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La historia de Sebastián 

 
 

Sebastián siempre sintió curiosidad por conocer sobre la vida de sus abuelos. Alguna vez su 

mamá le contó que en aquella época no existía la televisión, ni las computadoras, tampoco los 

cines y era raro que las familias tuvieran autos o teléfonos. 

Se preguntaba cómo podían divertirse los abuelos si no tenían televisión ni videojuegos. ¿Se 

aburrían? 

Decidió averiguarlo. Buscaría fotos, papeles, les preguntaría a sus abuelos, a sus papás, y le 

pediría ayuda a su hermana. 

A su papá le gustó la idea, pero con gran pena dijo que no podría averiguar mucho sobre su 

familia. Sus papás y sus abuelos –es decir, los abuelos y bisabuelos de Sebastián por parte de 

su papá- habían muerto cuando él era muy chico y todas las fotografías, ropa y documentos se 

habían perdido en sucesivas mudanzas. 

Sebastián fue entonces junto a su madre, a la casa de su abuela materna, Teresa. Estaba 

seguro de que ella tendría mucho para contarle, pues todos decían que era muy memoriosa. 

La abuela sacó de una de sus cajitas una medalla que había ganado su mamá, la bisabuela de 

los chicos, en un concurso de baile, y se la prestó a Sebastián para que pudiera mirarla. 

La abuela Teresa resultó ser una gran fuente de información. Aceptó contarle con gran detalle 

lo que recordaba de la vida de sus papás, los bisabuelos de Sebastián. Como algunos 

acontecimientos, en especial los más antiguos, no los recordaba con exactitud, buscó entre sus 

papeles y encontró las actas de bautismo de sus papás, cartas amarillentas que se enviaban 

cuando estaban de novios, la libreta de matrimonio y un diario escrito por la abuela cuando 

era joven.  

Con todo los documentos y fotografías que encontró la abuela, más sus recuerdos, 

comenzaron a construir la lejana historia de los bisabuelos. 

Por las actas de bautismo pudieron saber con precisión el lugar y la fecha de nacimiento de 

cada uno; ambos habían nacido en 1900; la bisabuela en Lugo y el bisabuelo en Vigo. 

Según lo que recordaba haber escuchado la abuela Teresa de boca de sus familiares, a los 16 

años llegó a la Argentina el bisabuelo y se instaló en el barrio de La Boca. 

Unos años más tarde llegó la bisabuela con su mamá y sus hermanos. Su papá, que había 

llegado unos años antes, ya estaba trabajando en el puerto de Buenos Aires como estibador y 

se había instalado también en La Boca. Fue allí donde, según el diario de la bisabuela, se 

conocieron, se pusieron de novios y más tarde se casaron. La libreta de casamiento daba la 

fecha exacta: 20 de octubre de 1922.  
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La abuela de Sebastián recordaba gran cantidad de detalles del noviazgo y del casamiento. 

Además, como esas historias le gustaban particularmente, las contaba con mucha 

minuciosidad. En cambio, los recuerdos tristes prefería no contarlos. La mamá de Sebastián 

también había escuchado esos relatos cuando era chica. Sobre algunos, daba una versión 

diferente. Esos desacuerdos duraban muy poco, hasta que la abuela retomaba el relato de otro 

acontecimiento y todos hacían silencio para escuchar con atención. 

Las fotografías y los recuerdos de la abuela Teresa aportaron más datos sobre las costumbres, 

los juegos y las diversiones. Mediante ellos, Sebastián se enteró de que en  aquella época 

existía gran cantidad de entretenimientos. Jugaban al fútbol, iban al circo, bailaban en fiestas y 

reuniones o paseaban por la costanera. 

Los bisabuelos dejaron de ser personas extrañas para Sebastián. Como sus papás, también 

ellos habían trabajado, tenido hijos, se habían alegrado y preocupado a lo largo de sus vidas. 

Tomó conciencia de algo importantísimo: algún día sus acciones y la de sus familiares pasarían 

a formar parte de la historia familiar. 

 
 

 Actividades: 

1. ¿Por qué creen que Sebastián estaba tan intrigado sobre la vida de sus abuelos? Busquen tres 

motivos. 

2. Dibujen una viñeta con el orden temporal de cada uno de los acontecimientos narrados por 

Teresa. 

3. Realicen un cuadro de doble entrada con los entretenimientos de aquella época y los de ahora. 

4. Individualmente, narren brevemente la historia de sus vidas, subrayen con un color las fechas 

con los acontecimientos que ustedes consideren importantes. 

5. ¿Ustedes creen que en su vida cotidiana hacen historia? ¿Cómo? ¿Por qué? 
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El trabajo del historiador: testimonios 
transformados en fuentes 

 
Para realizar su trabajo, los historiadores trabajan con testimonios. ¿Qué es un testimonio? Es 

cualquier evidencia de actividad humana, sea una piedra tallada, un documento, un poema, 

una canción, una danza o un rito funerario. 

Los historiadores transforman los testimonios en fuentes históricas cuando utilizan esos 

testimonios para formular, desechar o confirmar hipótesis sobre hechos o procesos del pasado 

que se han planteado. 

 

¿Investigar sin tomar partido? 

Antes de comenzar a investigar el tema que les interesa, los historiadores consultan 

previamente lo que se ha publicado sobre el tema: a esto se lo llama “el estado de la cuestión”. 

Las publicaciones de otros autores se llaman fuentes secundarias.  

Cuando el historiador aborda, en cambio, el estudio de objetos o documentos que 

corresponden a la época que está investigando (un testamento, una carta, por ejemplo) 

trabaja con fuentes primarias. 

Sobre sus conocimientos iniciales del tema, el historiador construirá luego una hipótesis que 

puede confirmar, corregir o desechar en el transcurso de la investigación o cuando ésta 

concluya. La difusión de los resultados se realiza a través de libros, publicaciones 

especializadas o congresos. 

Durante la investigación, el historiador debe esforzarse por ser objetivo. Esto quiere decir que 

debe respetar los pasos del método de investigación y revisar continuamente sus hipótesis 

iniciales, aceptando, en determinadas ocasiones, que la información que obtiene lo obliga a 

modificarlas. 

Y también debe incorporar a sus conclusiones la información que obtenga del análisis de las 

fuentes, aunque le resulte difícil porque contradice su ideología, simpatías políticas, creencias 

religiosas o posturas sociales. 

 



CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN E HISTORIA 
 

4 | P á g i n a  
 

La Historia necesita ayuda 

En muchas ocasiones los historiadores deben recurrir a especialistas de otras ciencias para que 

éstos los ayuden a interpretar ciertos testimonios. A estas ciencias que colaboran con la 

Historia se las llama ciencias auxiliares. 

Algunas de ellas son: 

 La ARQUEOLOGÍA: que recupera, analiza y clasifica los testimonios materiales que 

dejan los grupos humanos. 

 La CRONOLOGÍA, que permite datar hechos y procesos ubicándolos en el tiempo. 

 La GEOGRAFÍA, que permite al investigador situar en el espacio los hechos que estudia 

y conocer sus características físicas. 

 La GEOLOGÍA, que determina la antigüedad de las capas del terreno en las que se 

producen los hallazgos arqueológicos, y ayuda a la datación de los restos materiales 

recuperados. 

 La PALEONTOLOGÍA, que investiga los restos de animales extinguidos o fósiles. 

 La PALEOANTROPOLOGÍA, que analiza y clasifica restos humanos fósiles. 

 La NUMISMÁTICA, que se especializa en monedas y medallas antiguas. 

 La PAPIROLOGÍA, que estudia los textos escritos sobre papiros. 

 La ICONOGRAFÍA, que estudia la producción de imágenes como las que aparecen en 

cuadros, pinturas, etc. 

 La HERÁLDICA, que se ocupa de los escudos y estandartes que distinguían a las familias 

de nobleza. 

 

 Actividades: 

1. ¿Por qué piensas que los historiadores realizan un “estado de la cuestión” antes de 

comenzar a investigar el tema que les interesa? 

2. Elabora un esquema con los pasos que debe seguir el historiador en su investigación. 

3. ¿Puede la tarea del historiador ser neutral y objetiva? 

4. Realiza un cuadro como el siguiente en tu carpeta, en el casillero del medio escribe a 

que tipo de fuentes corresponden y en el la derecha los nombres de las ciencias 

auxiliares que pueden aportarle información sobre ellos al historiador: 

 

Testimonios Tipo de fuente Ciencia auxiliar 

Momia egipcia del segundo milenio 
a.C. 

  

Huesos de animales fósiles   

Inscripción sobre papiro del primer 
milenio a.C. 

  

Monedas romanas   

Joyas    

Murallas de una ciudad de 4.000 a.C.   

Esqueleto de hombre prehistórico   
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La Prehistoria 
El período conocido como Prehistoria comprende el estudio de la vida de los primeros seres 

humanos que habitaron la tierra, antes de la invención de la escritura. Para conocer este 

período es necesario el aporte de otros científicos, como los antropólogos, los arqueólogos y 

los paleontólogos. 

 

El origen del hombre y sus explicaciones 

Desde la antigüedad, todos los pueblos intentaron explicar la aparición del hombre sobre la 

Tierra. Las respuestas que dieron a esta pregunta fueron muy diferentes y algunas se han 

difundido más que otras. Leamos algunos relatos: 

 

 
 

 

La creación del mundo según los 

aztecas 

“Luego fue Quetzalcóaltl al 

inframundo; llegó al señor y la 

señora del reino de los 

muertos y dijo: “He venido 

por los huesos preciosos que 

tu guardas”. Aquél contestó: 

“¿Qué harás tú con ellos 

Quetzalcóaltl?”. Otra vez dijo 

este: “Los dioses tratan de 

hacer con ellos quien habite 

sobre la Tierra”. 
Fuente: Krickeberg, W., Mitos y 

leyendas de los aztecas, incas, mayas 

y muiscas, México, Fondo de cultura 

económica, 1991 

La creación del mundo según los 

acadios: 

El poema babilónico de la creación 

“…Un dios, el más capaz y sabio de 

todos, fue engendrado; en el seno 

del Apsu nació Marduk (…). Fue Ea 

su padre quien lo engendró; su 

madre Damkina que lo dio a luz le 

hizo mamar el seno de las diosas (…). 

Marduk, al oir el llamado de los 

dioses, resolvió crear una gran obra. 

Tomando la palabra se los hizo saber 

a Ea (…): “Quiero hacer una red de 

sangre, formar una osamenta para 

producir un ser cuyo nombre será 

“hombre”. Quiero crear una especie 

de ser, el hombre sobre el que 

descanse el servicio de los dioses 

para su alivio…” 
Fuente: Garelli P. y Leibovici M., La creación 

del mundo según los acadios. OpFyL, UBA, 

1972. 

La Biblia 

Después dijo Dios: 

“Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, según nuestra propia 

semejanza. Domine sobre los 

peces del mar, sobre las aves del 

cielo, sobre los ganados, sobre 

las fieras campestres y sobre los 

reptiles de la tierra…” 

 
Fuente: La Santa Biblia, Gen. 1, 1-26, Ed. 

Paulinas 
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La evolución del hombre 

Hace aproximadamente 15 millones de años comenzaron a producirse cambios. El clima se 

volvió más seco y caluroso. Como consecuencia, la selva africana en la que habitaban los 

primates, disminuyó de tamaño y los lugares que dejaba la selva en su retroceso fueron 

ocupados por la sabana, que se ampliaba. Los alimentos que la selva ofrecía ya no fueron 

suficientes para todos los primates; por lo tanto algunos grupos tuvieron que migrar a la 

sabana. En ella predominaban los pastizales y aparecían grupos aislados de árboles. Los 

primates de esta zona perdieron gran parte de su refugio, su sombra y su alimento. Para 

alejarse del calor del suelo y avistar predadores entre los pastizales, se acostumbraron 

gradualmente a erguirse sobre las patas traseras. Esto liberó las extremidades superiores, que 

pudieron usar para defenderse, por ejemplo recogiendo piedras. También comenzaron a 

comer carne de animales muertos. La marcha bípeda trasformó a estos primates en 

homínidos. Estos siguieron evolucionando hasta originar un nuevo tipo de seres a los que se 

llamó Homo, y que son considerados los primeros hombres. Hubo varias especies de Homo  

que desaparecieron hace muchísimo tiempo. En la actualidad solo queda una en el planeta y es 

el ser humano actual. 

La evolución de la vida según Darwin 

“En cuanto algún miembro antiguo de la gran 

serie de los primates se hizo menos arborícora 

(…), su modo de locomoción habitual se 

modificaría y, de este modo, se habría vuelto más 

estrictamente cuadrúpedo o bípedo (…). Sólo el 

hombre se ha vuelto bípedo. (…) sus manos 

difícilmente podrían haberse perfeccionado lo 

bastante como para haber fabricado armas o 

arrojado piedras o lanzas mientras se utilizaban 

habitualmente para la locomoción y para 

soportar todo el peso del cuerpo…” 
Fuente: Korey K., C. Darwin. Textos fundamentales, Buenos 

Aires, Paidós, 1997 
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 Actividades: 

1. Leer los textos sobre el origen del hombre. 

a-  ¿Cuáles corresponden a interpretaciones religiosas?  

b- Busca similitudes y diferencias entre ellos. 

c- ¿Cuáles corresponden a interpretaciones científicas? 

      

2. ¿Qué cambios en las condiciones de vida trajo el cambio de la selva a la sabana? 

3. Completa la línea de evolución: 

 

Mamíferos                                                                                                                   Homo 

        

             Monos 

4. Vulgarmente mucha gente dice “el hombre desciende del mono”. Analiza la línea de 

evolución que construiste. ¿Esta frase es cierta o no? ¿Por qué? 

5. Busca el significado de las palabras “erectus”, “habilis” y “sapiens”. ¿Por qué le 

pusieron estos nombres a los primeros hombres? 

 

Era de pequeña 

altura, no más de 

un metro, y se 

alimentaba con 

vegetales. 

Vivió en África y fue el 

primer humano que 

desarrolló la 

capacidad de 

construir con sus 

manos. 

Emigró de África 

hacia Europa y Asia. 

Utilizó fuego. 

Capacidad craneana 

mayor, más alto y 

más erguido. 

Tenía el cuerpo más 

robusto que sus 

antecesores y que el 

hombre actual. 

Habilidad para fabricar 

herramientas. 

Se expandió por 

todo el mundo y 

vivió en ambientes 

muy diversos. 
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El 

Paleolítico 

 
Observa la imagen y responde: 

1. ¿En qué lugar habitan las personas de 

la imagen? 

2. ¿Qué comerían y cómo conseguirían 

sus alimentos? 

3. ¿Qué herramientas observan en la 

imagen? ¿Con qué materiales están 

confeccionadas? 

 

La era Paleolítica 

El término paleolítico deriva de las palabras 

griegas palaios (antiguo) y lithos (piedra) y 

designa la etapa más remota de la historia 

humana y hace alusión al principal 

elemento con el que contaba el hombre 

primitivo, es decir, la piedra tallada a 

golpes y utilizada para los más diversos 

usos, sobre todo para la defensa y la 

cacería. 

 

Alimentación 

Durante el paleolítico los hombres 

tomaban de la naturaleza los recursos 

disponibles en el momento en que los 

necesitaban. Por eso, su economía tenía un 

carácter predatorio o parasitario: no 

producían sus propios alimentos. Así, su 

alimentación y su supervivencia dependían 

de las condiciones ambientales. 

Al principio, los humanos basaban su 

alimentación en la recolección de hierbas, 

frutos, raíces y cortezas. Más tarde 

comenzaron a robar presas recién cazadas 

a otros predadores. Esta práctica les brindó 

experiencia para comenzar a cazar 

animales pequeños. Finalmente idearon 

estrategias y elaboraron herramientas 

especializadas para la caza mayor. A partir 

de entonces, el consumo de carne se volvió 

más importante en la alimentación 

humana. 

 

Nomadismo 

Los grupos adoptaron un modo de vida 

nómada: no tenían residencia permanente, 

sino que se trasladaban a sitios de recursos 

abundantes. Tampoco construían viviendas 

complejas: generalmente se refugiaban en 

cuevas o en chozas de ramas, huesos y 

pieles. 

 

 

 

Dominio del fuego 

El fuego fue un elemento fundamental que 

permitió a los humanos sobrevivir en las 

condiciones del paleolítico. Los Homo 

erectus comenzaron a utilizarlo hace 1,5 

millones de años. Al principio, los humanos 

aprovecharon el fuego que se había 

iniciado de manera natural, por un rayo 

caído durante una tormenta, o por la 

combustión espontánea  de materiales en 

períodos de sequía y calor extremos. 

Durante esta etapa los humanos 

aprendieron a conservarlo y transportarlo. 

Sin embargo, solo fueron capaces de 

prender fuego por sus propios medios hace 

400.000 años.  
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La utilización del fuego benefició a los 

humanos en muchos sentidos: les permitió 

calentarse y, gracias a su luz, pudieron 

realizar tareas nocturnas. Por otra parte, el 

fuego servía para ahuyentar a los 

depredadores, como los osos de las 

cavernas o los tigres dientes de sable. 

Tal vez el cambio más importante consistió 

en la posibilidad de cocinar los alimentos: 

de este modo, eliminaban parásitos y 

bacterias de la carne que podían 

enfermarlos. Esta cocción también significó 

comer en comunidad. El hecho de comer 

reunidos es un acto de sociabilidad que 

aún perdura. 

 

Primeras sociedades 

Las primeras comunidades humanas 

estaban formadas por grupos reducidos, de 

algunas familias. Realizaban de manera 

colectiva las diferentes actividades: la 

recolección de alimentos, la caza y la 

defensa ante amenazas. 

Entre los miembros del grupo no había 

diferencias de poder ni de riqueza: eran 

sociedades igualitarias. A lo sumo, podían 

surgir líderes ocasionales: el cazador más 

experimentado o los individuos que habían 

conducido al grupo a territorios ricos en 

recursos tenían mayor prestigio, y podían 

ser figuras más influyentes que el resto en 

el momento de tener que tomar una 

decisión. Este tipo de sociedad se 

denomina banda u horda. 

La única diferencia que existía en las 

sociedades de banda era de funciones: 

mientras las mujeres y los niños se 

encargaban de la recolección, la caza era 

una tarea masculina. 

 

 

Cultura 

Los habitantes del paleolítico dejaron 

diversos testimonios materiales de sus 

formas de expresión. Actualmente los 

científicos pueden conocer algunos de los 

modos en que los humanos concebían el 

mundo en que vivían gracias a los restos 

arqueológicos. 

 Arte rupestre: 

Se trata de pinturas de 40.000 años de 

antigüedad realizadas en las paredes de las 

cuevas. En general, estas pinturas, 

representan animales y escenas de caza. 

También se encuentran en ellas figuras 

geométricas, como líneas o espirales. 

Los artistas podían aplicar la pintura con el 

dedo, con pinceles o soplándola contra la 

piedra con un hueso vaciado. Para elaborar 

las pinturas utilizaban carbón, sangre, 

minerales y pigmentos vegetales 

mezclados con grasa animal o resinas 

vegetales. Los colores resultantes eran 

negros, ocres, rojos y amarillos. 

 Creencias: 

La relación en la vida cotidiana de las 

personas con los fenómenos naturales los 

llevó a elaborar un conjunto de creencias y 

explicaciones del mundo que los rodeaba. 

Estas explicaciones eran de carácter 

mágico. 

Unas estatuillas femeninas de no más de 

veinte centímetros son un testimonio de 

estas creencias. Se trata de figuras talladas 

en piedras, huesos, astas y madera, que los 

arqueólogos encontraron en diversas 

partes del planeta, que tenían muy 

desarrollados los rasgos de la fertilidad: 

vientres, caderas y pechos. Al ser las 

primeras representaciones femeninas 

encontradas, los arqueólogos las llamaron 

“Venus”, como la diosa romana de la 

belleza y el amor. Para algunos científicos 

representan cánones de belleza del 

pasado. Para otros, simbolizan la gran 

Diosa Madre, una deidad de la fertilidad. 

 Ritos funerarios 

Los neandertales constituyeron sociedades 

complejas con fuertes lazos entre sus 

miembros. Fueron los primeros humanos 
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que sepultaron a sus difuntos con cuidados 

especiales que demuestran la creencia en 

una vida en el más allá. Los cadáveres eran 

enterrados en posición fetal, con armas y 

adornos corporales, y con ofrendas, como 

comida, flores, cuernos o estatuillas de 

animales. 

 

 

 

Actividades: 

1. ¿Cuáles eran las actividades de subsistencia durante el Paleolítico? 

2. ¿Por qué pensas que el fuego se considera uno de los descubrimientos más importantes para el 

hombre? 

3. ¿Por qué en la pintura rupestre predominan las figuras de animales? 

4. Señala VERDADERO o FALSO. Justifica tu respuesta. 

a- La economía del Paleolítico era productiva. 

b- Los hombres del Paleolítico tenían un modo de vida nómada. 

c- La organización social era compleja y jerarquizada. 

d- Los primeros cazadores del Paleolítico aprovechaban las circunstancias. 

5. Realiza una historieta de cuatro viñetas en la que se represente un día en la vida de un grupo 

en el Paleolítico. 
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El poblamiento de América 
 
Hasta el momento, en América, sólo se han encontrado restos humanos que pertenecen al 
género Homo Sapiens. Ante la falta de indicios de homínidos anteriores, los arqueólogos 
llegaron a la conclusión de que el hombre evolucionó en otras partes del mundo y que llegó a 
este continente desde otras partes del planeta. 
En la actualidad, la teoría más aceptada es que los cazadores-recolectores del Paleolítico 
llegaron a nuestro continente desde el norte de Asia al pasar por el Estrecho de Bering hasta 
Alaska persiguiendo animales. Hoy este estrecho tiene unos 80 km cubiertos de agua. ¿Cómo 
cruzaron? Hubo una época en la que el planeta atravesó una etapa de glaciaciones, donde 
intensos fríos provocaron el congelamiento de ríos y mares; estos bajaron su caudal, y como 
consecuencia, quedaron tierras descubiertas. Es así como una franja de tierra hizo de puente 
uniendo Siberia con Alaska. Desde allí, los cazadores habrían continuado su viaje hacia el sur 
muy lentamente.  
 
 

 
 

La fecha del poblamiento de América aún es muy discutida. Se pueden identificar dos teorías 

diferentes: 

ALEX HERDLICKA

Afirma que el poblamiento de América fue hecho 
por los pueblos de origen mongol, que pasaron 

desde Siberia hacia Alaska.

PAUL RIVET

Acepta la ruta de Bering como la principal pero no 
la única. El poblamiento de América sería el 

resultado de varios movimientos migratorios 
distintos. Al de Bering se sumarian oleadas de 
elementos australianos y malayo-polinesios, 

llagados por vía transpacífica.

MENDES CORREA

Postula que entre los 6.000 y 2.000 a.C. habrían 
retrocedido los hielos antárticos, dejando libres 
algunas islas australes y tierras de la Antártida, 

permitiendo el paso de grupos australianos. Este 
elemento habría dado origen a los grupos 

fueguinos.

FLORENTINO AMEGHINO

Sostuvo la original tesis de que los amerindios 
eran autóctonos de América, es decir, que la raza 

humana se habría originado en las pampas 
sudamericanas  y que desde ellas se habría 

expandido al resto del mundo. Esta teoría fue 
deshechada por carecer de bases científicas.

Teorías del 

poblamiento 

americano
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Posibles rutas del poblamiento de América: 

 
Vida de los primeros americanos 

Los primeros habitantes de América mantuvieron el modo de vida que tenían al llegar: eran 

cazadores y recolectores, de hábitos nómadas. También mantuvieron su modo de 

organización en bandas pequeñas.  

En el pasado, la fauna que habitaba en América era diferente a la actual. Existían numerosos 

animales de gran tamaño, como los gliptodontes y megaterios, que constituían la 

“megafauna”. Debido al tamaño de estos animales, la caza era una actividad grupal. Sin 

embargo, hace alrededor de 10.000 años, la megafauna se extinguió. Los humanos 

comenzaron a cazar presas más pequeñas y debieron aumentar la recolección de frutos y 

semillas. Esto los llevó a conocer los diferentes ambientes y a elaborar estrategias de 

Po
b
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Fue la hipótesis 
predominante hasta hace 
pocos años. esta teoría se 
sostiene en el estudio de la 
cultura de Clovis, que se 
desarrolló en Mesoamérica 
y que tuvo lugar hace 
13.000 años. según estos 
datos, el poblamiento de 
América se produjo hace 
14.000 años.
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Diferentes descubrimientos arqueológicos 

demuestran la presencia de humanos con 

anterioridad a la cultura de Clovis. Entre ellos 

se destacan Pedra Furada en Brasil con una 

antigüedad de entre 35.000 y 60.000 años ; 

Topper, en los Estados Unidos, con una 

antigüedad de entre 37.000 y 50.000 años y 

Denton (Texas) que data de unos 35.000 a 

36.000 años atrás. De este modo, el 

poblamiento del continente debería datarse 

hace 65.000 años. 
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supervivencia adaptadas a cada lugar. Surgieron así, diferencias en los modos de vida y en la 

cultura de los diferentes grupos. 

El arte estaba relacionado con prácticas rituales. Se encontraron innumerables cuevas con 

impresiones positivas y negativas de manos y, ocasionalmente, también de pies. Estas pinturas 

por lo general fueron hechas con pigmentos rojos, negros, amarillos y blancos. Se presume que 

el rojo era símbolo de paz, el negro de muerte y el blanco de ritual. Más tarde, el hombre pasó 

a una fase de esquematización en la que se pueden diferenciar los hombres de los animales 

retratados. 
 

Actividades: 

1. ¿Por qué pensas que de las teorías de poblamiento de nuestro continente, la de 

Hrdlicka es la más aceptada? 

2. Señala VERDADERO o FALSO. Justifica tu respuesta. 

a- En América se hallaron restos de homínidos anteriores al homo sapiens. 

b- La teoría más aceptada indica que el poblamiento se realizó en barco por el 

Océano Pacífico. 

c- Las evidencias arqueológicas validan la teoría del poblamiento tardío. 

 

 

3. Copia la tabla en tu carpeta y completa: 

 PALEOLÍTICO AMERICANO PALEOLÍTICO EN EL VIEJO MUNDO 
Organización social   
Economía    
Arte    

4. Realiza un esquema con todo lo trabajado. 
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Caracteres específicos de la conducta humana. 

Importancia del hombre en la naturaleza 

 
La posesión de un cerebro complejo le permite al hombre tener una inteligencia distinta y superior a la 

de los demás animales. Algunos animales actúan solamente por instinto, otros pueden aprender hábitos 

y un grupo reducido posee una inteligencia práctica: resuelven situaciones problemáticas probando una 

y otra vez hasta encontrar la solución. 

El ser humano es el único que, ante una situación problemática, tiene la capacidad de reflexionar, 

pensar, relacionar antes de actuar; es decir es el único que posee una inteligencia racional, además de 

una inteligencia práctica y conductas instintivas. Otra característica específica del ser humano es su 

forma de comunicarse: Utiliza un lenguaje verbal además de otros lenguajes de gestos y sonidos. Los 

demás animales solo pueden comunicarse con un lenguaje de sonidos y movimientos: un lenguaje de 

señales. 

Las palabras le permiten al hombre nombrar, describir, y explicar. Los demás animales, únicamente 

pueden comunicar lo que están viviendo en el momento; por ejemplo, el hallazgo del alimento, el temor 

al peligro, el deseo de formar pareja. No pueden comunicar el pasado ni anticipar el futuro. 

Las palabras le permiten al hombre referirse no sólo al presente sino también al pasado y al futuro. 

Al lenguaje del hombre, por utilizar palabras que simbolizan objetos o situaciones, se lo denomina 

lenguaje simbólico; al de los animales lenguaje concreto. 

Además de la inteligencia racional y el lenguaje simbólico, y como consecuencia de ello, el hombre 

posee otra capacidad que lo diferencia de los restantes animales: la de modificar intencionalmente los 

elementos de la naturaleza y crear cosas, es decir, la capacidad de crear cultura: construir viviendas, 

fabricar utensilios confeccionar vestimentas, etcétera. 

La inteligencia racional y un lenguaje verbal permiten al hombre inventar constantemente y transmitir lo 

inventado. 

Es así con la cultura se va acumulando y el hombre satisface sus necesidades en un continuo y cada vez 

más acelerado progreso. 

Ante una situación por resolver, el hombre no solo es capaz de pensar soluciones sino también de elegir 

aquella que considere mejor. Esta posibilidad de elegir entre distintas alternativas le da una libertad que 

el resto de los animales no tiene. 

Por ejemplo, el hombre, ante la necesidad de tener una vivienda para él y su familia, delibera y luego 

decide: elige los materiales; selecciona entre las que conoce la mejor forma de construirla; considera 

ventajas e inconvenientes. 

El ave ante la necesidad de proteger a su futura cría, siente el impulso de hacer su nido; no conoce la 

finalidad de los actos que ejecuta; no delibera ni decide. El instinto lleva a las aves de una misma especie 

a construir sus nidos siempre de la misma manera.  

El hombre es libre porque delibera y decide. 

A veces el hombre se encuentra ante una situación en la que debe elegir entre lo bueno y lo malo, entre 

actuar bien o mal; por ejemplo, ayudar a alguien que lo necesita  o no hacerlo. 

Esta posibilidad de elegir entre actuar bien o mal es otra de las características exclusivas del hombre. 

No es correcto decir, por ejemplo, la gacela es buena y el león es malo; ya que el león no puede decidir 

ser herbívoro; su instinto lo impulsa a perseguir y matar a su presa. 

Solamente la conducta humana puede ser calificada como buena o mala. El hombre puede elegir entre 

lo bueno y lo malo entre ser moral e inmoral. Cada sociedad enseña al individuo qué debe hacer y que 

no debe hacer, qué es lo bueno y que es lo malo.  

El uso de la libertad tiene una consecuencia para el hombre: ser responsable de lo que ha elegido. 
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En su proceso de maduración y desarrollo, el ser humano va adquiriendo mayor libertad y esto supone 

una mayor responsabilidad. 

En síntesis, el hombre tiene caracteres exclusivos: poseer una inteligencia racional, comunicarse con un 

lenguaje simbólico, crear cultura, ser libre, ser responsable de los actos que ejecuta.  

 

Actividades 

1- Analiza los siguientes ejemplos, respondiendo las preguntas planteadas:  

Ejemplo I El hornero construye su nido 

 
 

a) ¿Qué diferencia existe entre el nido que construye y el que construyeron sus antecesores? 

b) ¿Alguien le enseñó a construirlo? 

c) ¿Qué diferencia existe entre su construcción y la de los otros horneros? 

d Esta conducta tiene las características de una conducta instintiva porque … 

 

 Ejemplo II El hombre construye su casa 

 
a) ¿Qué diferencia existe entre la casa que construye y la que construyeron sus antecesores? 

b) ¿Alguien le enseño a construirla? 

c) ¿Qué diferencia existe entre su construcción y la de hombres de otros lugares? 

d) Esta conducta tiene las características de una conducta racional porque… 

 

2) Analiza las situaciones planteadas respondiendo las preguntas 

Ejemplo I 
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a) ¿Mediante que se comunican? 

b) ¿En qué casos pueden hacerlo? 

 

Ejemplo II 

 
a) ¿Mediante qué se comunican? 

b) ¿En qué caso pueden hacerlo? 

 

3) Completa la historieta 
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¿Cómo nos convertimos en seres sociales? 
Ya vimos que una persona, no nace y se comporta automáticamente en miembro de una 
sociedad. La sociedad cuenta con una serie de valores, normas, y costumbres que cada 
persona tiene que interiorizar desde que nace. El proceso por el cual la persona interioriza las 
normas y las costumbres de una sociedad se llama socialización. 
Durante la socialización los individuos logran tener habilidades individuales que le permiten 

formarse como personas. 

 Adquieren autoconciencia: conciencia de la identidad de uno mismo en tanto persona 

distinta de las demás personas. 

 Desarrollan autonomía: Capacidad de pensar y comportarse de manera independiente 

de otras personas. 

 Aprenden a desempeñar roles sociales1 y a tener responsabilidades. 

 Aprenden a conocer y manejarse en el medio social que los rodea. 

 

Actividad 1 

Explicó la siguiente frase del sociólogo Anthony Giddens a través de las consignas que siguen: 

“en el curso de la socialización cada uno desarrolla un sentido de la identidad propia y la 

capacidad de pensar en forma independiente “Sociología, Madrid, alianza, 2000 

a) ¿Por qué te parece que dice en el curso de la socialización? 

b) Subraya en la misma definición: 

Con rojo: la parte que te parece que se refiere a lo que definimos como autoconciencia. 

Con azul: la parte que te parece que se refiere a lo que definimos como autonomía. 

c) Busca 2 ejemplos de tu vida en los que:  

Pensás por vos mismo. 

Te diferencias de tu grupo. 

Adquirís responsabilidades. 

 

Procesos de Socialización  
La socialización primaria se produce en los primeros años de vida de la persona en el seno de 
la familia, que es la principal etapa de socialización del niño o de la niña. Es la encargada de 
satisfacer las necesidades básicas del recién nacido (protección, alimento, abrigo) y de 
transmitir los valores, las costumbres y las normas de una sociedad. 
La familia enseña la manera básica socialmente correcta de comportarse, es decir las formas 
de hablar, de comer, de moverse. 
También enseña normas de conducta. Cada familia tiene sus propios valores y creencias y en 
función de estos va elaborando ciertas normas particulares. Por ejemplo, si para algunos 
padres es un valor fundamental esforzarse en estudiar, es muy probable que elaboren y 
enseñen ciertas normas para que sus hijos asuman la responsabilidad de estudiar; si para otros 
es la solidaridad o las creencias religiosas, las normas seguirán esa dirección.  
Estas normas no están escritas y se transmiten de varias maneras como instrucciones, retos, o 
través del ejemplo y de las conductas que llevan los padres, el estilo de vida etc. Los chicos 
imitan gestos y las conductas de sus padres. 

                                                           
1
 Rol social: Comportamiento que se espera de una persona que ocupa una determinada posición social. 

En todas las sociedades las personas desempeñan diferentes roles de acuerdo con las distintas 
actividades. 
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La familia va definiendo las formas en que los chicos se relacionaran con otros grupos sociales 
e instituciones de la sociedad. De esta manera, los chicos van aprendiendo cuáles son sus 
responsabilidades y cuáles son sus derechos. Por eso los especialistas en temas educativos 
dicen que la socialización primaria tiene una gran importancia porque determinará, en gran 
parte los aprendizajes posteriores de la persona. 
La socialización secundaria, es un proceso de aprendizaje continuo que dura toda la vida de la 
persona y se desarrolla a partir de la socialización primaria. Este tipo de socialización lleva a 
que la persona se vincule y comunique con otros grupos sociales. 
E las sociedades modernas la primera socialización secundaria con la cual se vinculan las 
personas es en el Jardín de Infantes. Luego los chicos ingresan en la escuela, que constituye 
otra vía de socialización, una de las más importantes de la sociedad. También existen otros 
lugares en donde se generan espacios para la socialización y acompañan a la persona durante 
su niñez y adolescencia: el grupo de pares, los clubes deportivos, las organizaciones políticas o 
religiosas. Un lugar primordial de socialización en casi todas las culturas es el trabajo. 
Por medio de la socialización secundaria las personas aprenden a desempeñar roles específicos 
que son necesarios para el funcionamiento de la sociedad: estudiante, deportista, trabajador, 
artista, amigo, científico etc. Según el ámbito social en el cual esté la persona, va a 
desempeñar un determinado rol y asumir una responsabilidad específica. 
 

Actividad 2 

a) Explica con tus palabras qué es un proceso de socialización? 
b) Explica cuáles son las etapas. 
c) ¿Cuáles son las características de cada una de las etapas? 
d) ¿Por qué se puede decir que cada persona adquiere individualidad y libertad a través de la 
socialización? 
 

Actividad 3 

Lee con atención la letra de la canción: 
A menudo los hijos se nos parecen, y así nos dan la primera satisfacción; ésos que se menean 
con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se 
incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los 
que, por su bien, (dicen) que hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, 
que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y 
nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de 
goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir.  
Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos trasmitiendo 
nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la 
pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede 
impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se 
equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. 
 
 Busca en el texto: 
a) Ejemplos de las normas no escritas que los padres transmiten a los hijos. 
b) Una referencia al ejemplo que representan los padres y a como los imitan los hijos. 
c) como denomina el autor, en forma poética el proceso de socialización primaria. Escriba las 
frases que le parezcan. 
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La Revolución Neolítica 
Diez mil años atrás, algunos grupos humanos comenzaron a domesticar plantas y animales 

para obtener alimentos: este proceso se conoce como la Revolución neolítica. Junto a la 

agricultura y la ganadería, surgieron técnicas nuevas, como la alfarería. Esto implicó una 

transformación radical en el modo de vida de los pueblos: se volvieron sedentarios. 

 
 

Comienzo de una economía nueva 

El Neolítico (del griego neo: ‘nuevo’, y lithos: ‘piedra’) se caracteriza por el desarrollo en una 

técnica nueva en la fabricación de herramientas, basado en el pulido de piedras. Sin embargo, 

las características más sobresalientes de esta etapa es que algunos grupos humanos 

cambiaron su forma de relacionarse con la naturaleza: pasaron de una economía predatoria, 

en la que consumían los recursos disponibles en la naturaleza, a una economía productiva, en 

la que podían generar sus alimentos. Este gran cambio fue llamado Revolución Neolítica. 

La revolución neolítica se inició de manera independiente, en momentos distintos, en 

sociedades que no tenían contacto entre sí.  

 

Núcleos de desarrollo del Neolítico 
 

LUGAR 
 

FECHA 
 

PRIMEROS CULTIVOS 
PRIMEROS ANIMALES 

DOMESTICADOS 

Cercano Oriente 8000 a.C. Trigo, centeno, 
lenteja 

Cabra, oveja, 
cerdo, vaca 

China  7500 a.C. Arroz, mijo, trigo Oveja, cabra, 
vaca 

Andes 
septentrionales 

6000 a.C. Quinua, papa Cui, llama 

Mesoamérica  5000 a.C. Calabaza, tomate, 
maíz 

Pavo  

 

A pesar de estos cambios, muchos pueblos del mundo mantuvieron su modo de vida cazador-

recolector, ya que obtenían recursos suficientes en los lugares que habitaban. Otros, en 

cambio, al entrar en contacto con otros pueblos que habían experimentado la Revolución 

Neolítica, adoptaron la agricultura y la ganadería. 

 

Técnicas nuevas 

El Neolítico fue un período de cambios tecnológicos. Uno de los inventos más importantes fue 

el desarrollo de la alfarería. Los seres humanos descubrieron que moldeando y cocinado piezas 

de arcilla, podían obtener recipientes duros, para transportar, almacenar y cocinar los 

alimentos. 

Por otra parte las sociedades comenzaron a confeccionar sus vestimentas con telas y tejidos de 

lana, lino o algodón. Las nuevas vestimentas reemplazaron a las prendas de pieles o cueros. 

Finalmente, algunos animales domesticados también fueron utilizados como animales d carga 

y de trabajo. La invención de la rueda, carreta, arneses y aperos permitió utilizar la fuerza de 

bueyes y asnos para acarrear elementos pesados, arar la tierra o favorecer la movilidad de las 

personas. 
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Pueblos sedentarios 

Los pueblos que desarrollaron la agricultura necesitaban cuidar sus cultivos. Esto los llevó a 

construir aldeas y adoptar un modo de vida sedentario. 

Las primeras aldeas albergaban a una decena de familias. Las viviendas tenían una planta 

circular y una sola habitación. Eran construidas con adobe y estaban semienterradas. Junto a 

las viviendas había recintos, también semienterrados, que eran utilizados como silos para 

guardar los granos. Generalmente se ubicaban cerca de ríos o cursos de agua. 

Más tarde aparecieron aldeas más grandes, con formas diferentes: amuralladas o con forma 

de panal. 

• Aldeas Amuralladas 

 

 

 

 

 

 

 

• Aldeas en panal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invención de la metalurgia 

Al final del Neolítico, diferentes grupos comenzaron a experimentar los efectos del calor sobre 

diferentes materiales. Así descubrieron que podían trabajar los metales. En un primer 

momento, calentaban los metales y los moldeaban a golpes. Más tarde desarrollaron hornos 

que alcanzaban hasta los 1000ºC: esto les permitía fundir el metal y moldearlo en matrices de 

arcilla. De esta manera, el metal presenta mayores ventajas que la piedra: una herramienta de 

metal puede ser afilada varias veces, y si se rompe, puede fundirse nuevamente. 

El primer metal utilizado fue el cobre, que es uno de los más blandos. Las piezas de cobre más 

antiguas datan del 5000 a.C., en Anatolia (Actual Turquía). Más tarde mejoras técnicas 

permitieron trabajar metales más duros: el bronce (una aleación de cobre y estaño) y el hierro. 

Con el desarrollo de la metalurgia finalizó la Edad de Piedra. Según los arqueólogos, a partir de 

entonces se inició la Edad de los Metales.  

Así pudieron fabricar herramientas capaces de desmontar selvas, combatir animales 

peligrosos, construir embarcaciones y edificar ciudades. 

 

De las aldeas a las ciudades 

Con el tiempo algunos grupos desarrollaron técnicas nuevas que les permitieron aumentar la 

producción agrícola y obtener excedentes de alimentos. Entonces, ya no fue necesario que 

toda la población produjera alimentos.  

Esta forma tenía la aldea 

de Jericó, ubicada en la 

actual Cisjordania. La 

muralla que la rodeaba 

posiblemente servía para 

contener inundaciones. 

 

Las viviendas estaban 

unidas por medianeras. 

Como no había calles, los 

habitantes transitaban por 

los techos e ingresaban a 

las casas por escaleras. Es 

el caso de Çatal Hüyük en 

la actual Turquía. 
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Este cambio generó una división social del trabajo.  Algunas personas dejaron de producir 

alimentos para especializarse en otras tareas, como la producción artesanal o las funciones 

religiosas. 

Con el tiempo, la división social del trabajo dio lugar a una división espacial de las tareas. 

Hacia el 3500 a.C., junto a las aldeas, donde vivía la población dedicada a la agricultura, 

surgieron las ciudades: centro de población dedicados exclusivamente a las tareas 

especializadas. En general, crecían alrededor de un templo. 

En las ciudades, los sacerdotes asumieron el rol de jefes. Además de su función religiosa, 

administraban los recursos, organizaban las tareas colectivas y se apoderaban del excedente 

de alimentos que la población no consumía. Surgió entonces una desigualdad social y 

económica marcada. Debido a su función religiosa y a su rol como mediadores entre la 

comunidad y los dioses, los sacerdotes tuvieron la capacidad de imponer su voluntad y obligar 

al resto de la comunidad a pagar tributos. 

El proceso de surgimiento de las ciudades es considerado la Revolución Urbana. A partir de 

ese momento, surgieron las civilizaciones: una forma de organización compleja, basada en la 

vida urbana, la división 

social del trabajo, la diferenciación social y un desarrollo tecnológico, cultural y artístico 

determinado. 

 

Actividades: 

1. Busca el significado de Revolución. ¿Por qué las transformaciones del Neolítico son 

consideradas una revolución? 

2. Explica qué relación se puede establecer entre el desarrollo de la agricultura y los 

comienzos de la vida sedentaria. 

3. ¿Qué significa que los seres humanos comenzaron a vivir una “economía productiva” 

durante el Neolítico? 

4. Ubica en un mapa planisferio los principales núcleos de desarrollo del neolítico. 

5. Para el trabajo humano, ¿qué ventajas presentaban los metales respecto de la piedra? 

6. ¿Cuáles fueron los primeros metales trabajados por los hombres y para qué los 

utilizaron? 

7. Elabora un cuadro como este en tu carpeta y completa: 

 PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 
Ubicación temporal   

Actividades principales de 
subsistencia 

  

Carácter de la economía 
(depredadora o productiva) 

  

Formas de vida (nómada o 
sedentaria) 

  

Tipo de vivienda   
Vestimenta   

Organización social   
Creencias/Religión    
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La Revolución Neolítica en el Cercano 

Oriente 
Creciente fértil  

El Cercano Oriente es el nombre con el que se conoce a la porción occidental de Asia y el 

nordeste de África. Incluye las regiones de la Mesopotamia, Persia, la península arábiga, 

Anatolia, el corredor sirio-palestino y Egipto. 

Dentro de esa región existe un área llamada creciente fértil con suelos aptos para la 

agricultura. Su nombre se debe a su forma de luna durante cuarto creciente.  Fue allí donde se 

inició la Revolución Neolítica. El creciente fértil está formado por dos llanuras aluviales: el valle 

del río Nilo y la Baja Mesopotamia. 

 

 
 

 

Valle del Nilo 

El río Nilo nace en el interior del continente africano, en el Lago Victoria, a la altura del 

Ecuador. Desde allí discurre hacia el norte y desemboca en el Mar Mediterráneo, donde forma 

un delta. En su trayecto genera siete cataratas. Los territorios comprendidos entre la primera 

catarata y el delta, conforman el Alto Egipto; mientras que el delta es el Bajo Egipto. 

A pesar de estar en una zona desértica, el valle del Nilo es una zona sumamente fértil. El 

crecimiento del río Nilo que se produce regularmente todos los años, inunda las tierras 

contiguas. Esto aporta humedad y limo, un sedimento fértil que favorece la agricultura y 

ganadería. 
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Mesopotamia 

La Mesopotamia es la región ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris, dos ríos de deshielo que 

nacen en los montes Tauro. Se divide en dos sectores: 

 Alta Mesopotamia, al norte, con relieve montañoso y mesetas. Allí los ríos discurren 

con velocidad. Debido a las precipitaciones abundantes, allí era posible practicar la 

agricultura de secano. 

 Baja Mesopotamia, al sur, es llana. Debido a la pendiente escasa del suelo, esa región 

se anegaba y estaba cubierta por pantanos. Allí la agricultura surgió cuando migrantes 

provenientes de la Alta Mesopotamia comenzaron a secar los pantanos y a realizar 

obras de regadío. A partir de entonces, la Baja Mesopotamia se transformó en una de 

las regiones más productivas del Cercano Oriente. 

Junto a las tierras agrícolas, tanto en las zonas montañosas del norte como en las llanuras del 

sur, existían zonas extensas de pasturas. En ellas, los pueblos de pastores trashumantes 

criaban ganado. 
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Neolítico americano 
Debido a sus particularidades ambientales, el paso del nomadismo al sedentarismo tuvo 

características propias en América. Una de ellas fue que la escasa variedad de animales para 

domesticar determinó que la Revolución Neolítica se basara principalmente en la agricultura. 

Allí la Revolución Neolítica se desarrolló en dos núcleos: Mesoamérica y los Andes centrales. 

 

Mesoamérica 

 Centro y sur de México, y el norte de América central. 

Hacia el 5000 a.C., algunos grupos nómadas comenzaron a realizar una recolección intensiva 

de vegetales. A partir de entonces comenzaron a experimentar las prácticas agrícolas, lo que 

provocó que se establecieran en campamentos temporarios. 

Luego desarrollaron la agricultura de porotos, pimientos y calabazas. Hacia el 3500 a.C., 

comenzaron con la siembra de maíz, que es el cultivo característico de la región y la base de la 

alimentación  de las culturas que se desarrollaron en ella.  La agricultura se combinó con la cría 

de pavos, perros y patos. 

 

Andes centrales 

 Territorios de Perú, Bolivia y el norte de Chile. 

Hacia la misma época sobre la costa del Pacífico empezó a desarrollarse la horticultura, 

combinad con el pastoreo de camélidos americanos (llama y alpaca). Aunque es una región 

árida está surcada por numerosos ríos que descienden de la cordillera, que en temporadas de 

lluvia provocan la inundación de los valles. 

La cría de camélidos diferenció a los Andes centrales de Mesoamérica. Este recurso era 

utilizado principalmente para obtener lana y como medio de carga. El consumo de su carne era 

secundario, ya que se realizaba solo cuando el animal era viejo.  

Durante el período del desarrollo de la agricultura, los grupos humanos se organizaban en 

bandas seminómadas –de hasta cien miembros- que migraban para evitar la estación seca. 

A medida que la agricultura fue perfeccionándose, se formaron las primeras aldeas. En la 

región andina este proceso se concluyó en el año 4000 a.C., mientras en Mesoamérica, se 

concretó entre el 2500 y el 1200 a.C. 

La organización social de las aldeas era igualitaria: no existían jefes consagrados ni otras 

formas de autoridad, y la sociedad de bandas favorecía las relaciones de reciprocidad. 

Las comunidades aldeanas, si bien eran autosuficientes, establecieron vínculos de intercambio 

entre sí. De este modo, hubo objetos, prácticas y conocimientos que se transmitieron más allá 

de su lugar de origen. 

El proceso de sedentarización implicó que surgieran diferencias sociales marcadas. En ambas 

regiones, este fenómeno estuvo signado por la aparición de una arquitectura monumental, 

destinada principalmente para fines religiosos. 

La producción de excedentes agrícolas y el aumento de la producción dieron lugar a una 

estructura social más compleja, basada en la división social del trabajo. Las funciones religiosas 

se concentraban alrededor de los centros ceremoniales: templos que recibían fieles de 

regiones lejanas a los que cobraban tributos. 
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Una característica de estas sociedades fue su capacidad para movilizar mano de obra 

abundante para construir edificaciones de envergadura. 

 

 

Actividades: 

1. Señala VERDADERO o FALSO. Justifica tu elección. 

a. Los ríos arrastran limo que se deposita en las orillas durante las crecidas y aporta 

humedad, permitiendo la agricultura. 

b. La región mesopotámica está surcada por ríos de deshielo. 

c. En América, la ganadería tuvo mayor importancia en los Andes que en Mesoamérica. 

 

2. ¿Qué es el creciente fértil? ¿Cuál fue su importancia en la historia de la humanidad? 

3. Elabora un texto de no más de 10 renglones señalando las similitudes y diferencias 

entre el Neolítico en el Viejo Mundo y el Neolítico americano. 
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Surgimiento de los Estados 
El desarrollo urbano tuvo consecuencias en la organización de los pueblos. Se produjo una 

organización social del trabajo, que implicó la separación de la sociedad en diversos grupos 

según la función que cumplían en ella y aparecieron las sociedades de jefaturas. 

 

Las características del Estado 

El estado es una forma de organización política y legal en el cual un grupo de personas tiene la 

autoridad sobre un territorio y los habitantes. A través de su gobierno, el Estado busca 

mantener el orden mediante un sistema de leyes-. 

Además, se ocupa de la defensa del territorio ante el ataque de enemigos externos y organiza 

las tareas que requieren trabajos colectivos. 

Una de las características principales de los Estados es que quienes ejercen el gobierno tienen 

la capacidad de imponer su voluntad sobre los gobernantes; esto es posible porque poseen 

una fuerza militar permanente, con la cual pueden hacer cumplir sus órdenes.  

Por último, en las sociedades estatales el pueblo debe pagar tributos que sirven para mantener 

a los gobernantes, a los funcionarios y a los ejércitos, que no trabajan en actividades 

productivas. 

 

El surgimiento de la escritura 
Otro cambio importante que surgió con los Estados, y que revolucionó la historia de la 

humanidad, fue el surgimiento de la escritura. 

Tuvo lugar en Egipto y en Cercano Oriente alrededor del año 3.000 a.C. Este hecho fue tomado 

por los historiadores como base para realizar una periodización cronológica de la historia del 

hombre: fue el punto inicial para dividir la Prehistoria de la Historia. 

Los motivos que originaron tal intervención se debieron a la complejidad que adquirió la 

organización de la sociedad. Era necesario un mecanismo que ayudara a contar y a controlar 

los excedentes de granos que se almacenaban; a difundir las ideas y grandes acciones de los 

gobernantes para que quedaran gravadas en la memoria y en la historia del pueblo; y a 

transmitir las decisiones que tomaban los dioses y la forma en la que debían ser venerados. 

La función de realizar todas las tareas referidas a la escritura se depositó en los escribas. Estos 

funcionarios se dedicaban a leer, escribir, estudiar y transmitir la información que se 

necesitaba. Los escribas eran un grupo reducido dentro de la población y, por la función que 

cumplían, eran muy respetados. Muchos alcanzaban altos grados de poder y una posición de 

privilegio dentro de la sociedad. 

 

Los primeros Estados 
Los primeros estados se fundaron en las cercanías de ríos muy importantes: en África, junto al 

río Nilo; y a los ríos Tigris y Éufrates en la región de la Mesopotamia (ubicada en el Cercano 

Oriente); en India, cerca de los ríos Indo y Ganges; y en China, junto al río Amarillo. 

En américa, el surgimiento de los primeros Estados se produjo tardíamente, a mediados del 2° 

Milenio a.C. En este caso, las primeras civilizaciones se ubicaron principalmente en torno a dos 

núcleos: en la región andina en América del Sur y en Mesoamérica. 
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1. Aprender a planificar en grupo. De lo que se trata es de aprender a 

programar entre todos la tarea que se quiere trabajar. Para ello es muy útil partir 

de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hemos de hacer? 

 ¿Cuándo lo hemos de hacer? 

 ¿Cómo lo hemos de hacer? 

3. Hacer el trabajo. Se decide hacer el trabajo encomendado por el docente y 

que el grupo ha acordado. Además, se aceptan las indicaciones de las tareas de 

cada miembro del grupo. 

3. Respetar a cada miembro del grupo. Es fundamental tomar conciencia de que 

hay que respetarse y ayudarse en las dificultades de las tareas encomendadas. Por 

tanto, los conflictos deben resolverse entre todos. 

4. Participar. Cada miembro del grupo participa de las actividades encomendadas, 

poniendo especial hincapié en cuáles son sus tareas y evitando que un miembro del 

grupo se cargue con tareas que no le corresponden. 

5. Hablar para escuchar y entender. Es fundamental hablar sólo cuando es 

necesario y hacerlo en voz baja. Para hablar, hay que aprender a pedir la palabra, 

escuchar con atención a los otros compañeros y no interrumpir. 

 

 

Recuerda, para trabajar en 
grupo es necesario…. 
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Primeros Estados 

 

Actividades: 

Reunidos en grupos, se les asignará uno de los temas que siguen a continuación. Además de 

contestar las preguntas específicas, todos los grupos deben: 

 Ubicar geográficamente el pueblo asignado en el mapa que corresponda. Indicar qué 

Estados se encuentran actualmente en esa región. 

 Elaborar un afiche utilizando imágenes, gráficos, dibujos que sinteticen los aspectos 

más relevantes del pueblo estudiado. 

  Completar un cuadro como este: 

Ubicación geográfica  
Gobierno/organización política  
Clases sociales  

Economía   

Religión / Dioses  

Calendario    

Escritura  

Arquitectura / Escultura  
Adelantos científicos y técnicos  

Otras características  

 

1- Sumerios   2- Egipto     3-Persas 

4- Imperios semíticos    5- Fenicios 

6- Palestinos    7- Aztecas     8-Incas 

9- Mayas    10- China    11- India 
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Surgimiento de los primeros Estados 
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Jóvenes en los márgenes 

La exclusión social no es un problema pasajero de nuestra sociedad, sino que persiste y se profundiza 

continuamente. Esta situación muestra la importancia de comprender el mundo de los jóvenes que se 

ubican en los márgenes de la juventud. El siguiente texto presenta ese tema a través de un trabajo de 

un caso concreto. 

El grupo estudiado originalmente reunía a quince jóvenes cuyas edades varían entre los 18 y 23 años 

ubicados en un barrio del sur de gran Bs As.  

[..] Las instituciones que enmarcan el proceso de socialización de estos jóvenes-familia, escuela, 

institutos o comisarías, o ambos, cárceles y también la calle- cumplen un papel específico en sus vidas y 

adquieren ciertas particularidades propias del grupo. La familia de estos jóvenes, que constituyen una 

instancia de socialización primaria, vive en un clima de violencia y pobreza extrema y se caracterizan 

por una marcada inestabilidad… En cuanto a la escuela, lejos se halla de cumplir el rol tradicional de 

agente privilegiado de socialización; Por el contrario, casi ninguno de los integrantes del grupo 

concluyó el primario […] El paso por comisarías, cárceles e institutos de menores marca de manera 

definitiva a estos jóvenes […] la socialización se completa con el espacio de la calle al que llegan como 

resultado del “ocio forzado” […] 

Esta problemática no puede ser desvinculada de los profundos cambios que vienen sucediendo en 

nuestro país en las últimas décadas, que se traducen en una crisis signada por la recesión económica 

persistente y el creciente aumento de la pobreza y el desempleo 

[…] La exclusión social tiñe todas las prácticas d los jóvenes: desde la persistencia a un medio signado 

por la pobreza extrema, la falta de inserción en el mercado laboral y en el sistema de educación formal 

l, su relación conflictiva con la legalidad vigente (mundo de la delincuencia y de la droga). […] cada una 

de estas instancias revela y manifiesta el débil lazo que nos une con la vida social. 

` […] Pobreza extrema, desprotección frente a la salud, eliminación de derechos, de ciudadanía, 

violencia. El estado está ausente. La sociedad no los integra... y ellos se retraen y autoexcluyen. Se 

quiebran sus expectativas de movilidad, predomina una actitud de apatía y degradación […] Lejos de la 

integración que supone caracterizar a un joven, su decadencia lo aísla, se tornan menos sociales. 

Silvia Kuasñosky Dalia Szulik “Desde los márgenes de la juventud” En “La juventud es más que una palabra” Bs As, Biblos, 

1996 

Actividad 

 Lee detenidamente el texto. 

1- ¿Qué te sugieren el título del texto y el título del libro? ¿Por qué? 

2- ¿Cuáles son las características de este grupo social? Realice una lista con ellas. 

3- Subraya  en el texto los lugares de socialización y luego escríbelos en tu carpeta. 

4- Cuáles son los lugares de socialización primaria y cuales los de secundaria. Realice una 

lista. Confeccione un cuadro de doble entrada. 

5- Cuáles son las características del proceso de socialización primaria y secundaria que 

tiene este grupo. 
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6- Identifique los problemas sociales que se vinculan con la problemática de estos 

jóvenes. 

7- Explique porqué las autoras dicen al final del texto que estos jóvenes “se tornan menos 

sociables” 

8- Copia el cuadro en tu carpeta y complétalo. 

 
Lugares de 

socialización 
Etapa de la socialización 

en la cual interviene 
Función que cumple en la 
socialización de la persona 

 
 

jóvenes 

 
 

vos 

FAMILIA     

ESCUELA     

GRUPOS 
DE PARES 

    

TRABAJO     

 

9- Redacta tu historia personal contando como fue tu socialización primaria y secundaria para ello ten 

en cuenta: 

 Las personas o instituciones con las cuales interactuaste desde que naciste hasta la actualidad. 

 Recuerdos que tengas acerca de lo aprendido (valores, costumbres, órdenes de conducta, 

creencias). 
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Actividades: 

Gauchito Gil 

Lean con atención el siguiente artículo y observen las imágenes: 

1. ¿Qué es una leyenda? 
2. ¿Por qué creen ustedes que Antonio Mamerto Gil se transformó en un Santo? 
3. ¿Qué tipo de gente le rinde culto? ¿Jóvenes, ancianos, adultos? ¿por qué? 
4. ¿Qué les parece que la gente puede pedirle al Santo? 
5. ¿Sucede con otros Santos? ¿Cuáles? ¿Por qué sucede? 
6. ¿Cuál es el motor que moviliza a la gente para rendirle culto? 
7. ¿Qué valores rescatarían de esta actividad? 
8. El Gauchito Gil ¿Está presente en nuestra comunidad? 
9. ¿A qué personaje literario les recuerda la leyenda? 
10. ¿Qué elementos podemos observar en nuestra vida cotidiana? 

 

Franceses 

Lean con atención el siguiente artículo y observen las imágenes: 

1. ¿Cuándo llegaron los primeros Franceses a Argentina? ¿Dónde se asentaron? 
2. ¿Por qué festejan la toma de la BASTILLA todos los años? 
3. ¿Qué significado tiene para los franceses este festejo que se convierte en ritual? 
4. ¿Cuál es la finalidad de la Alianza Francesa? 
5. ¿Por qué creen que no existe una colectividad en Córdoba? 
6. Observando la fotografía ¿Qué significado les sugiere la escarapela entre la bandera 

Francesa y la Argentina? 
7. ¿Qué opinión pueden emitir ustedes, que franceses preparados profesionalmente 

inviertan sus capitales en campo e industria? 
8. ¿Qué elementos de la cultura francesa pueden encontrar en nuestra sociedad? 
9. ¿Qué valores podemos rescatar de esta cultura? 

 

Croatas 

Lean con atención el siguiente artículo y observen las imágenes: 

1. ¿Cuáles fueron las primeras corrientes migratorias Croatas hacia Argentina? 
2. ¿Por qué creen ustedes que los Croatas vinieron a Argentina? 
3. ¿Por qué en la nota dice “los croatas han dejado altares que rescatan sus memorias”? 
4. ¿Qué elementos encontramos en la sociedad actual? 
5. ¿Qué diferencias encuentras en la vestimenta de las fotos con la ropa actual? 
6. ¿Qué valores podemos rescatar de esta colectividad? 
7. ¿Cuándo adquirió notoriedad la colectividad Croata en Córdoba y por qué? 
8. ¿Cuáles son los objetos que se pueden observar el día de hoy de esta cultura? 
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El país de color 

Lean con atención el siguiente artículo y observen las imágenes: 

1. ¿Cuál es el punto de partida de la investigación de Pablo Cirio? 
2. ¿Por qué creen que se ignoraron los aportes de esta cultura? 
3. ¿Por qué creen que en la época de la colonia (1810 aproximadamente)  los africanos 

eran vendidos? 
4. ¿Cómo fue la historia de los antepasados de Élida? ¿Por qué llevan apellidos 

europeos? ¿Por qué toda la familia trabajó en el Parlamento? 
5. ¿Cuántos argentinos tienen algún componerte afro en su árbol genealógico? 
6. ¿Qué elementos encontramos hoy de esta cultura en nuestra sociedad? 
7. ¿Qué valores rescatamos de esta cultura? 

 

El comienzo del fin de RAMADAN 

Lean con atención el siguiente artículo y observen las imágenes: 

1. ¿Cuál es el objetivo o la finalidad del ramadán? 
2. ¿Cómo es el fin del ramadán? 
3. ¿Sólo los musulmanes ayunan? ¿En cual otra religión se ayuna?? 
4. ¿Existen centros islámicos en Argentina? 
5. ¿Existen puntos en común entre en ramadán, la Pascua cristiana y el Día del Perdón de 

los judíos? ¿cuáles? 
6. ¿Qué diferencias encuentran en la vestimenta de los musulmanes con la vestimenta de 

ustedes? 
7. ¿Por qué creen ustedes que se visten así? 
8. ¿Qué valores podemos rescatar de esta actividad? 
9. ¿Cuáles son los valores que encontramos en esta cultura? 

 

Humahuaca 

Lean con atención el siguiente artículo y observen las imágenes: 

1. ¿Qué quiere decir carnaval, cuál es su significado? 
2. ¿Se festejaba el carnaval en América antes que llegaran los españoles? 
3. ¿En que consiste el festejo del carnaval de Humahuaca? ¿Se festeja igual que en Carlos 

Paz? 
4. ¿Qué mezclas de costumbres tiene este festejo? 
5. ¿Qué es una comparsa? 
6. ¿Cómo es la vestimenta en la foto? ¿Por qué creen que se visten así? 
7. ¿Qué elementos de este festejo, están en nuestra sociedad? 
8. ¿Qué visión del mundo creen ustedes que tiene la gente que habita esta zona? 
9. ¿Qué diferencia existe entre el festejo del carnaval de Humahuaca y el festejo del 

carnaval de Binche en cuanto a la vestimenta? 
10. ¿Qué valores podemos rescatar de esta cultura? 

 

 



CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN E HISTORIA 
 

35 | P á g i n a  
 

Grecia  
Ubicación geográfica 
La antigua Grecia estaba bañada por el mar Mediterráneo, y se situaba al sur de la 
Península Balcánica. Comprendía también diferentes islas de los mares Egeo y 
Jónico, y la costa occidental de la actual Turquía. 
  
 

 
  
El relieve griego está formado por cadenas de montañas, valles y llanuras. Este 
hecho hizo que los antiguos griegos se organizaran en polis o ciudades-estado 
independientes. Cada una tenía sus propias instituciones de gobierno, sus leyes, 
su ejército y su moneda. 
Las polis más importantes fueron Atenas, situada en la región del Ática, y Esparta, 
localizada en la región de Laconia. 
  
La historia de Grecia se divide en tres períodos: 
  
- La época arcaica (ss. VIII - VI a.C.) 
- La época clásica (490 - 338 a.C.) 
- La época helenística (338 - 30 a.C.) 
  
– Durante la época arcaica surgieron las polis y se produjeron las colonizaciones, 
grandes migraciones de griegos que se asentaron en las costas del mar 
Mediterráneo. La colonización griega se inició en el año 750 a.C. 
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– En la época clásica hubo grandes conflictos, como las guerras médicas y la 
guerra del Peloponeso. 
  
• Las guerras médicas enfrentaron a los persas y a la mayoría de las polis 
griegas, terminando tras las batallas de Maratón (490 a.C.) y Salamina (480 a.C.). 
  
• La guerra del Peloponeso enfrentó a las polis griegas entre sí. Terminó en el 
año 404 a.C. 
  
El político más destacado de ese período fue Pericles (495-429 a.C.). 
  
– Durante la época helenística, Alejandro Magno venció a los persas y formó un 
gran imperio. El enfrentamiento más conocido fue la batalla de Issos (333 a.C.).  
  

Organización política 
Las polis griegas adoptaron como sistemas de gobierno la democracia (Atenas) y 
la oligarquía (Esparta). 
  
La democracia ateniense, es decir, un régimen en el que los ciudadanos 
participaban en las decisiones de gobierno a través de las siguientes instituciones: 
 la Asamblea o Eclesia, la Bulé o Consejo de los Quinientos y los magistrados. 
  
- La Asamblea o Eclesia: Era una asamblea de ciudadanos que se reunía 
periódicamente para votar las leyes, decidir la política exterior y elegir a los 
magistrados. 
  
- La Bulé o Consejo de los Quinientos: Formado por ciudadanos que eran 
seleccionados anualmente por sorteo. Se encargaba de supervisar la acción de los 
magistrados y el cumplimiento de las leyes. 
  
- Los magistrados: Eran los gobernantes de la polis. Entre ellos destacaban los 
estrategas (jefes militares) y los arcontes, que dirigían los tribunales y las 
ceremonias religiosas. 
  
 
- Esparta era una polis oligárquica, pues el poder estaba controlado por unos 
pocos. 
  
Sus instituciones fueron las siguientes: 
  
- Diarquía: Compuesta por dos reyes que tenían funciones militares y religiosas. 
  
- Gerusia o consejo de ancianos: Formado por ciudadanos mayores de sesenta 
años y los dos reyes. Estaba encargado de la administración de justicia y la 
elaboración de las leyes. 
  
- Éforos o magistrados: Se ocupaban de supervisar a los reyes y de mantener el 
orden interno. 
  
- Apella o asamblea de los ciudadanos: Su papel se limitaba a ratificar las 
propuestas de la gerusía. 
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La sociedad espartana estaba organizada en diversos grupos: 
  
- Ciudadanos: cuya vida estaba dirigida al servicio militar de la ciudad y, desde 
pequeños, eran formados como guerreros. 
  
- Periecos: personas libres dedicadas a las diversas actividades económicas, pero 
sin derechos políticos. 
  
- Llotas o esclavos: prisioneros de guerra que trabajaban la tierra para los 
espartanos. 
  
  

La economía y la sociedad griegas 
  
Economía 
Los griegos trabajaban, sobre todo, en la agricultura, cultivando en las llanuras 
donde se cultivaba la trilogía mediterránea, es decir, el trigo, el olivo y la vid, 
además de hortalizas y frutales. 
La ganadería se practicaba en las zonas montañosas, y se centraba en la cría de 
ovejas, cabras, cerdos, bueyes y caballos. 
Se elaboraban productos de artesanía en pequeños talleres. La producción se 
centraba en la elaboración de cerámica, vidrio, tejidos, armas y herramientas. 
El comercio también fue importante, debido a la situación geográfica de Grecia. 
Las relaciones comerciales se realizaban entre los propios griegos en el mar Egeo, 
pero también con otras regiones. 
  
 Vida cotidiana 
En la sociedad griega, la principal división era la que distinguía entre libres y 
esclavos. Además, cada polis tuvo su propia organización social. 
  
a) El hombre griego 
La máxima autoridad familiar era el padre, del cual dependían los hijos y la esposa. 
El padre dirigía el culto a los difuntos, los negocios y las actividades económicas. 
Los varones de familias acomodadas asistían a la escuela o estudiaban con 
profesores particulares. A los dieciocho años se convertían en efebos, jóvenes 
que realizaban el servicio militar antes de ser considerados adultos y ciudadanos 
de pleno derecho. 
  
b) La mujer griega 
Permanecía bajo la tutela del varón. Las mujeres carecían de derechos políticos y 
se dedicaban al trabajo doméstico. Tenían un lugar reservado en las viviendas, el 
gineceo, diferenciado del espacio de los hombres, el andrón. 
La formación cultural de la mujer era muy reducida. No iba a la escuela, y sus 
conocimientos se limitaban a tareas domésticas y a algo de lectura, escritura o 
música. 
  
c) Vestimenta y alimentación 
Los varones llevaban una túnica o chitón, y se cubrían con un manto, el himation, 
para abrigarse. Las mujeres llevaban una túnica, el peplo, anudada a la cintura, y 
en ocasiones también un manto. El calzado consistía habitualmente en sandalias. 
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La alimentación era de tipo mediterráneo, es decir, a base de cereales, verduras, 
queso, huevos, aceitunas y fruta. Las personas con recursos económicos se 
permitían una dieta más variada y consumían habitualmente carne y pescado. 
  

Religión griega 
Los antiguos griegos fueron politeístas, es decir, adoraban a numerosos dioses, 
que vivían en el monte Olimpo. 
Los  dioses más importantes fueron Zeus, gobernante del Olimpo y padre de la 
mayoría de los dioses, Hera, Afrodita y Poseidón. 
El culto a los dioses se realizaba en los templos y consistía en oraciones y 
sacrificios de animales. 
Las competiciones deportivas, llamadas juegos, eran fiestas para honrar a los 
dioses. Las más importantes eran las de Olimpia. 
  

Arquitectura y escultura 
Los edificios principales construidos por los antiguos griegos fueron templos y 
teatros. 
  
– El templo era la casa del dios, y en una de sus dependencias, llamada naos, se 
situaba la estatua de la divinidad. Solían tener planta rectangular, y su cubierta se 
sostenía por medio de columnas de piedra. Se utilizaron los tres órdenes clásicos: 
el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. 
  
– El teatro se levantaba en una colina, aprovechando el desnivel del terreno. 
La escultura evolucionó a través de las épocas arcaica, clásica y helenística, 
desde actitudes rígidas, a la belleza ideal y la expresión de los sentimientos. 
 

 La vida de estas comunidades 
Los griegos vivían en pequeñas aldeas dedicados a la navegación, a la guerra y  al 
comercio del vino, aceite, cerámica, que intercambiaban a otros pueblos por  
maderas, metales y mármol. 
La población se dedicaba a la agricultura, al comercio y a la artesanía. Gracias a la 
navegación aprendieron muchas cosas de los navegantes con que mantenían 
contactos pasando a ser un puente entre Oriente y Occidente. En definitiva, 
Grecia, es la cuna de todas las civilizaciones occidentales posteriores. 

 

Las culturas originarias 
Los primeros habitantes de la cuenca del mar Egeo fueron pueblos que venían del 
Asia Menor y se asentaron en la isla de Creta en el año 3000 a.de C.se les conoce 
como la civilización cretense o minoica, palabra que se rescató de Minos, el rey 
mitológico que tuvo la isla de Creta. 
Entre los siglos XIV y XIII a. de C: Grecia sufrió la invasión de los aqueos, un 
pueblo proveniente de la Europa Central que prácticamente arrasó con la 
civilización minoica, Los aqueos dieron origen a la civilización llamada micénica en 
honor a la ciudad de Micenas, famosa por sus grandes y hermosos palacios.   
Los recuerdos de esta época fueron recogidos por el gran poeta Homero, quién en 
la Ilíada narró la lucha de los aqueos contra la ciudad de Troya y en la Odisea, las 
aventuras de Ulises.  
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La polis, ciudad- estado griego 
Las características geográficas del territorio griego dificultaban las comunicaciones 
internas de tal modo que los antiguos habitantes no crearon un Estado unificado. 
Estas pequeñas comunidades fueron poco a poco organizándose en pequeños 
estados monárquicos que reciben el nombre de polis o ciudades- estado. Estas 
 polis comprendían la ciudad y los campos de alrededor, se gobernaban de 
manera independiente, tenían sus propias leyes, instituciones, normas de 
organización, monedas y ejército propio. 
Sin embargo, aunque carecían de unidad política, los griegos se consideraban a si 
mismo miembros de una misma comunidad cultural: hablaban una misma lengua, 
profesaban una misma religión y sus costumbres eran muy parecidas. Cuando el 
Imperio Persa amenazó con conquistar Grecia, todas las polis se unieron para 
rechazar la agresión. 
Algunas ciudades –estados como Tebas, Corinto o Rodas alcanzaron gran relieve, 
pero las más poderosas fueron Atenas y Esparta. 
Cada ciudad era construida en torno a una acrópolis, la que se encontraba en el 
sitio más alto del valle, un cerro o monte. En ellas los primeros habitantes se 
refugiaban en caso de peligro. Luego, allí se construyeron los templos a los dioses 
y los edificios de gobierno. El lugar destinado a la habitación estaba al pie de la 
acrópolis. 
  

 La familia griega 
El núcleo básico de la Sociedad griega era la familia, estaba formada por el padre, 
quién ostentaba la superioridad sobre su esposa e hijos. También consideraban 
parte de la familia a otros parientes dependientes y a los esclavos, por razón de su 
unidad económica. 
La función principal de la familia era engendrar nuevos ciudadanos, estos nuevos 
ciudadanos debían ser producto de un matrimonio entre dos ciudadanos 
atenienses. 
La principal obligación de la mujer ateniense era mantener a los niños, en especial, 
a los varones que preservarían el linaje familiar. 
Una mujer debía cuidar a su familia y su casa, ya sea en el trabajo doméstico o 
que supervisara a los esclavos, que realmente hacían el trabajo. 
Las mujeres de menor rango social tenían una vida más agradable ya que podía 
salir de sus casas sin inconveniente. 
Las mujeres que pertenecían a las familias acomodadas salían en escasas 
ocasiones de su hogar y dentro  de éste tenían asignado su espacio particular el 
“gineceo”. Muchas actividades reservadas a los varones, como la asistencia a 
juegos, estaba prohibida a la mujer. 



CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN E HISTORIA 
 

40 | P á g i n a  
 

 
 La sociedad griega 
La sociedad griega era esclavista, por lo tanto muy desigual. La componían dos 
grupos de personas: los libres y los esclavos. 
a) Los libres: no pertenecían a nadie y podían ser propietarios de esclavos, en 
función de su riqueza. Se dividían en dos categorías: 
 - Ciudadanos: Poseían derechos políticos, por lo que podían votar y elegir cargos 
públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. En la polis de Atenas se 
consideraban ciudadanos a los hijos de padre y madre atenienses. Pagaban 
impuestos y tenían la obligación de servir en el ejército. Muchos de ellos eran 
agricultores y comerciantes Constituían una minoría. Se estima que en el siglo V a. 
de C.de los   400.000 habitantes que poseía Atenas, sólo eran ciudadanos unos 
40.000.  
- No Ciudadanos: En Atenas recibían el nombre de “Metecos” y eran inmigrantes 
residentes en la ciudad. En Esparta se llamaban “periecos.” Eran hombres y 
mujeres libres pero carecían de derechos políticos y no podían ostentar cargos 
públicos. Normalmente  se dedicaban a la artesanía y al comercio. Algunos de 
ellos llegaron a ostentar grandes fortunas. 
  
b) Los esclavos: estaban desprovistos de cualquier tipo de derechos. Tanto 
hombres como mujeres de esta condición, muy abundantes en Grecia, estaban 
privados de libertad y eran propiedad de los hombres libres o del Estado. A la 
condición de esclavo se podían llegar de diferentes maneras, por caer prisioneros 
de guerra, por ser hijo de padre y madre esclavos, por deudas, raptos, etc. 
Las condiciones de vida de los esclavos eran muy variadas: no eran las mismas 
para un preciado esclavo que desempeñase funciones de preceptor o médico, que 
para otro no especializado que trabajase en la agricultura o en la minería. 
En cualquier caso, sus dueños poseían un absoluto dominio de sus vidas y su 
consideración legal era la de mera mercancía. 
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Fin de la civilización griega 
La historia de Grecia se divide en tres períodos:  
 
- La época arcaica (ss. VIII - VI a.C.)  
- La época clásica (490 - 338 a.C.)  
- La época helenística (338 - 30 a.C.)  
 
Luego de la muerte de Alejandro Magno, en junio del 323 a.C. el reino sufrió grandes divisiones 
a causa de disputas entre los generales más cercanos. Muchos trataron de mantener el 
imperio unido bajo su mando, lo que generó una sucesión de batallas y campañas que 
derivaron en la división en varios reinos independientes que fundaron sus dinastías.  
 
La decadencia comienza a finales del siglo I a. C. debido a 5 hechos principales:  
 
- El prolongado y suicida conflicto entre los Lagidas y seléucidas que debilitó los recursos de 
ambos.  
 
- El enfrentamiento prolongado entre los antigónidas y las ciudades-estado griegas que 
desgastaron a ambos.  
 
- La fragmentación del Imperio seléucida, que generó otros dos grandes reinos independientes 
y rivales: el de Pérgamo y el de la Bactria. Dicha fragmentación acabó por debilitar a los 
seléucidas 
  
- El resurgimiento de las fuerzas persas, que mantuvieron una lucha contra los seléucidas, y 
también la lucha con Roma, que agotó sus recursos hasta su decadencia final  
 
- La falta de un mínimo de sentido de cohesión frente a los romanos. Algunos de sus estados se 
pusieron de parte de Roma en vez de llegar a un acuerdo entre ellas mismas, lo que inclinó la 
balanza a favor de Roma. En el 148 a. C. Macedonia y Grecia finalmente pasan a ser parte del 
Imperio romano y esto demarca el fin de la época griega. 
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La cultura y la ciencia en Grecia 

Los griegos crearon una brillante cultura que aún permanece en nuestros días. Se les considera 
los padres de la Filosofía y los primeros científicos.     
Intentaron dar explicaciones racionales a los fenómenos naturales en lugar de recurrir a la 
religión o la magia. Otorgaron una gran importancia a la educación, especialmente en Atenas 
La cultura helena alcanzó su máximo esplendor durante el siglo V a. C. 
 
 - En Filosofía filo, (amor) y sofía (saber), se plantearon la interpretación racional del universo y 
de la naturaleza, sobresaliendo figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles y corrientes como el 
epicureísmo y el estoicismo 
-En Matemáticas sobresalió Pitágoras, Tales de Mileto y Euclides. En Física Arquímedes 
estableció la teoría del peso de los sólidos dentro de los líquidos, y creó máquinas que tuvieron 
una aplicación práctica (tornillo de  Arquímides). 
-  En Medicina hicieron notable aportaciones a la fisiología y a la Anatomía, diferenciando las 
causas y los síntomas de las enfermedades. Brilló especialmente  la figura de Hipócrates (siglo 
V a C.), considerado por muchos el padre de la Medicina, autor de un juramento (el 
hipocrático), que establecía las normas por las que debían regirse los médicos en el 
desempeño de su labor. 
- En Astronomía descubrieron la esfericidad de la Tierra, Aristarco de Samos determinó que el 
centro del Universo es el Sol, no la Tierra. 
- En Historia, sobresalió Heródoto, considerado el padre de esta disciplina.      
-  En Literatura los griegos desarrollaron la poesía y el teatro. Dentro de la primera, destacó la 
poesía épica con dos obras fundamentales, la Ilíada  y la Odisea de Homero (s.VII a. C.).Otro 
importante autor fue Tucídides. 
  
El Teatro 

Los griegos fueron los inventores del teatro y sus obras se siguen representando en nuestra 
época. Dos fueron los géneros teatrales creados en Grecia: 
- La tragedia, en la que se mostraban grandes sentimientos y conflictos humanos. Las figuras 
más destacadas fueron Eurípides, Sófocles, y Esquilo. 
- La comedia, que trataba de forma satírica aspectos de la vida cotidiana. La figura que destacó 
fue Aristófanes. 
Toda esa obra se conservó y difundió por el mundo antiguo a través de las colonizaciones, las 
relaciones comerciales, así como por las instituciones y bibliotecas, sobresaliendo entre éstas 
últimas, la de Alejandría, en Egipto. 
  
¿Por qué nació el teatro? 
La figura clave que permitió que nuestro arte naciese, fue sin duda el dios Dionisos. Este, era el 
dios de la fecundidad, de la vegetación y de la vendimia. Estas cualidades son las que explican 
que este dios era la figura más importante para los agricultores y ganaderos. Todo empieza 
porque los griegos que trabajaban en el campo celebraban unas fiestas al principio y cuando 
concluían las siegas. En estas fiestas, pedían a los dioses que el campo fuera fecundo, y 
obviamente a quien se lo piden es al dios Dionisos. Las celebraciones de las que estamos 
hablando, se llaman ditirambos. En estos días de fiesta se bailaba, y los que bailaban eran los 
trasgos (significan “macho cabrío” en griego.). Esta palabra, como se puede deducir es la 
madre de lo que hoy llamamos tragedia. Y de esta palabra viene tragedia. Y mientras se 
bailaba se recitaban unos textos que son lo que después se llamarían, los coros.  
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- ¿Dónde se representaba? 
  
Las obras se representaban en un terreno circular, la orquesta con un altar en el medio a 
Dionisos. Los espectadores se sentaban rodeando la orquesta en unas gradas de madera 
improvisadas. Después de esto se construyó un teatro al aire libre.Los primeros teatros de 
piedras eran circulares. Después fueron colocados en semicírculos y detrás del escenario había 
un edificio de donde salían los actores a escena. Pero con el paso del tiempo se hacían 
escenarios móviles con maquinaria para efectos especiales. 
  
- Algunas curiosidades del teatro griego 
 
En el teatro, las mujeres no podían actuar y los actores siempre llevaban máscaras en las caras. 
Las escenas violentas en el teatro helénico, estaban prohibidas y cuando había que explicar al 
público algo así un testigo se encargaba de recitarlo. 
Cada actor llevaba algo de vestimenta o de accesorio que identificase su personaje. Por 
ejemplo, en el caso de Zeus, el personaje que tuviese ese papel debía llevar un rayo. 
Con el paso del tiempo, se crearon compañías que actuaban de ciudad en ciudad. Es decir, 
teatro ambulante. Los actores eran pagados por el Estado y para las personas que eran pobres 
la entrada era gratuita. 
Los griegos son tan competitivos que hasta en el teatro se hacían competiciones de obras. En 
el día se escenificaban tres obras de tres autores distintos y al final daban el veredicto. Los 
magistrados tomaban la decisión. 
  

 La escultura 
 Los griegos otorgaban gran protagonismo al ser humano. Por ello, representaban la escultura 
siguiendo un ideal de belleza basado en el equilibrio y en la proporción de las formas. Sin 
embargo, la escultura griega evolucionó hasta la perfección a través de diferentes etapas: 
  
Época arcaica (siglos VIII-VI a.C.) Las figuras eran rígidas e idealizadas. Los rostros eran 
inexpresivos y presentan un tipo de gesto llamado "sonrisa arcaica". Los cabellos se trataban 
de forma geométrica. 
  
Época clásica (siglos V-IV a. C.). La representación anatómica alcanzó la perfección. Las figuras 
representaban el ideal de belleza, serenidad y armonía. Entre los escultores destacaron Mirón, 
Fidias o Policleto. En el siglo IV, el estilo clásico evolucionó hacia representaciones de mayor 
expresividad y movimiento. En esta época el escultor más importante fue Praxíteles. 
  
Época helenística (siglos III-I a. C.). Las obras se hicieron más expresivas y realistas. Reflejaban 
movimiento y tensión. Las composiciones eran grupales y complejas. 
  

Los Juegos Olímpicos. 
Estos se celebraban en honor al dios Zeus en la ciudad de Olimpia, y a ellos acudían atletas de 
todo el ámbito griego. 
Los Juegos Olímpicos se originaron el año 776 a. C. y se celebraron hasta comienzos del 300 d. 
C. Inicialmente, la competencia consistía en una carrera, pero poco a poco se añadieron otras 
disciplinas, como los lanzamientos, la hípica o la lucha. Los vencedores recibían una corona de 
laurel y eran honrados con una estatua que se erigía en Olimpia. 
  
En 1886, el barón Pierre de Coubertin decidió promover una competición deportiva que se 
inspirara en el espíritu de comunidad y de paz que promovían las antiguas olimpiadas. No en 
vano los primeros Juegos Olímpicos modernos se celebraron en Atenas en 1896. 
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GRECIA: La Época Oscura 
Con la caída de los palacios micénicos, los griegos abandonaron la escritura. Debido a que la 

ausencia de fuentes escritas dificultó el conocimiento sobre este período, los historiadores lo 

llamaron Edad Oscura. En esta época, los Estados desaparecieron y fueron reemplazados por 

Oikos, una organización de base familiar. Este término, que se puede traducir como “hogar” 

designa una unidad económica y social. Cada oikos abarcaba la morada de la familia, las tierras 

de cultivo y pastoreo y otras instalaciones. También incluían a las personas que vivían y 

trabajaban ahí. Los oikos se agrupaban en aldeas. 

Loa máxima autoridad de los oikos era el padre. Su función era administrar las tierras  y liderar 

a sus parientes, servidores y esclavos. Las mujeres se ocupaban de las tareas domésticas, como  

tejer, hilar o cocinar. Los hombres realizaban las tareas agrícolas y ganaderas. 

Las actividades productivas más importantes eran la agricultura –centrada en el cultivo de 

trigo, vid, olivo- y la ganadería. Idealmente los oikos eran autárquicos –se autoabastecían de 

los recursos necesarios para funcionar-, cuando esto no era posible, recurrían al intercambio. 

 

 

 

 
 

 

 
GRECIA: La Época Arcaica 

A partir del Siglo VIII a.C. surge la ciudad-Estado o polis, una comunidad política  centrada en 

la ciudad y el campo que la rodeaba. 

El centro político de la ciudad era el ágora: una plaza donde se realizaban asambleas y otras 

actividades públicas, como el mercado. En el punto más elevado de la ciudad se encontraba la 

acrópolis: un recinto amurallado donde se encontraban los templos y que servía además de 

ciudadela defensiva. 

Andrón: sala de los hombres. 

Allí se reunían a pasar el 

tiempo, beber y conversar. 

Gineceo: sala de las mujeres, donde 

pasaban la mayor parte del tiempo 

hilando o tejiendo. Los niños 

también pasaban su tiempo allí. 
Baño: tenía una 

bañera de barro, 

con un sistema de 

desagüe. 

Techo a dos aguas, 

cubierto con tejas 

de barro. 

Decoración: las 

paredes 

pintadas de 

colores lisos, 

eran decoradas 

con tapices 

coloridos 

realizados por 

las mujeres de la 

casa. 

ESQUEMA DE UN OIKOS  
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A partir de entonces, las decisiones más importantes empezaron a tomarse en un consejo. 

Existían conflictos debido a la escasez de la tierra: muchos campesinos perdían su propiedad y 

libertad cuando no podían pagar sus deudas. Esta desigualdad provocó muchos conflictos. 

Durante el siglo VIII a.C., la población griega creció. En consecuencia, las tierras comenzaron a 

escasear. Por eso, muchos griegos migraron en busca de mejores condiciones de vida. La 

expansión ultramar se fomentó como una válvula de escape frente a los problemas sociales. 

Así, entre el 750 y 650 a.C., se produjo la segunda colonización griega. En ella, los griegos 

fundaron dos tipos de sentamientos: 

 

 Apoikia. En griego significa “emigración”. Se trataba de ciudades nuevas, dedicadas a 

la agricultura, el comercio y la artesanía. 

 Emporios. Eran bases exclusivamente comerciales, dependientes de su ciudad de 

origen. 

 

La renovación comercial trajo aparejadas la adopción de la moneda y la recuperación de la 

escritura. Los griegos tomaron el alfabeto fenicio con algunas modificaciones. Durante esos 

años, los griegos se establecieron en toda la costa del Mediterráneo y del Mar Negro, 

difundiendo su lengua y su cultura. 

 
Conflictos, tiranía y leyes 
Si bien el proceso de migraciones alivió en parte a los reclamos sociales, los conflictos 

persistieron. Muchas veces las familias aristocráticas se enfrentaban por el poder. Entonces 

surgían los tiranos: gobernantes con poderes absolutos que se imponían para detener los 

conflictos. Para obtener apoyo, los tiranos solían tomar medidas que beneficiaban al pueblo: 

establecían normas que limitaban el poder de los aristócratas, emprendían obras públicas que 

daban empleo a los pobres y fomentaban el comercio y la artesanía. Estos personajes fueron 

resistidos por algunos miembros de la sociedad. 

Otra fuente de conflictos en esta época fue la aplicación de la justicia. Como no existían leyes 

escritas, los jueces solían emitir fallos de acuerdo con su conveniencia. Por eso, para limitar la 

arbitrariedad de los jueces y gobernantes, aparecieron los legisladores. Algunos, como Licurgo 

en Esparta o Dracón en Atenas, plasmaron por escrito las costumbres y fijaron, así, las leyes. 

Más tarde, otros legisladores reformaron leyes, Solón en Atenas, por ejemplo, abolió la 

esclavitud por deudas. 

 

 

El proceso de formación de una 

polis estuvo ligado al interés de 

los aristócratas, quienes trataron 

de limitar el poder de los jefes de 

oikos: para ello, distribuyeron sus 

funciones entre diferentes 

funcionarios electivos. 
En el ágora de Atenas se ubicaban 

los edificios públicos principales. 
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GRECIA: La época clásica 
Durante los siglos V y IV a.C., Grecia atravesó un período conocido como la época clásica. Este período 

se caracterizó por el auge de la polis como forma de organización política. La polis era mucho más que 

una entidad política: se trataba de una comunidad, unida por un fuerte sentido de pertenencia. Sus 

integrantes tenían una vida social, religiosa, cultural y militar en común.  

Si bien estas comunidades tenían formas de gobierno diferentes, todas compartían los mismos valores. 

Así sucedía con la libertad, entendida como el derecho de cada polis a autogobernarse sin interferencias 

externas. Otro de los aspectos comunes era el respeto por la ley: los griegos entendían que las leyes 

debían ser cumplidas tanto por los ciudadanos como por los gobernantes. 

Cada polis tenía una politeia o constitución, según la cual los ciudadanos se gobernaban a sí mismos. 

Por eso, allí no existía la concentración del poder que se encontraba, por ejemplo, en el depotismo del 

Imperio Persa. 

Para los griegos de la época clásica, vivir en una polis era sinónimo de ser civilizado. En contraposición, 

el término bárbaro comenzó a utilizarse en aquellos pueblos que no tenían esa forma de organización. 

 
Ciudadanía 
Todos los ciudadanos de la polis tenían derecho a participar en el gobierno de la ciudad, y la obligación 

de integrar las milicias para defenderla. Por esta razón,  sólo eran ciudadanos los hombres mayores de 

edad que poseyeran tierra y riquezas suficientes para armarse como soldados hoplitas. 

 

 

 

 

 

A partir de los conflictos que tuvieron lugar en la Época Arcaica, el derecho de ciudadanía se amplió 

quitándole a la aristocracia el monopolio del gobierno del Estado. En algunas polis, personas pobres, sin 

tierras, fueron reconocidas como ciudadanos de pleno derecho. En cambio, en otras, solo los 

campesinos acomodados y los aristócratas accedían a este derecho. 

Quienes no tenían derechos de ciudadanía en ninguna de las polis eran las mujeres, los extranjeros y los 

esclavos. 

Actividades: 
1. Busca el significado de las siguientes palabras: aristocracia – autarquía -  

2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que los griegos abandonaran la escritura? ¿Cuándo la 

recuperan? ¿Por qué? 

3. Completa el siguiente párrafo: 

En el interior de los __________ existía una __________ del trabajo. Esto se veía reflejado también en 

los ambientes: existían salas exclusivas para las mujeres, ___________ y para los hombres, __________. 

4. ¿Qué aspectos caracterizaban a las polis griegas? 

5. ¿Por qué surgieron los legisladores? ¿Cuál fue su importancia? 

6. ¿Cuáles fueron las formas de expansión territorial griega en la época arcaica? ¿Y sus 

consecuencias? 

7. Enumera las características comunes de los sistemas políticos de las polis. 

8. Define el concepto de ciudadano según los criterios de los griegos. 

9. ¿A quiénes los griegos llamaban “Bárbaros”? ¿Por qué? 

10. Realiza un esquema que refleje los cambios que se producen en las distintas épocas (Oscura, 

Arcaica, Clásica). 

 

Los milicianos hoplitas tenían ese nombre por el escudo que 

utilizaban, el hoplón. Llevaban además una lanza y una 

espada corta. Su estrategia de lucha era la formación en 

falange: avanzaban en línea, hombro con hombro, y de este 

modo, cada soldado protegía a su compañero de al lado. 
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Al sur de Grecia, en la península del Ática, se ubicaba Atenas. Aunque el suelo de la región era 

pedregoso y poco fértil, la cercanía de las costas favorecía la navegación. Por eso, los atenienses se 

volcaron tempranamente a esta actividad, que los llevaría a controlar el Mar Egeo comercial y 

militarmente. 

 

Los conflictos entre los ciudadanos, generados por la desigualdad política y económica en la época 

arcaica, fueron resueltos por los legisladores. Primero, Dracón estableció las leyes escritas en el 621 a.C. 

Con esta medida, buscaba que las leyes fueran conocidas por todos y que los jueces no abusaran con 

medidas parciales. 

Más tarde, en el 594 a.C., Solón realizó una serie de reformas para reducir las diferencias entre ricos y 

pobres. Abolió la esclavitud por deudas y dividió a los ciudadanos en cuatro clases sociales, definidas a 

partir de la riqueza de cada persona. Cada uno tenía derechos políticos y obligaciones diferentes. Todos 

los ciudadanos podían participar de la asamblea, pero solo los miembros de las dos clases más ricas 

podían ser elegidos para ocupar cargos públicos. 

A fines del siglo VI a.C., el arconte Clístenes amplió aún más la participación política. En un contexto de 

conflictos políticos entre los miembros de la aristocracia, buscó debilitar a sus enemigos. Para ello 

determinó que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, y por lo tanto podían participar por igual 

en el gobierno sin importar su riqueza. Además dividió a la población masculina en diez tribus. Cada 

tribu estaba dividida en tres partes, que correspondían a divisiones regionales: una para los habitantes 

de la ciudad, otra para los de las zonas costeras y otra para los del interior. 

Finalmente, Clístenes dividió a la polis en jurisdicciones llamadas demos. A partir de entonces, la 

población comenzó a agruparse según su lugar de residencia. Los miembros de un demo se ubicaban 

juntos en una asamblea y combatían juntos en la milicia. De esta manera, cada ciudadano de Atenas 

pertenecía a un demo de acuerdo a su residencia y no por su riqueza, como sucedía antes. Con este 

sistema se evitaba la influencia de los aristócratas sobre una zona. 

 

Organización social 
La sociedad ateniense estaba dividida en tres categorías de habitantes: 

 CIUDADANOS. Eran los hombres libres mayores de 20 años e hijos de atenienses. Entre ellos 

había diferencias de riqueza: algunos eran muy ricos, otros no tenían tierra. Podían acceder a la 

propiedad. 

 METECOS O EXTRANJEROS. Se dedicaban al comercio o a la artesanía. Pagaban impuestos y 

formaban parte de las milicias. Pero no tenían derechos políticos. 

 ESCLAVOS. Constituían una parte importante de la población. Eran considerados mercancías y 

ejercían diferentes oficios: en el campo con los labradores, en talleres artesanales, en servicios 

domésticos o como maestros. 

 
Instituciones de la democracia 
En su apogeo, la democracia ateniense contaba con distintas instituciones. Pericles, uno de los políticos 

y estrategas más importantes del siglo V a.C., estableció el pago de un salario para los funcionarios. 

La democracia 
ateniense 
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Educación ateniense 
Atenas no tenía un sistema estatal de educación. En general, lo niños pasaban años al cuidado de las 

mujeres del hogar. Luego, entre los 6 y 14 años, eran enviados a estudiar con maestros particulares: con 

ellos aprendían a escribir, aritmética, y sobre todo, oratoria, para hablar en las asambleas. También 

hacían ejercicios físicos. La instrucción militar era impartida solo a los ciudadanos de entre 18 y 20 años. 

Las mujeres eran educadas en su casa. Les enseñaban lo necesario para realizar las tareas domésticas y, 

en algunos casos, recibían educación artística. 

 

 

 
 

En la península del Peloponeso, se ubicaba Esparta, una polis que ocupaba las regiones de Laconia y 

Mesenia: dos llanuras extensas divididas por un cordón montañoso. El suelo de la región era 

sumamente fértil y tenía yacimientos de hierro importantes. 

Esparta era la polis más grande de la antigua Grecia: controlaba cerca de 8.000 km2. Debido a su 

extensión, estaba conformada por la capital y numerosas aldeas y centros poblados de importancia 

menor. 

 

 

La aristocracia 
espartana 
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Sociedad espartana 
Cuando durante la época arcaica, Esparta llegó al límite de la producción de alimentos en su territorio, 

fundó una colonia: Tarento, en el sur de Italia. A diferencia de otras polis, que fundaron varias, Esparta 

prefirió luego aumentar su territorio conquistando a sus vecinos. Esta decisión tuvo un impacto 

particular en la organización de la polis. 

Un grupo limitado de ciudadanos logró mantener el poder. Esto dio lugar a una sociedad jerárquica. 

Para conservar este orden social, establecieron un sistema político aristocrático y ejercieron el control 

militar de la población. Hacia el siglo VI a.C. se distinguían tres estamentos: 

 ESPARTIATAS. Eran el único grupo que tenían derecho a la ciudadanía. Poseían la tierra, pero 

solo se dedicaban a la política y la guerra, porque para ellos trabajar era indigno. Se 

diferenciaban por riqueza y poder. 

 PERIECOS. Eran labradores, comerciantes y artesanos. Eran libres, pero no tenían derechos de 

ciudadanía plenos: participaban en las asambleas de las aldeas que habitaban, pero estaban 

excluidos de las decisiones de las polis (como declarar la guerra). Debían pagar tributos e 

integrar las milicias. 

 ILOTAS. Conformaban la mayoría de la población. Carecían de todo derecho, pero no eran 

esclavos: no podían ser vendidos. Los ilotas eran la población sometida al Estado. Eran 

adjudicados a los espartiatas para trabajar sus tierras. Servían en las infanterías como milicias 

livianas. 

 

Sistema político espartano 
Según la tradición, Esparta tuvo un legislador que fijó el sistema político de la polis: Licurgo. Se cree que 

fue Licurgo quien, a fines del siglo VIII a.C., estableció la constitución de Esparta, llamada Retra. 

La constitución reproducía la jerarquía social. En él los espartiatas aseguraban su predominio sobre los 

demás grupos a partir del control del Estado. 

El sistema político espartano combinaba elementos de la democracia (la asamblea popular), con 

principios aristocráticos (una gerusía o consejos de ancianos) y características monárquicas (la 

pervivencia de dos reyes). El objetivo de este sistema era establecer controles para conservar el orden y 

que impidieran que los ciudadanos tomaran decisiones contrarias al sistema político. 

 

 
 

Una cultura guerrera 
Los espartiatas tenían dos funciones en la sociedad: la política y la guerra. Para ellos ser soldados era un 

honor. El Estado espartano se ocupaba de la formación militar de los jóvenes, que era sumamente 

estricta y disciplinada. Este entrenamiento comenzaba con el nacimiento: el Estado examinaba a los 

recién nacidos para saber si tenían buenas condiciones físicas, y decidía si debían vivir o no. Si 

encontraban que el recién nacido era débil o enfermizo, lo abandonaban en el monte Taigeto. 
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A los 7 años, los niños abandonaban su hogar y comenzaban su educación e instrucción militar: la agogé. 

Allí eran agrupados por edad. Este agrupamiento buscaba generar lazos de lealtad entre pares y el 

aprendizaje de obediencia a los mayores. Los estudiantes debían vivir descalzos y desnudos. Para 

cubrirse, solo tenían una manta que debían usar en invierno y verano. Tampoco les daban los alimentos 

suficientes, y los animaban a robar comida para desarrollar su ingenio. Si eran descubiertos eran 

castigados con latigazos. 

Al finalizar la agogé, algunos jóvenes eran elegidos para un rito especial: la krypteia. Este rito consistía 

en abandonarlos en el bosque, desnudos y provistos solo de un cuchillo. Durante semanas debían 

conseguir su comida y vigilar y asesinar ilotas. De este modo, infundían en los ilotas el temor a rebelarse. 

A los 20 años, los hombres ya eran ciudadanos, pero seguían viviendo en los cuarteles hasta los 30 años.  

Las mujeres, por su parte, recibían una educación basada en la educación física y las artes. El objetivo 

era que fueran fuertes y saludables para parir niños con buenas condiciones físicas para volverse 

soldados en el futuro. Al igual que los hombres, estaban exentas del trabajo manual: no tejían ni hacían 

trabajos domésticos. 

 

1. ¿Por qué Atenas desarrolló una forma de gobierno democrática y Esparta, una aristocrática? 

2. ¿Qué diferencias encuentras entre la democracia antigua y la democracia actual? 

3. ¿Existe un vínculo entre la educación y la organización social espartana? 

4. ¿Qué relación  existe entre la organización política ateniense y su sistema educativo? 

5. ¿Cuáles eran los principales valores que los espartanos inculcaban a sus niños? ¿Cuáles, te 

parecen, son los principales valores que los padres y los maestros le transmiten a los chicos de 

tu generación? 

6. Elabora las pirámides sociales de Esparta y Atenas. ¿Qué diferencias o similitudes encuentras? 

7. Subraya la respuesta correcta: 

 ¿Quién fue el autor de la Retra espartana? 

Clístenes       Solón          Ninguno de los dos. 

 ¿Quién fue el legislador que estableció en Atenas la igualdad ante la ley? 

Clístenes.      Solón.         Ninguno de los dos. 

 ¿Cuál era el objetivo principal del sistema educativo espartano? 

Formar soldados leales y obedientes. 

Formar ciudadanos para la democracia. 

Ninguno de los dos. 

8. Si tuvieras que elegir una de estas dos polis para vivir, ¿Cuál sería? ¿Por qué? 

9. Elabora una línea del tiempo donde indiques: en la parte superior los sucesos más importantes 

de Atenas y en la parte inferior los más importantes de Esparta. 

 

 

Actividades  



CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN E HISTORIA 
 

51 | P á g i n a  
 

Las guerras durante la Época Clásica 
Guerras médicas 

 
 

 

En el siglo V a.C., los persas expandieron su imperio hacia Tracia, Macedonia y Asia menor. En este proceso 

conquistaron las colonias griegas de origen jónico de las costas de Asia Menor. Así, estas poblaciones quedaron 

obligadas al pago de tributos y a realizar servicios militares para los persas. La presencia persa también significó un 

peligro para las ciudades de Grecia continental, cuya libertad estaba en peligro. Estas ciudades habían perdido 

además, el control de las rutas comerciales. 

En 499 a.C., las ciudades jonias lideradas por Mileto, se rebelaron contra el dominio persa. Para ello pidieron ayuda 

a los demás: los espartanos se negaron, pero Atenas y otras ciudades los apoyaron. En 495 a.C., los persas 

derrotaron la rebelión y destruyeron Mileto. Entonces el emperador persa Ciro decidió invadir Grecia en represalia 

al apoyo brindado a los jonios. Muchas ciudades se sometieron a Persia, pero los atenienses y espartanos 

decidieron enfrentarla. 

De esta manera, comenzaron las guerras médicas, llamadas así porque los griegos confundieron a los persas con sus 

vecinos, los medos. El conflicto se desarrolló en tres etapas, entre 499 y 449 a.C. 

 

Alianzas griegas 
Los griegos formaron dos alianzas militares que reunían a casi todas las polis: la Liga del Peloponeso, comandada 

por Esparta, con ejércitos de infantería para atacar por tierra, y la Liga de Delos, liderada por Atenas, que poseía una 

flota para atacar por mar. Más tarde se unieron para formar la Liga Panhelénica. 

A pesar de su inferioridad numérica, juntos lograron vencer a su rival. El imperio persa debió reconocer la soberanía 

de las polis y se comprometió a no expandirse sobre su territorio. 

 

Conflictos por la hegemonía 
Como consecuencia de las guerras médicas, Atenas se convirtió en una potencia marítima expansionista. Esto la 

equiparó militarmente con Esparta, que hasta ese momento había tenido la hegemonía en la Hélade. Con ello 

comenzó una fuerte rivalidad entre ambas ciudades por la influencia en el mundo griego. 

Durante su etapa de predominio, Atenas impuso a otras polis el pago de impuestos o la entrega de barcos. 
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Guerra del Peloponeso 

 
Durante décadas, una serie de batallas enfrentaron la supremacía del ejército espartano con el poderío naval de 

Atenas. En ellas quedaron involucradas la mayoría de las polis. El conflicto concluyó cuando, en el 404 a.C., Esparta 

logró vencer gracias al apoyo del imperio Persa, que le proporcionó la flota con la que pudo imponerse 

definitivamente a Atenas. 

 

Consecuencias del conflicto 
Los resultados de la guerra del Peloponeso fueron desfavorables para todas las polis que participaron del conflicto. 

En Atenas, los aristócratas recuperaron el poder y anularon la democracia: en su lugar impusieron un régimen 

oligárquico. Esparta, que había vencido, tampoco logró sostener su hegemonía: pronto fue desplazada por Tebas. 

Finalmente, las polis jónicas volvieron a caer bajo el control persa. 

Se abrió entonces, una etapa de enfrentamientos que puso en crisis a las polis. El gasto bélico profundizó la 

desigualdad y generó conflictos sociales nuevos. En las guerras peleaban cada vez menos hoplitas y más 

mercenarios. En cuanto a la política, los ciudadanos perdieron interés en la vida pública. Algunas polis debieron 

incluso, ofrecer una remuneración como incentivo para participar en los órganos de gobierno. Esto llevó a que 

participaran solo quienes buscaban dinero, y estos eran presa fácil de los demagogos. 

Los griegos vieron este período como un momento de decadencia en la vida de la polis y de deterioro de la moral 

democrática, reemplazada por la codicia y el individualismo. 

 

 

Las guerras durante la Época Clásica 
1. Busca el significado de las siguientes palabras: hegemonía – demagogia – mercenario – 

rebelión- soberanía – oligarquía -  

2. Identifica las afirmaciones VERDADERAS y FALSAS. Escribe las falsas correctamente. 

a)- Durante las Guerras Médicas, los griegos organizaron las Ligas de Delos y del Peloponeso 

para enfrentar al Imperio Persa. 

b)- Una de las consecuencias de las guerras médicas fue el surgimiento de la hegemonía 

ateniense. 

 

Al concluir las guerras médicas, las Ligas de Delos y 

del Peloponeso se conformaron nuevamente. Pronto 

estalló la guerra entre ellas. 

La guerra del Peloponeso comenzó en el 431 a.C. A la 

competencia por el dominio político se añadió una 

rivalidad comercial entre Atenas y Corinto, una polis 

aliada a Esparta. La causa del enfrentamiento entre 

ambas polis era el control del comercio de granos. El 

conflicto estalló cuando Atenas ocupó el istmo de 

Corintios, que conectaba por tierra el Peloponeso con 

el resto de Grecia continental. 
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c)- La guerra del Peloponeso se inició por la rebelión de los pueblos de esa península contra 

Esparta. 

d)- Después de la guerra del Peloponeso, en Atenas se desarrolló aún más la democracia. 

e)- En algunas ciudades, los ejércitos de mercenarios reemplazaron a las milicias hoplitas. 

3. En una línea del tiempo marca los sucesos señalados en el texto. 

4. Completa el siguiente cuadro: 

CAUSAS ¿Quiénes se enfrentan? CONSECUENCIAS 
GUERRAS MÉDICAS 

  
 

 

GUERRA DEL PELOPONESO 

  
 

 

 

 

El Imperio macedónico 
En el norte de la península balcánica, se encontraba Macedonia, un reino con relieve montañoso y salida al mar 

reducido. Su economía se basaba en la ganadería y la minería de oro, hierro, cobre y plata. 

Los macedonios hablaban una lengua parecida al griego. Sin embargo, los griegos los consideraban semibárbaros, 

porque no vivían en una polis, sino que estaban presididos por un rey. 

 

Conquista de Grecia 
A mediados del siglo IV a.C., el rey macedonio Filipo II organizó un ejército y una flota para iniciar su expansión 

sobre Grecia. 

El rey aprovechó la debilidad de las polis tras la guerra del Peloponeso. Las ciudades griegas no lograron hacer 

frente a la avanzada de Macedonia y cayeron una tras otra.  

Las polis vencidas se incorporaron en la Liga de Corinto, organizada ahora por su nuevo rey, para defenderse del 

Imperio persa. 

 

Alejandro asume al trono 
En el año 336 a.C. Filipo fue asesinado. Lo sucedió su hijo Alejandro de 20 años. El joven, quien había sido educado 

por Aristóteles y conocía bien la cultura griega, desde hacía tiempo cumplía funciones en el gobierno. 

La primera acción del nuevo rey fue reprimir a las polis, que intentaron levantarse tras la muerte de Filipo. 

A continuación, Alejandro inició una expedición militar contra Persia. Su objetivo era conquistar Asia. 

 

Conquistas de Alejandro 
Alejandro inició su campaña en Anatolia: al triunfar obtuvo el apoyo de las polis jónicas. Luego avanzó sobre el 

corredor Sirio-Palestino. Una vez que controló esos territorios, Alejandro se dirigió a Egipto, donde fue recibido 

como un libertador y nombrado faraón por el pueblo. 

Luego avanzó sobre la Mesopotamia y Persia. Tras haber logrado el control de la capital persa, comenzó a ser 

llamado Magno (el grande). 

Alejandro continuó hacia el este y, en el 327 a.C., llegó a la India. Por voluntad de sus tropas allí detuvo la campaña. 

A los 29 años, Alejandro había formado el imperio más extenso de la antigüedad. 

 
Organización del Imperio 
Alejandro instituyó una monarquía centralizada, con características similares a las que tenían en Oriente, donde el 

emperador tenía rasgos divinos. Est5e modelo quebró el de la polis como comunidad de iguales. 
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Para administrar sus dominios, en general, optó por mantener a sus gobernantes locales, los sátrapas, supervisados 

por generales macedonios. Fundó además, numerosas ciudades: una 50 de ellas llevaban su nombre: Alejandría. 

Una de esas ciudades fue la capital de Egipto, un puerto estratégico y sede de la biblioteca más grande de su era. 

También estableció rutas comerciales nuevas, que unían oriente y occidente. 

A los 32 años, Alejandro murió de malaria o tifus. Tras su muerte, el Imperio que había construido en solo 13 años 

se desmoronó rápidamente. 

 

La Época Helenística 
Tras la muerte de Alejandro, la sucesión al trono fue problemática. Con el apoyo del ejército, fueron designados 

como emperadores su hijo Alejandro IV, que estaba por nacer, y su medio hermano Filipo III. Sin embargo, poco 

después los generales (conocidos como diácodos) iniciaron una pelea por el poder que condujo a décadas de 

guerra. En consecuencia, el Imperio se quebró y surgieron varios Estados independientes: los reinos helenísticos, 

cada uno gobernado por un diácodo.  

En los reinos helenísticos el poder no era hereditario, sino que se basaba en el mérito personal y las acciones 

militares. Al no tener reglas de sucesión precisas, eran frecuentes los conflictos por el trono. 

Entre el siglo II a.C., y fines del siglo I a.C., los romanos conquistaron estos reinos. El último en caer que el reino de 

Egipto, en el 31 a.C. 
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Los Romanos 

Autor: Felipe Pigna 

La historia de Roma es la de una ciudad-estado que comenzó por 

dominar las ciudades vecinas, luego los territorios más cercanos y 

finalmente ocupó todo el mundo mediterráneo formando el imperio más 

grande de la antigüedad, creando una sólida cultura y extendiéndola a 

todos sus dominios. 

Rómulo y Remo 

La leyenda dice que dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, hijos de la 

princesa Rea Silvia y del dios Marte, siendo muy pequeños fueron 

dejados en una canasta flotando en el río Tiber para ser salvados de la 

ambición de su tío, que quería usurpar el trono. Una loba los vio, los 

salvó y los crió amamantándolos como a sus propios hijos. Luego fueron 

encontrados por una pareja de pastores. Ya adultos se vengaron de su 

tío y fundaron Roma. Pero la ambición de poder los separó y pelearon 

entre ellos. Venció Rómulo y se convirtió en el primer rey de Roma. 

 

Los orígenes 

Entre los siglos VIII y VII antes de Cristo, ligures y latinos crearon 

aldeas en el centro de la actual Italia y formaron la Liga del 

Septimontium, por los siete montes que había en la región. Estas aldeas 

autónomas darán origen a la ciudad de Roma. 

 

Cómo era su organización social  

En los primeros tiempos, la sociedad romana estaba dividida entre los 

patricios, los clientes, los plebeyos y los esclavos. Los patricios eran los 

más poderosos, grandes propietarios de tierras. Eran los únicos 

“ciudadanos” romanos, podían votar y ser elegidos para cargos públicos 

y religiosos. Los clientes eran extranjeros que se ponían bajo la 

protección de un patricio, recibiendo ayuda económica y protección 

judicial. El cliente pagaba estos servicios con trabajo y participando en la 
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guerra junto a su protector. Las familias patricias se enorgullecían de 

tener grandes clientelas. 

Los plebeyos eran los miembros de la plebe (el pueblo). Este grupo 

social estaba constituido por los extranjeros y los clientes que habían 

dejado de gozar de la protección de los patricios. Eran hombres libres 

pero no ciudadanos. Estaban excluidos de la vida política y religiosa, y 

les estaba prohibido casarse con miembros del patriciado. 

Los esclavos eran prisioneros de guerra. Se dedicaban a las tareas más 

pesadas y carecían de todo derecho. 

 

¿Cómo era su organización política?  

En un principio Roma fue una ciudad-estado monárquica. El rey era 

elegido por una asamblea y su cargo era vitalicio, pero a su muerte el 

poder volvía al estado. El Senado designaba un rey provisorio entre sus 

miembros hasta la elección de un nuevo rey. Los jefes de las familias 

patricias integraban el Senado, institución que asesoraba al rey en todas 

sus actividades y decisiones. La asamblea estaba compuesta 

exclusivamente por ciudadanos propietarios. Tenía funciones legislativas, 

judiciales y elegía al rey. 

 

La religión 

En sus orígenes los romanos adoraban a una gran cantidad de dioses 

vinculados a las fuerzas de la naturaleza. Al recibir la influencia de otros 

pueblos, fueron incorporando nuevas deidades. El aporte más 

importante fue el de los griegos. Los romanos adoptaron los dioses 

griegos y les dieron nombres latinos. Los más importantes fueron: 

Júpiter, dios supremo, equivalente al Zeus griego; Juno, esposa de 

Júpiter, diosa del matrimonio, como la griega Hera; Minerva, diosa de la 

sabiduría, inspirada en Atenea; Marte, dios de la guerra, como Ares. 

También estaban las divinidades caseras: cuando alguien moría se 

transformaba en un lar, un penate o un genio. El lar vigilaba la casa, 

el penate se ocupaba de que no faltara la comida y el genio era una 

especie de ángel de la guarda de cada miembro de la familia. La religión 

estaba muy relacionada con la vida política. Los sacerdotes 

determinaban cuáles eran los días fastos (buenos) y nefastos 
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(negativos) en los que no podía realizarse ningún acto público. Existía 

también una religiosidad privada, celebrada en las casas y dirigida por 

los jefes de familia en torno al hogar, fuego que siempre debía 

permanecer encendido. 

 

Evolución histórica 

La monarquía romana duró desde el año 753 hasta el año 509 antes de 

Cristo, cuando una revolución terminó con este sistema. Los últimos 

reyes fueron etruscos que habían conquistado Roma y dejaron una 

notable influencia cultural, religiosa y política. A partir del 509 a. C. 

Roma se convirtió en una república, sistema que regirá durante cinco 

siglos hasta la proclamación del Imperio a fines del siglo I a. C. En sus 

inicios la república fue aristocrática pero evolucionó gracias a las luchas 

de los plebeyos, hacia formas claramente democráticas, en lo político, 

pese a que se mantenían las enormes diferencias sociales y económicas. 

La república sobrevivió a innumerables crisis sociales y económicas, pero 

finalmente acabó por derrumbarse tras cruentas disputas internas y se 

transformó en un Imperio absolutista a partir del “principado” de 

Augusto en el año 27 a. C. Con él comenzó el período denominado Alto 

Imperio que se extendió hasta el año 192 d. C., cuando el emperador 

Cómodo fue derrocado por una revuelta militar. Se produjo entonces la 

llamada crisis del siglo III que dio lugar al Bajo Imperio que comenzó en 

el año 284 con Diocleciano. El emperador Teodosio dispuso en su 

testamento que el Imperio fuera dividido entre sus hijos. Así a partir de 

entonces hubo un Imperio Romano de Occidente y otro de Oriente. Este 

período finaliza con la caída del Imperio de Occidente en manos de los 

invasores bárbaros en el año 476. 

 

Más datos 

Los plebeyos lucharon por sus derechos y a lo largo de los siglos que 

duró la vida republicana fueron logrando notables conquistas sociales, 

políticas y económicas. 

Los romanos crearon grandes espectáculos públicos bajo el lema “pan y 

circo”, es decir, que mientras al pueblo no le faltara ni el pan ni la 

diversión no habría peligro de revueltas populares. 
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La instauración de la República 

Romana 
En el año 509 a.C., los patricios, que observaban con desagrado cómo sus dominadores 
etruscos favorecían a algunos plebeyos, los expulsaron, suprimieron la monarquía y 
establecieron una nueva forma de gobierno: la República.  
En la República, los poderes de gobierno estaban divididos entre el Senado, las asambleas, los 
comicios, y unos funcionarios llamados magistrados. Los cargos que estos ocupaban, las 
magistraturas, eran anuales, colegiados, electivos y gratuitos. Estaban organizados en una 
“carrera de honores” que iba desde los cargos menos importantes hasta el consulado, el cargo 
máximo. El Senado decidía sobre la paz y la guerra, nombraba a los jefes militares, recibía 
embajadores extranjeros, controlaba los bienes del Estado y aprobaba obras públicas. En casos 
de extremo peligro, podía elegir un Dictador, que gobernaba durante seis meses con poderes 
absolutos.  
Las asambleas eran tres: la de las curias o Comicios Curiados, que se ocupaban de temas 
religiosos, la de las centurias o Comicios centuriados, que elegía cónsules, censores y pretores, 
y la Asamblea de la plebe, que elegía ediles y cuestores. Sus decisiones, que al principio solo 
alcanzaban a los plebeyos, tuvieron finalmente fuerza de ley para todoslos romanos.  

 
Hacia la igualdad de derechos  
Inicialmente, solo los patricios pudieron desempeñar cargos en el gobierno de la República 
Romana. Los plebeyos, disconformes, presionaron para modificar esta situación y 
gradualmente fueron adquiriendo derechos civiles y políticos. Sin embargo, la mayor parte de 
ellos, que eran pobres, jamás pudo participar en la vida política.  
Entre las principales conquistas de los plebeyos se destacan:  

perjudicaran sus intereses. La persona del tribuno era sagrada, al igual que su domicilio.  

 Ley de las Doce Tablas, que estableció la igualdad de todos 
los ciudadanos libres ante la ley. Este documento es considerado como el inicio del Derecho 
Romano.  

 

matrimonio con miembros de familias patricias.  

cónsules debía ser de origen plebeyo. Esta fue una victoria importante en la lucha contra el 
control político de los patricios, aunque éstos posteriormente realizaron hábiles maniobras 
para neutralizar el avance de la plebe. Por ejemplo, le quitaron al consulado funciones 
importantes y crearon nuevas magistraturas reservadas exclusivamente para ellos, como el 
cargo de pretor, encargado de administrar justicia.  
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La expansión por el Mediterráneo 
Un siglo después de lograr la unificación de la península itálica, la República Romana se 

convirtió en la fuerza unificadora de toda la zona del Mar Mediterráneo. Este proceso, 
desarrollado a lo largo de 200 años de lucha, resultó de suma importancia para la 
historia de Roma porque produjo un cambio profundo en la sociedad de la República y 
formó, a la vez, un gran espacio cultural que la tuvo como 
centro. Para llevar a cabo su política expansiva, Roma actuó en dos frentes: el 
Mediterráneo occidental y el oriental. 
La conquista del Mediterráneo occidental Roma se enfrentó con un poderoso imperio 
marítimo: 
Cartago. Este imperio era el heredero de la supremacía que, de sus fundadores, el 
pueblo fenicio, había logrado sobre la región. La contienda entre ambas potencias 
constó de tres guerras que comenzaron en el 264 a. C. y finalizaron con el triunfo 
romano en 146 a.C. Se las conoce con el nombre de Guerras Púnicas (ya que, a los 
fenicios, antiguos colonizadores de Cartago se los llamaba Púnicos). Roma obtuvo la 
victoria y se convirtió en la primera potencia del Mediterráneo occidental. 
Conquista del Mediterráneo oriental, Pero para lograr el dominio de toda la región, 
Roma debía conquistar los reinos helenísticos (griegos). Con su poderío conquista 
Macedonia (169 a.C.), Siria (64 a.C.) y Egipto (30 a.C.). Roma logró así la unificación del 
Mediterráneo, que se convirtió de esta forma en el Mare Nostrum (es decir, en el Mar 
Nuestro), un mar interior que comunicaba todos sus dominios. 
La organización de las zonas conquistadas en provincias A medida que avanzaba la 
expansión, los romanos incorporaban las regiones dominadas. Los territorios 
mediterráneos conquistados fueron convertidos en provincias (nombre derivado de 
una ley llamada Provincia, que en latín quiere decir “para los vencidos”), que 
estuvieron gobernadas por autoridades nombradas desde Roma. En cada provincia se 
emplazaban ejércitos para garantizar la obediencia. Las provincias debían pagar 
importantes tributos a Roma. 
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1. ¿Por qué se instaura una República en Roma? ¿Qué es una República? 

2. Realiza un cuadro comparativo entre la monarquía y la república romana. 

3. Averigua en qué consistía la “carrera de honores”. 

4. Enumera las conquistas plebeyas en lo político, religioso y civil durante este período. 

5. Completa el siguiente cuadro: 

 Integrada por: Funciones: Duración: 

Senado:  
 

  

 

 

Asambleas 

Comicios 
Curiados 

   

Comicios 
Centuriados 

   

Asamblea 
de la plebe 
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Magistrados 

Cónsules   
 

  

Pretores   
 

  

Censores   
 

  

Ediles   
 

  

Cuestores   
 

  

Tribunos de 
la plebe 

   

Dictador   
 

  

6. ¿Qué territorios conquista Roma hacia el occidente?  ¿Qué productos obtuvo de la conquista de estas 

tierras?  

7. ¿Cuál es el origen de Cartago? ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras Púnicas? ¿Cuál fue el resultado? 

8. ¿Qué territorios conquista Roma hacia Oriente? ¿Qué productos obtuvo de la conquista de estas tierras? 

9. ¿Cómo Roma organiza los territorios conquistados? ¿Por qué los romanos llamaban al Mediterráneo 

“Mare Nostrum”? ¿qué productos te parecen que eran los más importantes para la vida económica de 

Roma? ¿por qué? 

10. Compara el mapa de la expansión de Roma con un planisferio político actual. ¿Los territorios de qué 

actuales países conquistaron los romanos? 
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¿Qué es cultura? 

Las personas, desde los primeros grupos de la historia de la humanidad, han 

transformado la naturaleza por medio del trabajo, como, por ejemplo, cortando 

árboles para construir una casa, o cazar un animal para poder vestirse, o darles 

forma a los huesos de los animales para usarlos como herramientas de corte, 

trabajo o adornos. 

Cuando los hombres y las mujeres modifican el medio natural en el cual viven, con el 

fin de satisfacer sus necesidades, podemos decir que están creando cultura. 

Dentro de estas necesidades se incluyen la expresión y la comunicación para lo cual 

las personas inventaron símbolos, códigos y lenguajes. El lenguaje también es una 

producción cultural. 

Entonces, la cultura de una sociedad se refiere tanto a los bienes materiales como 

a las producciones no materiales que realizan los miembros de esa sociedad.  

Denominamos producciones materiales a los objetos necesarios para nuestra vida 

diaria (casa, máquinas, teléfonos, etc..) y a los bienes que nos permiten 

expresarnos (libros, pinturas estatuas). 

Denominamos producciones no materiales a los valores, las costumbres, y las 

creencias (que no son materiales porque son abstractas). En esta denominación, 

también se incluyen los símbolos y significados que se manejan y que posibilitan que 

las personas se identifiquen en la sociedad, que se comuniquen y que interactúen. 

Actividad 1 

1- Lee el texto con atención marca las ideas principales con color y realiza un esquema con 

la información 

2- En la siguiente lista se enumeran producciones culturales materiales y no materiales, 

marca con una cruz las que no son materiales. 

a) Un martillo. 

b) la religión católica. 

c) Una computadora. 

d) Una vasija de barro hecha por un 

miembro de la comunidad indígena. 

e) Una leyenda. 

f) Una escultura de la antigua Grecia.  

g) El refrán “más vale pájaro en mano que 

cien volando”. 

h) El valor de la vida humana. 

i) La religión de los Incas. 
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j) El cocoliche (una jerga que resulta de 

la mezcla del idioma español y el italiano, 

producto de la inmigración europea en la 

Argentina de fines de siglo XIX. 

 

3- ¿Porque crees que las que marcaste 

con una cruz son no materiales? Explica. 

 

 

 Actividad 2  

Lee con atención y marca con color las ideas principales. 

El concepto cultura derivo de la necesidad de un término conveniente para caracterizar los 

aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento que están muy desarrolladas en el 

hombre. La diversidad del comportamiento humano puede advertirse en casi todas las 

actividades que los hombres se hallan comprometidos, en todos los lugares y tiempos. Los 

miembros de las sociedades comparten siempre numerosos modos o estilos distintivos del 

comportamiento, que tomados en conjunto constituyen cultura. La cultura representa la 

generalización de todos o de algunos de los miembros de esa sociedad, no describe el 

sistema personal de hábitos de un solo individuo. 

Algunos conceptos de cultura 

 “Entendemos por cultura los conocimientos, modalidades expresivas, creencias, 

valores, leyes costumbres, rutinas y hábitos que las personas adquieren por formar 

parte de una determinada comunidad y que les identifican como integrantes de ella, 

y lógicamente les permiten comprender y comunicarse entre sí” Jujo Torres 2003 

 

 “La cultura es un conjunto de pautas y pensamientos y conductas que dirigen y 

organizan las actividades y producciones materiales (objetos, tecnología), y 

mentales de un pueblo en su intento de adaptar el medio en que viven a sus 

necesidades, y que puede diferenciarlo de cualquier otro. Adela Cortina, 1997, 

P188) 

 

 “Cultura son todos los modelos de vida históricamente creados explícitos e 

implícitos, racionales e irracionales que pueden existir en un tiempo dado como 

guías potenciales para el comportamiento de los hombres.” (Kluckhon, Clyde) 

 

 “Una cultura es la configuración del comportamiento aprendido y el resultado de un 

comportamiento cuyos elementos , componentes son compartidos y transmitidos por 

los miembros de una sociedad particular” ( Linton Rhalp) 

 

La cultura cabe considerarla como el mecanismo por el que el hombre puede 

adaptarse rápidamente a los cambios del entorno o mejorar su capacidad para 

utilizar un entorno existente. La cultura es transportada por los individuos de las 

sociedades. Cada sociedad tiene su propia cultura, que representa una adaptación o 
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forma de vida que contribuye a la supervivencia en el ambiente en particular en que 

la sociedad se encuentra. 

 

Actividad 3 

 

1) ¿Cuáles son las producciones culturales materiales? 

2) ¿Cuáles son las producciones culturales no materiales? 

3) ¿Cuáles son las producciones culturales materiales y no materiales que 

identifican a Argentina? 

a) Realiza un cuadro de doble entrada. 

4) Elabore luego de todo lo trabajado un concepto de cultura con sus palabras 

y con su compañero.  

5) Complete según su parecer 

La cultura es única porque 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

            La cultura es transmitida de generación en generación porque 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

            Es inconsciente porque 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

            Es dinámica porque 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

            Nos identifica porque 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La cultura romana 
Autor: Felipe Pigna 

Roma fue incorporando nuevos elementos culturales al ritmo de sus 

conquistas, sobre todo de la tradición helenística, y los romanos fueron 

imponiendo, a su vez, sus valores culturales a lo largo de su imperio en 

el proceso que se conoce como romanización. Un claro ejemplo de esto 

es la expansión de la lengua oficial romana, el latín, que comenzó a 

hablarse en todo el imperio. De esta lengua derivarán gran parte de los 

idiomas modernos, como el italiano, el español y el francés. 

El florecimiento de la cultura romana se dio en la época de Augusto, en 

la que se desarrolló un notable movimiento artístico y literario al que se 

llamó “la edad de oro” o “el siglo de Augusto”. 

 

Literatura  

El pasado, el porvenir, el hombre, su conducta y la gloria de su patria 

fueron los principales temas de la literatura romana. Es notable la 

influencia griega en las formas y en los contenidos. 

Los historiadores romanos se esforzaban por recordar a sus 

contemporáneos su pasado glorioso e incentivar su espíritu patriótico. El 

propio Julio César (100-43 a. C.) escribió libros históricos 

como Comentarios de la guerra de las Galias y Comentarios de las 

guerras civiles, donde narra episodios de los que fue protagonista. Tito 

Livio (59 a. C.) fue junto con Tácito (55-120 a. C.) uno de los más 

grandes historiadores romanos. Escribió Historia de Roma, que sigue 

siendo hoy una imprescindible fuente de consulta. 

En teatro, se destacaron Plauto (254-184 a. C.), autor de comedias 

populares sobre la vida cotidiana, y Terencio (185-159 a. C), que 

escribía para los sectores más ilustrados tomando las enseñanzas y 

consejos de los autores griegos. 

Los grandes poetas fueron Cátulo (87-54 a. C.), que usó la ironía para 

hablar de los políticos romanos; Horacio (65 -8 a. C.), quien describió en 

su poesía el ambiente popular de Roma, y Virgilio (70-19 a. C.), que fue 

llamado el gran poeta nacional. Éste último fue un gran amigo de 

Augusto y a su pedido escribió Las Geórgicas donde exalta el 
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sentimiento nacional y el amor a la tierra. En la Eneida relata los 

orígenes de Roma, tomando como ejemplo a la Ilíada. 

El gran maestro de la oratoria (el arte de escribir y decir discursos) fue 

Cicerón (106-43 a.C.) Fueron célebres sus discursos como Las 

Catilinarias, en las que denuncia una conspiración contra la república. 

También se destacó como pensador y filósofo. 

El gran filosofo romano fue Séneca (4 a. C.-65 d. C.) autor de varias 

obras filosóficas y de tragedias en verso. Dijo: “El dinero no cambia a los 

hombres, simplemente los desenmascara”. 

 

El derecho romano 

El conjunto de leyes e instituciones judiciales creadas por los romanos 

son la base de nuestro sistema jurídico actual. El sujeto del derecho 

romano era el ciudadano, al que se le aplicaban normas para regular la 

vida social: sus relaciones laborales, familiares, comerciales y privadas. 

En el año 121 el emperador Adriano ordenó la recopilación de todas las 

leyes vigentes en un código llamado Edicto Perpetuo. Con este 

documento se eliminaban las diferencias de interpretación de los jueces. 

 

La arquitectura 

Los romanos realizaron monumentales construcciones que pueden 

apreciarse aún hoy en diversos lugares de Europa, Asia y África. A los 

recursos tradicionales, la piedra y el ladrillo, agregaron el hormigón 

(mezcla de cal, piedra volcánica y arena), que hizo más durables y 

resistentes a sus obras. 

Los romanos impusieron el uso del arco de origen etrusco formado por 

piedras colocadas en una semicircunferencia llamada “medio punto”. La 

sucesión de estos arcos daba lugar a distintas formas de techos 

llamados bóvedas. Las construcciones romanas incorporaron las 

columnas griegas en sus tres órdenes: jónico, dórico y corintio, y 

crearon uno nuevo, el toscano, una evolución del dórico. 

Construyeron miles de kilómetros de caminos, acueductos y anfiteatros, 

como el famoso Coliseo, templos, palacios, circos, como el Circo Máximo 

de Roma, con capacidad para 300.000 espectadores, puentes, arcos de 

triunfo y columnas honorarias. 
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Escultura y pintura 

Los primeros escultores y pintores romanos copiaron a los maestros 

griegos. Luego fue apareciendo, hacia el siglo II a. C., una escuela 

romana con su propio estilo que se especializó en la realización de 

bustos, que reproducían parte del torso y la cabeza de un modelo, y 

relieves que decoraban templos y monumentos. La expresión pictórica 

más importante fueron los mosaicos decorativos y los frescos, como los 

que pueden verse hoy en las ruinas de Pompeya. 

 

Más datos 

La diversión preferida de los romanos era el circo. Esta ocasión era 

aprovechada por el emperador para tomar contacto con el pueblo y su 

grado de popularidad estaba directamente en relación con la cantidad de 

espectáculos que ofrecía por año. 

A comienzos del siglo II d. C., el poeta Juvenal escribió la famosa 

frase panen et circenses, pan y circo, para expresar cuáles eran las dos 

armas más efectivas para mantener calmo al pueblo romano: la 

distribución gratuita de alimentos y los espectáculos circenses. 
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Iguales y Diferentes 

Todas las sociedades y todos los grupos humanos poseen una cultura: tienen determinados 

valores y creencias y producen objetos culturales u obras artísticas. 

Por esa razón, algunos autores como Anthony Giddens, consideran que se puede definir 

elementos comunes a las culturas de todas las épocas y todos los lugares. Estos elementos se 

llaman universales culturales.  

Todas las culturas tienen un lenguaje que les permite comunicarse y expresarse, una forma de 

organización a través de la familia. Distintas formas de expresarse como danzas, bailes, 

adornos corporales, arte, entre otros. 

“Nosotros” y los “Otros” 

Entonces ¿Todas las culturas son iguales?  No, estos universales culturales varían 

enormemente de una cultura a la otra. La diversidad cultural humana es asombrosa. Por 

ejemplo, existe una gran diferencia entre una danza de una tribu africana y una danza clásica 

en un teatro urbano. 

El sistema familiar también varía según la cultura de las sociedades. En algunas sociedades se 

considera normal la poligamia, en cambio, las sociedades occidentales suelen castigar 

mediante la ley la poligamia porque lo normal y socialmente correcto es la monogamia. 

Aunque ambas son formas familiares, varían enormemente según la cultura. Por eso decimos 

que en las sociedades existe la diversidad cultural. 

 Por lo tanto, una persona siempre se parece a otra cuando comparte su cultura.  Pero al 

mismo tiempo debido a la diversidad cultural, una persona es diferente a algunas otras. Todos 

pertenecemos a un grupo y nos diferenciamos de otro. 

El grupo o los grupos a los que pertenece una persona pueden definirse con el pronombre 

nosotros. Nosotros los argentinos, nosotros los jóvenes, nosotros los de segundo C, nosotros 

los que escuchamos rap. Y a los grupos diferentes los podemos llamar, los otros. Esta 

delimitación de un nosotros con los otros es muy importante porque permite conformar la 

identidad social de una persona. 

La identidad social es darnos cuenta de que pertenecemos a un grupo, un nosotros, que tiene 

ciertas características culturales en común, frente a otro grupo u otros grupos, los otros,  un 

otro diferente. Es importante saber que ese otro cultural a veces, es alguien muy cercano a 

nosotros. 

Por ejemplo, Lucas fue a un recital de rock el sábado por la noche con su mejor amigo. Por la 

mañana sus padres le preguntaron cómo había estado el recital y él le respondió “Fue un 

bardo”. Sus padres le contestón “Ah ¿así que estuvo aburrido?” Sus padres no entendieron el 

significado de este término y lo interpretaron como algo negativo. Para Lucas el recital había 

estado alucinante y fue su manera de transmitirlo en esos términos. 
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Actividad 1 

1. Realice una lectura, indicando ideas principales 

2. Elabore una lista con los conceptos que menciona el autor. 

3. Elabora una lista con las producciones materiales de Tu Cultura- en el aspecto familiar, 

religión, rituales/ festejos, lenguaje, elementos culturales, arte. Realice un cuadro, 

señala los dos tipos de producciones materiales. 

4. Elaboren un concepto de Diversidad cultural. 

5. Lea la conversación de Lucas con sus Padres he indique quien es el diferente, quien es 

el parecido, quienes son los otros y quienes son nosotros. Explique por qué. 

6. Explique con sus palabras Identidad Cultural. 

7. ¿Con que tiene que ver la expresión “nosotros los argentinos”, a que se refiere? ¿Por 

qué?  

8. Explica la diferencia entre universales culturales – diversidad cultural. 

9. Organicen toda la información en un esquema. Deberán explicar a sus compañeros. 

 

 

Vivir con otros 

 

Actividad 4 

Completen 

a) El concepto de cultura involucra producciones………………………………; por ejemplo 

…………………….. También involucra……………………………….   ………………………………..por 

ejemplo…………………,…………………………, ……………………. 

b) Los significados compartidos hacen posible la………………………………… , 

la………………………. y la…………………entre las personas de las personas que conforman una 

sociedad. 

c) Los …………………………..   ……………………………….son ciertos componentes que comparten 

todas las sociedades en distintas épocas. 

d) Una persona es siempre un ……………………. De alguien cuando comparte su cultura. 

Pero debido a la ………………………  ………………………….. una persona es también el “otro” 

cultural de alguien. 
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El concepto genocidio fue creado en 1946 durante el proceso de 

Nuremberg, el concepto jurídico de genocidio es la toma de 

conciencia en el plano legal de un tipo de criminalidad desconocida 

hasta el momento. Más exactamente, remite a la primera 

manifestación, debidamente registrada por la ley, de esta 

criminalidad: el exterminio sistemático de los judíos europeos por 

los nazis alemanes. El delito jurídicamente definido como genocidio 

hunde sus raíces, por lo tanto, en el racismo; es su producto lógico y 

en última instancia, necesario: un racismo que se desarrolla 

libremente, como fue el caso de la Alemania nazi, no puede conducir 

sino al genocidio. Si el genocidio antisemita de los nazis fue el 

primero en ser juzgado por la ley, no fue el primero en ser 

perpetrado. La historia de la expresión occidental en el siglo XIX, de 

la constitución de los imperios coloniales por las grandes potencias 

europeas, está jalonado de masacres metódicas de las poblaciones 

autóctonas. Aunque más no sea por su extensión continental, por la 

amplitud de la caída demográfica, que provocó, el genocidio de los 

indígenas americanos es el que más ha llamado la atención. A partir 

del descubrimiento de América, en 1492, se puso en marcha una 

máquina de destrucción de los indios. Esta máquina aún funciona allí 

donde subsisten, por toda la gran selva amazónica, las últimas tribus 

"salvajes". En el curso de los últimos años se han denunciado 

masacres de indios en Brasil, Colombia, Paraguay, y siempre ha sido 

en vano. Clastres, Pierre. "Sobre el etnocidio". Pag. 55-64 

e) La …………………………… ……………………………….. es la autopercepción de un “nosotros” , 

que tiene ciertas características culturales en común , frente a un “otro “ que es 

diferente. 

f) Cuando juzgamos distintos aspectos de una cultura con los parámetros de 

nuestra cultura estamos adoptando una postura ……………………………………………………… 

Estas posturas evalúan que algunas culturas son superiores o más avanzadas que 

otras- 
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GUERRAS CIVILES Y CONCENTRACIÓN DEL PODER 

¿Por qué cayó la 

República? 
Las transformaciones que atravesó Roma durante su expansión generaron profundos 

conflictos políticos y sociales que la República no pudo resistir. La crisis del campesinado 

romano y la creciente importancia política del ejército provocaron la proliferación de 

liderazgos personales. 
 

Consecuencias sociales de la expansión 
Los principales beneficiarios de la expansión territorial fueron la nobleza, que logró aumentar 

la cantidad de tierras de su propiedad; y los ecuestres (nuevos ricos que formaban parte de la 

caballería), que prestaban servicios al Estado, como el cobro de impuestos y la realización de 

obras públicas. 

Los campesinos, en cambio, se vieron perjudicados. El cumplimiento del servicio militar, 

obligatorio para los ciudadanos de 17 a 46 años, los alejaba de sus labores y los obligaba a 

comprar su equipo bélico. Al regresar de la guerra, muchas veces encontraban sus parcelas 

abandonadas y, en muchos casos, arrasadas por el ejército. Muchos debieron vender sus 

tierras y emigrar hacia las ciudades, donde comenzaron a formar parte de la plebe urbana. 

 

Tiberio Graco y el problema de la tierra 
Algunos sectores de la nobleza comenzaron a discutir qué medidas tomar para contrarrestar la 

concentración de la propiedad de la tierra y la expulsión de los campesinos. 

En esa senda, Tiberio Graco, elegido Tribuno de la Plebe en el 134 a.C., llevó adelante un 

proyecto de reforma agraria. Su propuesta buscó regular el reparto de la tierra conquistada 

que quedaba en manos del Estado. Para evitar que los terratenientes acapararan más tierras, 

estableció un límite máximo de tierras por habitante. Una consecuencia inmediata de esta 

medida fue la expropiación de muchos terratenientes que sobrepasaban el límite impuesto, y 

su reparto entre los campesinos pobres. 

La reacción de los grandes terratenientes no se hizo esperar. Nucleados alrededor del Partido 

Senatorial, comenzaron una campaña de intimidaciones y de violencia contra Graco y sus 

seguidores, quienes formaban el Partido Popular. Finalmente, Tiberio Graco y varios de sus 

seguidores fueron asesinados en un tumulto. 

Diez años más tarde, su hermano menor, Cayo Graco, intentó aplicar las leyes agrarias. Esta 

vez, el proyecto incluía también el reparto gratuito de trigo para la plebe urbana y la fundación 

de colonias agrícolas. Sin embargo, la oposición impidió el éxito de las reformas y terminó con 

la muerte de Cayo Graco: el proceso de concentración de tierras prosiguió sin interrupción. 
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Rebeliones de esclavos 

 
 

 

 
 
 

El poder militar 
Las campañas militares popularizaron a muchos generales. Los lazos de fidelidad personal 

entre jefes y sus tropas se afianzaron. En ese contexto, la carrera militar se volvió una forma 

muy eficaz para hacer una carrera política. 

Uno de estos nuevos líderes del ejército, Mario, elegido cónsul en el año 107 a.C., llevó 

adelante una reforma de la organización militar que acentuó esa tendencia. Mario 

profesionalizó la institución: cualquier ciudadano pobre podía servir en el ejército a cambio de 

un sueldo. De esta forma, se resolvió la situación de los campesinos empobrecidos y se quebró 

la antigua concepción del soldado-ciudadano. 

 

Las guerras civiles y sus principales líderes 
Las transformaciones que atravesaba la organización militar repercutieron sobre el resto de la 

sociedad. La creciente competencia entre generales pronto desembocó en conflictos abiertos 

entre facciones del ejército.  

A Mario, jefe del Partido Popular, se le opuso Sila, representante de la aristocracia. La guerra 

civil entre ambos líderes terminó con la derrota de Mario y la instauración de una dictadura 

por parte de Sila en el año 82 a.C.  

Luego de la muerte de Sila, surgieron varios generales que se disputaron sucesivamente el 

poder máximo de la república, hasta que terminaron con ella. 

En esa época, los conflictos sociales se generalizaron. Las malas 

condiciones de vida de la población esclava llevaron a este grupo a la 

rebelión. La más importante se produjo en el 73 a.C. y fue iniciada por 

un gladiador: Espartaco. 

Los gladiadores eran luchadores que se enfrentaban en combates 

públicos. Muchos de ellos eran esclavos. La rebelión de Espartaco se 

extendió rápidamente, y a ella se sumaron también esclavos del 

campo y hombres libres muy pobres. 

Tras dos años de lucha los rebeldes fueron vencidos. La represión de 

las autoridades republicanas fue brutal: seis mil esclavos insurrectos 

fueron crucificados. 
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POMPEYO

Rico aristócrata que había 
conseguido grandes 
triunfos en oriente. 

disputó su poder con el 
Senado aliándose con 

otros dos políticos: Craso 
y Julio César. A esta unión 
se llamó Triunvirato, pero 
pronto surgieron disputas 
entre ellos que derivaron 
en la derrota de Pompeyo 
ante Julio César en el 48 

a.C.

JULIO CÉSAR

Político muy astuto, 
integrante de una 
tradicional familia 

romana. llevó adelante la 
conquista de la Galia, lo 
que le atribuyó un gran 

poder en el ejército. 
Derrotó a Pompeyo y se 
hizo nombrar Dictador 

vitalicio. En el año 44 a.C., 
una conspiración de 

senadores lo asesinó por 
temor  al advenimiento de 

una nueva monarquía 
romana.

MARCO ANTONIO

Uno de los principales 
partidarios de César, se 
hizo con el poder tras la 
muerte de este. Lideró 

campañas en oriente y se 
convirtió en amante de la 

reiuna de Egipto, 
Cleopatra. Aprovechando 

su ausencia de Roma, 
Octavio organizó una 

campaña contra él y lo 
derrotó en la batalla de 

Accio en el 31 a.C.

OCTAVIO

Era un joven desconocido 
en Roma  hasta que César lo 

adoptó como su hijo y 
heredero. Aprovechando 

este prestigio, se popilarizó 
entre el pueblo de Roma y 

se enfrentó a Marco 
Antonio hasta vencerlo. Le 

fue otorgado el título de 
"Augusto" en el 27 a.C., y 
concentró en su persona 

todo el prestigio del senado 
y los poderes de las 

Magistraturas. La república 
había terminado.

¿Cómo se organizó el Estado Romano tras la 

disolución de la República? 
Luego de largos y sangrientos años de guerras civiles, 

Octavio logró imponerse como el líder indiscutido del 

Estado romano. Su gobierno fue conocido como el 

Principado, una monarquía encubierta tras una 

fachada republicana. 
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La acumulación del poder 
Octavio concentró todo el poder en su persona a partir de hábiles maniobras políticas y del 

apoyo del ejército. Además, fue distinguido con diversos títulos y honores: 

 

 
 

El cristianismo 

 
Autor: Felipe Pigna 

La religión cristiana surgió en torno a la persona de Jesús de Nazaret, nacido en Palestina en el año 753 

de la fundación de Roma, y el comienzo de la era cristiana, durante el gobierno de Augusto. Desde el 63 

a. C. la zona de Palestina había sido ocupada por las legiones romanas comandadas por Herodes 

Antipas, con el título de rey. La comunidad judía, a la que pertenecían Jesús y su familia, estaba regida 

por un Consejo o Sanedrín, presidido por un rabino elegido por el procurador romano. 
 

¿Quién fue Jesús?  
Jesús nació en Belén, hijo de María y José, vivió unos 30 años en Nazaret trabajando como carpintero 

junto a su padre. Luego partió a recorrer Judea durante tres años propagando sus ideas, llamándose a sí 

mismo el Mesías (Cristo en griego = el Ungido) y el hijo de Dios. Doce discípulos, los apóstoles, lo 

acompañaron durante ese tiempo. Las enseñanzas de Jesús molestaron tanto a las autoridades romanas 

como a las judías del Sanedrín y fue condenado a muerte y crucificado en la pascua del año 33. 
 

¿Cuáles eran sus ideas?  
Las ideas de Jesús implicaban una verdadera revolución. Decía que todos los hombres son iguales ante 

Dios y que la salvación no dependía de la fortuna o de la práctica de ritos o ceremonias, sino de la fe y 

las buenas acciones de los individuos. Proponía la caridad y el amor al prójimo como normas de vida con 

relación a todos los seres humanos, incluso a los enemigos. La recompensa a los sufrimientos de este 

mundo estará en la otra vida, en el cielo al que se accederá tras el juicio final. Negaba el egoísmo, la 

hipocresía y la vanidad. Le quitaba el carácter divino al emperador al decir "Al Cesar lo que es del Cesar y 

a Dios lo que es de Dios". 

 

 

 

AUGUSTO

•Significaba "persona 
venerable y 

sagrada, protegida 
por los dioses"

PRÍNCIPE

•El primero en el 
Senado y el primer 

ciudadano. 

EMPERADOR

•Máximo jefe militar 
de todas las fuerzas 

de tierra y mar.

SUMO 
PONTÍFICE

• Suprema 
autoridad 
religiosa.

TRIBUNO Y 
CÓNSUL

• Magistraturas de 
la República que 

ejerció de 
manera vitalicia.
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¿Por qué se difundió tanto el cristianismo?  
Mucha gente estaba descontenta con los viejos credos basados sobre todo en la obediencia a las 

normas y ritos, pero con poco contenido espiritual. El cristianismo venía a proponer una esperanza de 

cambio y salvación para los más pobres y olvidados en una época de cruel explotación y desesperanza. 

Jesús y sus seguidores predicaban sobre todo con el ejemplo, llevando una vida sana y solidaria, 

rechazando la riqueza y el poder y entregando sus vidas por defender sus ideas. La coherencia entre la 

palabra y la acción le valió la adhesión de mucha gente primero en Palestina y luego en todo el Imperio 

Romano. 

 

¿Cómo eran las primeras comunidades cristianas?  
Los discípulos de Jesús afirmaron que tras su muerte había resucitado y ascendido al cielo. Este hecho 

confirmaba para ellos el origen divino de Jesús. Estos primeros cristianos se organizaron en 

comunidades que carecían de jerarquías y donde todo se compartía. La ayuda mutua era la base de la 

vida en estas comunidades, a las que se accedía tras el bautismo. El nuevo miembro se incorporaba a la 

Iglesia (en griego ekklesía = asamblea) y se dedicaba a predicar las enseñanzas de Jesús. 
 

De las persecuciones a la religión oficial  
En un principio los romanos no distinguieron a los cristianos de los demás judíos, pero a partir de Nerón 

se hicieron frecuentes las persecuciones contra los seguidores de Jesús que predicaban las enseñanzas 

impartidas por los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. En el año 64 d. C. un incendio destruyó parte de la 

ciudad de Roma y Nerón acusó de ello a los cristianos desatando una violenta persecución sobre ellos. 

Los cristianos, que eran monoteístas, se negaban a adorar a los múltiples dioses romanos y a reconocer 

el carácter divino del emperador, lo que era visto como un mal ejemplo por las autoridades imperiales, a 

lo que se sumaba que la doctrina cristiana era considerada peligrosa por predicar el fin de los privilegios 

y la igualdad entre los hombres. No todos los emperadores persiguieron a los cristianos. Trajano y 

Adriano los toleraron y los dejaron practicar su religión. El emperador Constantino se convirtió al 

cristianismo y a partir de allí esta religión se convirtió en la oficial. 

 

 
 

Los padres de la Iglesia  
Al ascender Jesús a los cielos encomendó a Pedro la conducción de la Iglesia, transformándose así en el 

primer jefe del catolicismo. A partir de la conversión de Constantino, el obispo de Roma, llamado Papa o 

Sumo Pontífice gobernará a los católicos de todo el mundo. A partir del siglo IV surgieron grandes 

escritores que se dedicaron a difundir la doctrina cristiana, como San Jerónimo (331-420) que tradujo la 

Biblia del original hebreo al latín; San Agustín (354-430), el más famoso de los "padres de la Iglesia" y 

uno de los más grandes pensadores cristianos. 

 

Los textos cristianos  
El Nuevo Testamento, compuesto por las epístolas (cartas) de San Pablo escritas durante los años 41 y 

61, los Evangelios o relatos de la buena nueva, compuestos después del año 70 por cuatro discípulos, de 

los cuales dos San Juan y San Mateo conocieron a Jesús). La buena nueva es la salvación prometida a los 

que creen en Dios y en Jesús, su hijo: un cristiano cree firmemente en Cristo, espera todo de su bondad, 

manifiesta hacia su prójimo caridad y amor y llega a desprenderse de todos los bienes materiales. 

Para escapar de 

la persecución 

religiosa, los 

cristianos se 

reunían en las 

catacumbas. 
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¿Por qué el Imperio entró en crisis? 
A partir de Augusto, Roma y el territorio conquistado fueron gobernados por emperadores que 

se sucedían sin un sistema muy claro. 

La agricultura y el comercio, que sostenían la economía del Imperio, disminuyeron y el hambre 

amenazó. La inmensa extensión de las fronteras generó un problema para su control. El 

trabajo agrícola en esas zonas se combinaba con la necesidad de la defensa. Entonces algunos 

pueblos pacíficos que rodeaban el imperio fueron incorporados para que defendieran las 

fronteras y trabajaran las tierras. Los romanos llamaban “bárbaros” (que significa extranjeros) 

a estos pueblos. 

A partir del siglo III d.C., la constante presión que los pueblos germánicos ejercían sobre las 

fronteras europeas y la piratería fueron elementos que desequilibraron al Imperio. Para 

intentar recomponer el orden interno, los emperadores Diocleciano y Constantino 

emprendieron reformas decisivas en el sistema de gobierno. Diocleciano creó el dominado: un 

gobierno absoluto y de carácter sagrado. Constantino dividió al imperio en dos partes: el 

Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla y el Imperio Romano de Occidente 

con capital en Roma. 

 

 
 

En cada una de estas regiones había un Augusto, con poder político y un César, con poder 

militar. Este sistema llamado tetrarquía (gobierno de cuatro) aseguró el poder del emperador 

por un siglo más pero no corrigió los problemas de la unidad de la organización imperial. 

La decadencia de las grandes propiedades esclavistas y del gran comercio desató un proceso 

que colocaba en el centro de la vida social a las áreas rurales. Así, una de las formas de trabajo 

que se desarrolló en este proceso de ruralización de la sociedad fue el colonato. Los grandes 

propietarios de tierras cedían parcelas a los campesinos a cambio de un tributo. Con el tiempo, 

estas unidades productivas se hicieron autosuficientes y mantenían un contacto mínimo con 

otras unidades productivas. Esta historia se acelera con las nuevas oleadas de invasores de los 

pueblos fronterizos. De un mundo imperial se pasa a cientos de aldeas y campañas que 
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vuelven la mirada hacia sí mismas. La vida urbana va perdiendo el lugar protagónico que había 

ocupado en toda la era antigua: el poder ahora limitado y parcializado se trasladó al mundo 

rural, más precisamente a los señores feudales. 

La parte oriental sobrevivió 1000 años más; la parte occidental fue invadida por aquellos 

pueblos que estaban asentados en las fronteras. En el año 476 d.C., Roma cayó en poder de 

uno de ellos. La historia de la Roma imperial terminaba en ese momento. 

 

¿Por qué cayó el Imperio Romano? 
Autor: Felipe Pigna 

Los grandes hechos y procesos históricos nunca tienen una sola causa, 

son multicausales. Este es el caso de la caída del Imperio Romano cuya 

decadencia comienza en el siglo III y culmina con la invasión de Roma 

por los germanos en el año 476. 

 

¿Qué es una crisis? 

Es un período de cambios y transformaciones en el que lo viejo es 

cuestionado pero no desaparece del todo, sino que se transforma en 

algo nuevo y diferente. Esto es lo que ocurrió en Roma a partir del siglo 

III cuando la capital comenzó a perder su tradicional autoridad como 

centro del Imperio y las provincias adquirieron cada vez mayor 

autonomía. El Imperio era muy grande y difícil de controlar. Cada uno de 

los ejércitos regionales trataba de imponer a sus generales como 

emperadores provocando conflictos internos y aumentando la debilidad 

de Roma. 

 

¿Qué pasaba con la economía romana? 

Frente a la inseguridad provocada por la crisis del siglo III, las 

actividades comerciales y artesanales comenzaron a detenerse. Muchas 

ciudades romanas, que vivían de la recaudación de impuestos al 

comercio, comenzaron a despoblarse. Roma ya no conquistaba más, 

estaba a la defensiva y al no haber nuevas conquistas se perdió una de 

las principales fuentes de las riquezas imperiales. Los esclavos se 

tornaron escasos y por lo tanto más caros. 
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¿Qué era el colonato? 

Ante la crisis, muchos propietarios rurales liberaron a sus esclavos. A 

estos ex esclavos se los llamó colonos y fueron la base de este sistema 

que consistía en la entrega de una porción de tierra, elementos de 

labranza y una parte de la cosecha para el mantenimiento del trabajador 

y su familia. A cambio el colono debía pagar fuertes tributos al dueño de 

la tierra. Dentro de la propiedad había también artesanos que producían 

lo necesario para la comunidad. Esto llevó a que las grandes 

propiedades se autoabastecieran y se apartaran de los circuitos 

comerciales. Allí el propietario se fue convirtiendo en un soberano que 

gobernaba su región y a sus colonos. Este sistema perjudicó seriamente 

al Imperio. 

 

¿A qué se llamó la Tetrarquía? 

Cuando a fines del siglo III Diocleciano se propuso reorganizar el 

Imperio, se le ocurrió una nueva forma de gobierno: lo dividió en dos 

regiones: la oriental y la occidental. El Imperio pasaría a estar 

gobernado por dos Césares, con poder militar, y dos Augustos, con 

poder político. A este sistema se lo llamó “tetrarquía”, gobierno de 

cuatro. 

 

¿Cómo surgió Constantinopla? 

La tetrarquía no solucionó los problemas y siguieron las luchas internas 

hasta que en el 324 Constantino se proclamó emperador único. El nuevo 

gobernante fundó en Bizancio (actual Turquía) la nueva capital del 

Imperio Romano. Inauguró una política de tolerancia con el cristianismo 

adoptando él mismo esta religión, lo que dio un gran impulso a su 

difusión. 

 

¿Quién dividió definitivamente al Imperio? 

El emperador Teodosio, quien al morir dejó como herencia el Imperio a 

sus dos hijos. A Honorio le cedió el Occidente y a Arcadio, el Oriente. 

Esta división terminó de debilitar al Imperio. Nuevas invasiones 

exteriores como la de los godos, vándalos y burgundios, que ocuparon la 
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Galia (Francia), Hispania (España) e Italia, dieron el golpe de gracia a lo 

que quedaba de la gloria de Roma. 

 

 

¿Cómo termina esta historia?  

En el año 410 el rey visigodo Alarico ocupó y saqueó Roma. A partir de 

entonces se sucederán las invasiones hasta que en el 476 el último 

emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto por el germano 

Odoacro. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin con un 

emperador que llevaba el nombre de uno de los fundadores de Roma. El 

Imperio de Oriente sobrevivirá en Bizancio hasta la invasión turca de 

1453. 

 

Caídas que marcaron la historia 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 se inicia la 

Edad Media, que termina con la caída del Imperio Romano de Oriente en 

1453. Entonces comenzará la Edad Moderna, pero esa es otra historia. 
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LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO 

Nación y Estado 

ESTADO FORMA DE 
GOBIERNO 

SUPERFICIE 
en  Km2 

POBLACIÓN CAPITAL LENGUA 
PREDOMINANTE 

RELIGION 
PREDOMINANTE 

ALBANIA República 
parlamentaria 

28.748 3.000.000 Tirana Albanés Islamismo 

BRASIL República 
Federativa 

8.516.000 200.400.000 Brasilia Portugués Catolicismo 

DINAMARCA Monarquía 
constitucional 

43.000 5.614.000 Copenhague danés Protestante 

CUBA Socialismo 
unipartidista 

109.884 11.270.000 La Habana castellano Catolicismo 

ESPAÑA Monarquía 
Constitucional 

497.477 46.770.000 Madrid castellano Catolicismo 

FRANCIA  República 643.801 66.000.000 París Francés laica 

ITALIA República 301262 60.000.000 Roma Italiano católico 

 

Actividad  

1. En que se diferencian estos estados. 

2. ¿Cuáles son según tu pensamiento los elementos que constituyen una nación? 

3. Nombra 5 estados americanos 

 

Nación y estado 

En la vida cotidiana es frecuente el uso indistinto de las palabras estado y nación como si fueran 

sinónimos; pero no lo son. 

Para llegar a una definición correcta de ambos términos conviene enumerar los elementos que 

constituyen un estado y los que conforman una nación. 

Todo estado tiene un territorio, un espacio geográfico donde se asienta una población. El territorio es un 

elemento indispensable del estado, ya que el gobierno ejerce su autoridad y las leyes tienen vigencia, es 

decir deben cumplirse, dentro de los límites territoriales. La soberanía territorial es una cualidad del 

estado que consiste en no reconocer dentro de su territorio ninguna autoridad superior a las autoridades 

del propio estado. El estado tiene el poder o la capacidad para cumplir con su finalidad: organizar la 

convivencia de la población. El gobierno es el conjunto de las instituciones políticas que ejercen el poder 

del estado a través de las personas que son los gobernantes. En una república esas instituciones son el 

Poder Ejecutivo, poder Legislativo y Poder Judicial. 

El estado es, por lo tanto, la organización jurídica, basada en leyes escritas, de una población que reside 

en un determinado territorio, dirigida por un gobierno. Los miembros de una nación comparten un idioma, 

usos, costumbres, tradiciones, creencias… Muchas veces practican la misma religión y tienen un origen 

étnico común. Estos dos últimos elementos no son indispensables, ya que existen muchas naciones 

integradas por personas de distinto origen étnico que practican diferentes cultos. Los integrantes de una 

nación se sienten hermanados por un sentimiento de pertenencia solidaria denominada patriotismo. Un 

elemento importante para que pueda constituirse  una nación es que sus miembros hayan tenido una 
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historia en común y convivan en el presente compartiendo una cultura cuyas ideas, creencias y valores 

desean ver perdurar en el futuro. El territorio no es un elemento indispensable para la nación, aunque 

contribuye a mantener las relaciones culturales. Ejemplos de nación sin territorio son el pueblo judío antes 

de constituirse el Estado de Israel (1948), y el pueblo gitano. 

La nación es,  por lo tanto, una unidad cultural, porque sus miembros  comparten una misma cultura que 

se manifiesta tanto en las ideas, creencias y valores más importantes para esa comunidad, como el 

idioma y los usos de su vida cotidiana. Nación y estado son conceptos diferentes cuyo significado ha sido 

precisado en los últimos años con los aportes de las ciencias Jurídicas, políticas y sociales. 

No solo el lenguaje cotidiano o en el material periodístico suelen emplearse los términos nación y estado 

en forma inadecuada, sino que la propia Constitución Nacional debería denominarse Constitución del 

Estado Argentino. Sin embargo, es necesario aclarar que en la época en la que se sancionó la 

Constitución Nacional, la diferencia entre ambos conceptos no se había precisado. La nación y el estado 

se refieren a organizaciones sociales diferentes, que se relacionan de distinta manera. Es muy frecuente 

que la nación coincida con el estado, es decir, que comparten una misma cultura, son a la vez miembros 

de un mismo estado y, por lo tanto se asientan en un mismo territorio y cumplen con las misma s leyes. 

La Republica Argentina es un ejemplo de coincidencia entre nación y estado.  

El proceso de formación de los estados nacionales comenzó generalmente con la conformación de la 

unidad cultural que luego llevo a sus miembros a conquistar la independencia política. Pero no siempre es 

así. En algunos casos el mismo grupo nacional puede repartirse en distintos estados. Podemos citar, 

entre otros, el caso de la nación Coreana, dividida actualmente en los estados de Corea del norte 

(República Popular Coreana) y Corea del Sur (República de Corea). Ambas situaciones son 

consecuencia de decisiones tomadas por las potencias triunfadoras en la Segunda Guerra Mundial. En 

otros casos, un estado está integrado por varias naciones, tal como ocurre en varios países africanos. 

Muchos de ellos fueron colonias de algunos estados europeos (Inglaterra, Francia; Bélgica), que no 

alcanzaron su independencia hasta 1950. Los estados europeos colonialistas se habían reunido en Berlín 

en 1885, para repartirse las tierras africanas conquistadas y convertidas en colonias. Lo hicieron sobre un 

mapa, de acuerdo con sus intereses y sin tener en cuenta ningún factor demográfico cultural o religioso. 

Es decir establecieron sus límites de manera arbitraria. Cuando las colonias se independizaron, 

establecieron sus límites territoriales como nuevos estados nacionales, sin cuestionarse, salvo 

excepciones, esas marcaciones heredadas de la época de la colonización. Por esta razón resultó muy 

difícil la integración de la población de cada estado, constituida por diferentes nacionalidades y grupos 

tribales. Es probable que en el futuro la población de cada estado se integre gradualmente y logre una 

unidad cultural, mediante una política que establezca un idioma oficial, planes de educación común 

etcétera. 

ACTIVIDADES 

1- Completa el siguiente cuadro 

 ESTADO NACIÓN 

 
Elementos imprescindibles 

  

 
Elementos que pueden faltar 
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2- Representa en forma gráfica 

 

a) El estado coincide con la nación.  

b) El estado incluye varias naciones. 

c) La nación está repartida entre distintos estados.  

 

3- Señala la verdad o la falsedad de las siguientes afirmaciones 

a) E territorio es un elemento imprescindible tanto para el estado como para la nación. 

b) Los miembros de una nación están obligados a cumplir las mismas leyes. 

c) Generalmente la formación de la nación precede a la formación del estado. 

d) La Nación Argentina coincide con el Estado Argentino. 

e) Siempre el estado es una nación jurídicamente organizada. 

 

4- Opina. ¿Qué problemas puede tener un estado que incluye varias naciones? 

 

 

El Estado Argentino y la Nación Argentina 

 

El adjetivo argentina deriva de argentum, expresión latina que designa a la plata. El origen 

de nombre Argentina  se relaciona con la existencia de metales preciosos en otras regiones 

de América, que impulsó a los conquistadores españoles a recorrer estas tierras en su 

búsqueda. A pesar de no haberse hallado esos metales en estos lugares se utilizó la palabra 

argentina o la referencia del Río de la Plata para individualizar lo nativo o propio de estas 

tierras, en denominaciones oficiales (por ejemplo Pedro de Mendoza fue nombrado 

Capitán general de las Provincias del Río de la Plata) en poemas artículos y libros. En 1776 

se creó por subdivisión de las colonias españolas, el Virreinato de Río de La Plata. No se 

trataba de un estado sino de una colonia, ya que sus leyes y sus gobernantes eran 

impuestos por la monarquía española. El 25 de Mayo de 1810, con el establecimiento de la 

Primera Junta, se inicia el proceso de formación del Estado Argentino. Todavía no se 

manifestaba públicamente la intención de constituirse como estado independiente, ya que 
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se gobernaba aparentemente en nombre del rey de España, por entonces prisioneros de 

los franceses. 

El 9 de Julio de 1816,  el Congreso de Tucumán declaró la independencia del Reino de 

España  y de cualquier otra dominación extranjera, proclamando así la soberanía que es 

propia de todo estado. Pero debieron pasar largos años de luchas internas para lograr 

constituir un estado nacional, 

El estado Argentino surge y se organiza con la sanción de la Constitución Nacional en 1853 

y completa este proceso con la incorporación de la provincia de Buenos Aires en 1860. (La 

provincia de Buenos Aires no había participado en la sanción dela Constitución Nacional y 

permaneció separados de las demás provincias que conformaban la confederación 

Argentina).  

El Estado argentino, de acuerdo con la Constitución Nacional, tiene un sistema de gobierno 

republicano y leyes que se basan en dicha Constitución. Cuenta también con un territorio y 

una población. El territorio como elemento del Estado abarca: el suelo, el subsuelo, el 

espacio aéreo, el litoral marítimo, el mar adyacente y la plataforma submarina. 

La extensión del espacio aéreo y la dimensión marítima del territorio son establecidas por 

cada estado en base a los lineamientos que otorga el derecho internacional, y pueden ser 

modificadas a través de acuerdos y tratados que armonicen los intereses de los distintos 

estados. Los problemas limítrofes, así como también otras cuestiones acerca de la 

soberanía territorial, pueden lograr una solución pacífica a través de acuerdos directos. 

Las autoridades del Estado Argentino lo son sólo dentro del territorio argentino, porque 

fuera de él carecen de poder para hacer cumplir sus decisiones.  

Las leyes que regulan la conducta tanto de gobernantes como de gobernados también son 

obligatorias únicamente dentro del territorio. Toda persona que sea habitante o que se 

encuentre transitoriamente en nuestro territorio queda amparada por la Constitución 

Nacional y las leyes del Estado. 

Hemos visto que la actual conformación del Estado  Argentino ha surgido en un 

determinado momento de la historia. No se puede precisar, en cambio, la fecha en que se 

formó la Nación Argentina porque la unidad cultural se va conformando durante un largo 

proceso de convivencia. El idioma impuesto por la colonización española es un elemento 

fundamental de la Nación y en este caso un vínculo que nos une a otros pueblos hermanos. 

El lenguaje es un instrumento básico para toda creación cultural. Mediante la lengua se 

comunican las experiencias cotidianas , se transmiten las normas, las creencias ,  los 

relatos… la vida compartida se va transmitiendo  y se convierte en historia , va formando 

en los miembros de la comunidad la conciencia nacional , es decir el conocimiento del 

pasado común ,el saber de la propia historia , va formando en los miembros de la 

comunidad la conciencia nacional, es decir, el conocimiento y el sentimiento de pertenecer 

a una nación, a la vez que desarrolla actitudes de solidaridad. 

La formación de la Nación Argentina, es anterior a la del Estado Argentino. El sentimiento 

de nacionalidad se evidencia en episodios previos a la Revolución de Mayo, como las 

jornadas de las invasiones inglesas e impulsa a los criollos a luchar para establecer un 
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estado nacional. La formación de la Nación Argentina se afianza durante los años 

posteriores. 

Desde mediados del siglo pasado, nuestro país recibió un gran aporte inmigratorio que se 

incorporó a nuestra población: grupos de distintas nacionalidades, origen étnico, religión, 

tradiciones, etc... Sin embargo gradualmente se integraron a la población criolla, que a su 

vez era el resultado de una más antigua integración de la población autóctona indígena, 

blancos españoles y negros  que habían sido traídos para trabajar como esclavos. 

Al compartir la vida social, los distintos grupos incorporaron a su conducta  forma de 

actuar, sentir, y pensar de otros grupos y lentamente se afianzó una cultura común, una 

cultura nacional que constantemente se enriquece con el aporte de nuevas generaciones  

Actividades 

1- Realiza una primera lectura y subraya las ideas principales. 

2- Realiza una línea temporal con los sucesos que definieron la conformación del Estado 

Argentino 

3- ordena los siguientes conceptos en dos grupos según correspondan al Estado Argentino 

o  a la Nación Argentina..: 

Usos típicos; un territorio; sistema de gobierno republicano; canciones nativas; miembros- 

habitantes; miembros compatriotas;  Constitución; expresiones idiomáticas propias; 

dichos o refranes gauchescos; leyes; creaciones artísticas argentinas; fronteras. 

4- Busca información y completa: 

El territorio argentino comprende una parte continental cuya superficie 

mide……………………km2; islas oceánicas que abarcan...………………………km2;y un Sector 

Antártico Argentino que se extiende sobre…………………….Km2. 

El Sector Antártico Argentino está comprendido entre los meridianos ………………… y desde 

el paralelo ……………………. hasta………………  

El perímetro del territorio argentino continental mide…………………….. km. De ese total 

corresponde………………………. a los límites con los países vecinos  y…………………….km al 

litoral marítimo. 

Los países que limitan con Argentina son 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5- Discutan en grupo y contesten   

a) Soy propietario de un terreno en que he encontrado petróleo. ¿Puedo explotarlo para 

extraer beneficios? 

b) Soy periodista y necesito un dato para escribir un artículo sobre satélites artificiales. 

¿Los satélites artificiales violan el espacio aéreo de nuestro país? 

c) Fui pasajero circunstancial de un buque pesquero de bandera extranjera, cuyo capitán 

ordenó detenerse frente a la costa de la provincia de Santa Cruz para capturar un 

cardumen. ¿El capitán cometió un delito? 

6- Busca datos sobre cultura argentina tradicional (usos, costumbres, creencias, 

ceremonias, tradiciones, cuentos, dichos populares, etc) y úsalos en las siguientes 

propuestas:  

a) Transcribe un dicho popular o refrán y explica su significado. 

b) describe un uso o una costumbre que se haya conservado hasta nuestros días- 

c) Relata brevemente una leyenda o creencia tradicional. 

7) busca material periodístico sobre realizaciones culturales de autores argentinos 

(escritores, pintores, cineastas etc..) Pégalo en la carpeta Explica por qué la has elegido, 

que representa para ti. ¿Qué te ha llamado la atención? 

8- ¿Qué elementos culturales compartimos con los otros pueblos hispanoamericanos? 

9- Opina. ¿Qué tomarías en cuenta para saber si un extranjero se ha integrado a la 

comunidad nacional? 

10- Realiza una breve encuesta con las personas nacidas en el extranjero, para investigar 

el grado de pertenencia a la Nación Argentina que tienen como habitantes de nuestro país.   

a) realiza una encuesta que manifieste: 1- país de origen. 2- sexo-3- edad 4-nivel 

educativo- 5-categorías: integrado- escasamente integrado, muy integrado. Por qué? 
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La Edad Media 
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EL COMIENZO DE LA EDAD MEDIA 
Una nueva etapa histórica 

 

Durante la antigüedad, los territorios alrededor del Mar Mediterráneo estuvieron bajo un mismo Estado. Las élites 

que los gobernaban compartían una cultura y una forma de vida. 

Las invasiones bárbaras significaron  la ruptura de esa unidad política y cultural. Desde entonces, en esos territorios 

se desarrollaron tres civilizaciones diferentes, cada una con características políticas, económicas, sociales y 

culturales diferenciadas. 

 

 
 

 

El Imperio Bizantino 
El Imperio Romano de Oriente o también llamado Imperio Bizantino, se originó en el año 395 d.C. 
cuando el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos: Oriente y Occidente. 
A diferencia del Imperio Romano de Occidente, que fue destruido por los germanos en el año 476 d.C., 
el Imperio Bizantino logró sobrevivir a la amenaza germánica. Por eso perduró por casi diez siglos, hasta 
el año 1453 en el que los turcos otomanos ocuparon su capital, Constantinopla. 
A lo largo de diez siglos, los bizantinos, que eran en realidad una pluralidad de pueblos, lograron 
fusionar la cultura de los griegos y romanos, los elementos religiosos de cristianos y paganos y las 
costumbres occidentales y orientales. De esta manera conservaron los aportes culturales de la 
antigüedad y los re-elaboraron bajo nuevas formas. 
Aunque hablaban griegos, los bizantinos se llamaban así mismos romanos, pues consideraban herederos 
de este antiguo imperio. Por eso a Constantinopla se le conocía también como la nueva Roma 
 

•Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en 
este sector se formaron diferentes unidades políticas: 
los reinos romano-germánicos que, más tarde dieron 
lugar a unidades menores.

Europa occidental

•La zona siguió ocupada por el Imperio Romano de 
Oriente, o Bizancio. Este Estado tuvo avances y 
retrocesos territoriales.

Bizancio

•En la península arábiga surgió una religión nueva. Esta 
civilización  construyó un Estado que se extendió por 
el Cercano Oriente, el norte de África y el sur de 
España.

Islam
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CONSTANTINOPLA 
Actualmente esta ciudad no existe con este nombre, hoy en día esta antigua ciudad se llama Estambul. 
Fue construida por el emperador Constantino en el año 330, se construyó sobre la antigua ciudad griega 
de Bizancio. En sólo seis años edificó una ciudad cuyo tamaño y arquitectura eran equiparables a los de 
Roma y la llamo Constantinopla. 
Constantinopla se ubicó entre el Mar Negro y el Mar Mármara; estaba rodeado de mar y era el paso 
obligado de todos los comerciantes que viajaban por mar o por tierra entre Asia y Europa. Hasta el siglo 
XIII fue una de las ciudades más pobladas del mundo: sólo Bagdag la gran ciudad del Islam la igualó. 
Para proteger Constantinopla de los germanos, el emperador Teodosio II, construyo en el siglo V una 
muralla triple de unos 12 metros de altura que rodeo la ciudad. Esta muralla recorre unos 19 km y tiene 
96 torres, desde las cuales los soldados bizantinos divisaban al enemigo. 
 
LA HISTORIA DE UN GRAN IMPERIO 
Desde la caída del Imperio Romano de Occidente, los gobernantes bizantinos añoraban los tiempos en 
que este imperio dominaba todo el Mediterráneo. Uno de ellos fue el emperador Justiniano, intento 
restaurar la grandeza del viejo imperio. 
 
JUSTINIANO 
Justiniano, sobrino del emperador Justino, llego al trono en el año 527. Justiniano era como su tío, hijo 
de un simple campesino. Sin embargo desde joven, recibió una excelente formación militar. Al momento 
de su ascensión al trono, el Imperio Bizantino incluía la Península Balcánica, Asia Menor, Siria, Palestina 
y Egipto. Sin embargo, Justiniano pensaba que el mundo cristiano debía tener una única autoridad 
política: el emperador bizantino. 
Con estas ideas y con la ayuda de los generales Belisario y Narsés, Justiniano se apoderó de los 
territorios vándalos del norte de África, Córcega, Cerdeña y de las Islas Baleares; conquisto Italia y Sicilia, 
dominadas por los ostrogodos y por último ocupó el suroeste de la España visigoda. 
Luego Justiniano emprendió la reforma del estado bizantino para renovar las bases sobre las que se 
asentaba el imperio. Reorganizó la administración central, residente en Constantinopla, que supervisaba 
a los funcionarios de provincias. 
Además, decidió clasificar y editar las leyes romanas. Para ello, encargo al jurista Triboniano la redacción 
del código Justiniano, que incluyo todas las constituciones dictaminaras desde la época del emperador 
Adriano. Por otra parte, mejoro la situación de la hacienda pública y de la recaudación de impuestos, 
para sostener una organización civil y militar más eficiente. 
Justiniano murió en el año 565, año en que concluyó uno de los periodos más brillantes de la larga 
historia bizantina. 

 
 
 EL IMPERIO DE LOS SUCESORES DE JUSTINIANO 
Poco tiempo después de la muerte de Justiniano, los bizantinos perdieron posesiones conquistadas en 
Europa Occidental y debieron afrontar el avance de los ávaros, eslavos y búlgaros que presionaban para 
internarse en la Península de los Balcanes. 
En el siglo XI la situación empeoró, cuando los turcos, en especial la tribu de los seldjúcidas se 
apoderaron del Asia Menor. Estos acontecimientos marcaron el inicio de la decadencia de Bizancio, que 
concluyo en 1453, cuando otra tribu de turcos, los otomanos, ocupo Constantinopla. 
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
En contraste con las monarquías germanas, el Imperio Bizantino contó con una sólida organización 
política. 
El imperio constituía una monarquía teocrática en la que el emperador o basileus era considerado el 
delegado de Dios en la Tierra y por lo tanto un personaje sagrado. Por eso fue el jefe de la Iglesia y como 
tal podía nombrar a los patriarcas. Al emperador se lo representó como a los santos con la cabeza 
rodeada por un halo de luz. 
Con un poder absoluto, el emperador fue también el jefe supremo de la administración y del ejército 
bizantino.  
 
LA ECONOMÍA 
A lo largo de diez siglos de historia, Bizancio fue uno de los centros económicos más importantes del 
mundo medieval. La economía bizantina fue mayoritariamente agraria. 
Las grandes propiedades agrícolas estaban en manos de la Iglesia y de la aristocracia, pero también 
había pequeños propietarios que con el correr de los siglos, desaparecieron, incorporándose los grandes 
dominios como colonos. 
Por otro lado, Bizancio no descuido las actividades artesanales ni el comercio. Este imperio desarrolló un 
importante comercio internacional. Gracias a esta actividad, en los mercados de Constantinopla y de 
otras ciudades del imperio se podían hallar productos de zonas tan diversas como por ejemplo, China, 
Persia y España. Los artesanos bizantinos fabricaban a su vez numerosas piezas que se vendían al 
extranjero. 
Por ello, la moneda bizantina, el besante, fue aceptada en todos los mercados de la Edad Media hasta el 
siglo XI. Se trato por lo tanto de una moneda internacional. 
 
UNA CULTURA DE SÍNTESIS 
La cultura bizantina fue una admirable síntesis de elementos grecorromanos, orientales y cristianos. Las 
grandes obras del mundo clásico se recopilaron en las escuelas y universidades, como las de Atenas o 
Constantinopla y en monasterios como los celebres del monte Athos, en Grecia. 
En la arquitectura los bizantinos sobresalieron por la belleza de sus iglesias. En sus construcciones 
usaron la cúpula sobre pechinas y planta de cruz griega. 
Los mejores ejemplos de esta obra los tenemos en la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla y en Italia 
en la basílica de San Marcos en Venecia. Los interiores de las iglesias fueron decorados con hermosos 
mosaicos que recubrieron con un lujo y color inusitado, los ábsides y las cúpulas. Por otro lado, la 
escultura bizantina produjo bellos relieves en placas de marfil. 

 

La formación de los pueblos germánicos 
Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, se disolvió la unidad 

política y el territorio se dividió entre varios reinos germánicos. Los germanos eran pueblos de 

origen indoeuropeo que habitaban en aldeas y se dedicaban al pastoreo y a la agricultura. Los 

dirigía un jefe elegido por una asamblea de guerreros que intervenía en las cuestiones 

políticas. La familia era la base de la organización social germana. Como carecían de leyes 

escritas, el padre en su papel de juez, era el que resolvía cuando había un problema. En cuanto 

a sus creencias eran politeístas.  

A partir del Siglo I d. C., los germanos comenzaron a cruzar las fronteras romanas, su objetivo 

no era destruir el imperio, sino obtener un lugar más seguro para vivir. Muchos germanos 

reconocieron la autoridad imperial y se incorporaron  como soldados o colonos, pero en el 

siglo V irrumpieron violentamente en el imperio, empujados por el ataque de los Hunos. (un 

pueblo de Europa oriental). De esta forma contribuyeron al derrumbe del imperio y a la 

desaparición de un Estado único. Desde ese momento, el especio que había ocupado el 

Imperio Romano de Occidente quedó dividido en varios reinos en los que la monarquía era 

hereditaria: el rey gobernaba con el apoyo de los jefes guerreros. Germanos y romanos se 
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integraron paulatinamente y el proceso se aceleró a partir de la conversión de los primeros al 

catolicismo. 

Debido a la gran hostilidad que había entre ellos, los reinos germánicos no perduraron mucho 

tiempo, como los suevos, los vándalos y los burgundios. Los reinos más duraderos fueron el de 

los francos, el de los visigodos y el de los ostrogodos. 

 

Las relaciones entre los germanos 

Los pueblos germanos eran grupos sedentarios que vivían de la agricultura y la ganadería. 

Cada familia poseía una parcela de tierra para su subsistencia y tenía acceso a los lugares 

comunes de la aldea (bosques, ríos, pastos, etc.). la sociedad de los germanos no era 

igualitaria, en ella existían ricos, pobres y esclavos, aunque sus diferencias no eran muy 

marcadas. 

A diferencia de los romanos, no tenían un Estado organizado sino que formaban asociaciones 

de campesinos y guerreros que se reunían alrededor de un jefe. Los jefes, aunque eran 

elegidos, debían ganar la lealtad de sus seguidores. Para eso, cada vez que iban a la guerra  

para ganar un botín (metales preciosos, joyas, animales, esclavos, vestimenta, etc.), el jefe 

debía repartir esos trofeos entre los seguidores. Otra de las maneras de ser jefe dependía de la 

posibilidad que tenía  de ofrecer protección a su séquito frente a posibles invasiones. 

Por lo tanto, la relación entre el jefe y el séquito era de reciprocidad, ya que los seguidores 

aportaban parte de los bienes que producían y el jefe debía brindar servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  

1. ¿Cómo se divide la Edad Media? Realiza una línea del tiempo. 

2. ¿Qué hecho histórico se considera como final de la Antigüedad y comienzo del 

Medioevo? ¿Cuándo sucedió? 

3. Describe la sociedad de los pueblos germanos. ¿Qué diferencias encuentras entre este 

tipo de sociedad y los pueblos griego y romano? 

4. ¿Qué objetivos perseguían los germanos al cruzar las fronteras romanas en los 

primeros tiempos? ¿Cómo se integraron al imperio? 

5. ¿Cómo cambió la forma de gobierno de los germanos cuando se organizaron en 

reinos? 

Las etapas de la Edad Media 

Los historiadores han dividido la Edad Media en tres períodos con 

características particulares: 

La Temprana Edad Media: entre los Siglos V y IX, caracterizada por el 

nacimiento y apogeo de los reinos germánicos, la supervivencia del Imperio 

Romano de Oriente en Bizancio y el surgimiento del Islam. 

La Alta Edad Media, entre los Siglos IX y XI, etapa en la que se desarrolló el 

feudalismo. 

La Baja Edad Media, entre los Siglos XI y XV; en esta época Europa 

Occidental fue escenario de transformaciones en  el sistema feudal. 
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El islam 
¿Quién fue Mahoma? 

El profeta Muhammad, conocido en español como Mahoma, nació huérfano de padre, en el 

570 d. C. Perdió a su madre a los 6 años y fue educado por su tío, el rico comerciante Abu 

Talib, quien le enseñó además el oficio de mercader. A los 25 años se casó con Jadiya, una rica 

viuda de la ciudad de La Meca. Tuvieron siete hijos pero sólo sobrevivió Fátima, quien años 

más tarde se casaría con Alí, el hijo de Abu Talib. 
 

¿Cómo se transformó en profeta? 
Mahoma muy a menudo meditaba en una gruta del monte Hira, cerca de La Meca. Una noche, 

cuando tenía 40 años, se le apareció el arcángel Gabriel diciéndole que le traía un mensaje de 

Dios. Mahoma despertó sobresaltado pensando que era un sueño, pero Gabriel volvió a 

aparecérsele varias veces más hasta convencerlo de aceptar la palabra de Dios. Mahoma se 

transformó entonces en el mensajero de Dios, su profeta. 
 

La Hégira 
Pero no era nada fácil predicar por esa época. La mayoría de la gente creía en muchos dioses y 

divinidades, y Mahoma se proponía convencerlos de que sólo había un Dios verdadero. Se 

burlaban de él y no lo tomaban en serio. Formó el primer grupo de fieles entre su familia: su 

esposa Jadiya, su primo Alí y algunos pocos seguidores. En el año 622 decidieron abandonar La 

Meca y refugiarse en Medina. A esta emigración se la llamó la Hégira y marcó el origen del 

calendario musulmán, formado por doce meses lunares de 29 o 30 días y un año de 354 días. 
 

Mahoma logra su objetivo 
Mahoma organizó en Medina a sus seguidores, quienes comenzaron a difundir sus 

enseñanzas. En poco tiempo tenía seguidores por toda Arabia. Regresó victorioso a La Meca y 

los habitantes de esa ciudad también adoptaron su fe. Mahoma murió en Medina el 8 de junio 

del 632. 
 

El Corán 
Es el libro sagrado del islam (sumisión a Dios), que resume las enseñanzas de Mahoma. El 

Corán niega la divinidad de Jesús pero reconoce que es hijo de María. Consagra el monoteísmo 

("No hay más que un Dios y Mahoma es su profeta"). Existen los ángeles y un ángel caído 

(Lucifer). Habla de un juicio final tras el cual los piadosos, los que obren correctamente y los 

que mueran en la guerra santa irán al paraíso. 
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Obligaciones 
Los musulmanes deben cumplir cinco obligaciones: 

 Deben orar cinco veces al día mirando hacia La Meca. 

 La Limosna: lo sienten como un préstamo que Dios devolverá en el paraíso. 

 El ayuno: en el mes de Ramadán, el más caluroso del año, no se permitía comer o 

beber desde el amanecer hasta la caída del Sol. 

 La peregrinación a La Meca. 

 La guerra Santa (Yihad) en la que en caso de morir en combate se obtiene la vida 

eterna. 
 

La sucesión de Mahoma 
Mahoma no dejó sucesor. A su muerte, sus antiguos compañeros decidieron elegir entre ellos 

un "jalifa" (califa), que no era profeta ni tenía su poder, pero se encargaría de dirigir a la 

comunidad basándose en el Corán y tomando como modelo a Mahoma. 

Dos familias gobernaron sucesivamente y fueron los artífices de la expansión del islam: los 

Omeyas y los Abásidas. Hubo desde entonces dos califatos: el Omeya con sede en Damasco 

(Siria) y el Abásida con sede en Bagdad (actual Irak). 
 

¿Cómo era la organización política?  
Al frente del estado estaba el califa, jefe militar y religioso. Lo asistían un visir (primer ministro) 

y los emires, que gobernaban las provincias. 
 

La cultura 
Los musulmanes llevaron su cultura a través de sus conquistas por distintas partes del mundo. 

A partir del siglo XI puede decirse que el desarrollo intelectual de los árabes es superior al de 

las naciones cristianas de la misma época. Conocen a Aristóteles antes que los cristianos y 

algunos filósofos como Averroes (1126-1198) se basarán en el griego para desarrollar sus 

teorías. Avicena (980-1037), nacido en Persia, realiza notables descubrimientos en el campo de 

la medicina. 

Los árabes perfeccionaron las técnicas artesanales, como la industria del cuero, las telas, la 

seda, los perfumes, el acero y las armas. 

Construyeron monumentales palacios en África, Asia y Europa, sobre todo en España, país que 

ocuparon por más de siete siglos. La alhambra de Granada es uno de los más bellos ejemplos 

de construcción musulmana en la que se aprecia la perfección arquitectónica y la maestría del 

arte decorativo.       

 
1. ¿Qué es el Islam? ¿Cómo surge? ¿Quién fue su primer profeta? ¿Por qué era difícil ser profeta 

por aquellos tiempos? 
2. ¿Qué fue la Hégira?  
3. ¿Cómo logra Mahoma cumplir con su objetivo? 
4. ¿Qué es el Corán? 
5. ¿Quiénes eran los califas? 
6. ¿Qué sucede con el Islam luego de la muerte de Mahoma? 
7. Explica la diferencia entre: 

 Árabe-musulmán 
 Politeísta-monoteísta 
 Iglesia-mezquita 
 Biblia-Corán 
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Imperio Carolingio 
El Imperio Carolingio fue el Imperio de Carlomagno o Carlos el Magno, el cual produjo un 

verdadero renacimiento de la época. Los elementos procedentes del Cristianismo, del mundo 

bárbaro y de la cultura greco-romana se entremezclaron para dar origen a nuestra actual 

cultura occidental. 

Unos de los más importantes reinos germanos fue el reino franco, unificado por Clodoveo. Con 

él se inició el reinado de la dinastía merovingia, nombre dado en honor de su abuelo Meroveo. 

Al morir Clodoveo, el año 511, el reino se dividió en cuatro: Neustria al oeste de 

Francia; Austrasia al este; Borgoña en el centro sur y Aquitania al sudoeste. Sin embargo, las 

luchas entre los merovingios llevaron, poco a poco, a que éstos perdieran prestigio y poder, 

por eso se les llamo los reyes holgazanes. 

Ante la decadencia de los reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentores del 

poder. Ellos recibieron el título de mayordomos de palacio. A principios del siglo VII, los 

mayordomos de Austrasia, de la familia Heristal, obtuvieron supremacía. 

A esta familia perteneció Carlos Martel, quien detuvo el avance de los árabes en la batalla de 

Poitiers (Francia, 732), y su hijo Pipino, el Breve, que destronó al último de los reyes 

merovingios el año 751, unió nuevamente el reino y se coronó rey de los francos. Entonces 

concluyó la dinastía de los merovingios y se inició la dinastía carolingia. Dentro de esta familia 

nació Carlomagno, el primer rey germano que intentó reconstruir el Imperio Romano de 

Occidente. 
El Rey Carlomagno 

En el año 768, Pipino dividió su reino entre sus hijos Carlos y Carlomán. Sin embargo, tres años 

después, esté último murió y Carlos heredó la totalidad del reino. 

El nuevo rey franco fue conocido como Carlomagno que significa Carlos el Grande y fue uno de 

los monarcas de mayor prestigio de la Europa medieval. 

 
El renacimiento del Imperio Romano 

Al llegar al trono, Carlomagno se propuso restaurar la unidad política del Imperio Romano y 

consolidar el cristianismo en Europa. Para lograrlo, sometió a los sajones (772-804), que 

habitaban en el norte de Alemania, hasta convertirlos al cristianismo. 

Al mismo tiempo, y luego de mucho batallar, exterminó a los ávaros, pueblo de origen mongol 

que amenazaba la zona de Baviera, Alemania. 

Paralelamente, por le sur, Carlomagno se apoderó del reino de los lombardos en Italian (774 

d.C.), pues éstos hostilizaban al Papa, y llegó a cruzar los Pirineos, penetrando con poco éxito 

en la España musulmana (778). En esta región ocupó un pequeño territorio al norte, en el que 

estableció una provincia fronteriza: la Marca hispánica. 

https://mihistoriauniversal.com/edad-media/reinos-barbaros/
https://mihistoriauniversal.com/edad-media/reinos-barbaros/
https://mihistoriauniversal.com/edad-media/reinos-barbaros/
https://mihistoriauniversal.com/edad-media/cultura-arabe-islam/
https://mihistoriauniversal.com/biografia/carlomagno/
https://mihistoriauniversal.com/edad-media/cultura-arabe-islam/
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Con estas conquistas, Carlomagno creó un amplio imperio que se extendía desde el Atlántico al 

río Elba y desde el mar Báltico a España e Italia. Entonces, el Papa León III lo coronó emperador 

en la Navidad del año 800. De esta manera nació el Imperio Carolingio y Carlomagno se 

convirtió en le brazo armado de la Iglesia. 

Mapa del Imperio Carolingio 
 
La autoridad del Emperador 

El Imperio Carolingio se sintió profundamente romano y cristiano, pero su modelo de 

organización fue germano. Carlomagno gobernó su imperio de manera absoluta, al estilo de 

los emperadores romanos. Sin embargo los hombres libres de su imperio se reunían dos veces 

al año, al modo germano, en una asamblea que aprobaba las leyes llamadas capitulares. 

Carlomagno, como otros reyes germanos, vivió en sus dominios campestres, aunque a menudo 

residió en la ciudad de Aquisgrán, que es considerada, por eso, la capital de su Imperio. 

En Aquisgrán, Carlomagno contaba con un grupo de funcionarios que lo ayudaban en sus 

tareas, como por ejemplo, el canciller, que era su secretario, y el chambelán, que se encargaba 

de todo lo concerniente al servicio personal del gobernante. 

La administración territorial se ordenó en provincias o condados en los cuales se desarrolló 

principalmente la agricultura, al frente de los cuales hubo un conde, con poder civil y militar 

sobre su comarca. Las provincias fronterizas, llamadas marcas, resguardaban el imperio de los 

invasores y estaban gobernadas por los marqueses. 

Tanto éstos como los condes estaban vigilados por los missi dominici – un laico y un sacerdote 

– que en sus visitas a las provincias velaban por el cumplimiento de las órdenes del 

emperador. 

https://mihistoriauniversal.com/wp-content/uploads/mapa-imperio-carolingio.jpg
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El renacimiento Carolingio 

Otros elementos de la dominación política de Carlomagno fue la cultura. En esos tiempos era 

difícil encontrar a alguien que supiera leer y escribir: el propio Carlomagno era analfabeto. 

Por esta razón, el emperador impulsó la apertura de escuelas para la formación de 

funcionarios públicos y religiosos. Una de ellas fue la famosa Escuela Palatina, que funcionaba 

en Aquisgrán y que se destinó a la instrucción de los futuros funcionarios del estado. 

También se fundaron escuelas en las iglesias y en los monasterios, que llegaron a conformar 

importantes bibliotecas, en las cuales el mundo occidental conservó una gran parte de la 

tradición cultural latina. 

A fin de impulsar este movimiento de renacimiento cultural, Carlomagno se rodeó de figuras 

de relieve, como el inglés Alcuino de York y el francés Eginardo, que escribió su biografía. 

También se preocupó por las artes: mando construir numerosas iglesias que imitaron el 

estilo romano y bizantino como, por ejemplo, la capilla del palacio de Aquisgrán. 

El denominado renacimiento carolingio produjo una serie de obras que forjaron el fundamento 

cultural de la Edad Media. Sin embargo, a pesar de su importancia, este renacimiento solo 

afectó a un número muy limitado de personas: a los nobles y al clero. 

 

Sociedad en el Imperio Carolingio 
  
La Escuela Palatina de Aquisgrán 

Para llevar a cabo su empresa cultural, Carlomagno reunió en la Escuela Palatina de Aquisgrán 

a los hombres más sabios de la época: el historiador y teólogo anglosajón Alcuino, el poeta 

español Teodulfo, los historiadores Eginardo y Pedro Diácono y el teólogo Rabano Mauro. 

Estos hombres no pensaban en componer grandes obras, sino en rescatar las obras de la 

antigüedad. Por eso se esforzaron, en primer lugar, por rescatar la pureza del idioma latino 

escribiendo gramáticas. Además, ellos enseñaron las llamadas artes liberales formadas por 

Trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el Quadrivium (aritmética, geometría, música y 

astronomía). Estas disciplinas se convirtieron en la base de todo el saber medieval. 

https://mihistoriauniversal.com/biografia/carlomagno/
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/imperio-romano/
https://mihistoriauniversal.com/edad-media/imperio-romano-oriente-bizantino/
https://mihistoriauniversal.com/edad-media/edad-media/
https://mihistoriauniversal.com/wp-content/uploads/sociedad-imperio-carolingio.jpg
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La desintegración del Imperio Carolingio 

Tras la muerte de Carlomagno en el año 814, el poder del emperador disminuyó de manera 

repentina: la creciente independencia de los nobles, la gran extensión de los territorios, la 

dificultad de las comunicaciones y las particularidades regionales atentaron contra la 

estabilidad del Imperio Carolingio. 

Los condes y marqueses convirtieron sus cargos en hereditarios y buscaron desligarse de los 

monarcas. Por eso, el hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, reinó en medio de violentos conflictos 

con la nobleza. 
 
Tratado de Verdum 

A la muerte de Ludovico, sus tres hijos, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo se 

repartieron el territorio en el Tratato de Verdún (843). A través de este pacto el imperio se 

fragmentó en tres reinos: 

 Carlos el Calvo recibió la Francia occidental que corresponde, aproximadamente, a la actual 

Francia. 

 Luis el Germánico obtuvo Francia oriental o Germania equivalente a la Alemania actual. 

 Lotario adquirió el título de emperador y los territorios situados entre los de hermanos, que 

se conocieron como Lotaringia: los Países Bajos, Alsacia, Suiza e Italia. 

Este tratado ratificó la progresiva desintegración del imperio soñado por Carlomagno. Además, 

una serie de episodios contribuyeron a acelerar la decadencia del imperio: las invasiones de 

pueblos bárbaros, normandos, sarracenos y húngaros. Estos episodios, sumados al creciente 

poder de la nobleza, acarrearon el debilitamiento de la monarquía, más notorio durante el 

siglo XI. 

 

https://mihistoriauniversal.com/wp-content/uploads/mapa_division-imperio-arolingio.jpg
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ORGANIZACIÓN Y MADUREZ 

DEL FEUDALISMO 

Entre la desintegración del Imperio Romano de Occidente y la formación de la Europa 

Moderna, esto es, desde el siglo III al siglo XV se gesta, se desarrolla la sociedad feudal del 

occidente europeo. 

La característica principal de este modelo social es la forma que tiene el sistema de trabajo: la 

servidumbre. Los siervos son personas que están obligadas a pagar un tributo al poseedor del 

dominio de las tierras, el señor feudal. Este tributo consistía en obligaciones de trabajo, en 

productos o en dinero. El señor poseía jurisdicción sobre la tierra y sobre las personas que la 

habitaban, sobre los que podía imponer obligaciones por la fuerza y en contra de su voluntad. 

En consecuencia, los siervos eran personas privadas de su libertad. Los señores feudales 

constituían un grupo minoritario y privilegiado de la sociedad. Eran guerreros nobles, cuyo 

símbolo era su casa: el castillo. El poder de los nobles era fundamentalmente militar. Aun así, 

la nobleza estaba constituida por diferentes estratos según las tierras y trabajadores que 

poseían. En el estrato más bajo se encontraban los caballeros. 

Entre los señores feudales se establecían vínculos o relaciones por las cuales un señor más 

débil o con menos riqueza solicitaba protección a otro más poderoso. Estas relaciones se 

establecían a través de un contrato feudal o vasallaje. 

El protegido o vasallo se comprometía con el señor a servirle y obedecerle –

fundamentalmente en la guerra- a cambio de protección y beneficios territoriales. 

De esta manera, la sociedad feudal fue desarrollando una estructura de relaciones feudales y 

de servidumbre. En la cumbre estaba el rey, sobre los grandes señores de la aristocracia, pero 

a menudo con escaso poder y limitado a sus propios territorios. Los grandes señores, a su vez, 

controlaban a un conjunto de señores de menor poder y dominio. Por debajo de todos ellos, 

los productores sometidos a la servidumbre. 

A pesar de esta estructura de dominación, los campesinos medievales desarrollaron una 

intensa y compleja vida social. 

Además de los señores, la Iglesia fue poseedora de inmensas extensiones de tierras y de gran 

cantidad de siervos. Primero, por donaciones y luego por adquisiciones, la Iglesia fue 

construyendo un extenso poder territorial y económico. 

Aunque hubo numerosos movimientos de reforma religiosa que reclamaban volver a los 

ideales originales del cristianismo, los grandes obispos y abades conservaron sus privilegios y 

fortunas. 
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La sociedad feudal era vista por los teólogos como una sociedad armónica constituida por tres 

órdenes sociales: los que guerreaban, los que oraban y los que trabajaban. Los tres órdenes 

eran independientes y cada uno de ellos cumplía una función en la sociedad, de acuerdo a la 

voluntad de Dios. 

A partir de los cambios demográficos del siglo XII y del nuevo desarrollo de la economía urbana 

en Europa, se produjeron una serie de transformaciones relevantes dentro de la organización 

de la vida cotidiana. Con el importante incremento de la población, surge un nuevo modelo de 

relación entre las ciudades y los asentamientos rurales. Las familias, como residencia, unidad 

conyugal y sociedad para el trabajo, fueron el centro de la nueva organización económica. Para 

la época, entre el 40 y el 60 % de la población adulta estaba casada o vivía en uniones 

conyugales. Entre otras cosas, el trabajo de las mujeres se hizo más visible y aceptado 

socialmente. 

El medioevo fue una sociedad de hombres: padres, esposos, sacerdotes y maestros hablaban 

sobre las mujeres a las que enseñaban, aconsejaban, ordenaban y castigaban. Ellas debían ser 

modestas, sobrias, laboriosas, sumisas. No estaba bien su curiosidad, su inquietud, su 

autonomía. Los grandes tratados teológicos establecían distintos tipos femeninos: hijas, 

esposas, viudas. 

A pesar de toda esta discriminación, especialmente durante la Baja Edad Media, entre los 

siglos XIII y XV, las mujeres fueron dueñas y transmisoras de grandes herencias, tutoras, 

mecenas, comerciantes, artistas, campesinas, artesanas y trajinantes. 
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La economía feudal 
Desde la crisis del Imperio Romano, se produjo una constante decadencia de las ciudades. Los 

centros urbanos fueron perdiendo su capacidad económica y social, y dejaron de concentrar 

productos y riquezas, Esto se debió en gran parte al clima de inseguridad y guerra que 

provocaban las invasiones de los pueblos germánicos, la piratería y la misma presencia militar 

imperial. 

La feudalización fue una respuesta a la crisis. La economía se volcó hacia la actividad rural y se 

limitaron las prácticas comerciales. Esto, en síntesis, se llamó la ruralización de la economía. 

La unidad productiva era el señorío o gran territorio bajo el dominio del señor feudal. Se tendía 

a producir todo lo necesario dentro de los propios límites, desde los productos del campo 

hasta las artesanías y herramientas. Este tipo de economía se denomina autosuficiente. 

La unidad productiva estaba dividida en sectores destinados a la producción para el señor, 

campos para los campesinos y tierras del común. Los campesinos vivían en pequeñas aldeas, 

en casas de madera rectangulares que eran hogar y establo a la vez, y estaban ubicadas en los 

alrededores del castillo o abadía. 

 

La expansión del feudalismo 
A partir del siglo XI la sociedad feudal experimentó un proceso de crecimiento económico que 

trajo aparejada una serie de transformaciones en la sociedad. El comercio recuperó su 

importancia, y con él, la de las ciudades. Además, el campo militar cobró un gran desarrollo. 

Las roturaciones. Los señores feudales buscaban obtener cada vez más riquezas. Por esta 

razón, comenzaron a cobrar nuevas rentas a sus siervos. Empujados por el hambre, los 

campesinos avanzaron sobre tierras baldías y bosques y los pusieron en producción. Para esto, 

debieron roturar la tierra, lo que significa que tuvieron que prepararla. El proceso de 

roturación implicó un crecimiento extensivo de la economía feudal, ya que se logró mediante 

la ampliación de la cantidad de tierra trabajada. 
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Crecimiento del comercio y las ciudades. La prosperidad económica provocó un aumento de 

la actividad comercial, dedicada principalmente a obtener productos de prestigio para el 

consumo de los señores. Este crecimiento permitió que muchas ciudades europeas vivieran un 

renacer, al tiempo que surgieron nuevas. Paulatinamente, las ciudades obtuvieron autonomía 

respecto a los señores feudales, a veces negociando con ellos, otras buscando el apoyo de los 

reyes a quienes ayudaban entregando préstamos. De esta manera, ganaron libertades y 

adquirieron privilegios; como el derecho a establecer sus propias formas de gobierno, 

mediante la elección de autoridades y el establecimiento de normas para regular la vida y las 

actividades económicas dentro de la ciudad. 

Los burgueses. Quienes vivían en las ciudades recibían el nombre de burgueses, ya que las 

ciudades se denominaban burgos. Se dedicaban fundamentalmente a actividades comerciales 

y a la producción de artesanías. Los burgueses más ricos poseían talleres de elaboración de 

manufacturas y eran los propietarios y administradores de casas comerciales que hacían largos 

viajes para conseguir los productos de lujo que compraban los señores feudales. En las 

ciudades medievales también vivían los aprendices de los maestros artesanos y los empleados 

de los comerciantes, junto con hombres y mujeres provenientes de áreas rurales que se habían 

instalado allí en busca de trabajo. 

Los gremios y las guildas. Para protegerse ante los abusos de los señores feudales y de 

situaciones imprevistas, los artesanos se agruparon en gremios: corporaciones que 

supervisaban, controlaban y establecían reglas para quienes se dedicaban a la misma tarea en 

una ciudad o región. El gremio aseguraba la calidad y el precio de los productos, negociaba con 

señores y campesinos el costo de las materias primas y buscaba que los artesanos pudieran 

mantener sus talleres abiertos. 

Los comerciantes también se unieron en corporaciones similares llamadas guildas, que 

establecían rutas seguras por mar y por tierra y, en muchos casos, contrataban milicias para 

custodiar a los comerciantes. Además, negociaban con el poder político para realizar acuerdos 

que les permitieran obtener privilegios y beneficios para ejercer el comercio y lograr permisos 

para atravesar determinadas zonas controladas por los poderes feudales. 

Las Cruzadas. El proceso de crecimiento económico estuvo acompañado de una expansión 

territorial, realizado por las armas. A mediados del siglo XI se iniciaron una serie de campañas 

militares hacia Oriente, con el objetivo de recuperar la Tierra Santa, que estaba en manos de 

los musulmanes. La Iglesia católica pretendía extender su influencia, pero los nobles también 

buscaban obtener tierras y riquezas. En paralelo, en la península Ibérica, el reino de Castilla 

inició un proceso de reconquista de los territorios ocupados por los musulmanes. 

La economía feudal 

Desde la crisis del Imperio Romano, se produjo una constante decadencia de las ciudades. Los 

centros urbanos fueron perdiendo su capacidad económica y social, y dejaron de concentrar 

productos y riquezas, Esto se debió en gran parte al clima de inseguridad y guerra que 

provocaban las invasiones de los pueblos germánicos, la piratería y la misma presencia militar 

imperial. 

La feudalización fue una respuesta a la crisis. La economía se volcó hacia la actividad rural y se 

limitaron las prácticas comerciales. Esto, en síntesis, se llamó la ruralización de la economía. 

La unidad productiva era el señorío o gran territorio bajo el dominio del señor feudal. Se tendía 

a producir todo lo necesario dentro de los propios límites, desde los productos del campo 

hasta las artesanías y herramientas. Este tipo de economía se denomina autosuficiente. 
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La unidad productiva estaba dividida en sectores destinados a la producción para el señor, 

campos para los campesinos y tierras del común. Los campesinos vivían en pequeñas aldeas, 

en casas de madera rectangulares que eran hogar y establo a la vez, y estaban ubicadas en los 

alrededores del castillo o abadía. 
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Mientras el sistema feudal se basaba en la producción agraria y no necesitaba ni moneda ni de los 
intercambios comerciales porque se autoabastecía, el sistema de los burgos se orientó hacia la 
producción de mercaderías y al comercio. Los artesanos se especializaron e incorporaron a sus 

productos nuevos materiales que venían de tierras lejanas. 
Las ciudades eran centros de producción e intercambio. La gente buscaba en sus mercados los 

productos locales, pero también los importados. Muchos mercaderes comenzaron a montar flotas 
para ir a buscar esos productos y aunque los viajes eran bastante peligrosos por la amenaza de los 

piratas, valía la pena arriesgarse porque las ganancias eran enormes. 
 

¿Cómo surgieron los banqueros?  
El dinero acumulado por estos mercaderes y productores fue mucho, y así fue naciendo una nueva clase 
a la que se llamó alta burguesía, que pronto incorporó una nueva actividad: la creación de bancos que 
prestaban dinero a interés. Si un banquero tenía una oficina en Florencia y otra en Venecia, uno podía 
depositar el dinero en Venecia y recibía un papel que le permitía retirar la misma cantidad en Florencia. 
Así nacieron los cheques. Sólo con firmar un papelito un banquero podía transformarse en un amigo 
poderoso o enemigo peligroso de los reyes y señores de la época. 
 
La situación social en las ciudades  
En las ciudades había una clara división entre ricos y pobres, que no era tan tajante como en el campo. 
Las relaciones en la ciudad eran más igualitarias dentro del marco de una sociedad con fines comunes 
en los que todos tenían que ver. 
En aquella época la Iglesia tenía mucho poder e influencia y era un fuerte factor de unidad y orden 
social. Este predominio se expresaba físicamente en las catedrales que se construían. Cada ciudad 
competía con la otra en tener la más alta y la más linda. 
 
Catedrales medievales 

 
 
 
Del románico al gótico 
El estilo románico era muy sencillo y reflejaba una fe suplicante que pedía a Dios sobre todo protección. 
Los feligreses se aislaban en la penumbra de lugares más bien pequeños y de gruesas paredes de piedra. 
El estilo gótico, en cambio, tenía que ver con una nueva fe más abierta y no tan temerosa; abría la 
Iglesia a la luz, con construcciones lo más altas posibles y dotadas de enormes ventanales. Las catedrales 

La economía 
de la ciudad 

medieval 

La catedral medieval no era sólo una iglesia; era el 
centro de reunión en el que se celebraban 
representaciones y fiestas religiosas, donde se 
guardaban los tesoros y documentos de la ciudad y 
donde la gente podía refugiarse en caso de peligro. 
El campanario era el medio de comunicación de la 
ciudad: no sólo anunciaba las horas, también daba 
aviso sobre ataques externos o sobre reuniones de 
importancia. Todos contribuían a su edificación 
según sus posibilidades: señores, artesanos, 
mercaderes, banqueros y campesinos. 
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góticas se construían sobre la base de pilares, bóvedas, arbotantes, contrafuertes y agujas, que 
sostenían al edificio y le daban un aire muy cargado de religiosidad. 
 
Los gremios medievales 
Los mercaderes y artesanos estaban permanentemente amenazados por los ladrones, que ya entonces 
abundaban, o por los señores de la ciudad, que inventaban impuestos o pleitos para quitarles su dinero. 
Para defenderse, se pusieron de acuerdo y formaron uniones o gremios para ayudarse entre sí. El 
gremio de los mercaderes, por ejemplo, se aseguraba de que nadie en la ciudad los defraudara. Fijaba 
los precios y controlaba la calidad de los productos. El poder de los gremios creció tanto que en algunas 
ciudades llegaron a disputarle el poder a los señores y hasta gobernarlas por su cuenta. 
 
Decadencia del feudalismo 
El dinero de los burgueses terminó con las ideas feudales y permitió armar ejércitos propios 
demostrando que ya no necesitaban de la protección de los señores. Los caballeros feudales se negaban 
a admitir la nueva realidad formando órdenes de caballería. Esto hacía pensar a la gente que los señores 
seguían siendo igual de poderosos e importantes. Para poder seguir disfrutando de sus riquezas, 
tuvieron que admitir que el poder político se les iba de las manos hacia la de las burguesías nacientes en 
toda Europa. 

 
Fuente: www.elhistoriador.com.ar 
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La quiebra del mundo medieval y los comienzos de los tiempos 

modernos 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el orden establecido en la Europa medieval se 

quiebra bajo el peso de una serie de acontecimientos políticos, religiosos, 

culturales y socio-económicos que conforman una Europa diferente. 

Transformaciones económico-sociales: 

El primero de los factores que permitió la ruptura de la organización medieval 

fue la decadencia del feudalismo. La merma del poder feudal está señalada por 

una declinación manifiesta en el régimen agrícola, base de la estructura 

económica de la Edad Media, y por la aparición de mercaderes y banqueros 

cuya influencia se hace sentir en las ciudades. Estas adquieren una gran 

importancia sobre el campo que, poco a poco, se despuebla. Gran parte de la 

población rural migra a centros urbanos y la tierra queda sin mano de obra 

campesina. La carencia de esta mano de obra rural provoca una disminución 

de las rentas del señor feudal, y con ella, de su poderío. En consecuencia, éste 

entra en un período de franca decadencia. 

La iglesia, por su parte, sufre también las consecuencias de este proceso que 

implica, al mismo tiempo, un cambio de mentalidad. Los fieles ya no 

encuentran necesaria la aspiración de vivir solo para el triunfo de la fe y para la 

conquista de la vida espiritual después de la muerte. Espantados por las 

guerras y las epidemias –sobre todo con el ejemplo trágico de la gran peste de 

1348-, comprueban que la vida es efímera y que termina imprevista y 

cruelmente.  

El idioma y sus formas de expresión sufren, asimismo un cambio notable 

durante el transcurso de la Edad Media. Se produce una transformación total a 

fines del siglo XIII. Si bien el latín, fue, durante el período de la romanización 

europea, el agente transmisor de la cultura, los pueblos sometidos a Roma 

conservaron sus lenguas nativas. Después de la caída del Imperio Romano de 

Occidente, el latín recibió el influjo de los idiomas germánicos. Con el tiempo, la 

gente culta admitió esos lenguajes regionales, originándose así una nueva 

forma literaria escrita en idioma vulgar. De esta forma surgieron las lenguas 

romances como el castellano, el portugués, el italiano y el francés. 

Después de las Cruzadas, el auge que el comercio con oriente proporcionó a 

muchas ciudades provocó en Europa el nacimiento de una nueva clase social: 

la burguesía, intermedia entre la nobleza y los siervos e integrada por los 

habitantes de los burgos o ciudades. Formada por hombres libres, dedicados al 

comercio o al trabajo artesanal, esta clase se enriqueció rápidamente y pudo 

enfrentarse, con éxito, a los señores feudales en un marco de transformaciones 
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socio-económicas caracterizado por el desarrollo del comercio, el 

acrecentamiento de la circulación monetaria y el aumento de las fuentes de 

trabajo en los centros urbanos.  

Surgimiento de los Estados nacionales: la nueva idea de patria. 

Desde el punto de vista político, una de las características más remarcables de 

la Baja Edad Media en su tránsito hacia la modernidad es el fortalecimiento de 

las monarquías nacionales. Los reyes, muchas veces apoyados por el poder 

económico de comerciantes y banqueros, pueden luchar contra los señores 

feudales. Logran así consolidar su figura como jefes de Estado y crear, en sus 

territorios, un ejército nacional y permanente para enfrentarse  a los señores 

feudales.  

Con la afirmación del poder real, nace la idea de nacionalidad y de fijación de 

límites jurisdiccionales en sus zonas de influencia. Se afianza el concepto de 

patria, noción que da origen a la aparición de naciones, las cuales, con un 

soberano a la cabeza, se preocupan por organizarse políticamente. El 

renacimiento del derecho romano contribuyó a fortificar la autoridad de los 

gobernantes y alentó el establecimiento de fuertes monarquías absolutas. Las 

ideas políticas tendieron a diferenciar la autoridad del Papa y de los monarcas. 

La renovación científica: los adelantos técnicos y los inventos. 

Durante los siglos XV y XVI se perfeccionaron muchos conocimientos técnicos 

que se utilizaban en viajes de alta mar y contribuyeron a la realización de los 

importantes descubrimientos de la época: 

 

 

 

 

El renacimiento artístico                                                                       El Humanismo 

LA PÓLVORA LA BRÚJULA

EL PAPEL LA IMPRENTA

Se afirma que los chinos inventaron 

la pólvora, solo la utilizaban en 

pirotecnia. 

La pólvora, usada como elemento 

bélico, demostró la ineficacia de las 

armaduras usadas por guerreros 

medievales así como la impotencia 

de los gruesos muros de los 

castillos. 

Permite saber siempre donde se 

encuentra el norte, y por lo tanto, 

orientarse. Los chinos ya conocían 

la cualidad de la aguja imantada y 

fabricaron brújulas elementales. 

Fue transmitido a Europa por los 

árabes. Fue perfeccionado por un 

italiano. 

Los chinos, desde tiempo atrás, 

elaboraban el papel de seda, de 

algodón de bambú y de arroz. Los 

árabes introdujeron en Europa el 

papel de algodón, y en el S. XV al 

generalizarse el uso de la camisa y 

de la ropa interior hubo trapos 

desechables en abundancias, lo 

que permitió la producción de 

pasta de papel a bajo costo. 

A fines del siglo XIV, la creación de 

las universidades exigió rapidez 

para la preparación de libros.  

A mediados de siglo, un alemán, 

grabó caracteres en un hueco, 

obteniendo moldes. Volcando en 

ellos una aleación de antimonio, 

plomo y estaño, logró letras 

móviles en gran cantidad. El primer 

libro  impreso fue una Biblia. 
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La última cena es una pintura mural 
original de Leonardo da Vinci ejecutada 
entre 1495 y 1497

El movimiento 
conocido como 
renacimiento se 
originó en el norte 
de Italia, 
especialmente en 
Florencia, a 
comienzos del 
siglo XV. durante 
el siglo siguiente 
incluyó las 
regiones de 
Francia, Alemania, 
Países Bajos y la 
península Ibérica. 
su nombre hace 
referencia a un 
"renacer" de la 
cultura clásica, de 
las tradiciones 
griegas y romanas.

Erasmo de Rótterdam realizó en su 
libro "Elogio de la locura" un aguda 
reflexión de su época.

Inspirada en los cambios 
económicos, sociales y 
políticos de la época surgió 
una corriente filosófica: el 
humanismo. se inició en la 
península itálica y se 
extendió por toda Europa. 
los humanistas eran 
intelectuales de formación 
universitaria que 
rescataron obras 
filosóficas, históricas y 
literarias de la antigüedad 
clásica, como las de Platón 
y Aristóteles, y también de 
medicinay matemática.

como lo indica su nombre, 
el Humanismo tenía como 
principal centro de interes: 
los seres humanos.


