdió a lo lejos. 



La noche se entraba, 
el sol se había puesto: 
perdido en las sombras 
yo pensé un momento: 

¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos! 

En las largas noches 
del helado invierno, 
cuando las maderas 
crujir hace el viento 
y azota los vidrios 
el fuerte aguacero, 
de la pobre niña 
a veces me acuerdo. 

Allí cae la lluvia 
con un son eterno; 
allí la combate 
el soplo del cierzo. 
Del húmedo muro 
tendida en el hueco, 
¡acaso de frío 
se hielan sus huesos...! 

¿Vuelve el polvo al polvo? 
¿Vuela el alma al cielo? 
¿Todo es sin espíritu, 
podredumbre y cieno? 
No sé; pero hay algo 
que explicar no puedo, 
algo que repugna 
aunque es fuerza hacerlo, 
el dejar tan tristes, 
tan solos los muertos.

Tomado de https://goo.gl/ogx5Wj (15/02/2018) 

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). Poeta español conocido por su libro Rimas. Su 
poesía transmite entusiasmo y emoción con un estilo sencillo.



Carabelas en Yucatán
Juan Carlos Miranda Ponce

Desde el Palacio Azul se conspira
contra el devenir del tiempo

 —bajo la pirámide
  el jaguar inserta sus colmillos
   en la tabla bizárrica del universo—

el joven navegante
soñó que desafiaba
a los dioses míticos
del océano.

Columbus,
es hora de zarpar
antes que los marineros
se embriaguen.
Hoy es un magnífico día
para descubrir
el veneno emplumado
de su sangre
bajo el cielo
del último sacrificio.

Tomado de Miranda Ponce, J. (2012). Refractario en Altamar. Quito: Ministerio de Cultura.

Juan Carlos Miranda Ponce (1975). Poeta quiteño. Ha estudiado Lenguaje, Dramatur-
gia y Danza. Ha publicado El poeta desenterrado, Los días sucios, Piedra negra-Piedra 
blanca, entre otras obras.



Jornaleros
Miguel Hernández

Jornaleros que habéis cobrado en plomo
sufrimientos, trabajos y dineros,
cuerpos de sometido y alto lomo:
jornaleros.

Españoles que España habéis ganado
labrándola entre lluvias y entre soles.
Rabadanes del hambre y del arado:
españoles.

Esta España que, nunca satisfecha
de malograr la flor de la cizaña,
de una cosecha pasa a otra cosecha:
esta España.

Tomado de https://goo.gl/S2GAQY (19/03/2018)

Miguel Hernández (1910-1942). Poeta español, referente de la Generación del 27. Entre 
sus obras destacan Perito en lunas, La nana de la cebolla, Cancionero y romancero de 
ausencias.

Ante la ley
Franz Kafka

Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a 
este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el 
guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hom-
bre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. 
 —Tal vez —dice el centinela—, pero no por ahora. 



La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuan-
do el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. 
El guardián lo ve, se sonríe y le dice: 
—Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi 
prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y solo soy el último 
de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, 
cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan 
terrible que no puedo mirarlo siquiera. 

El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debe-
ría ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el 
guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su 
barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más 
esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un 
costado de la puerta. 

Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al 
guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa 
brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre mu-
chas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de 
los grandes señores, y, finalmente, siempre le repite que no puede 
dejarlo entrar.

El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sa-
crifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este 
acepta todo, en efecto, pero le dice: 
—Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. 

Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente 
al guardián: se olvida de los otros y le parece que este es el único 
obstáculo que lo separa de la Ley. Maldice su mala suerte, durante 
los primeros años audazmente y en voz alta; más tarde, a medida 
que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como 
en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado 
a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica 
a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, 



su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz, o si 
solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue 
un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la Ley. Ya 
le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experien-
cias de esos largos años se confunden en su mente en una sola 
pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guar-
dián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza 
a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse 
mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre 
ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del 
campesino. 
 —¿Qué quieres saber ahora? —pregunta el guardián. Eres insa-
ciable. 
 —Todos se esfuerzan por llegar a la Ley —dice el hombre—; 
¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más 
que yo pretendiera entrar? 

El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que 
sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al 
oído con voz atronadora: 
 —Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente 
para ti. Ahora voy a cerrarla. 

Tomado de https://goo.gl/FJUE5u (15/02/2018)

Franz Kafka (1883-1924). Escritor nacido en Praga, en el seno de una familia acomoda-
da perteneciente a la minoría judía de lengua alemana.

Buscas en Roma a Roma
Francisco de Quevedo

Buscas en Roma a Roma, ¡oh peregrino!, 
y en Roma misma a Roma no la hallas: 
cadáver es la que ostentó murallas, 
y tumba de sí propio el Aventino.



Yace, donde reinaba Palatino; 
y limadas del tiempo las medallas, 
mas se muestran destrozo a las batallas 
de las edades, que blasón latino.

Solo el Tíber quedó, cuya corriente, 
si ciudad la regó, ya sepultura 
la llora con funesto son doliente.

¡Oh Roma!, en tu grandeza, en tu hermosura 
huyó lo que era firme, y solamente 
lo fugitivo permanece y dura.

Tomado de https://goo.gl/pi6rQi (12/10/2017)

Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645). Escritor y poeta. Máximo representante 
del conceptismo barroco del Siglo de Oro. Su obra es una de las cumbres de las letras 
castellanas.

New York state of mind
Nach (Ignacio Fornés)

Floto entre números y gigantes de cristal
que nunca miran hacia abajo,
vuelo separando olores persuasivos y volátiles,
destapando los ojos agostados de quien vuelve del trabajo.

Me deslizo entre frases de notoriedad y estrés,
sin saber nunca si soy local o Express
o si solo soy otro loco sin un antes ni un después.



Me cuelo en escenas de películas clásicas
que en mi pantalla interior brotan,
bebo celebrities a cuentagotas,
pisando de puntillas la historia
a mi paso por el edificio Chrysler o el Dakota.

Respiro Manhattan, y a ratos saboreo Brooklyn.
Toco Harlem mientras veo Bronx,
y a lo lejos se oye Queens
mientras nazco y muero junto al american dream.

Camino,
y apasionado trago todas las culturas y las razas,
me abro paso entre idiomas que no se comparten,
entre vidas que se juntan como células
y que se separan con fáciles adioses.

Vigilo lo desconocido, adorándolo a la vez.
Viajo de China a Italia en cinco pasos,
de las pantallas de Times Square
a esquinas donde la chamusquina huele a dolor y fracaso.

Ciudad de azúcar, que come rápida y no sabe prohibir,
que anda cansada porque no quiere dormir,
ciudad inquieta, hace trucos de magia con música y piruetas,
que te abre los brazos y cuando te abraza
te caza y te aprieta.



Camino,
allí donde el laberinto nunca acaba,
donde el Tío Sam sueña con descansar sus alas,
donde el día a día se viste con corbatas y zapatillas
New Balance.

Allí donde todos lo intentan y pocos ganan,
donde despiertan las cuatro estaciones en una misma semana,
donde no hay paciencia
donde la compasión y la indiferencia son hermanas.

Tránsito eterno, mientras el humo confunde las almas perdidas
y el amarillo se traza fugaz en todas las avenidas.

Grito,
pero ¿quién me mira?
todos hablan solos, se besan, se desesperan, se deshacen,
pero están solos como yo.
Allí donde la paz le da un burguer con Coca-Cola,
y todo lo que hace falta es un sueño y un dólar,
donde la neurosis es rutina,
donde soledades se aglutinan,
donde los vientos de cambio asesinan.

Camino,
por el estado mental de Nueva York.

Tomado de Fornés, I. (2016). Hambriento. Editorial Planeta.

Ignacio Fornés (1974). Licenciado en Sociología por la Universidad de Alicante. Uno de 
los máximos exponentes españoles de hip hop, y uno de los mejores representantes de 
la vertiente más poética del género. 



Olor a cacao
José de la Cuadra

El hombre hizo un gesto de asco. Después arrojó la buchada, sin 
reparar que añadía nuevas manchas al sucio mantel de la mesilla.

La muchacha se acercó, solícita, con el limpión en la mano.

—¿Taba caliente?

Se revolvió el hombre, fastidiado.

—El que está caliente soy yo, ¡ajo! —replicó.

De seguida soltó a media voz una colección de palabrotas brutales.

—¿Y a esta porquería la llaman cacao? ¿A esta cosa intomable?

Mirábalo la sirvienta, azorada y silenciosa. Desde adentro, de pie tras 
el mostrador, la patrona expectante. Continuó el hombre:

—¡Y pensar que esta es la tierra del cacao! A tres horas de aquí 
ya hay huertas...

Expresó esto en un tono suave, nostálgico, casi dulce... y se quedó 
contemplando a la muchacha. Después, bruscamente se dirigió a 
ella otra vez.

—Yo no vivo en Guayaquil, ¿sabe? Yo vivo allá, allá... en las huer-
tas...
Y agregó, absurdamente confidencial:
—He venido porque tengo un hijo enfermo, ¿sabe?, mordido de 
culebra... Lo dejé esta tarde en el hospital de niños... Se morirá, sin 
duda... Es la mala pata...

La muchacha estaba ahora más cerca, calladita, calladita, jugan-
do con los vuelos del delantal. Quería decir:

Yo soy de allá, también; de allá... de las huertas...

Habría sonreído al decir esto; pero no lo decía. Lo pensaba, sí, 
vagamente. Y atormentaba los flequillos de randa con los dedos 
nerviosos.



Gritó la patrona:
—¡María! ¡Atiende al señor del reservado!

Era mentira. Solo una señal convenida de apresurarse era; porque 
no había señor ni había reservado. No había sino cuatro mesitas 
entre estas cuatro paredes, bajo la luz angustiosa de la lámpara 
de keroseno. Y, al fondo, el mostrador, bajo el cual las dos mujeres 
dormían apelotonadas, abrigándose la una con el cuerpo de la 
otra. Nada más. Se levantó el hombre para marcharse.

—¿Cuánto es?

La sirvienta aproxímase más aún a él. Tal como estaba ahora, la 
patrona únicamente la veía de espaldas; no veía el accionar de 
sus manos nerviosas, lógicas.

—¿Cuánto es?

—Nada... nada...

¿Eh?

—Sí; no es nada... no cuesta nada... Como no le gustó...

Sonreía la muchacha mansamente, miserablemente; lo mismo 
que, a veces, suelen mirar los perros. Repitió musitando:

—Nada...

Suplicaba casi al hablar. El hombre rezongó, satisfecho: 
—Ah, bueno...

Y salió.

Fue al mostrador la muchacha. Preguntó la patrona:

—¿Te dio propina?
—No; solo dos reales de la taza...

Extrajo del bolsillo del delantal las monedas que colocó sobre el 
zinc del mostrador. Ahí están. Se lamentó la mujer:

—No se puede vivir. Nadie da propina... No se puede vivir.



La muchacha no la escuchaba ya. Iba, deprisa, a atender a un 
cliente recién llegado. Andaba mecánicamente. Tenía en los ojos, 
obsesiva, la mirada de las huertas, el paisaje cerrado de las arbo-
ledas de cacao. Y le acalambraba el corazón un ruego para que 
Dios no permitiera la muerte del desconocido hijo de aquel hom-
bre entrevisto.

Tomado de De la Cuadra, J. (1991). Doce relatos. Los Sangurimas. Quito: Libresa.

José de la Cuadra (1903-1941). Escritor ecuatoriano. Podría considerarse como el mejor 
exponente del realismo mágico del Ecuador, y el primero de Latinoamérica, en especial 
por sus obras sobre la vida del campesino costeño.

El Malo (fragmento)
Enrique Gil Gilbert

Duérmase niñito,
duérmase por Dios;
duérmase niñito
que allí viene el cuco
¡ahahá!

Y Leopoldo elevaba su destemplada voz meciéndose a todo vuelo en 
la hamaca, tratando de arrullar a su hermanito menor.
—¡Er moro!

Así lo llamaban porque hasta mui crecido había estado sin recibir 
las aguas bautismales.
 —¡Er moro! Jesú, ¡qué malo ha de ser!
 —Y Leopoldo elevaba su destemplada voz meciéndose a todo 
vuelo en la hamaca, tratando de arrullar a su hermano menor.
 —¡Er moro! Jesú, ¡qué malo ha de ser!



 —¿Y nuá venio tuabía la mala pájara a gritajle?
 —Iz que cuando uno er moro la mala pájara pare…
 —No: le saca los ojitos ar moro.

San José y la virgen
fueron a Belén
a adorar al niño
y a Jesús también.
María lavaba,
José tendía
los ricos pañales
que el niño tenía,
¡ahahá! ¡ahahá!

Y seguía meciendo. El cuerpo medio torcido, más elevaba una 
pierna que otra, solo la más prolongada servía de palanca mece-
dora. En los labios un pedazo de nervio de res: el “rompe camisa”.

Más sucio y andrajoso que un mendigo, hacía exclamar a su ma-
dre: —¡Si ya nuai vida con este demonio! Ves: ¡si nuace un ratito 
que lo hei vestío y anda como un mes!
Pero él era imposible. Travieso y malcriado por instinto. Vivo; tal 
vez demasiado vivo. Sus pillerías eran porque sí. Porque se le an-
tojaba hacerlo.

 Ahora su papá y su mamá se habían ido al desmonte. Tenía que 
cocinar. Cuidar a su hermanito. Hacerlo dormir, y cuando ya esté 
dormido, ir llevando la comida a sus taitas. Y lo más probable era 
que recibiera su cueriza.

Sabía sin duda lo que le esperaba. Pero aunque ya el sol “estaba 
bastante paradito”, no se preocupaba de poner las ollas en el fo-
gón. Tenía su cueriza segura. Pero, ¡bah!
¿Qué era jugar un ratito?... ¡Si le pegaban le dolería un ratito y… 
nada más! Con sobarse contra el suelo, sobre la yerba de la virgen…



Y viendo que el pequeño no se dormía se agachó; se agachó hasta 
casi tocarle la nariz contra la de él.
El bebé, espantado, saltó, agitó las manecitas. Hizo un gesto que 
lo afeaba y quiso llorar.
 —¡Duérmete! —ordenó.
 Pero el mui sinvergüenza en lugar de dormirse se puso a llorar.
 —Vea ñañito: ¡duérmase que tengo que cocinar!
 —Y empleaba todas las razones más convincentes que hallaba al 
alcance de su mentalidad infantil.
El mal bebé no hacía caso.
 Recurrió, entonces, a los métodos violentos.
 —¿No quieres dormirte? ¡Ahora verás!
 Cogiólo por los hombritos y lo sacudió.
 —¡Si no te duermes, verás!
 Y más y más lo sacudía. Pero el bebé gritaba y gritaba sin dor-
mirse.
 —¡Agú! ¡Agú! Agú!
 —Parece pito, de esos pitos que hacen con cacho e toro y ombligo 
de argarrobo.
 Y le parecía bonita la destemplada y nada simpática musiquita. 
¡Vaya! Qué gracioso resultaba el muchachito, así, moradito, con-
trayendo los bracitos y las piernitas para llorar.

Si él hubiera tenido senos como su mamá, ya no lloraría el chico, 
pero… ¿Por qué no tendría él?...
 …Y él sería cuando grande como su papá…
 Iría…
 —¡Agú! ¡Agú! ¡Agú!
 Carambas si todavía lloraba su ñaño. Le bajó de la hamaca. 

Tomado de Gil Gilbert, E. (1995). El Malo. Riobamba: Publicaciones Educativas “EDIP-
CENTRO”.

Enrique Gil Gilbert (1912-1973). Escritor ecuatoriano, cuentista, representante del realis-
mo social y el miembro más joven del llamado Grupo de Guayaquil. Tuvo una intensa vida 
política. 




