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Presentación  
 

Estimados estudiantes  

En este segundo semestre del año escolar 2017, estudiaremos la primera Unidad correspondiente a Historia 

Antigua; en el presente documento encontrarás información muy importante de los contenidos básicos de 

los primeros pobladores en cuanto al origen y evolución en los períodos hasta la formación de las antiguas 

civilizaciones. Así mismo, aplicarás conocimientos previos, y en consecuencia durante el desarrollo la 

realización de diversas actividades y lecturas complementarias que te permitirán consolidar cada objetivo 

de la Unidad didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por. Lic. Armando Ramìrez Corea – Docente de Noveno Grado CCA. 
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La Historia y la Prehistoria  
 

Definición y etapas de la historia. 

 

La Historia es una ciencia social multidisciplinaria que estudia el comportamiento y el progreso de los 

seres humanos en un determinado contexto y espacio geográfico. La evolución de la historia está 

marcada por acontecimientos que definen las distintas etapas que se muestran a continuación: 
 

La Prehistoria 
 

  

La Prehistoria es el primer período de la historia, el de mayor datación cronológica (de 2,5 millones de 

años a 3.000 a. C.) y acaba cuando el ser humano crea los primeros documentos escritos. El estudio de la 

prehistoria (si no hay documentos escritos) es posible gracias a los yacimientos arqueológicos que 

contienen utensilios, restos humanos, alimentos, edificaciones, arte rupestre entre otros y para 

estudiarlos, el historiador debe apoyarse de los métodos de análisis de otras ciencias como: arqueología, 

etnología, paleontología, antropología y biología, geografía, paleografía así como, la datación mediante 

estratos y el carbono-14, este último para saber la antigüedad de una estructura o vestigio creado por ser 

humanos. 

Para entender la evolución de los seres humanos a lo largo del tiempo es importante estudiar los tres 

períodos de la Pre-historia que se dividen en: Paleolítico, Neolítico y la Edad de los metales. 
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Paleolítico 
 

El Paleolítico según los investigadores, historiadores y arqueólogos dividen esta etapa en tres grandes 

momentos evolutivos, cuyo final da comienzo al período Neolítico. El Paleolítico se extendió durante 

cerca de 3 millones de años hasta el 10.000 a.C. aproximadamente. La primera fase corresponde al 

Paleolítico Inferior, data aproximadamente 3.000.000 a.C. y se 

extiende hasta hace 250.000 a.C. En este período co-existen 

homínidos en relativa armonía el Australopithecus, el Homo 

Habilis, el Homo Erectus y el Homo Sapiens.  

 

Los primeros seres humanos vivían en la cueva a causa de la baja 

temperatura y a la necesidad de sobrevivir, y protegerse. Es 

importante mencionar, que los primeros seres humanos 

aprendieron utilizar elementos de la naturaleza como piedras, 

ramas, huesos, marfil para elaborar herramientas y armas.  

 

Hubo un breve concepto de la sociedad, pues ya se vivía en 

familia, es decir, en pequeñas hordas (agrupación de familia 

constituida por 6 a 8 integrantes). Para poder subsistir aprendieron a cazar, pescar y recolectar en grupo. 

No omito manifestar, que en esta etapa los historiadores coinciden que se descubre el fuego, hasta la fecha 

se desconoce cómo estos primeros seres humanos lo dominaron. 

 

Por otro lado, en el Período Paleolítico Medio duró desde el 250.000 a.C. hasta el 30.000 a.C. Aparece el 

Hombre de Neandertal, un ser inteligente y lleno de cultura, producto de la evolución de cavidad craneana. 

En esta etapa intermedia las personas empiezan a crear concheros, que eran como los vertederos, donde 

se colocaron los restos de sus familiares (y sus 

pertenencias), restos de animales y caparazones. 

 

En el Paleolítico Superior comprende el final del 

Paleolítico y principios del Mesolítico. En ella aparece el 

hombre de Cro-Magnon, un ser avanzado que muestra un 

talento increíble en la creación de herramientas más 

sofisticadas tales como: hachas de mano, agujas de 

hueso, anzuelos, entre otras.  

 

Cabe destacar, que en esta última etapa del Paleolítico 

trae consigo la domesticación de animales y el descubrimiento del proceso de germinación de la semilla, 

lo que más tarde originaría la aparición de la agricultura como una actividad de subsistencia. En este 

sentido, los seres humanos empiezan a entender que no hay necesidad de trasladarse a otras áreas 

geográficas en busca de sus alimentos, sino que pueden producir sus alimentos. Este proceso revolucionó 

la vida de las personas porque pasaron de ser nómadas a sedentario e inicia lo que posteriormente se 

conoce en la historia como la división del trabajo por sexo (el hombre protege y sostiene a la familia, la 
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mujer se ocupa del hogar y del cuido de los niños/as y ancianos). A partir de estos cambios y adaptaciones 

al medio geográfico surge un período Neolítico. 

 

Neolítico 
 

Con este período se da inicio a la prehistoria reciente, que engloba el Neolítico y la Edad de los Metales. 

Los primeros síntomas de este surgen aproximadamente en el VIII milenio a. C, mientras que su final será 

marcado por la aparición de la escritura en torno al 3.000-3.500 a. C. Sin embargo, en Europa, todo el 

Calcolítico y la edad del Bronce es aún prehistoria, mientras que otros lugares, como Oriente Próximo o 

Egipto, abandonarán está en fechas muy anteriores. Para hacer una comparativa: la pirámide de Keops, el 

dolmen de Menga (Antequera) y los grandes 

monolitos de Stonenhege podrían ser de la misma 

fecha, en torno a los 2.500 a. C. 

El neolítico significa “piedra nueva”. Mientras que 

el Paleolítico o piedra vieja se trabajaba mediante 

la talla, en el neolítico se modificará el tratamiento 

trabajándose mediante abrasión, es decir mediante 

el golpe de percusión. Hay, por lo tanto, una 

primera afirmación en el criterio arqueológico que 

se basa en los restos materiales y que hace una 

distinción entre la piedra vieja y la nueva. Los 

utensilios y la utilización de materiales se prologan 

en el Mesolítico y en el Neolítico.  

 

La clave que diferencia a las sociedades paleolíticas y neolíticas, realmente, será la economía. Ser 

cazadores-reproductores o productores, marcarán las diferencias entre unos y otros. Los primeros, serán 

parásitos de la naturaleza, viven de los recursos circundantes, pero no intervienen en el proceso, solo se 

aprovechan de ella. Sin embargo, a partir del Neolítico, nos encontramos con sociedades de otro tipo que 

ya manipula a la naturaleza para sacar de ella lo que realmente desea, forzándola de esta manera para 

obtener un resultado específico. Será más adelante, que se creen 

sociedades estatales donde la organización estará por encima de los 

individuos, que ya no tienen vínculos familiares y que presentan una 

organización social. Este nuevo sistema provocará la necesidad de 

llevar un control sobre los bienes de la comunidad, y esta será la 

causa de la aparición de la escritura y con ella el comienzo de la 

Historia. 

 

Las sociedades neolíticas fueron las protagonistas de un cambio 

irreversible en las formas de vida, al pasar de unos modelos basados 

en la depredación a otros basados en la producción de bienes 

alimentarios. Este cambio fue paulatinamente afectando a los 

distintos aspectos de la vida cotidiana que provocó un gran cambio en las relaciones de los grupos 
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humanos con el medio y sus recursos; será precisamente en el aprovechamiento de estos recursos, donde 

mejor se aprecien los cambios, tanto sociales como económicos, realizados desde la época anterior. Lo 

que parece evidente es que una sociedad cazadora reproductora siempre habrá de ser de pequeño tamaño. 

Para que la demografía de un grupo aumente también tendrán que aumentar los recursos que permitan su 

manutención, de este modo aparecen las primeras sociedades productoras neolíticas. El problema es qué 

fue primero: el aumento demográfico o los nuevos avances. Para entender esta transformación social 

debemos primeramente resaltar algunas características de este período que dieron pauta a la estructuración 

de sociedades más complejas. Esta etapa se caracterizó por: 

 

 La industria lítica pulimentada: Unos de los elementos arqueológicos tradicionalmente vinculados 

al Neolítico, aunque no exclusivo de este, ha sido la piedra 

pulimentada, que se diferencia de la piedra tallada “neolítica” en 

su forma de confección. Este nuevo utillaje va a requerir unas 

nuevas materias primas para unos útiles para usos también 

distintos, por lo que se distancia de los útiles ya conocidos de la 

piedra tallada. Sin embargo, este cambio de tratamiento, va a 

motivar también un cambio en la materia prima (las piedras), 

que ahora necesitan tener características diferentes al sílex. Los 

usos que van a tener estas nuevas “piedras” van a ser dos: la 

fabricación de un utillaje cortante y para dar formas a otros 

minerales como el mármol, el granito, diorita, serpentina, etc. En segundo lugar, la elaboración de 

adornos personales como collares, aretes, esclavas y la fabricación de hachas de mano, hachitas, 

anzuelos entre otros.  

 

 La cerámica: un material que se incorpora será la cerámica 

ya que es una forma barata y fácil de conseguir un recipiente 

de almacenaje. Solo necesita una fuente de calor. La 

cerámica es una de las características del Neolítico, aunque 

hubo una fase pre-cerámica que se dio en el Oriente 

Próximo, sin embargo, en Europa, todo el Neolítico es 

cerámico. Esto será un rasgo característico de las sociedades 

productoras ya que necesitan recipientes donde puedan 

almacenarse los excedentes de la cosecha. Por consiguiente, 

toda la cerámica de la prehistoria será realizada a mano. 

 

 Los tejidos: Otra actividad característica de los primeros grupos productores se la elaboración de 

tejidos; no han quedado pruebas de estos, sin embargo, sí que se han conservado son las pesas con las 

que se entretejían estos. 

 

Este instrumento era utilizado para hilar fibras textiles. En su forma más simple es un trozo 

de madera largo y redondeado, que se aguza en sus extremo y que en uno de ellos, normalmente el inferior, 

lleva una pieza redonda de contrapeso y tope, llamada malacate, nuez, tortera o volante, y, en textos 

arqueológicos, fusayolas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hilado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortera
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 Domesticación de animales: en cuanto a los 

animales, para su domesticación, lo primero que es 

necesario es que sean animales de manadas, es 

decir, gregarios y que no coman lo mismo que el 

hombre. Los mejores candidatos para esto eran los 

herbívoros ya que estos pueden ingerir la celulosa 

de las plantas que, para el hombre, resulta tóxica.  

 

En cuanto al cerdo y al perro, estos son omnívoros 

como nosotros, pero pueden ingerir los 

desperdicios del hombre, por lo que tampoco 

suponen un competidor alimentario. Lo que parece 

evidente es que hubo una primera época de captura 

de animales, seguida de un proceso de 

familiarización entre ambos, una época de acomodamiento y por último una etapa de selección, 

castrado, control de la reproducción. Entre las especies destacaron: los perros, oveja, cabras, cerdo de 

monte, bueyes.  

La zona de domesticación de estos fue muy amplia ya que abarca desde el Atlántico al Pacífico, 

incluyendo África y desde las costas de China al Reino Unido. Estos animaron se empezaron a 

domesticar en torno al 7000 a. C. aproximadamente. 

 

Sedentarismo: en esta etapa los seres humanos aprenden los ciclos naturales de las plantas y lo aplicarían 

para obtener nuevos alimentos y asegurar su subsistencia 

como el trigo, centeno, cebada, arroz o maíz.  

La agricultura permitió a los seres humanos hacerse 

sedentarios, instalándose cerca de las fuentes de agua para 

cultivar diferentes frutos.  

Los primeros asentamientos favorecieron la aparición de 

poblados formados por pequeñas cabañas hechas de barro y 

paja, situadas en zonas poco elevadas. En este sentido, surge 

el concepto de propiedad privada.  

La tierra, o los utensilios pasarían a tener un carácter 

personal, y esto originó las primeras desigualdades sociales y, en consecuencia, las primeras formas de 

poder político y religioso. 

 

Religiosidad: el ser humano del neolítico, al contemplar la bóveda 

celeste experimenta un asombro religioso, dando un carácter sagrado 

a los fenómenos naturales, es decir para ello el cielo era lo infinito y 

absoluto. De esta afirmación Camarena (2009) destacó: “lo sagrado 

en este período está en la creencia de seres sobrenaturales y para dar 

una respuesta lógica a lo natural el ser humano creo la idea de seres 

fantásticos”. (p. 3). 
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Cabe destacar, que para los seres humanos del Neolítico las tormentas, rayos, meteoritos, auroras, ocasos 

en el contexto religioso del período tuvo un hondo significado místico que condicionaría el presente las 

posteriores sociedades humanas. Esa divinidad celeste, lo vería y controlaría todo; sería el fundamento, 

autor y administrador de los ritmos cósmicos, que mantendría el orden y el poder en algunos grupos que 

controlarían mediante estas creencias la vida de las personas.  

Para lograrlo se crearon distintos instrumentos cerámicos, templos, ritos, cultos a los muertos y deidades 

que ayudaron a controlar y mantener el orden social 

 

Edad de los Metales 
Este período abarcó del año 3000-218 a.C. El conocimiento y empleo de los metales es un gran avance 

tecnológico en la historia de la civilización, el primer metal que se produce es el cobre, milenios después 

el bronce y por último el hierro. El final de la edad del bronce y el conocimiento del hierro coinciden con 

el tiempo en que los pueblos aborígenes entran en contacto con civilizaciones mediterráneas alfabetizadas. 

Este período de la prehistoria presentó las siguientes características: 

 Se intensifica la agricultura y comienza la minería y la industria textil.  

 En esta etapa se construyen monumentos con grandes piedras o megalitos destinados generalmente a 

enterramientos entre los que se diferencian el dolmen y el tholos o tumba de corredor, estos 

enterramientos suelen contener ajuares funerarios, entre los que destacan pequeños ídolos tallados en 

piedra o hueso, pintados o grabados con diseños geométricos y grandes ojos. Se crean poblados, 

algunos amurallados y se desarrolla el comercio a larga distancia.  

Este período se subdivide en tres etapas: 

Edad de cobre - (A partir del año 6500 A.C.) 

En esta primera etapa el hombre comienza a trabajar el cobre, el oro y la plata. Los primeros utensilios 

que se confeccionaron fueron elementos para arar la tierra, puntas de flechas y vasijas. También se utilizó 

este metal para fabricar adornos o para decoraciones en ritos fúnebres. 

 

Edad de bronce - (A partir del año 2800 A.C.)  

Esta segunda etapa aparece cuando se descubre la aleación del cobre junto con el estaño para dar lugar al 

bronce, metal mucho más resisten respecto del anterior. 

La expansión de esta era comienza desde el lado sur de Asia y se expandió hacia todas las direcciones 

llegando hasta el norte de África. Allí se detiene producto de la incomunicación que produjo el desierto 

del Sahara. La vida sedentaria (que comenzó en el Neolítico) se afianza en esta edad de bronce, 

manifestándose así el comienzo de la vida sedentaria en contraste con el período anterior en el que 

prevalecía la vida nómada. En esta era aparecen prototipos de numeración y simbología, la construcción 

de viviendas en barro y madera.  

 

En cuanto a las construcciones de la época se pueden distinguir (en líneas generales) 4 tipos diferentes: 

 Poblados en planicies o lugares llanos en las costas de un río. 

 Palafitos (viviendas construidas sobre palos o postes de madera) en la ribera de los lagos. 

 Poblados de mayor tamaño, pero presentan defensas o algún tipo de fortalezas. 

 Algunas cuevas o abrigos rocosos. 
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Por otro lado, el estatus social comenzó a notarse de la mano de las artesanías forjadas en bronce. A mayor 

nivel social y económico, mayor cantidad de artesanías con decoraciones en bronce. Esto se observó no 

sólo en los ritos funerarios, religiosos y jerárquicos.  

En este sentido, las creencias religiosas en la Edad de Bronce fue la relacionada a los rituales fúnebres y 

culto a los muertos. Aquí se encuentran tumbas de carácter colectivo. El promedio de vida era alrededor 

de los 30 años.  

 

Edad de hierro - (A partir del año 1000 A.C.)  

Este metal no se utilizó con anterioridad por falta de conocimiento sino más bien porque este metal era 

considerado un metal precioso, pues los antiguos consideraban al hierro meteórico (proveniente de los 

meteoritos) como una joya. Esta etapa consiguió extenderse para el año 1000 A.C hacia todas partes del 

mundo, incluso logró penetrar el desierto del Sahara y extenderse por el río Nilo. 

Este metal no es más resistente o maleable que el cobre o el estaño, pero sí resultó ser radicalmente más 

abundante que los otros 2 metales. Por esta razón se comenzó a utilizar dicho metal. 

 Un detalle característico de esta edad es que aquí se empieza a enterrar a los fallecidos de manera 

individual y no ya en forma colectiva. Además, comienza una división de los niveles de riqueza que 

también se hizo presente en los ritos funerarios. 

 

 

Civilizaciones antiguas  
Las primeras civilizaciones de la historia se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, China e India hace 

aproximadamente unos 5,000 años.  Todas recibían el nombre de civilizaciones fluviales o hidráulicas porque se 

desarrollaron a la orilla de grandes ríos.  Las orillas de estos ríos estaban ocupadas por tierras muy fértiles, lo que 

provocó un gran desarrollo de la agricultura.  

El crecimiento económico produjo grandes cambios; la población aumentó y las hasta entonces pequeñas aldeas 

crecieron hasta convertirse en grandes ciudades 

 

Cuadro resumen de las civilizaciones antiguas. 
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ASPECTOS  CIVILIZACIONES ANTIGUAS 

MESOPOTAMIA EGIPCIA CHINA INDIA  

Medio 

geográfico  

Comprende la inmensa llanura 

regada por los ríos Tigris y 

Éufrates, nacen en las montañas 

de Armenia y desembocan en el 

Golfo Pérsico. Mesopotamia es 

hoy el Estado de Irak. 

Comprendía tres regiones: Asiria, 

Caldea, Elam.  

Esta región fue escenario de 

antiguas civilizaciones como: 

sumerios acadios, babilónicos y 

asirios.  Sus límites fueron: 

montañas de Armenia y Tauro 

(norte); Meseta del Irán (este), 

Golfo Pérsico (sur) y los desiertos 

de Siria y Arabia (oeste). 

Los períodos históricos son el 

Imperio Sumerio-Acadio, Primer 

Imperio  Babilónico, Imperio 

Asirio y el Segundo Imperio 

babilónico. 

La civilización egipcia se desarrolló en 

el valle fértil del río Nilo, África.   

Limita al norte con el mar Mediterráneo, 

sur con el desierto de Nubia, este con el 

desierto de Arabia y oeste con los 

desiertos de Libia y Sahara. La llanura 

del Nilo se ha formado por aluviones 

que arrastra el río, el más largo del 

mundo con 6700 kilómetros.   

Es considerado por Herodoto como “el 

don del Nilo, como un Dios”. 

Las regiones principales fueron la Zona 

del Delta o Bajo Egipto y la región del 

Valle o Alto Egipto. 

En el Valle y en el Delta del Nilo vivían 

los primeros habitantes de esta 

civilización. 

. 

La civilización de China se 

desarrolló en la parte oriental de 

Asia.  

El relieve montañoso y la Gran 

Muralla le permitieron mantenerse 

alejada del mundo lo que permitió 

desarrollar una cultura y una 

filosofía particular.  

Los pueblos de China se 

desarrollaron en torno a dos grandes 

ríos: Huang Ho o río Amarrillo y el 

Yang-Tse-Kiang o río Azul. 

Las cordilleras y mesetas áridas 

como Mongolia y el Tibet, el 

desierto de Gobi, las elevaciones y 

selvas del sur, formaron barreras 

naturales alrededor del medio 

geográfico fértil y dificultaron la 

relación de China con el exterior.  

India está al sur del 

continente asiático en la 

gran península de Indostán.  

Limita al norte con los 

Montes Himalaya. 

Esta bañada por el mar 

arábigo y el golfo de 

Bengala. 

Surcan su territorio los ríos 

Ganges, Indo y Bramaputra, 

los que son considerados 

sagrados.  

Al sur con la península del 

Decan. 

Organización 

socio-política  

En la cúspide el rey y su corte eran 

el primer sacerdote, jefes del 

Ejército y máximas autoridades 

del aparato administrativo. Era 

una monarquía despótica y 

teocrática.  

Respecto a las diferencias sociales 

estaban los hombres libres, entre 

los que se contaban la nobleza, los 

sacerdotes, los funcionarios 

reales, los pequeños propietarios y 

los comerciantes; los meshkin u 

Los períodos históricos fueron:  

 Período antiguo (2800-2200 a de C), 

durante esta época hicieron levantar 
las famosas pirámides que aún se 

conservan.   

 Imperio medio (2050-1780 a de C) en 

este período se hicieron grandes 

obras de canalización embalses de 

agua.  

 Nuevo imperio (1580-1100 a de C) 

período de máxima expansión de 

Egipto. 

El pueblo chino estuvo gobernado 

por 22 dinastías o familias reales. 

Se destacan cuatro dinastías:  

 La dinastía Shang (1523-1028 

a. de. C.). Tenía canales de riego, 

ciudades amuralladas, calendario 

y escritura. 

 La dinastía Chou (1028-221 a. 

de. C). Fue una época de brillo 
intelectual que influyó en la 

mentalidad china.  

La organización social en 

castas daba la superioridad 

al poder religioso sobre el 

poder político, por esa razón 

los reyes y príncipes no 

tuvieron carácter sagrado. 

Todo monarca debía actuar 

bajo el guía de un sacerdote.  

Las castas eran clases 

sociales cerradas, vitalicias 

y hereditarias. Este sistema 

social fue impuesto por los 
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ASPECTOS  CIVILIZACIONES ANTIGUAS 

MESOPOTAMIA EGIPCIA CHINA INDIA  

hombres insignificantes, ex 

esclavos que habían comprado su 

libertad y los que no eran nada, 

esclavos y prisioneros de guerra 

caídos en esa situación por deudas 

y delitos.  

 Los reyes no eran considerados 

dioses sino representantes de las 

divinidades. Por lo tanto, eran 

supremos dioses y amos de todo el 

país.  

Por medio de los jueces y 

gobernadores controlaban las 

cosechas y las aguas.  

La estratificación fue en nobles, 

sacerdotes, comerciantes, 

artesanos y campesinos. Por 

último, los esclavos.  

 Período de decadencia (1100-525 a 

de C) sufrió ataques externos de 

pueblos vecinos y los factores 

internos, los sacerdotes y militares se 

hicieron fuertes en sus tierras y 

desconocieron al gobierno faraónico. 

Egipto cayó bajo la dominación 

persa.  

La forma de gobierno fue la monárquica 

teocrática y hereditaria en la que el rey 

se hacía llamar faraón. 

La sociedad estaba organizada por el 

faraón, que tenía el poder político-

religioso y encaraba el Estado, seguido 

por la nobleza, sacerdotes dueños del 

saber sobre astronómica, medicina, 

literatura y religión, los escribas, grupo 

privilegiado que se encargaba de los 

asuntos y cuentas del gobierno; los 

hombres libres representaban la 

mayoría del pueblo grupo compuesto 

por campesinos, comerciantes, 

artesanos, agricultores y pastores, y 

esclavos por lo general prisioneros de 

guerra; trabajaban la tierra bajo 

vigilancia de la corona, estaban atados a 

la tierra y eran heredados con ella 

obligados a producir para la clase 

privilegiada. 

 La dinastía Chin (221-206 a. de. 

C). Llevó a cabo una reforma 

agraria, construyó canales y 

caminos. Combatió toda la 

tradición anterior ordenando la 

quema de libros antiguos. Inició 

la construcción de la Gran 

Muralla para proteger el imperio 

de las invasiones. A partir de esta 

dinastía de los Chin, es que el 
país se llama China.   

 La dinastía Han (206 a. de. C -

220 a de C). Consolidó y 

extendió el imperio. Se impuso 

un régimen centralizado y 

administrativo hasta principios 

del siglo XX. Se estableció la 

doctrina de Confucio como la 

ideología oficial del Estado. Se 

concluyó la construcción de la 

Muralla China.  
Tres características habían 

desarrollado la sociedad china: 

 Capacidad de desarrollo propio 

basada en una conciencia de 

superioridad. 

 Poder absorber o sea “volver 

chino” a pueblos extranjeros que 

la invadían o a los escasos 

elementos culturales que se 

introducían en el imperio. 

 Fuerza extraordinaria de la 
tradición, frente a todo intento de 

renovación o cambio.  

En el aspecto político, el poder era 

hereditario y la forma de gobernar 

conquistadores para 

mantener dominados a los 

nativos.  

La estratificación social 

sigue el siguiente orden:  

Los brahmanes o 

sacerdotes, regían la ciudad 

por el dominio de la lengua 

y los libros religiosos. 

Los chatrias o casta 

guerrera, gobernantes y 

propietarias de tierras. 

Los vaisías eran los 

trabajadores: artesanos, 

comerciantes y campesinos.  

Las sudras eran campesinos 

siervos. A esta casta 

pertenecía la población 

dravidiana sometida por los 

arios.  

Los parias o intocables en 

situación total de 

inferioridad. Eran 

expulsados de sus castas por 

violar las normas y los 

nacidos de matrimonios 

prohibidos, se consideraba 

que su sombra y respiración 

contaminaban de impureza, 

por lo que vivían en aldeas 

alejadas.  
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absoluta. Hasta el siglo XX fue la 

monarquía imperial.  

El monarca se consideraba un ser 

divino “hijo de Dios” era adorado 

por todo el pueblo como un dios. 

Los mandarines funcionarios 

seleccionados hacían cumplir la 

voluntad del emperador y 

establecían los impuestos.  

En lo social la pirámide estaba bien 

definida: el gobierno precedido por 

el emperador y auxiliado por los 

mandarines. La nobleza era la clase 

privilegiada. Los campesinos 

vivían en aldeas y sostenían la 

economía. Los obreros y artesanos 

eran la clase agobiada por los 

impuestos, por último, los esclavos 

que no tenían derecho a ningún tipo 

de beneficio.  

 

Aspecto 

cultural  

Entre sus aportes se destacan la 

creación del primer código de 

leyes (el de Hammurabi). 

La invención de un sistema de 

numeración y de medidas. 

El sistema sexagesimal: 

dividieron la circunferencia en 60 

grados, el año en 12 meses, la hora 

en 60 minutos y los minutos en 60 

segundos. 

Crearon la escritura cuneiforme. 

En la religión eran politeístas, sus dioses 

eran representados en forma de 

animales. 

Construcción de templos funerarios 

como las pirámides, tumbas para 

faraones. 

La pintura se caracterizaba por figuras 

en un solo plano. 

En la escultura plasmaron grandes obras 

como la esfinge de Gizeh, combinación 

de formas humana y animal. 

En arte: el amor de los chinos a la 

naturaleza condicionó sus artes.  

La paciencia y minuciosidad los 

llevó a realizar cuidadosos trabajos 

en porcelana, cuyas vasijas son 

afamadas en todo el mundo. 

La escritura china es obra de sabios 

y artistas. Consta de 40,000 

caracteres que solo dominaban los 

mandarines. En las ciencias, 

lograron notables adelantos 

científicos, en matemáticas, 

botánica y astronomía, en este 

Las creencias y cultos 

estimularon el desarrollo de 

la arquitectura monumental, 

principalmente templos 

piramidales escalonados. 

Tiene una riquísima lengua 

denominada sánscrita, 

emparentada con el griego y 

luego con el latín y con otras 

lenguas indoeuropeas, era 

exclusiva de los sacerdotes.  

Se destacan libros de 

literatura universal como el 
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Crearon el horóscopo que se 

conoce en la actualidad. 

Lograron predecir los eclipses. 

Utilizaron sistemas y canales de 

irrigación. 

Construyeron templos y 

monumentos como los Jardines 

Colgantes de Babilonia. 

Se desatacaron como excelentes 

alfareros, orfebres y joyeros. 

También inventaron: la carroza, la 

rueda, el arco (arquitectura), la 

bóveda y la cúpula. 

Cultivaron las matemáticas, rigiéndose 

por el sistema decimal. 

Calcularon las superficies del triángulo, 

trapecio, cuadrado y círculo. 

Calcularon el volumen de la esfera. 

 Resolvieron ecuaciones algebraicas y 

conocieron el valor de π (pi), sabían 

restar, sumar, multiplicar y dividir. 

Practicaban censos para cobrar 

impuestos. 

Conocían de los números racionales y 

sistema decimal. 

La medicina fue desarrollada con los 

conocimientos de anatomía humana y la 

cirugía, la momificación fue el producto 

del avance científico en la conservación 

de cadáveres. 

Tenían tres tipos de escritura: la 

demótica o vulgar; la hierática o 

sacerdotal, que se usaba para escribir 

libros, y la jeroglífica empleada en las 

inscripciones y leyendas que ponían en 

los monumentos. 

campo llegaron a predecir eclipses 

y a descubrir las manchas solares. 

Fueron magníficos ingenieros 

constructores de canales para el 

riego y las comunicaciones 

fluviales, también muros de 

contención e inventores de relojes 

de agua y molinos para mover los 

fuelles de los hornos donde se 

fundía el hierro. 

Inventaron el compás, el 

sismógrafo, el papel y la tinta. La 

brújula y la pólvora. 

Además, el empleo de abono, la 

rotación de cultivo, la rueda, la 

acupuntura. 

 

Ramayana, el Mahabharata 

y los Vedas.  

Además, se redactó el 

código de Manú. 

Las matemáticas 

constituyeron una de las 

más valiosas contribuciones 

a la sociedad. Los 

sacerdotes hindúes 

inventaron los números 

arábigos. El valor de cero. 

Fundamentos de álgebra y 

la trigonometría.  
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