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ERA FECHA EN MILLONES DE AÑOS APARICIÓN

1. ARQUEOZOICA 4600 Planeta tierra y los seres vivos

1. Paleozoica 570

480

405

Invertebrados

Vertebrados

Peces y anfibios

1. Mesozoica 180

130

Aparecen los dinosaurios.

Desaparecen los dinosaurios

1. Cenozoica terciaria 65

55

5

Era de los mamíferos.

Primeros primates

Homìnidos

1. Cenozoica cuaternaria 2

10.000 años

Homo sapiens

Homo sapiens sapiens

ERAS DE LA TIERRA



1. Identificar cómo se construye la

historia, como proceso multicausal

2. Identificar las principales culturas

que influyeron en occidente.

¿Cuál es 

el 

objetivo 

de esta 

Lección?
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Hace unos 6.000 años antes de cristo, algunos pueblos 

se asentaron a orillas de grandes ríos. Cuando los ríos 

tenían crecidas, sus aguas inundaban las orillas y valles; 

cuando el río volvía a su cauce, la tierra quedaba 

fertilizada y se podían obtener grandes cosechas

Así, a orillas de grandes ríos se formaron las

primeras comunidades agrícolas que, a irse

desarrollando dieron lugar a las primeras

civilizaciones urbanas. Las dos primeras

civilizaciones que surgieron en la historia fueron:

• Las culturas mesopotámicas, en un lugar 

llamado Mesopotamia (hoy Irak), entre los ríos 

Tigres y Éufrates.

• La civilización egipcia, en Egipto, alrededor del 

río Nilo.

• La civilización china a orillas de los ríos Hoang 

Ho y Yang tsé-kiang.

• La India alrededor del Indo y Ganges.
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Culturas Mesopotámicas.

Ubicada en la región

del continente

Asiático que se

encuentra entre los

ríos Tigris, al este y

Éufrates al oeste.

Es una zona 

pantanosa, que pudo 

ser cultivada gracias a 

la construcción de 

canales.

Significa: Tierra entre ríos.

Mesopotamia: Es conjunto de civilizaciones que se 

asentaron entre el Tigris y el Éufrates a partir del  IV 

Milenio a.C
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Los tres grandes momentos de la historia de esta civilización: 

- las ciudades-estado (Acadios o semitas que fundaron Babilonia. Luego los 

sumerios.)

- el Imperio asirio

- el Imperio persa

Se sucedieron entre el año 3700 a.C., en el que surgen las primeras ciudades, y el año 

330 a.C. en que finaliza el Imperio persa. 

En total, esta civilización se extendió durante más de 3.300 años. 

Observa en el eje cronológico 

la localización temporal de la 

civilización mesopotámica: 



Mesopotamia: cultura y creencias.

11

Politeísmo: creían en varios dioses

- Compleja mitología para explicar la creación del mundo y otras 

leyendas. 

- Relacionada con elementos de la naturaleza: tierra, lluvia... y con la 

observación  de las estrellas. Esto último les permitió elaborar un 

sofisticado calendario similar al que tenemos hoy. 

- Destaca por sus grandes construcciones 
arquitectónicas: 

Los palacios con grandes salas 
adornadas con relieves y estandartes. 

Los zigurats o torres escalonadas 
que requieren gran maestría técnica. 

- Un objeto característico de esta cultura 
es el cilindro-sello que se tallaba en piedra. 
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El Rey Hammurabi y su código.
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Es una recopilación

de leyes.

En ella figura la famosa

ley del Talión.

Que se rige por el

principio de ojo por

ojo, diente por

diente.

Hammurabi distinguió

la sociedad en tres

grupos: awilum

(hombres libres), el

muskenum

(dependiente del rey) y

los esclavos

(capturados en las

guerras).



ANTIGUO EGIPTO
Espacio Geográfico:  Continente africano, 

región desértica en torno al río Nilo 

(éste proporcionaba limo o légamo 

fertilizante, que hacía posible la 

agricultura de alto rendimiento)

Dos grandes unidades geográficas:

1. Bajo Egipto: delta del río

2. Alto Egipto: más al sur

Ambas regiones fueron unificadas por 

Menes, considerado el primer 

emperador, al cual le sucederían 31 

dinastías 



Organización Política
Estaba centralizada en un gobierno 
de poder absoluto: el Faraón, 
máxima autoridad y considerado 
como un dios verdadero

Contaba con ministros y 
funcionarios para poder gobernar el 
imperio

El Visir siempre estaba junto al 
faraón, como un especie de primer 
ministro.

La principal actividad era la 
agricultura (trigo y cebada).



Organización Social. 

El faraón

adquirió gran

importancia.

Los súbditos

que eran toda

persona bajo el

dominio del

faraón.
No podían mirarlo

a los ojos ni

pronunciar su

nombre sagrado.

Los faraones se

divinizaron

justificando así un

estado

teocrático.



Alto grado de jerarquización y 
estratificación: 

1.El Faraón: máxima autoridad.

2. Sacerdotes y nobles: los últimos 
ocupando altos cargos de 
administración y el ejército 

3.Funcionarios y escribas

4. Ricos comerciantes y algunos 
profesionales de prestigios (médicos, 
arquitectos, etc.)
5. Artesanos, pequeños comerciantes 
y campesinos

6. Esclavos. 
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Religión
Politeístas, adoraban a numerosas 

divinidades

Solían ser representadas con cuerpo humano 

y cabeza animal

El dios más importante era Ra, el dios Sol, 

creador de la naturaleza y de la humanidad

Otras divinidades:

Osiris: dios de la resurrección, símbolo de 

la fertilidad y regeneración del Nilo 

Isis: esposa y hermana de Osiris, diosa de 

la maternidad y del nacimiento. Portectora de 

la familia 

Horus: Hijo de Osiris e Isis, dios del aire y 

la Tierra



Desarrollo cultural
⬗ Escritura: 

 Jeroglífica: escritura sagrada, empleada en tumbas y 
monumentos

 Hierática: más simple que la jeroglífica usada en papiros y 
textos)

 Demónica: más difundida de tazo rápido y sencillo, usada 
en el comercio

⬗ Arte y arquitectura, a la luz de la religión: las pirámides 

⬗ Ciencia: calendario de 365 días con 12 meses de 30 días, 
más 5 días adicionales

⬗ Matemáticas aplicadas a la arquitectura

⬗ Obras hidráulicas 



Civilización China
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⬗ La civilización china es tan antigua que su rastro se 

pierde en la niebla del tiempo. Según la tradición oral 

transmitida de una generación a otra durante milenios, 

su cultura y su civilización surge -hace entre 5000 y 

6000 años- en la cuenca del río Amarillo o Huang He a 

partir de sus tres emperadores fundadores: Fuxi, 

Shennong y Huang, al que se conoció como el 

Emperador Amarillo.

Sin embargo, los documentos escritos que se 

conocen sitúan los orígenes de la civilización china 

hace unos 3500 años a partir de las dinastías Xia, 

Shang y Zhou.

A la civilización china la humanidad tiene que 

agradecerle las grandes aportaciones con las que 

contribuyeron al progreso humano.



Aportes de la civilización 

china
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Civilización India
⬗ La civilización india es una de las más 

antiguas y más grandes del mundo, la cual 

estaba formada por diferentes pueblos y 

ciudades pequeñas en un territorio que se 

extendía a lo largo y ancho de 

aproximadamente un millón de kilómetros 

cuadrados.

⬗ Surgió hace unos 4.000 años atrás, 

alrededor del año 2.500 a.c. en los pueblos 

Harappa y Morenjo-Daro, las primeras 

poblaciones de las que se derivaron el resto 

de los pueblos.23
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RELIGIÓN DE LA CIVILIZACIÓN INDIA

La civilización india se caracteriza por practicar el hinduismo y el budismo, las cuales muchas veces

se consideran más filosofías que religiones. Estas ramas religiosas se extendieron a varias partes del

mundo, incluida China, formando parte importante en la adoración de millones de personas.

HINDUISMO – Está basado en la importancia de la conducta y cómo esta afecta nuestra vida y la de otras

personas, ya que las consecuencias se representan con lo que se conoce como Karma, el cual sostiene la

idea de que todo lo que hagamos en una vida lo pagaremos en la siguiente. Esto se debe a que en el

hinduismo se cree en la reencarnación, la cual se basa en el renacimiento una y otra vez en distintos

cuerpos, seres y ambientes, todos condicionados por la vida y conducta que hayamos llevado en la

anterior.

BUDISMO – Tiene que ver principalmente en la búsqueda de la felicidad duradera a través de nuestra

conducta en el presente, sin importar el pasado ni el futuro. Su principal deidad es Buda, el cual logró

alcanzar el pleno y perfecto despertar, para luego compartir sus enseñanzas a través de lo que se conoce

como Las Cuatro Nobles Verdades. Toma algunos elementos del budismo como la transhumación.

http://mundoantiguo.net/china/


😉
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Fin. Para terminar la lección completa la guía.


