
1 
 

CARTILLA DE ACTIVIDADES 

 

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA 

 

CURSO: 1° AÑO       DIVISIÓN: 1°, 2°, 3°, 4°, 

5°, 6° 

 

TURNO: MAÑANA Y TARDE 

 

COLEGIO N° 5051 “NUESTRA SEÑORA DE 

LA MERCED” 

PROFESORES:  
GUAYMAS SILVIA Turno mañana: 1°1, 1°2°,1°3°,1°6° silviaguayms@yahoo.com.ar 

 

MAMANI DANIEL Turno tarde: 1°1° 
 

mad_doc@hotmail.com.ar 

VIDAURRE MIRTA Turno mañana: 1°5° 
Turno tarde: 1°2°, 1°5° 

alumnos5051lamerced@gmail.com 

MADRID JOSE LUIS Turno tarde: 1°4° jlmadridmontoya@gmail.com 
 

JUAREZ LUIS  Turno tarde: 1°3° 93lu7is51@gmail.com 
 

TOLABA ADRIANA Turno mañana: 1° 4° 
 

adry_tolab@hotmail.com 

NERI, CLAUDIA Turno tarde: 1°6° 
 

nericlau7062@hotmail.com  

 

AÑO: 2021 
 

mailto:silviaguayms@yahoo.com.ar
mailto:mad_doc@hotmail.com.ar
mailto:alumnos5051lamerced@gmail.com
mailto:jlmadridmontoya@gmail.com
mailto:93lu7is51@gmail.com
mailto:adry_tolab@hotmail.com
mailto:nericlau7062@hotmail.com


2 
 

PROGRAMA DE HISTORIA -1° año CB 

EJE TEMÁTICO N° 1: las primeras organizaciones sociales y la obtención de alimentos. 

La hominización. El origen del hombre americano. El paleolítico: economía depredadora, relaciones 

sociales y división del trabajo. La revolución neolítica: la invención de la agricultura. De la aldea a la 

ciudad: división del trabajo y diferenciación social. 

EJE TEMÁTICO N° 2: La formación de los primeros estados. 

La organización estatal: ciudad- estado, estado unificado e imperio. Mesopotámica y Egipto: 

aprovechamiento económico de los recursos naturales, sociedades jerarquizadas. Fenicios: la 

expansión mercantil. Hebreos: el monoteísmo.  

EJE TEMÁTICO N°3: El antiguo Mediterráneo: sociedades esclavistas y expansión territorial. 

La polis griega: independencia política y unidad cultural. Conflictos sociales y reformas sociales en 

Atenas: de la aristocracia a la democracia ateniense. El desigual reparto de la tierra y la colonización 

griega. Roma de la monarquía al imperio, conflictos sociales, expansión territorial, expansión 

económica y mano de obra esclava. El cristianismo. Crisis del Imperio.  

EJE TEMÁTICO N°4: La sociedad feudal en Europa occidental. 

Transición al feudalismo: desarticulación de la organización romana, retroceso de la vida urbana. El 

Imperio Bizantino. El Islam. El feudalismo: las relaciones sociales, economía de subsistencia. 

Influencia de la Iglesia. Las Cruzadas: reactivación del comercio y ciudades. Origen de la burguesía: 

crisis de la sociedad feudal. 

BIBLIOGRAFÍA  

• Historia de la Prehistoria al fin de la Edad Media. Ed. Estrada. 

• Historia de las primeras sociedades hasta el siglo XV. Ed. Santillana. 

• Historia de las sociedades antiguas y la Europa Feudal. Ed. AIQUE 

• Historia de las civilizaciones antiguas y el mundo feudal. Ed. Puerto de Palos. 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 1 

Temas: LA hominización. El origen del hombre americano. 

 
 

Para tener en cuenta: el desarrollo de las actividades debe ser realizado en la carpeta del 

alumno/a.  

 

Consignas de trabajo:  

 

1- Existen diversas explicaciones sobre la creación del hombre: religiosas y científicas.  

A) Busca información sobre La creación del hombre, según la Biblia. Relata brevemente.  

 

B) La ciencia ofrece otra explicación: la Teoría de la Evolución. A partir de la lectura del texto “CAMBIAR 

PARA ADAPTARSE” Responde: ¿Quién la formula?, ¿Qué sostiene esta teoría?  

 

C) Con la ayuda de la lectura de “LOS PRIMEROS PASOS DE LA HOMINIZACIÓN” menciona las 

características de primates y homínidos:  

 

                     Primates                                                        Homínidos 

-Animales que vivían en los árboles.                     -Posición erguida y marcha bípeda. 

-                                                                              - 

                                                                               - 

                                                                               - 

                                                                               - 

 

 

 

D) ¿A qué se llama “hominización”? Explica cuándo y cómo se produjo. 

 
2- Con la lectura del texto “LA EVOLUCION DE LOS HOMINIDOS” completa un cuadro como el 

siguiente, con las características de los homínidos: 
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Homo 
 

¿Dónde y cuándo 
aparecieron? 

Características 

Australopiteco  -Significa” monos del sur”  
-tenían pequeña estatura  
-andar bípedo  
-se alimentaban de vegetales  
-usaban palos y huesos largos para defenderse  

Habilis   

Erectus   

Sapiens   

Sapiens 
sapiens 

  

 
-Dibuja o pega imágenes sobre la evolución de los homínidos.  

 
3- Extrae de la lectura del texto “EL ORIGEN DEL HOMBRE AMERICANO” la información para 

completar el cuadro sobre las Hipótesis del origen del Hombre en América. 

Año Autor Hipótesis 

  
Florentino Ameghino 

 
 
 
 

  
Alex Hrdlicka 

 
 
 
 

  
Paul Rivet 

 
 
 
 

  
José Imbelloni 

 
 
 
 

 
-Responde: ¿Qué especie de homo pobló América?  ¿Cuándo y cómo llegaron? 
-En un planisferio señala como cruzaron los primeros hombres de Asia a América. 
-Dibuja o pega imágenes sobre sus principales presas de caza. 
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MATERIAL DE LECTURA 
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EL ORIGEN DEL HOMBRE AMERICANO 

 

 

 

 

  

Las primeras hipótesis sobre el origen del hombre americano se formularon en 1881, cuando el pensador 
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argentino Florentino Ameghino propuso que los primeros seres humanos surgieron en el continente 

americano, más específicamente en Argentina, desde donde poblaron el mundo. Su hipótesis pronto seria 

cuestionada por otros investigadores que defendían que las poblaciones precolombinas llegaron a América, y 

lo hicieron por múltiples vías. 

  En la década de 1920, el profesor Alex Hrdlicka propuso la hipótesis de que todas las 
poblaciones americanas descienden de un único grupo de gentes que vino desde el continente asiático a 
través del Estrecho de Bering, el corto tramo que separa a Siberia (Asia) de Alaska (América).  

 A partir de 1940, otros investigadores defendieran la hipótesis del origen múltiple de las poblaciones 

americanas. A partir de principios arqueológicos, lingüísticos y antropológicos el investigador francés Paul 

Rivet estableció una teoría migratoria que explicaba el origen del hombre americano por la llegada de 

cuatro oleadas de grupos étnicos diferentes procedentes de Asia, Australia y la Polinesia. En la misma 

época, José Imbelloni sostuvo la idea de la existencia de seis oleadas migratorias de las cuales, se derivaron 

once grupos distintos de amerindios. En resumen, el poblamiento del continente americano podría deberse 

a distintos grupos que entraron en la última glaciación a lo largo del puente de tierra emergido entre Asia y 

América, pero también, tal vez, en tiempos más recientes llegaron otras gentes por vía marítima a través del 

pacifico, desde Australia, Polinesia y el Sudeste Asiático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoy, los trabajos científicos y los descubrimientos arqueológicos permiten documentar parte del 
enigma del origen del hombre americano. Sabemos que América fue poblada desde el exterior, por seres 
humanos de la especie homo sapiens sapiens, cuyo cuerpo y mente eran ya tan desarrollados como son los 
nuestros en la actualidad y cuyos instrumentos les permitían hacer frente a todo tipo de ambientes.  

La vida de los primeros pobladores de América 
 Los arqueólogos han llegado al acuerdo casi unánime sobre que los primeros americanos salieron del 
norte de Asia y entraron en el Nuevo Mundo por la zona del Estrecho de Bering. Los primeros pobladores 
del continente americano habrían llegado hace cerca de 14.000 años o tal vez algo más, ya que se cree que 
los grupos humanos pasaron en varias oportunidades durante la fase final de la llamada Edad de Hielo.   
 Los hombres de esta época (conocidos por los restos hallados en Siberia, al norte de Asia) eran 
cazadores de grandes presas como renos, bisontes, caballos y mamuts lanudos, pero comían también 
moluscos, plantas, aves y otros mamíferos de menor tamaño como conejos, antílopes y ciervos. Su llegada 
debió ocurrir de forma accidental, caminando tras los animales que les servían de sustento. En efecto, durante 
ciertas épocas de la Edad de Hielo, Asia y América no estaban separadas: con tanta agua congelada el nivel 
del mar había bajado y el fondo marino había sido ocupado por plantas y animales y por los cazadores que 
con el tiempo se convirtieron en los primeros americanos. 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

Tema: PALEOLÍTICO Y NEOLÍTICO 

 

Para tener en cuenta: el desarrollo de las actividades debe ser realizado en la carpeta del alumno/a.  

 

MATERIAL DE LECTURA 

“De la caza-recolección a la producción de alimentos” 

 Los historiadores distinguen dos períodos en la Edad de Piedra: el Paleolítico y el Neolítico. Ambos 

con marcadas diferencias en las formas de vida de los seres humanos. Formas de vida que dependieron de la 

forma de obtener alimentos: la caza-recolección o la producción de alimentos. 

 

 

 Los 

hombres del 

Paleolítico 

practicaban una 

economía 

depredadora, es 

decir, tomaban de 

la naturaleza, 

pero no reponían. 

Conseguían su 

sustento por 

medio de la caza de animales grandes y pequeño, la pesca y la 

recolección de frutos salvajes. Perseguían las manadas de animales salvajes que se desplazaban en busca 

de pastos y agua lo que los obligaba a ser nómades (no vivían en un lugar fijo). Reno, mamut, bisontes, osos, 

caballos, venados eran sus presas. 

Elaboraban objetos tallando la piedra como, por ejemplo, hachas, puntas de flecha raspadores para quitar la 

grasa de los cueros de animales, cuchillos, puntas de lanza, etc. La técnica del tallado consistía en golpear un 

trozo de roca con otro para darle forma y filo- 

 El fuego comenzó a ser utilizado en esta etapa. No se sabe con certeza cómo lo descubrieron y hay 

varias suposiciones al respecto: algunos sostienen que un rayo durante una tormenta podría haber provocado 

un incendio, otros, que los golpes con las rocas para tallarlas habrían producido chispas que habrían caído 

sobre vegetación seca. Lo cierto es que su aplicación fue de gran importancia para la vida diaria. 
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 La vestimenta estaba hecha con pieles de los animales que cazaban y, en un principio, sólo tenían la 

función de abrigar durante el frío. Habitaban en cavernas pues el permanente desplazamiento no los llevaba 

a construir viviendas estables. A finales del paleolítico construyeron chozas con maderas, huesos, pieles y 

ramas. 

 Crearon el arte rupestre que consistía en la elaboración de estatuillas femeninas en piedra y en 

pinturas en las paredes y techos de las cuevas que, por lo general, consistían en escenas de cacería. 

 Durante el Neolítico, la forma de vida se transformó a partir de la invención de la agricultura y de la 

ganadería. Se convirtieron en productores de sus alimentos. Después de miles de años de observación de la 

naturaleza (épocas en las cuales las plantas crecían y otras en las que se secaban, la reproducción entre 

animales hembras y machos, la selección de especies animales y vegetales más agradables al paladar, etc.) 

iniciaron los cultivos y la cría de animales en corrales. Estas actividades exigieron que se hicieran 

sedentarios (vivían en un lugar fijo).  Por ello, comenzaron la construcción de  

viviendas estables cerca de los campos de cultivo y de ganadería que formaron las primeras aldeas (algunas 

de las cuales, crecerían y se convertirían en ciudades).  

Las herramientas de piedra las elaboraban con la técnica de la piedra pulida (frotar una piedra con otra) y 

conseguían mejor forma y un filo más agudo. 

Comenzaron a diferenciarse las ocupaciones; además de los que producían alimentos surgieron otros oficios: 

también la cerámica (objetos de barro cocido al fuego) y el tejido (a partir de fibras vegetales como el 

algodón y de fibras animales como la lana de oveja).  

Estos cambios fueron tan importantes que los historiadores hablan de una Revolución Neolítica que marcó 

claramente un antes y un después en la Historia de la humanidad. 
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Consignas de trabajo:  

 

Después de leer “De la caza-recolección a la producción de alimentos”, resolver: 

1- Completar el siguiente cuadro comparativo con las características del Paleolítico y del Neolítico: (usar 

oraciones cortas y claras, en los cuadros comparativos NO se copia todo el texto que se leyó): 

Características de la forma de vida del 

Paleolítico 

Características de la forma de vida del 

Neolítico 

Ejemplo: 

 Economía depredadora (no 

producían sus alimentos) 

 …………………………………… 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

 

Ejemplo 

 Economía productora (aprendieron a 

producir alimentos) 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 

2- Escribir “Paleolítico” y, a continuación, ilustrar y colorear su forma de vida (obtención de alimentos, 

vivienda, vestimenta, herramientas, etc.) colocando un breve título a cada ilustración.  

3- Escribir “Neolítico” y explicar sobre las actividades y nuevos oficios que surgieron en este período. 

Busca y pega imágenes o dibuja sobre las actividades y los primeros oficios del Neolítico. 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 3 

Temas: de las aldeas a las ciudades: división del trabajo y diferenciación social 

Para tener en cuenta: el desarrollo de las actividades debe ser realizado en la carpeta del 

alumno/a.  

 

Consignas de trabajo:  

1- Comparen en un cuadro las sociedades igualitarias, las Jefaturas y las sociedades urbanas (de las 

ciudades), teniendo en cuenta: el tipo de trabajo o tarea, los liderazgos y la división social del trabajo. 

SOCIEDADES TIPO DE TRABAJO O 
TAREA 

LIDERAZGOS DIVISIÓN SOCIAL DEL 
TRABAJO 

Igualitarias    

Jefaturas    

Urbanas    

 

2- Expliquen la relación entre la invención de la escritura y el surgimiento de las ciudades. ¿Qué soportes 

se utilizaron para los primeros escritos? 

3- Responder ¿Por qué creen que la escritura habrá sido tan importante para la historia de la 

humanidad? 
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MATERIAL DE LECTURA 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 4 

Temas: MESOPOTAMIA ASIÁTICA 

Para tener en cuenta: el desarrollo de las actividades debe ser realizado en la carpeta del 

alumno/a.  

 

Consignas de trabajo:  
Las comunidades que vamos a estudiar se asentaron en Asia entre los años 4.000 y 3.000 a.C. en las 
cercanías de los ríos Éufrates y Tigris, en la Mesopotamia Asiática. La Mesopotamia es parte de la región 
marcada en el mapa en forma de medialuna. A esa región se la llamó Medialuna de las Tierras Fértiles.  
     1-Observa los mapas y en un mapa planisferio colorea las primeras civilizaciones. Coloca los nombres de 

los continentes y océanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medialuna de las 
tierras fértiles 
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2-Lee con atención los siguientes textos: 
 
 El término Mesopotamia, que proviene del griego y significa “entre ríos”, se utiliza para designar a la 
región de Asia comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates.  
En ese espacio geográfico nacieron, hace más de 5.000 
años, las ciudades-estado súmeras, que crearon una rica 
civilización urbana. Allí se asentaron más tarde los 
acadios, amorreos y coseos, pueblos nómades atraídos 
por la fertilidad del suelo.  
Las inundaciones de los ríos Tigris y Éufrates eran 

violentas e irregulares, y, por eso poco predecibles. El 

clima es cálido y seco. A pesar de estas dificultades, 

los habitantes de la Mesopotamia aprendieron a 

controlar los ríos y a aprovechar sus aguas para riego.  

Aprendieron a controlar las crecidas del río, 

construyendo una complicada red de canales, embalses y 

presas, gracias a las cuales el agua, en vez de devastar 

los campos, quedaba almacenada, y se podía utilizar los 

meses del verano. así poco a poco, con la construcción 

de nuevas presas y canales, los sumerios fueron 

disponiendo cada vez más de tierra cultivable, necesaria 

para alimentar a su población, que no dejaba de aumentar. 

Por su parte, las autoridades de la ciudad, no solo 

organizaban las obras necesarias para excavar 

nuevos canales y embalses, sino que también se 

encargaban de que el sistema de regadío se 

mantuviera en buen uso. 
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     3-Teniendo en cuenta la información leída, realizar las siguientes consignas:  
 
a)¿Cómo controlaban los sumerios la crecida de los ríos?  
b) ¿Qué beneficios obtuvieron?  
c) Marca con una X la respuesta correcta:  
 

 La sociedad súmera era una sociedad jerarquizada porque:  

 La población estaba dividida en grupos.  

 Toda la población tenía los mismos privilegios.  

 La población estaba dividida en grupos con distinto poder.  

 
 La zona urbana de la ciudad súmera y la zona rural se relacionaban porque:  

 El campo abastecía a la ciudad de alimentos. 

 La ciudad abastecía al campo de alimentos. 

 Ambos espacios se encontraban dentro de las murallas de la ciudad 

 
 Las ciudades súmeras eran ciudades-estados porque:  

 Cada ciudad era un Estado en sí misma, ya que tenía sus propios 
gobernantes que no debían obedecer a nadie, leyes y divinidad.  

 

 Cada ciudad tenía su gobernante, que debía rendirle cuentas a un dirigente general, que 
mandaba sobre los gobernantes menores. 

 Cada ciudad tenía sus propios funcionarios. 

 
     4-En el texto que se refiere a la sociedad súmera:  
-Localiza todos los grupos sociales que se mencionan.  
-Ordénalos según su poder y riqueza desde los grupos dominantes a los grupos dominados.  
-Reproduce la pirámide en tu carpeta y ubica los nombres de cada grupo social en el escalón que 
corresponda:  
Comerciantes y artesanos especializados – sacerdotes y jefes militares – terratenientes y comerciantes de 
larga distancia – campesinos – profesionales – rey y familia real – funcionarios (burocracia)-  

 

     5- Completa el cuadro comparativo con las características de los principales centros de poder de las 

ciudades súmeras: 
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Aspecto 
 

Templo Palacio 

 
Simbolizaban, 
representaban… 

  

 
Funciones que cumplían, 
actividades que se 
realizaban en ellos… 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 5 

Temas: EGIPTO ANTIGUO 

Para tener en cuenta: el desarrollo de las actividades debe ser realizado en la carpeta del 

alumno/a.  

 

MATERIAL DE LECTURA 

Egipto Antiguo 
La civilización egipcia se desarrolló a orillas del río Nilo en el 
noreste de África. Su territorio estaba rodeado de desiertos, 
por ello, el Nilo era su fuente de agua dulce para la agricultura y 
la vida diaria.  
Las aguas de este río llevan en suspensión limo fértil (restos de 
ramas, hojas, troncos) que deposita en sus orillas durante las 
crecidas. Los egipcios aprovechaban esto: después de que 
terminaba la inundación las tierras quedaban fertilizadas 
por el limo y, entonces, aprovechaban para cultivar. Entre sus 
principales cultivos podemos mencionar: trigo, cebada, avena, 
hortalizas. etc. Toda la tierra pertenecía al faraón quien les 
entregaba a los templos y a los funcionarios algunas 
tierras.  
La sociedad egipcia era jerárquica, es decir, que las 
personas no tenían los mismos derechos y obligaciones. En 
primer lugar, estaba el faraón y su familia, después los 
gobernadores, los jefes militares, los escribas, los 
comerciantes, los artesanos, los campesinos y los 
esclavos.  

El gobierno era una monarquía (un rey, llamado faraón) 
absoluta (el faraón tenía todo el poder), teocrática (el 
faraón era considerado un dios) y hereditaria (cuando el 
faraón moría uno de sus hijos heredaba el trono).  
La escritura de los egipcios es una de las más antiguas de 

la humanidad. Se inventó a partir de la necesidad de 

registrar por escrito las leyes, las órdenes del faraón, el 

cobro de impuestos, etc. Escribían en unas láminas hechas 

con una planta llamada papiro que crecía a orillas del Nilo. 

Cortaban el tallo en tiras largas y delgadas y las encimaban 
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unas con otras en forma cruzada y se dejaba secar. Así, obtenían la lámina para escribir, conocida como 

papiro. Los egipcios no tenían un alfabeto, usaban jeroglíficos (dibujos a los que les asignaban significados). 

La educación estaba reservada para las clases altas, por ello, la mayoría no sabía escribir. Existían unos 

funcionarios muy importantes, los escribas, que, desde niños eran preparados para escribir, leer y realizar 

operaciones matemáticas básicas. Por lo general, estaban en los palacios y en las casas de los altos 

funcionarios para tomar nota de cosas importantes. 

Los egipcios eran politeístas (creían en muchos dioses), creían en la vida después de la muerte (las almas 

pasaban por un juicio antes de ir a su destino final). Las pirámides eran las tumbas de los faraones. 
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Consignas de trabajo:  

     1-Luego de leer los textos, resolver:  
a)   En un mapa (puede ser calcado fotocopiado) localizar el territorio de Egipto Antiguo.  
b) ¿Qué le brindaba el río Nilo a los egipcios? ¿Cómo se aprovechaban las inundaciones?  
c) ¿Qué es un estado teocrático?  
d) ¿Cuáles son los atributos del faraón?  
e) ¿Por qué se inventó la escritura egipcia? ¿En qué consistía?  
    
     2-Responder: La sociedad egipcia, ¿era igualitaria? ¿Por qué?  
       -Completa el cuadro sobre la sociedad egipcia: 

SOCIEDAD EGIPCIA  
 

ASPECTOS GRUPOS 
PRIVILEGIADOS 

GRUPOS 
SUBORDINADOS 

Grupo social que lo 
integraban 

  

Características   

 

     3-Elegir dos de los siguientes temas e ilustrarlo con imágenes o dibujos: 

ultivos. 

 

 

-Pirámides. 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 6 

Temas: FENICIOS: LA EXPANSION MERCANTIL. HEBREOS: EL MONOTEISMO 

Para tener en cuenta: el desarrollo de las actividades debe ser realizado en la carpeta del 

alumno/a.  

 

LOS FENICIOS 
MATERIAL DE LECTURA 
Los fenicios fueron grandes navegantes y comerciantes. Crearon y propagaron su alfabeto, del que se 
derivaron casi todos los alfabetos del Mundo Antiguo. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El territorio de Fenicia  
comprendía una estrecha faja de territorio, 
aproximadamente de unos 40 a 50 km de ancho 
por 200 km de largo, cuyos límites fueron: por el 
norte, con Siria (golfo de Alejandría); por el sur, 
con Palestina (Monte Carmelo); por el este, con 
las montañas del Líbano; y por 
el oeste, con el mar Mediterráneo. 
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Consignas de trabajo:  

1-Responder: 
A. ¿Por qué y cómo aprovecharon los fenicios las cercanías al mar Mediterráneo? 
B. ¿Qué fueron los trirremes? ¿Qué regiones les permitieron navegar estas embarcaciones? 
C. ¿Cómo se organizaron políticamente? 

 
2-Ubicar en el mapa la región de Fenicia, y señalar con color su ruta comercial. (Puedes calca o fotocopiar)  
 
 
3-Pegar imágenes o dibujar los productos de elaboración propia o de otros pueblos que los fenicios 
compraban y vendían a través de su actividad comercial. 
 
4-Completar: 
 

ELEMENTOS QUE EXPANDIERON LA ACTIVIDAD COMERCIAL FENICIA 

Concesiones 
(permisos) 

 

Colonias   

Factorías   

Escritura   

 
MATERIAL DE LECTURA 

 
LOS HEBREOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Los hebreos se asentaron en la región de 
Palestina, territorio que forma en la 
actualidad Israel, llamada en la antigüedad 
el País del Canaán o Tierra Prometida.  
Estaba situada al sur de Siria, en el Asia 
Menor. Limitaba por el norte con fenicia y 
Siria por el sur, con el desierto del Sinaí; por 
el este, con el desierto de Arabia; y por el 
oeste, con el mar Mediterráneo. 
DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN 
Palestina está atravesado por el río Jordán, 
que recorre de norte a sur. Este río nace en 
el monte Hermón y desagua en el 
mar Muerto. 

La mayor parte de su territorio es árido o desértico; pero sus colinas están cubiertas de bosques, como los 
montes Tabor, Nebo y los Olivos. Su clima es caluroso y seco. Sus suelos son propicios para el pastoreo y el 
cultivo de vid, higuera y olivo. Sus tierras fértiles son escasas y se localizan a lo largo del río Jordán. 
En la antigüedad, Palestina comprendía tres regiones: Galilea, al norte, con su capital Nazaret; Samaria, al 
centro, con su capital Samaria; y Judea, al sur, con su capital Jerusalén. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
Los primeros habitantes de Palestina fueron los cananeos, de origen semita, aproximadamente 3.000 a.C. 
Estos pobladores tuvieron que soportar los ataques constantes de las tribus del desierto que ambicionaban 
estas tierras, por su fertilidad. 
Los hebreos o judíos formaban una tribu de raza semita que vivían en la región de Ur, en el valle de la 
Mesopotamia, en el 2000 a.C. abandonaron Ur y se trasladaron a Siria. Desde allí, algunas tribus hebreas, 
avanzaron y se instalaron en la región de Canaán, donde recibieron el nombre de hebreos, que significa: 
«desde allá, el que viene del más allá del Éufrates».  
Posteriormente, tribus judías, aprovechando la conquista de Egipto por los icsos, semitas como ellos, se 
instalaron en el delta del río Nilo, donde permanecieron durante 500 años. Después de la expulsión de los 
icsos, los israelitas quedaron en cautiverio, obligados a trabajos forzados y perseguidos, por los egipcios. 
 
El pueblo hebreo, a través de su historia, ha pasado por tres períodos históricos:  

- el de los Patriarcas 
- el de los Jueces  
- el de los Reyes. 

 
Línea de tiempo de los periodos históricos de los hebreos: 
 

Moisés el éxodo 
 
David y Goliat 

    
                                                         
 

 
 
                                                                                                     Sansón y Dalila  
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 

PERÍODO DE LOS PATRIARCAS     PERIODO DE LOS JUECES      PERÍODO DE LOS REYES 
        (2000-1300 a.C)                        (1.115- 1020 a.C)                     (1020- 930 a.C) 
 

Período en que las tribus 
hebreas eran gobernadas por 
los ancianos a quienes se les 
llamaban patriarcas. El 
Patriarca era el jefe, y como tal, 
ejercía la máxima autoridad 
sobre las personas y bienes. 
También era el padre, juez, 
sacerdote y jefe del ejército. 
Entre los patriarcas destacaron: 
Abraham, Isaac, Jacob, José y 
Moisés. 

También llamado del “afianzamiento nacional”. 
Los hebreos se constituyen como nación por 
primera vez. Moisés murió antes de entrar en 
Canaán, la «tierra prometida». Josué guió al 
pueblo en su conquista ya que estaba ocupada 
por otros pueblos. Cada tribu estaba gobernada 
por un jefe militar y religioso llamado Juez. 
Adoptaron la forma de vida sedentaria formando 
pueblos y ciudades. Hubo 14 jueces hebreos. 
Entre los principales jueces encontramos a: 
Débora, Gedeón, Sansón y Samuel.                                              

 

Período en que los hebreos eran 
gobernados por los reyes. Surgió por 
la necesidad de unificar y defenderse 
contra sus enemigos, los filisteos de la 
costa y los nómades del desierto, para 
lo cual contaron con un gran espíritu 
de solidaridad, unidad religiosa y el 
ejemplo de las grandes monarquías 
de Egipto y Mesopotamia. Los 
principales reyes fueron: Saúl, David 
y Salomón. 
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 Cuando murió el rey Salomón en el 932 a. C., el reino sufrió un Cisma o división. Diez tribus 
conformaron el reino de Israel, con capital en Samaria que mantuvo su independencia de 921 a 722 a.C., 
cuando los asirios los vencieron y deportaron a su población. Las dos tribus restantes formaron el reino de 
Judá, con capital en Jerusalén, que subsistió de 921 hasta 586 a.C., cuando cayó en manos de los 
neobabilonios de Nabucodonosor, quien transportó a la población a su capital, después de destruir el templo. 
 Durante este “cautiverio de Babilonia” se difundió la prédica de los profetas, que reavivaron la fe de 
los israelitas, ellos siguieron anunciando la llegada de un Mesías, el Hijo de Dios, que los libraría. 
 Finalmente, en el 538 a.C. los persas destruyeron el imperio neobabilonio y los israelitas pudieron 
regresar a sus tierras y reconstruir el templo, aunque integrando una provincia del Imperio persa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignas de trabajo:  

2) Después de leer sobre la evolución histórica del pueblo hebreo, responde las siguientes preguntas: 
A. ¿Quiénes fueron los cananeos? 
B. ¿Qué ocurrió en el 2.000 a.C. en la región de Canaán? ¿A qué se debe el significado del nombre 

“hebreo”? 
C. ¿Cuáles son los períodos en que se divide la historia hebrea? Elige un personaje de cada período y 

escribe un breve texto de su historia. Puedes ayudarte de las imágenes que acompañan a la línea de 
tiempo. 

3) Completar el siguiente cuadro sobre el cisma del pueblo hebreo o israelita 
. 

REINOS HEBREOS 

 ISRAEL JUDÁ 

Capital   

Conquistado 
por: 
En el año: 

  

 
4) Explicar brevemente porque la religión hebrea fue monoteísta, y que información aporta la Biblia de este 
pueblo. 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 7 

            

Temas: LA POLIS GRIEGA. ATENAS: DE LA ARISTOCRACIA A LA DEMOCRACIA 

 

Para tener en cuenta: el desarrollo de las actividades debe ser realizado en la carpeta del 

alumno/a.  

 

MATERIAL DE LECTURA 
LA ANTIGUA GRECIA 

 

La civilización griega tuvo su origen sobre el mar Egeo, en la península de los Balcanes, (sudeste de Europa) 
y luego se expandió por todo el mar Mediterráneo. El territorio estaba dividido en dos regiones una parte 
continental y una parte insular: 
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EVOLUCION HISTORICA  

 
 

 

LA GRECIA 
CONTINENTAL, al sur de la 
península balcánica, 
surcada por montañas que 
encierran pequeños valles 
incomunicados entre sí.  
Por eso, los primeros 
asentamientos se 
desarrollaron como 
pequeñas comunidades 
independientes, con el mar 
como vía fundamental de 
comunicación. Las laderas 
cubiertas de bosques 
proveían de madera y leña. 
El clima es templado, pero 
con lluvias escasas. 

LA GRECIA INSULAR, 
constituida por más de 
dos mil islas, que es su 
mayoría tienen suelo 
rocoso. Creta es la isla 
de mayor tamaño (se 
encuentra al sur de la 
parte insular).  
Las numerosas islas 
facilitaron la 
navegación entre las 
costas griegas y las de 
Asia Menor. 
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Los griegos se organizaron en ciudades-estado que eran ciudades políticamente independientes. Todas las 

ciudades griegas compartían la misma cultura (lengua, religión, costumbres, etc.) pero cada una tenía su 

propio gobierno independiente y no tenían una autoridad central con poder sobre todas ellas.  

 
 

 

A pesar de la diversidad de las poleis, todas ellas 
se caracterizaban por tener ciertas 
construcciones comunes: 

 Acrópolis  

 Agora (asamblea) 

 Teatros 

 templos 
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LA DEMOCRACIA ATENIENSE 
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Consignas de trabajo:  

Luego de leer los textos del material de lectura, responder: 

 

1- ¿Qué eran las polis? ¿Qué diferencias había entre las polis con régimen oligárquico, con régimen 

aristocrático y democrático? 

2- ¿Cómo funcionaban las asambleas? ¿Qué tipo de decisiones tomaba la asamblea?  

3- Observa la información del mapa y responde: ¿Cuáles fueron las zonas a las que se expandieron los 

griegos? ¿Cuáles fueron los motivos de esa expansión o migración?  

4- ¿Qué reformas realizó Pericles en Atenas en el siglo V a.C.?  ¿A quiénes beneficiaron esas reformas? 

5- ¿A qué sectores de la sociedad ateniense se excluía de la participación política? 

            Menciona una diferencia 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 8 

Temas: Roma: de la monarquía al imperio, conflictos sociales, expansión territorial, 

expansión económica y mano de obra esclava. El cristianismo. Crisis del Imperio. 

Para tener en cuenta: el desarrollo de las actividades debe ser realizado en la carpeta del 

alumno/a.  

 

INTRODUCCION 

Los griegos habían creado una sociedad urbana y esclavista y eso los diferenciaba de otras de otras 

civilizaciones de la Antigüedad. Los romanos compartieron estas características con los griegos; sus 

sociedades eran semejantes en cuanto a su organización social, pero no se conformaron con tener ciudades- 

estados independientes. Por el contrario, crearon un gran imperio en el que la ciudad de Roma era el centro. 

Para este pueblo, la vida política y las conquistas militares era el eje de su vida, porque ambos elementos 

influían enormemente en sus condiciones de existencia. 

 Roma comenzó siendo una pequeña ciudad-estado, gobernada por un rey que sólo tenía funciones 

religiosas y una asamblea de ancianos romanos, llamada Senado. En el siglo XI a. C, los romanos decidieron 

eliminar la monarquía y formar una república aristocrática, que se llamó así porque el gobierno era ejercido 

por una minoría de terratenientes de la ciudad llamados patricios. 
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Consignas de trabajo: 

1) Considerando lo leído sobre la fundación de Roma, cuenta brevemente como fue fundada Roma según la 

leyenda y explica el sentido de la misma. 

2) ¿Qué características tenía la monarquía romana? Menciona los atributos del rey. 

3) ¿Cuál era la función del Senado y de los Comicios o Asamblea de las curias? 

4)Completa el cuadro de doble entrada con las características de los grupos sociales de la sociedad romana. 

       Grupo social 

Características  

Patricios Plebeyos 

 

Esclavos  

Estaba   

conformador por… 

  

 

 

 

 

Privilegios o 

derechos que 

tenían  
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5) Explica la función del Senado en la Republica. 

6) Uní con flecha según corresponda. 

       Magistrado                                                  Función 

 

Cónsul                                                            mantenimiento y abastecimiento de la ciudad 

 

Censor                                                           administración de la justicia 

 

Pretor                                                             jefe militar y político 

 

Edil                                                                 vigila el comportamiento de las personas       

 

7) Respecto a la lucha de los plebeyos, ¿Cuáles fueron las causas de su enfrentamiento con los patricios? 

¿Qué establecía la LEY DE LAS DOCE TABLAS?   
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TRABAJO PRÁCTICO N° 9 

Temas: Roma: El imperio. Crisis del Imperio. El cristianismo. 

Para tener en cuenta: el desarrollo de las actividades debe ser realizado en la carpeta del 

alumno/a.  

Introducción 

 Roma comenzó siendo una ciudad-estado como las de Mesopotamia y Grecia. Pero con el tiempo se 

lanzó a conquistar otros pueblos. Cuando un pueblo conquista a otros decimos que forma un imperio, y eso 

fue lo que hizo Roma. Dejó de ser una ciudad-estado para transformarse en el Imperio Romano. Octavio puso 

fin a casi un siglo de guerras civiles, fue concentrando un gran poder e inauguró un nuevo sistema político, el 

Principado. Con Octavio, que recibió el título honorífico de “Augusto”, comenzó también una nueva etapa en la 

historia de Roma: el Imperio. 

 El Imperio Romano abarcaba un territorio muy grande que incluía a muchos pueblos con diferentes 

culturas. Alcanzó su máxima expansión territorial hacia principios del siglo II d. C, cuando se extendía a lo 

largo de todo el mar Mediterráneo, desde la Península Ibérica y las Islas Británicas hasta Persia. Como 

podrás imaginar no era sencillo dominar y controlar semejante territorio.   
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“Todos los caminos conducen a Roma” 
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 A partir del siglo III d.C., el Imperio Romano comenzó a tener problemas sociales, políticos y 

económicos. Cuando una sociedad tiene dificultades de este tipo decimos que está en crisis. En el caso del 

Imperio Romano, la crisis se debió en gran parte a la mala administración de algunos gobernantes, pero 

también a las dificultades que implicaba gobernar un imperio tan grande. Los diversos aspectos de esta crisis 

se hicieron notar en toda la organización del Imperio, desde la política hasta la vida cotidiana. Para enfrentar 

la crisis una de las decisiones que se tomó fue la división del Imperio Romano en dos regiones: occidental y 

oriental, cada una gobernada por un emperador diferente. Pero esta medida que al principio dio resultados, 

con el tiempo empeoró la situación, porque la existencia de dos emperadores, implicó aumentar los gastos del 

Estado, que debía mantener dos gobernantes, dos ejércitos y el doble de funcionarios. 
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Consignas de trabajo: 

8) a-Lee el texto: “Todos los caminos conducen a Roma”, explica porque los romanos construyeron 

caminos en los territorios conquistados.                

b-Menciona y explica qué otras medidas adoptó Roma para controlar los territorios conquistados. 

c-¿Qué fue la romanización? ¿En qué consistió? 

9) Menciona y explica las causas de la Crisis del sigloIII. 

10) ¿Cuáles fueron las causas que aceleraron la caída del Imperio Romano de Occidente? 

11) Completa el cuadro con las características de los tipos de culto que tenían los romanos. 

Culto  Características  

  

  

  

12) a-¿Cómo surgió el cristianismo? ¿Qué principios sostenía?  

b-La causa de la intolerancia hacia los cristianos, ¿fueron por motivos religiosos o políticos? ¿Por qué? 

c) ¿Quién oficializó el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia entre tolerar una religión y oficializarla? 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 10 

Tema: Transición al feudalismo: desarticulación de la organización romana, retroceso de la vida 
urbana. El Imperio Bizantino. El Islam. El feudalismo: las relaciones sociales, economía de 
subsistencia. Influencia de la Iglesia. Las Cruzadas: reactivación del comercio y ciudades. Origen de 
la burguesía: crisis de la sociedad feudal. 

Para tener en cuenta: el desarrollo de las actividades debe ser realizado en la carpeta del alumno/a.  

 

Consignas de trabajo y material de lectura. 

Transición al feudalismo 

 

La primera etapa histórica que vas a estudiar a continuación se caracterizó por la descomposición  de la 

sociedad construida por griegos y romanos, y por el inicio de una nueva forma de organización social llamada 

feudalismo. Entre los siglos V y IX, Europa occidental sufrió una transición caracterizada por la vida asentada 

en el campo y cuyos principales protagonistas fueron los reinos romano-  germánicos. En estos reinos, los 

nobles terratenientes se instalaron en los campos y desde allí comenzaron a organizar y dirigir la vida de las 

comunidades campesinas. Con el tiempo lograron tener más poder que el rey y sus castillos y campos  se 

transformaron en el eje de la vida de los reinos. 

 El siguiente esquema muestra las etapas históricas de la edad media y sus características principales. 
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 Esta época que estas estudiando fue un movimiento de pueblos e invasiones. Cuando ya estaban conformados 

los reinos romano-germánicos, Europa fue nuevamente invadida por otros pueblos. Estas segundas invasiones tuvieron 

consecuencias muy importantes para la sociedad europea de la época. 

1-El siguiente texto te informa sobre el tema. Leélo con atención y responde la siguiente pregunta en tu carpeta: 

 

¿Qué características tuvieron estas invasiones y cuáles fueron las consecuencias para los pueblos y los reyes? 

 

 

2-Las siguientes imágenes y los relatos que la acompañan te darán una noción de la vida cotidiana en la 

sociedad feudal. Leélas con atención. 
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  3- Los siguientes textos te informan sobre la organización social, económica y política de la sociedad feudal, 

leélos atentamente. Luego responde: 

a-Uno de los grupos sociales durante el feudalismo eran los nobles: ¿en que se diferenciaban los nobles 

laicos de los nobles religiosos? 

b-Completa con las características que diferencian a siervos, campesinos libres y esclavos del mundo 

grecorromano. 

Siervos Campesinos libres Esclavos del mundo 
grecorromano 

   
 
 
 

       

c-¿Qué era y entre quienes se establecía el contrato feudal? 

d-¿Qué cambios se produjeron en las ciudades durante la sociedad feudal? 

e-Explica por qué se dice que la economía era cerrada. 

f-La sociedad feudal era cerrada, explica que significa esta afirmación.  
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El contrato feudal 
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                   Las ciudades en el feudalismo 

 

5-Aclarando ideas:  

Lee con atención la siguiente red conceptual, y a partir de ella escribe un texto, puedes agregar información 

delos textos anteriores. 

 

 

 

 

 


