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Published	on	May	21,	2014SANTILLANA	VENEZUELA,	tradición	educativa	con	talento	nacional.SANTILLANA	VenezuelaFollow	this	publisher	-	current	follower	count:3703	Hola	chicos….	utilicen	este	enlace	para	gozar	de	la	información	que	suministran	los	libros	virtuales,	y	no	dejen	de	investigar	para	alimentar	su	mente.	Obj.	1.-	Las	manifestaciones
artísticas	de	las	culturas	prehistóricas:	paleolítico,	neolítico	y	edad	de	los	metales.	Valoración	de	sus	aportes	técnicos	y	artísticos	a	la	historia	y	sus	etapas.	Análisis	de	los	contextos	históricos,	desde	lo	local	hacia	lo	universal.	Importancia	y	características.	Evolución	del	hombre.	Valor	total	45	%	dividido	en	dos	evaluaciones	una	de	25%	a	través	de	un
informe	grupal	y	otra	de	20%	utilizando	debates	orales.	Utiliza	estos	links	y	observa	la	información	que	te	muestran.	Copia	el	siguiente	mapa	en	tu	cuaderno	y	analízalo.	Desarrolla	la	siguiente	actividad,	y	que	quede	reflejada	en	tu	cuaderno.	Obj.	2.-	Manifestaciones	artísticas	de	las	civilizaciones	de	la	edad	antígua:	Mesopotamia,	Egipto,	Grecia,	Roma
y	Palestina.	Utilización	de	los	elementos	de	expresión	plástica	y	su	contextualización.	Valor	total	45	%	dividido	en	dos	evaluaciones	una	de	20%	a	través	de	un	informe	grupal	y	otra	de	25%	desarrollando	la	construcción	de	maquetas.	Analiza	los	videos	para	posteriormente	emitir	tu	juicio	crítico	de	forma	objetiva.	Mesopotamia:	Egipto:	Grecia:		Roma:
1.	HISTORIA	DE	LA	HUMANIDAD	Ciencias	Sociales	Segundo	año	Nivel:	Educación	Media	“Lo	mejor	que	el	mundo	tiene	está	en	los	muchos	mundos	que	el	mundo	tiene”.	Eduardo	Galeano	Escritor	uruguayo	2.	Mensaje	para	nuestros	colegas	Apreciados	colegas:	Ponemos	en	tus	manos	un	recurso	para	el	aprendizaje,	elaborado	con	un	lenguaje	sencillo,
ameno	y	dialógico	para	que	los	estudiantes	puedan	ser	cautivados	en	el	goce	del	estudio	de	la	historia	de	la	humanidad.	Los	textos	escritos	van	acompañados	de	infografías,	mapas,	esquemas,	líneas	de	tiempo,	fotografías,	dibujos	y	gráficos	que	se	convierten	en	recursos	didácticos	valiosos	adicionales	para	que	bajo	tu	conducción	los	alumnos	puedan
observar,	localizar,	describir,	estimar	duraciones,	inferir	y	analizar	en	el	contexto	de	cada	momento	y/o	proceso	histórico	particular.	Anímate	a	conducir	tus	clases	en	forma	participativa,	apoyándote	en	las	continuas	interrogantes	que	se	intercalan	en	el	texto,	y	con	aquellas	que	tú	formules	en	el	transcurso	de	las	clases	para	que	los	estudiantes
activen	su	pensamiento	crítico	y	reflexivo.	A	lo	largo	del	texto,	sugerimos	actividades	de	aprendizajes	grupales	e	individuales	como	los	conversatorios,	el	panel,	el	foro,	el	periódico	mural,	la	realización	de	lecturas	ilustrativas	amenas,	la	elaboración	de	resúmenes	y	líneas	de	tiempo,	así	como	la	indagación	y	la	presentación	de	resultados.	Estas
actividades	tienen	el	propósito	didáctico	de	permitirle	a	los	estudiantes	la	representación	de	la	vida	de	la	gente	en	el	espacio-tiempo	al	que	se	hace	alusión	en	cada	tema.	Te	queremos	decir	que	pretendemos	que	se	afloren	y	confronten	en	las	clases	ideas	falsas	sobre	la	humanidad,	como	la	supremacía	de	unos	grupos	étnicos	sobre	otros	y	el
determinismo	geográfico	que	se	arguyen	para	justificar	la	dominación	de	unos	humanos	sobre	otros.	En	realidad,	todos	los	humanos	que	habitamos	esta	“nave	espacial”	que	llamamos	Tierra,	provenimos	de	un	tronco	común,	cuyo	origen	se	localiza	en	el	continente	africano;	y	durante	los	miles	de	años	de	existencia	cada	pueblo	ha	sabido	construir	su
historia	con	fisonomía	cultural	propia	y	con	los	préstamos	culturales	de	otros	pueblos.	Por	ello,	aspiramos	a	que	en	el	estudio	del	pasado	más	remoto	y	reciente	de	cada	uno	de	los	pueblos	aquí	considerados,	se	valoren	los	aportes	dados	por	ellos	a	la	humanidad.	En	este	sentido,	perseguimos	que	se	valore	y	se	respete	la	diversidad	cultural	de	la
humanidad,	y	reivindicamos	el	derecho	que	tiene	cada	pueblo	a	defender	y	mantener	su	identidad	cultural;	sobre	todo	en	momentos	en	que	la	civilización	occidental	europea	y	angloestadounidense	pretende	uniformar	(homogeneizar)	el	mundo.	En	lo	que	respecta	a	los	pueblos	latinoamericanos	y	caribeños,	y	en	particular	al	pueblo	venezolano,	se
hace	necesario	que	nuestros	estudiantes	se	reconozcan	como	decía	Simón	Bolívar	en	su	discurso	de	Angostura:	“…	nuestro	pueblo	no	es	europeo,	ni	el	americano	del	norte,	que	más	bien	es	un	compuesto	de	África	y	de	América,	que	una	emanación	de	la	Europa…”.	Además,	propiciamos	la	comprensión	y	reflexión	del	estudiante	sobre	las	causas
económicas,	sociales,	políticas	y	culturales	de	la	opresión	y	la	explotación	de	unos	por	otros.	Especialmente	aspiramos	a	que	los	estudiantes	logren	el	desenmascaramiento	de	tabúes,	discriminaciones	y	falsedades	que	se	presentan	como	“verdades”	eternas,	que	no	son	más	que	ideologías	reproductoras	y	justificadoras	de	relaciones	humanas
opresivas.	Sabemos	de	tu	valiosa	tarea	diaria	en	la	formación	del	nuevo	republicano	amante	de	la	paz	mundial	y	la	convivencia	humana	en	justicia	social	e	igualdad.	Por	último,	te	sugerimos	que	cuando	planifiques	tus	clases	tomes	en	cuentas	los	contenidos	que	los	estudiantes	están	aprendiendo	o	aprendieron	en	otras	áreas	del	conocimiento.	Los
autores	3.	Estudiantes,	estos	son	nuestros	propósitos	Quisimos	proporcionarles	un	material	actualizado	que	les	permita	comprender,	interpretar,	analizar	y	valorar	el	pasado	de	sociedades	lejanas	en	el	tiempo	y	también	en	el	espacio	geográfico,	puesto	que	este	libro	refiere	la	historia	de	pueblos	que	habitaron	el	mundo	en	el	pasado.	Seguramente	la
información	les	resultará	novedosa	porque	y	hasta	ahora,	ustedes	no	han	estudiado	la	llamada	historia	universal	de	manera	sistemática	y	continua.	Nuestro	propósito	es	ayudarles	a	entender	la	historia	como	un	proceso	en	el	cual	se	interrelacionan	componentes	geográficos,	económicos,	sociales,	políticos,	religiosos	y	culturales	que	producen	cambios;
a	relacionar	el	presente	con	el	pasado,	pues	la	sociedad	actual	tiene	su	antecedente	en	tiempos	lejanos,	por	ejemplo,	las	noticias	que	nos	informan	los	medios	de	comunicación	sobre	conflictos	que	ocurren	en	el	Medio	Oriente,	son	difíciles	de	entender	sin	conocer	cómo	fue	el	poblamiento	de	esa	región,	los	modos	de	vida	y	las	religiones	de	esos
pueblos;	a	conocer	cómo	enfrentaron	en	el	pasado	los	obstáculos	del	ambiente	natural	y	los	conflictos	entre	diferentes	grupos	humanos,	nos	puede	aportar	modelos	tanto	de	lo	que	no	se	debe	hacer	en	el	presente	como	de	lo	que	conviene	hacer	para	asegurarnos	un	futuro	mejor.	La	historia	nos	enseña	a	valorar	los	aportes	culturales	de	sociedades	que
habitaron	otros	continentes	en	tiempos	lejanos,	pues,	por	ejemplo,	estas	letras	de	las	palabras	que	estas	leyendo	nacieron	hace	muchos	milenios	en	un	lugar	que	ahora	se	llama	Líbano,	pero	antes	se	llamó	Fenicia.	Allá,	lejos	en	el	tiempo,	quedaron	los	inventores	de	multitud	de	instrumentos	y	de	teorías	que	han	sido	el	punto	de	partida	para	el
inusitado	avance	de	la	ciencia	y	la	tecnología	desde	mediados	del	siglo	XX.	Aunque	te	parezca	una	exageración,	sin	los	aportes	culturales	de	muchos	pueblos	de	la	antigüedad,	no	tendríamos	actualmente	computadoras	ni	las	complicadas	tecnologías	para	uso	médico	e	industrial.	Nuestro	propósito	es	que	ustedes	no	se	conformen	con	leer,	oír	y	repetir,
sino	que	sean	capaces	de	pensar	la	historia,	de	opinar,	de	crear	y	actuar	en	beneficio	de	la	colectividad	de	nuestra	Patria,	de	Latinoamérica	y	del	mundo.	Según	los	antiguos	romanos	la	historia	es	maestra	de	la	vida.	Conocer	el	pasado	ayuda	a	comprender	el	presente,	permite	descubrir	errores	y	aciertos	para	no	repetir	errores	y	aprovechar	los
aciertos.	En	el	mundo	actual	hay	muchos	problemas	heredados	del	pasado	que	se	deben	resolver,	entre	ellos	la	desigualdad	económica,	la	injusticia	social,	el	hambre	de	grandes	mayorías,	las	guerras,	la	crisis	ambiental.Tú,	tus	compañeros	y	compañeras	de	clase	son	actores	del	presente,	están	en	mejores	condiciones	que	las	generaciones	anteriores
por	las	experiencias	acumuladas	y	el	avance	científico-tecnológico,	para	contribuir	a	la	creación	de	un	futuro	mejor.	Es	una	responsabilidad	de	ustedes	que	comienza	en	el	hogar	y	el	liceo,	interesarse	por	conocer	la	realidad	de	su	entorno	y	su	pasado	para	cooperar	en	la	solución	de	problemas	de	la	vida	diaria.Ya	lo	advirtió	un	filósofo	de	la	antigua
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pensar	en	el	futuro...	Y	el	futuro	es	la	infancia	y	la	juventud	de	hoy.	8.	8	Entiemposmuylejanos,todoslospueblosdelmundotuvieroncuriosidadporsabercómohabíaaparecido	el	género	humano.	Como	sabemos,	en	Nuestramérica	los	indígenas	crearon	diversos	mitos	de	la	creación	para	explicarse	lo	que	para	ellos	era	una	incógnita;	en	todos	había	un	dios
creador,	pero	con	diferentes	nombres.	¿Recuerdas	el	mito	de	Amalivaca	de	los	pueblos	caribes	habitantes	de	Guayana?	También	en	la	lejana	antigüedad,	las	tres	religiones	monoteístas,	hebrea,	cristiana	e	islámica,	atribuyeron	a	sus	respectivos	dioses	la	creación	del	primer	hombre	y	la	primera	mujer.	Para	el	cristianismo	fueron	Adán	y	Eva,	este	es	el
tema	representado	por	Miguel	Ángel	en	la	hermosa	obra	que	puedes	ver	(arriba).	La	teoría	creacionista	fue	sustituida	a	partir	del	siglo	XIX	por	la	teoría	evolucionista	expuesta	por	Charles	Darwin	con	bases	científicas.	Su	teoría	conmovió	al	mundo,	se	nutrió	con	posteriores	hallazgos	y	hasta	fue	aceptada	por	el	papa	Juan	Pablo	II	en	el	siglo	xx.	En	lo
que	leerás	a	continuación,	no	profundizamos	la	teoría	de	Darwin,	porque	la	has	estudiado	desde	primaria	hasta	ahora	en	clases	de	Ciencias	Naturales.	Pero	conocerás	dos	teorías	que	la	complementan,	en	cuanto	a	la	evolución	de	los	primeros	homínidos	hasta	convertirse	en	el	llamado	homo	sapiens.	No	te	conformes	con	leer	por	encimita,	ponte	las
pilas	para	comprender:	es	bueno	que	sepas	que	perteneces	al	Homo	sapiens-sapiens.	“La	creación	del	hombre”(detalle).	Pintura	del	Renacimiento	italiano.	Miguel	Ángel	Buonarotti	(1474-1564),	en	el	techo	de	la	Capilla	Sixtina	(Italia)	¿Sabes	qué	significa	ese	vocablo	del	latín?	ORIGEN	Y	EVOLUCIÓN	DE	LOS	SERES	HUMANOS	Fuente:	9.	9	Con	todo
y	esa	pose	de	pensador,	este	gorila	actual	no	puede	hablar.	Ningún	tipo	de	mono	puede	articular	palabras,	ni	construir	con	sus	manos	un	instrumento	de	trabajo	o	de	defensa.	Lo	que	sí	pueden	hacer	es	agarrar	un	palo	para	ayudarse	cuando	quieren	tumbar	frutas	de	un	árbol	o	para	defenderse;	coger	con	sus	manos	una	piedra	para	lanzarla,	pero	no
para	amarrarla	a	un	palo	y	fabricar	un	instrumento	de	defensa.	En	cambio,	el	dibujo	que	tienes	al	lado	del	gorila	representa	un	individuo	en	proceso	de	evolución.	¿Qué	está	haciendo	con	sus	manos?	No	descendemos	del	mono,	pero	so-	mos	parientes,	pues	simios	y	homínidos	se	originaron	de	un	tronco	común:	el	de	los	primates	que	se	dividen	en	dos
ramas	una	corresponde	a	los	simios,	que	por	evolución	originó	a	los	monos	que	hoy	conocemos,	y	otra	rama	es	la	de	los	homínidos,	que	por	evolución	dio	origen	a	la	humanidad.	No	descendemos	del	monoFoto:J.Rackham,en“CameraWorldAnnual”,1968	10.	10	Herramientas	elaboradas	por	las	manos	de	antecesores	del	actual	humano
Instrumentosdehueso	Instrumentos	de	piedra	Tres	científicos	siguen	la	pista	del	origen	y	evolución	de	los	homínidos	El	naturista	inglés	Carlos	Darwin	(1809	-	1882),	el	filósofo	alemán	Federico	Engels	(1820	-	1895)	y	el	ar-	queólogo	y	etnólogo	estadounidense	Luis	Enrique	Morgan	(1818	-	1881)	vivieron	en	el	siglo	XIX,	época	de	importantes	avances	en
las	ciencias	naturales,	del	nacimiento	de	la	sociología	y	otras	ciencias	sociales.	Darwin	realizó	un	largo	viaje	con	fi-	nes	científicos:	salió	de	Europa	en	1831	y	regresó	a	su	patria	cinco	años	después.	Había	recorrido	las	islas	de	Cabo	Verde	(en	África)	y	gran	parte	de	costas	surame-	ricanas:	Brasil,	Argentina,	Tierra	del	Fuego,	Chile	y	Ecuador:
especialmente	las	islas	Galápagos	que	están	frente	a	sus	costas	del	Pacífico,	donde	además	de	galápagos	gigantes	e	iguanas	variadas,	existen	mu-	chas	especies	de	la	fauna	poco	conocidas	y	hasta	inexistentes	en	el	resto	del	planeta.	Cuando	regresó	a	su	país,	se	dedicó	a	es-	tudiar	analítica	y	comparativamente	todo	lo	observado	y	en	1859	publicó	el
resulta-	do	en	una	obra	titulada	“Sobre	el	origen	de	las	especies	y	la	selección	natural”.	Su	teoría	evolucionista	despertó	tanto	interés	en	su	época,	como	el	originado	a	fines	del	siglo	xx	por	la	primera	clonación	gracias	al	asombroso	avance	de	la	genética.	Particular	importancia	tuvo	la	teoría	expuesta	por	Darwin	para	los	científicos	del	siglo	XIX,	entre
ellos	Federico	Engels	y	Morgan.	Carlos	Darwin	11.	11	A	Engels	le	apasionó	la	novedosa	teoría	y	basán-	dose	en	ella	creó	una	interpretación	de	la	evolución	de	los	humanos,	la	cual	publicó	en	1876	en	un	folleto	titulado	“El	papel	del	trabajo	en	la	transformación	del	mono	en	hombre”.	No	quiso	decir	con	esto	que	el	ser	humano	desciendía	directamente
del	mono,	no,	sino	que	los	primeros	antecesores	nuestros	eran	todavía	muy	parecidos	a	los	monos	antropomorfos;	es	decir,	con	formas	parecidas	a	las	de	los	humanos,	como	el	gorila,	el	orangután	y	otros	monos.	Explicó	en	su	obra:	“Darwin	nos	ha	dado	una	descripción	aproximada	de	estos	antepasados	nuestros,	estaban	cubiertos	de	pelo,	tenían
barba,	orejas	puntiagudas,	vivían	en	los	árboles	(…)	una	raza	de	seres	antropomorfos	extraordinaria-	mente	desarrolladas.”	Continuó	diciendo	Engels:	“Todos	los	monos	antropomorfos	que	existen	hoy	en	día	pueden	permanecer	en	posición	erecta	y	caminar	apoyándose	únicamente	en	sus	pies;	pero	lo	hacen	solo	en	casos	de	extrema	necesidad	y	con
torpeza.	Caminan	habitualmente	en	actitud	semierecta,	y	su	marcha	incluye	el	uso	de	las	manos.	La	mayoría	de	estos	monos	apoyan	en	el	suelo	los	nudillos	de	las	manos	y,	encogiendo	las	piernas	hacen	avanzar	el	cuerpo	entre	sus	largos	brazos,	como	un	cojo	que	camina	con	muletas…	Pero	ninguno	de	ellos	ha	pasado	de	ser	un	mono	(...)”.	El	proceso
de	evolución	del	ser	humano	lo	atribuyó	al	trabajo.	Por	eso	Engels	en	su	libro	comienza	así:	“El	trabajo	es	la	fuente	de	toda	riqueza,	afirman	los	especialistas	en	economía	política.	Lo	es,	en	efecto,	a	la	par	que	la	naturaleza,	proveedora	de	los	materiales	que	el	hombre	convierte	en	riqueza.	Pero	el	trabajo	es	muchísimo	más	que	eso.	Es	la	condición
básica	y	fundamental	de	toda	la	vida	humana.	Y	lo	es	en	tal	grado	que,	hasta	cierto	punto,	debemos	decir	que	el	trabajo	ha	creado	al	propio	hombre”.	Engels	enfoca	con	criterio	social	lo	expuesto	por	Darwin,	basándose	en	leyes	sociales	que	condicionan	la	compleja	evolución	humana.	Considera	que	el	trabajo	fue	el	factor	fundamental	para	humanizar
unos	seres	que	una	vez	acabados	quedaron	diferenciados	del	resto	de	los	animales.	“El	verdadero	trabajo	-	dice	-	comienza	con	la	elaboración	de	herramientas	(…)	ninguna	mano	simiesca	ha	construido	jamás	un	cuchillo	de	piedra,	por	tosco	que	fuera”.	Glosario	Antropomorfo:	que	tiene	forma	o	aparien-	cia	humana.	Clases	sociales:	grupos	de	personas
diferencia-	dos	entre	sí	por	el	papel	que	desempeñan	en	la	organización	social	del	trabajo,	como	poseedo-	res	de	riqueza	o	desposeídos	de	ella.	Economía	política:	ciencia	que	estudia	la	pro-	ducción	y	distribución	de	la	riqueza.	Se	divide	en	teoría	económica	y	política	económica.	Modo	de	producción:	manera	de	obtener	los	bienes	materiales	necesarios
para	vivir	(alimen-	tos,	viviendas,	implementos	de	trabajo	y	otros),	en	el	que	se	establecen	determinadas	relacio-	nes	de	producción,	que	pueden	ser	de	explota-	ción	o	de	colaboración	recíproca.	Sociología:	ciencia	que	estudia	la	sociedad	y	los	fenómenos	que	en	ella	ocurren	en	un	de	determinado	contexto	socio	histórico	y	cultural.	Engels	12.	12
Evolución	de	los	homínidos	“(…)	Antes	de	que	el	primer	trozo	de	sílex	hubiese	sido	convertido	en	cuchillo	por	la	mano	del	hombre,	debió	haber	pasado	un	tiempo	tan	largo	que,	en	comparación	con	él,	el	período	histórico	conocido	por	nosotros	resulta	insignificante.	Pero	se	había	dado	ya	un	paso	decisivo	y	podía	adquirir	ahora	cada	vez	más	destreza	y
habilidad;	y	esta	mayor	flexibilidad	adquirida	se	transmitía	por	herencia	y	se	acrecía	de	generación	en	generación.	Vemos	pues,	que	la	mano	no	es	sólo	el	órgano	del	trabajo;	es	también	producto	de	él.	Únicamente	por	el	trabajo,	por	adaptación	a	nuevas	y	nuevas	funciones,	por	la	transmisión	hereditaria	del	perfeccionamiento	así	adquirido	por	los
músculos,	los	ligamentos	y,	en	un	período	más	largo,	también	por	los	huesos,	y	por	la	aplicación	siempre	renovada	de	estas	habilidades	heredadas	a	funciones	nuevas	y	cada	vez	más	complejas,	ha	sido	como	la	mano	del	hombre	ha	alcanzado	ese	grado	de	perfección	que	la	ha	hecho	capaz	de	dar	vida,	como	por	arte	de	magia,	a	los	cuadros	de	Rafael,	a
las	estatuas	de	Thorwaldsen	y	a	la	música	de	Paganini.	Eldesarrollodeltrabajoalmultiplicarloscasosdeayudamutuaydeactividadconjunta,y	almostrarasílasventajasdeesaactividadconjuntaparacadaindividuo,teníaquecontribuir	forzosamente	a	agrupar	aún	más	a	los	miembros	de	la	sociedad.	En	resumen,	los	hombres	en	formación	llegaron	a	un	punto	en
que	tuvieron	necesidad	de	decirles	algo	a	los	otros.	La	necesidad	creó	el	órgano:	la	laringe	poco	desarrollada	se	fue	transformando,	lenta	pero	firmemente,	mediante	modulaciones	que	producían	a	su	vez	otras	más	perfectas,	mientras	los	órganos	de	la	boca	aprendían	poco	a	poco	un	sonido	articulado	uno	tras	otro.	Primero	el	trabajo,	luego	y	con	él	la
palabra	articulada,	fueron	los	dos	estímulos	bajo	cuya	influencia	el	cerebro	se	fue	transformando	gradualmente…	Y	a	medida	que	se	desarrollaba	el	cerebro	se	desarrollaban	también	sus	instrumentos	más	inmediatos:	los	órganos	de	los	sentidos	(…)	Observa	las	diferencias	del	ángulo	que	forman	la	frente	y	el	maxilar,	en	el	cráneo,	de	uno	de	nuestros
más	lejanos	antepasados	y	en	el	del	ser	humano	actual.	¿Qué	consecuencias	crees	que	pudo	tener	el	mayor	tamaño	del	cráneo?	13.	13	El	desarrollo	del	cerebro	y	de	los	sentidos	a	su	servicio,	la	creciente	claridad	de	consciencia,	la	capacidad	de	abstracción	y	de	discernimiento	cada	vez	mayores,	reaccionaron	a	su	vez	sobre	el	trabajo	y	la	palabra,
estimulando	más	y	más	su	desarrollo.	El	proceso	de	evolución	no	cesa	sino	que	continúa	en	distinto	grado	y	en	distintas	direcciones	entre	los	distintos	pueblos	y	en	diferentes	épocas,	pero	avanzando	en	su	conjunto	a	grandes	pasos,	considerablemente	impulsado	y,	a	la	vez,	orientado	en	un	sentido	más	preciso	por	un	nuevo	elemento	que	surge	con	la
aparición	del	hombre	acabado:	la	sociedad.	Seguramente	debieron	pasar	cientos	de	miles	de	años	antes	de	que	la	sociedad	humana	surgiese	de	aquellas	manadas	que	trepaban	por	los	árboles.	Pero	al	fin	y	al	cabo	surgió.	¿Y	qué	volvemos	a	encontrar	como	signo	distinto	entre	la	manada	y	la	sociedad	humana?	Otra	vez	el	trabajo”.	Engels	analiza,
después,	las	sucesivas	consecuencias	biológicas	y	socioculturales	de	aquellos	primeros	progresos:	“(…)	la	caza	y	la	pesca	suponen	el	tránsito	de	la	alimentación	exclusivamente	vegetal	a	la	alimentación	mixta	(…)	donde	más	se	manifestó	la	influencia	de	la	dieta	de	carne	fue	en	el	cerebro,	que	recibió	así,	en	mayor	cantidad	que	antes,	las	sustancias
necesarias	para	su	alimentación	y	desarrollo	(…)	(proteína	animal).	El	consumo	de	carne	significó	dos	nuevos	avances	de	importancia	decisiva:	el	uso	del	fuego	y	la	domesticación	de	animales.	El	primero	redujo	el	proceso	de	la	digestión.	La	domesticación	de	animales	también	proporcionó,	con	la	leche	y	sus	derivados,	un	nuevo	alimento	que	en	cuanto
a	su	composición	era	del	mismo	valor	que	la	carne	(…)	El	hombre	había	aprendido	a	comer	todo	lo	comestible,	aprendió	también	a	vivir	en	cualquier	clima.	Se	extendió	por	toda	la	tierra.Y	el	paso	del	clima	cálido	de	la	patria	originaria	a	zonas	templadas	donde	el	año	se	dividía	en	verano	e	invierno,	creó	nuevas	necesidades:	buscar	habitación	y	cubrir
su	cuerpo	para	protegerse	del	frío	y	la	humedad.	Así	surgieron	nuevas	esferas	de	trabajo,	que	apartaron	más	y	más	al	hombre	de	los	animales.	Gracias	a	la	cooperación	de	la	mano,	del	lenguaje	y	del	cerebro,	no	sólo	en	cada	individuo,	sino	en	la	sociedad,	los	humanos	fueron	aprendiendo	a	ejecutar	operaciones	más	complicadas.	El	trabajo	se
diversificaba	y	perfeccionaba.	A	la	caza	y	a	la	ganadería	vino	a	sumarse	la	agricultura,	más	tarde	el	hilado	y	el	tejido,	el	trabajo	de	los	metales,	la	alfarería	y	la	navegación.	Al	lado	del	comercio	(inicialmente	por	trueque)	y	de	los	oficios,	aparecieron	las	artes	y	las	ciencias.	De	las	tribus	salieron	las	naciones	y	los	Estados.	Se	desarrollaron	el	derecho	y	la
política	y	con	ello	el	reflejo	fantástico	de	las	cosas	humanas	en	el	cerebro:	la	religión.	Ante	todas	esas	creaciones,	que	se	manifiestan	como	productos	del	cerebro	(del	trabajo	intelectual)	y	parecían	dominar	a	las	sociedades,	resultó	que	las	producciones	fruto	del	trabajo	de	las	manos	quedaron	relegadas	a	un	segundo	plano	(…)	la	cabeza	que	planeaba
ya	era	capaz	de	obligar	a	manos	ajenas	a	realizar	el	trabajo	proyectado	por	ella.”	Con	lo	anterior,	quiere	decir	el	autor	que	hubo	una	división	del	trabajo	que	originó,	por	primera	vez,	desigualdades	entre	los	grupos	de	la	sociedad,	y	posteriormente	surgen	una	clase	dominante	y	una	mayoritaria	clase	dominada	y	oprimida.	¿Cómo	repercutieron	esos
progresos	en	la	naturaleza?	Engels	lo	explica	así:“Lo	único	que	pueden	hacer	los	animales	es	utilizar	la	naturaleza.	En	cambio	el	humano	modifica	la	naturaleza,	la	obliga	a	servirle	y	la	domina.	14.	14	(Fragmentos	tomados	de	la	obra	de	Engels,	“Papel	del	trabajo	en	la	transformación	del	hombre”	,traducida	del	manuscrito	original,	publicada	por	la
Empresa	de	Producción	Gráfica	Osvaldo	Sánchez,	Cuba,	1978).	Y	esta	es	la	diferencia	esencial	entre	el	hombre	y	los	demás	animales,	diferencia	que	viene	a	ser	efecto	del	trabajo.	Sin	embargo,	no	nos	dejemos	llevar	del	entusiasmo	ante	nuestras	victorias	sobre	la	naturaleza.	Después	de	cada	una	de	esas	victorias,	la	naturaleza	toma	su	venganza.	Es
verdad	que	las	primeras	consecuencias	de	nuestras	victorias	son	previstas	por	nosotros,	pero	en	segundo	y	tercer	lugar	aparecen	consecuencias	totalmente	imprevistas	“(…)	Los	hombres	que	en	Mesopotamia,	Grecia	y	otras	regiones	talaban	los	bosques	para	obtener	tierras	de	labor,	ni	siquiera	podían	imaginarse	que	al	eliminar	los	bosques
eliminaban	los	centros	de	acumulación	de	humedad,	y	con	esto	estaban	sentando	las	bases	de	la	actual	aridez	de	esas	tierras.	Los	italianos	de	los	Alpes,	que	talaron	bosques	de	pinos,	no	tenían	idea	de	que	destruían	las	raíces	de	la	industria	lechera	en	su	región	y	mucho	menos	podían	prever	que	dejaban	sin	agua	sus	fuentes	en	las	montañas	(…)
nosotros,	por	nuestra	carne,	nuestra	sangre	y	nuestro	cerebro,	pertenecemos	a	la	naturaleza	y	todo	nuestro	dominio	sobre	ella	consiste	en	que,	a	diferencia	de	los	demás	seres,	somos	capaces	de	conocer	sus	leyes	y	de	aplicarlas	adecuadamente”.	Se	completa	el	estudio	Morgan	se	apoyó	en	numerosos	instrumentos	de	piedra	y	de	arcilla,	obtenidos	en
excavaciones,	para	considerar	la	evolución	técnica	de	los	instrumentos	de	producción	de	la	comunidad	primitiva,	y	además	de	la	evolución	de	su	organización	social.	De	aquella	investigación,	creó	la	teoría	de	la“gens”o	clan.	Esta	establece	que“la	familia	es	una	categoría	histórica	que	sufrió	y	sufre	modificaciones	de	acuerdo	con	la	evolución	de	la
sociedad”.	Engels	le	dio	alta	valoración	a	la	teoría	de	Morgan	y,	posteriormente,	con	base	en	ella,	escribió	su	obra	Origen	de	la	familia,	de	la	propiedad	privada	y	del	Estado.	15.	15	“Desde	muy	joven,	cuando	estudiaba	en	la	Academia	Coyunga,	en	territorio	iroqués,	se	interesó	por	la	vida	de	los	indígenas	y	pudo	relacionarse	con	los	séneca.	Estudió
Derecho	en	el	Union	College,	habiendo	ejercido	la	profesión	de	abogado	por	un	tiempo	en	Aurora	y	Rochester.	Su	primer	trabajo	como	abogado	fue	una	causa	en	la	que	defendía	intereses	de	los	indios	en	un	pleito	comercial.	Participó	en	política,	afiliándose	al	Partido	Republicano;	fue	diputado	y	más	tarde	senador.	Se	dedicó	finalmente	a	la
antropología.	A	pesar	de	su	concepción	claramente	evolucionista,	Morgan	pensaba	que	en	algunos	aspectos	los	pueblos	primitivos	eran	superioresaloscivilizadosporsusformascolectivasdepropiedad,	su	hermandad,	sentido	de	comunidad	y	cooperación	y	concluía,	que	podría	existir	en	el	futuro	de	la	humanidad	un	nivel	de	civilización	más	alto,	al
restablecerse	la	propiedad	colectiva	de	los	recursos	fundamentales.	Cerámica	con	boquique	Cogotas-I	Venus	prehistórica	Ponte	a	pensar	acerca	de	cómo	llegamos	a	ser	como	somos,	¿no	crees	que	vale	la	pena	cuidar	la	naturaleza	de	este	planeta	para	que	no	se	acabe	la	vida?	Lewis_henry_morgan.jpg	¿Encuentras	una	relación	coherente	entre	los
planteamientos	teóricos	de	Darwin	y	Engels?	¿Existiríamos	hoy	los	seres	humanos	si	aquellos	homínidos	no	hubieran	descubierto	cómo	encender	fuego	para	protegerse	de	animales	feroces	y	para	cocinar	alimentos?	¿Encuentras	relación	entre	lo	planteado	respecto	a	las	consecuencias	a	largo	plazo	del	dominio	de	la	naturaleza	por	los	humanos,	con
los	actuales	cambios	climáticos?	¿Existen	razones	para	considerar	al	modo	de	producción	capitalista	como	causante	del	actual	recalentamiento	global?	¿Crees	que	lo	planteado	por	Morgan	podamos	lograrlo:“un	nivel	de	civilización	más	alto,	al	restablecerse	la	propiedad	colectiva”?	Cincopreguntasparareflexionarycompartirrespuestas	16.	16	ÁFRICA,
CUNA	DE	LA	VIDA	Fuente:RevistaAPlenaVozNº71	África	hoy	Cuando	vemos	en	la	televisión,	leemos	en	la	prensa	o	escuchamos	en	la	radio,	algo	relacionado	con	África,	encontramos	situaciones	que	nos	alarman	y	conmueven	a	la	vez:	sequías,	epidemias,	hambrunas,	enfrentamientos	entre	grupos	étnicos,	miles	de	refugiados	que	huyen	de	las	guerras
civiles	y	de	los	ataques	bélicos	de	naciones	extranjeras,	migrantes	que	se	desplazan	en	embarcaciones	endebles	que	muchas	veces	naufragan	antes	de	llegar	a	las	costas	europeas…si	bien	todo	esto	es	cierto,	África	ha	sido	y	es	mucho	más	que	esto.	En	su	suelo,	bajo	sus	hermosos	cielos,	junto	a	sus	impresionan-	tes	ríos	y	cataratas,	exuberante
vegetación,	espléndidas	sabanas	donde	habita	la	fauna,	que	desde	nuestra	infancia,	arrebatan	nues-	tra	imaginación,	llenándola	de	elegantes	y	fieros	leones,	pacien-	tes	elefantes,	estrafalarias	jirafas,	ocurrentes	monos,	rayadas	cebras	y	dignos	gorilas…han	desarrolla-	do	sus	vidas	y	sueños	de	libertad	y	esperanza	hombres	y	mujeres,	que	han	brindado
lo	mejor	de	sus	pueblos	en	luchas	por	la	libertad,	la	solidaridad,	la	paz	y	la	justicia.	Como	los	revolucionarios	Nelson	Mandela,	Julius	Nyrere,	Amílcar	Cabral,	Jomo	Kenyatta,	Patrice	Lumumba,	Wangari	Maathai…	¿Qué	sabes	tú	de	alguno	de	ellos?	17.	17	Fuente:	“Los	negros	que	iban	a	ser	vendidos	como	esclavos	en	la	costa	eran	traídos	desde	el
interior,	amarrados	unos	con	otros,	formando	lo	que	denominaban	una	‘cuerda’.	En	algunos	casos	era	tal	su	desesperación	que,	al	verse	privados	de	su	libertad	y	separadas	de	su	medio	ambiente,	intentaban	suicidarse....”	(Troconis	de	Veracochea	-1987.	Dibujante:	Carlos	Quintero).	África	es	nuestro	continente	madre	En	sus	planicies	la	especie
humana	se	inició.	Es	allí	donde	nuestros	ancestros	se	levantaron	sobre	sus	pies	y	dieron	los	primeros	pasos	de	su	largo	camino	evolutivo.	En	el	este	del	Lago	Turkana,	en	lo	que	hoy	día	se	conoce	como	Kenia,	se	encontraron	huellas	con	una	antigüedad	de	1,5	millones	de	años,	atribuidas	al	Homo	erectus.	Allí,	en	Etiopía	y	otros	lugares	también,	el	ser
humano	expresó	sus	miedos,	sentires,	necesidades	y	esperanzas	a	través	de	la	palabra,	por	primera	vez.	Este	hermoso	continente	es	además	la	cuna	de	una	de	las	primeras	grandes	civilizaciones	en	la	historia	del	planeta:	Egipto.	Su	importancia,	fascinación	y	legado	en	nuestras	formas	de	ver	y	entender	el	mundo,	persisten	en	la	actualidad.	Es	el
tercer	continente	en	tamaño	con	30	millones	de	Km	y	con	1.000	millones	de	personas,	distribuidas	en	55	países	que	hasta	el	siglo	pasado	eran	colonias	de	países	europeos.	Este	inmenso	continente	cuenta	con	caudalosos	ríos:	el	Nilo,	que	es	el	más	largo	de	todo	el	mundo.	Además,	posee	el	área	lacustre	más	importante	del	planeta:	la	Región	de	los
Lagos.	A	ello	se	suma,	la	diversidad	y	abundancia	de	minerales:	oro,	hierro,	manganeso,	cobre,	petróleo,	gas	natural,	bauxita,	uranio,	diamantes,	coltán,	que	han	desatado	el	interés	y	la	explotación	voraz	de	las	transnacionales;	ocasionando	daños	inmensos	a	los	ecosistemas	africanos	y	numerosos	conflictos	bélicos	entre	la	población.	Ese	es	el	caso	del
Congo	y	Malí.	África	exporta:	algodón,	café,	plátano,	azúcar,	dátiles,	cítrico,	frutas,	hortalizas,	entre	otros.	Sin	embargo,	sus	pueblos	mueren	de	hambre	y	de	sed.	¿Es	eso	justo?	Debido	a	las	condiciones	de	desigualdad	económica,	conflictos	armados	y	destrucción	de	ecosistemas,	las	africanas	y	los	africanos,	se	han	visto	en	la	necesidad	de	migrar	a
otros	continentes,	buscando	nuevos	horizontes	de	seguridad	y	prosperidad,	llevándose	sus	legados	milenarios	de	hermosos	idiomas,	músicas	y	cantos,	costumbres	alimenticias,	técnicas	agrícolas,	tejidos,	valores	solidarios	y	de	convivencia	pacífica,	porque	los	que	migran	son	campesinasy	campesinas,	poetas,	artesanas	y	artesanos,	arquitectas	y
arquitectos,	músicos,	deportistas,	medicos,	maestros	y	maestras…	que	se	dispersan	por	la	tierra	llevando	la	fuerza	del	ser	humano	como	especie	que	sueña	libre	y	feliz,	como	lo	hicieron	en	el	pasado	cuando	trajeron	africanos	y	africanas	por	la	fuerza	a	Nuestramérica,	en	condición	de	esclavizadas(os),	y	como	hace	millones	de	años	cuando	salieron	a
pie	para	poblar	este	planeta.	18.	18	Viajeros	que	poblaron	al	mundo	Primeros	pobladores	de	América	y	de	Venezuela	“Hasta	el	presente,	la	opinión	de	los	científicos	que	estudian	el	problema	es	unánime	en	considerar	a	Bering	como	área	de	paso	de	los	asiáticos	hacia	América.	Sin	embargo,	no	existe	unanimidad	en	lo	que	se	refiere	al	momento	y	a	la
manera	cómo	se	pudo	haber	producido	(…)	De	una	manera	u	otra,	los	asiáticos	que	penetraron	en	el	continente	americano	pudieron	finalmente	marchar	hacia	el	sur	y	comenzar	a	poblar	nuevas	tierras	(…)”	Fuente:	Mario	Sanoja	O.	e	Iraida	Vargas.	La	huella	asiática	en	el	poblamiento	de	Venezuela	Observaconatencióntodo	lo	que	muestra	la	imagen:
sigue	con	tu	dedo	la	ruta	de	la	gente	que	vino	a	poblar	nuestro	continente.	Asocia	tu	observación	con	lo	estudiado	en	primer	año	al	respecto,	y	con	la	siguiente	información.	Fuente:MarioSanojaO.IraidaVargas.LahuellaasiáticaenelpoblamientodeVenezuela	19.	19	Lo	que	descubre	la	ciencia	es	noticia	para	periodistas	A	continuación	leerás	un	trabajo	de
la	periodista	Vanessa	Davies,	publicado	el	19	de	julio	de	2007	en	el	diario	El	Nacional.	Empezamos	por	su	atractivo	título:	Los	seres	humanos	se	originaron	en	África,	y	no	en	otras	zonas	del	planeta.	La	cuna	de	los	primeros	hombres	y	mujeres	tiene	un	solo	nombre:	África.	Al	menos,	es	lo	que	concluye	un	grupo	de	investigadores	de	la	Universidad	de
Cambridge.	El	trabajo,	publicado	en	la	edición	de	esta	semana	de	la	revista	británica	Nature,	ratifica	la	teoría	de	un	origen	único	del	ser	humano	moderno.	Tal	como	lo	reportó	AFR	el	investigador	Andrea	Manica	y	sus	colegas	combinaron	un	estudio	sobre	la	diversidad	genética	de	poblaciones	de	varias	partes	del	mundo,	con	las	medidas	de	más	de
6.000	cráneos.	Los	científicos	demostraron	que	cuanto	más	lejos	se	encuentran	esas	poblaciones	de	África,	menor	es	la	diversidad	genética	(lo	que	se	refleja	en	la	pérdida	de	los	rasgos	físicos).	Manica	afirmó:	“Hemos	asociado	los	datos	genéticos	con	las	nuevas	medidas	de	una	gran	muestra	de	cráneos,	para	demostrar	definitivamente	que	el	hombre
moderno	es	originario	de	una	única	región	del	África	subsahariana”.	(…)	El	viajero	Homo	sapiens.	A	Francisco	Carnese,	del	Instituto	de	Ciencias	Antropológicas	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires,	no	le	sorprendió	el	material	divulgado	en	Nature.	Consultado	por	El	Nacional,	recalcó	que	esa	teoría	“está	sostenida	por	muchas	investigaciones;	entre
otras,	las	que	utilizaron	ADN	(ácido	desoxirribonucleico)	mitocondrial”.	“Lo	que	se	sabe	hasta	ahora	es	que	el	ser	humano	se	originó	en	África,	en	Kibish	(lo	que	hoy	es	Etiopía).	Es	el	dato	más	antiguo	disponible	en	este	momento”,	indica	Pucciarelli.	Las	migraciones	no	ocurrieron	al	mismo	tiempo.	Se	habla,	incluso,	de	dos	oleadas:	la	primera,	del
Homo	erectus	(el	gran	domesticador	del	fuego),	que	se	desplazó	hacia	Indonesia	e	Israel	3	millones	de	años	atrás	y,	posteriormente,	se	extinguió.	La	segunda,	del	Homo	sapiens,	que	se	movilizó	hacia	Asia,	Europa	y	América	(Asia,	hace	1	millón	de	años;	América,	hace	12.000	años).	¿Por	qué	este	sujeto	abandona	África	para	lanzarse	a	la	aventura	de
otras	tierras	como	un	verdadero	“pata	caliente”?	“Siempre	hemos	pensado	que	las	poblaciones	migran	cuando	entran	en	contradicción	con	el	medio	ambiente.	Llega	un	momento	en	que	el	ambiente	no	puede	mantener	a	tanta	gente	y	se	produce	la	migración”,	refirió	el	investigador.	(…)	Las	fuentes	de	evidencia	más	importantes	se	hallan	en
mediciones	óseas	y	el	análisis	del	ADN.	Es	decir,	una	combinación	de	antropometría	y	genética.	El	Homo	sapiens	era	cazador-recolector.	Como	no	generaba	alimentos,	sino	que	tomaba	lo	que	hallaba	(animales	pequeños,	vegetales),	debía	desplazarse	cuando	se	agotabalacomida,recordóHéctorPucciarelli.Coneltiempo,setransformóenuncazador
especializado,	que	capturaba	grandes	ejemplares	(como	mamut),	gracias	a	herramientas	desuinvención(lalanzaconpuntadesílexes,talvez,lamáspopular)yseprotegíadelfrío	con	las	pieles	de	los	animales	que	caían	en	sus	manos.	20.	20	Otro	Homo	sapiens	en	la	mira	Después	los	investigadores	encontraron	fósiles	de	un	ser	más	erguido,	más	musculoso	y
más	parecido	al	humano	actual	que	el	Neandertal.	Lo	llamaron	Hombre	de	Cro	Magnon	porque	su	primer	fósil	fue	hallado	en	un	lugar	de	Francia	que	tiene	ese	nombre.	Había	surgido	en	África	hace	200	mil	años,	pero	vivió	en	Europa	hace	40	mil	años.	Este	Homo	Sapiens	abandonó	las	cuevas	al	pasar	el	frío	intenso	y	construyó	rústicas	viviendas.
Recientemente,	la	ciencia	ha	comprobado	que	los	dos	tipos	de	Homo	Sapiens	convivieron	cuando	había	pasado	la	glaciación:	se	mezclaron	dando	origen	a	tipos	humanos	mejor	dotados	física	e	intelectualmente.	Estos	Homo	Sapiens	son	los	antecesores	directos	de	la	humanidad	actual.	A	fines	del	Pleistoceno,	entre	los	40	mil	y	8	mil	años	antes	de
Cristo	(A.	de	C.)	esos	humanos	se	expandieron	por	el	mundo	entero.	Áfricacunadelahumanidad	Gracias	al	avance	logrado	por	la	genética	desde	fines	del	siglo	xx,	varios	biólogos	moleculares	han	aclarado	dudas.	En	una	muestra	de	personas	de	diferentes	continentes,	investigaron	el	ADN	de	las	mitocondrias	de	las	mujeres	y	el	del	cromosoma	de	los
hombres;	pudieron	comprobar,	que	existe	información	genética	transmitida	desde	hace	150	mil	años	a	todos	los	seres	humanos	de	la	actualidad.	Otros	investigadores	buscan	todavía	más	evidencias.	Un	investigador	de	la	Universidad	de	Huddersfield,	de	Gran	Bretaña,	expresó	su	esperanza	en	que	las	pruebas	del	origen	común	de	los	humanos
contribuyan	a	destruir	el	racismo:	“Creo	que	la	gente	puede	comenzar	a	entender	que	las	diferencias	en	el	color	de	la	piel	son	superficiales	(…)	es	variado	porque	provenimos	de	ambientes	diferentes	que	han	cambiado	a	través	de	los	años,	la	melanina	que	colorea	piel	y	ojos;	pero	en	realidad,	todos	somos	iguales	y	tenemos	el	mismo	origen.”	¿Qué
opinas	tú	de	la	discriminación	racial?	En	conclusión:	La	humanidad	se	originó	en	África.	Queda	a	criterio	de	estudiantes	y	docentes	establecer	las	actividades	que	crean	pertinentes	para	divulgar	el	tema	en	la	comunidad.	21.	21	Nuestroplaneta	tambiéntiene	historia:	se	calcula	que	la	formación	de	la	Tierra	comenzó	hace	más	de	5.000	millones	de	años.
Su	evolución	a	través	del	tiempo,	está	representada	en	la	imagen.	Esas	son	las	eras	geológicas	que	has	estudiado	en	Ciencias	Naturales.	Como	bien	sabes,	en	la	era	azoica	no	hubo	ningún	tipo	de	vida.	Fue	en	eras	posteriores	cuando	aparecieron	los	primeros	seres	vivos	animales	y	vegetales.	A	partir	de	su	aparición	en	el	agua,	comenzó	el	larguísimo
proceso	de	evolución.	Los	primeros	antecesores	de	los	seres	humanos,	aparecieron	en	la	era	cuaternaria.	Comenzó	entonces,	el	proceso	de	evolución	de	nuestros	lejanos	antepasados.	22.	22	“La	prehistoria	humana	no	tiene	que	ser	menos	fascinante	que	la	época	de	los	dinosaurios	(…)	Nuestros	antepasados	pasaron	su	esforzada	existencia,	hecha	de
batallas	y	amores,	de	sobresaltos	y	esperanzas	–	como	la	nuestra	–	entre	hielos,	mamuts	y	altiplanos	de	vegetación	intacta.	Los	empezó	a	ser	“humanos”	el	riesgo	de	la	muerte	y	el	atisbo	de	la	palabra	(…)	Se	han	encontrado	sus	huesos,	sus	herramientas	y	se	va	descifrando	poco	a	poco	una	historia	en	la	que	nos	reconoceremos”.	Fernando	Savater
(escritor	español)	¿Qué	te	parece	lo	que	leíste?	Sí,	es	verdaderamente	fascinante	estudiar	ese	período	de	la	historia	de	la	humanidad.	Pero	debemos	advertir	que	en	este	libro	no	la	llamamos	prehistoria	¿Sabes	por	qué?	porque	esa	palabra	significa	antes	de	la	historia	y	eso	no	lo	consideramos	correcto,	fíjate	que	el	mismo	Savater,	al	final	dice	“una
historia	en	la	que	nos	reconocemos”	porque	esa	es	la	verdad,	es	historia.	Aquella	gente	comenzó	la	historia	de	la	humanidad	en	circunstancias	ambientalesmuydifíciles,enlaqueteníanquedescubrireinventarmuchas	cosas	para	subsistir,	¿no	te	parece?	Ponte	por	un	instante	en	el	lugar	de	una	persona	de	aquel	lejano	tiempo	y	comprenderás,	que	si	no
hubieras	cooperado	en	descubrir	e	inventar	cómo	enfrentar	aquellas	condiciones	de	la	naturaleza,	tú	y	los	otros	individuos	hubieran	desaparecidos	como	ocurrió	con	los	dinosaurios.	Esa	gente	construyó	su	historia.	¿No?	De	la	piedra	tallada	al	fuego	Los	primeros	humanos	eran	vegetarianos.	Como	eran	nómadas,	en	sus	andanzas	recolectaban	frutas,
hojas	y	raíces	para	comer.	Después,	elaboraron	instrumentos	para	cazar	animales	que	proporcionaban	carne.	Durante	el	Paleolítico,	la	humanidad	aprendió	a	tallar	las	piedras,	golpeando	una	con	otra.	De	esa	manera	elaboraron	los	primeros	instrumentos	para	cazar	y	para	defenderse	de	las	fieras.	¡MISTERIO!	¿Sabías	que	el	dinosaurio	fue	un	animal
gigantesco,	que	vi-	vió	en	gran	parte	de	la	Tierra	durante	la	era	secundaria?	Desapareció	sin	que	persona	alguna	lo	hubiera	visto,	por-	que	todavía	no	existía	el	gé-	nero	humano.	En	el	año	2006	se	hallaron	en	la	India	huevos	de	dinosaurio	fosilizados,	que	los	científicos	empezaron	a	estudiar.	Paleolítico	o	Edad	de	Piedra	tallada	es	el	nombre	que	se	les
da	a	los	primeros	tiempos	de	la	historia:	período	en	el	que	los	primeros	humanos	aprendieron	a	tallar	piedras.	Se	divide	en	Paleolítico	infe-	rior,	Paleolítico	medio	y	Paleo-	lítico	superior.	Eran	nómadas,	se	establecían	en	un	lugar	y	se	quedaban	hasta	agotar	los	alimentos.	FASCINANTE	HISTORIA	DE	LOS	PRIMEROS	HUMANOS	23.	23	Como	ya	sabes,
en	aquel	lejano	tiempo	hubo	en	la	tierra	una	glaciación:	los	helados	glaciares	se	desplazaron	desde	el	norte	hacia	el	sur	y	junto	con	ellos	se	desplazaron	animales	como	el	gigantesco	y	temido	mamut	(antecesor	del	elefante).	Bueno,	a	la	gente	que	había	al	norte	de	África	y	áreas	de	Europa	y	Asia	le	debió	por	cambiar	la	vida,	tenía	que	afrontar	el	frío,	la
desaparición	casi	total	de	los	vegetales	y	animales	que	les	proporcionaban	alimento.	Pero	había	mamuts,	osos	y	otros	animales,	de	donde	obtuvieron	carne,	huesos	y	lana.	Un	mamut	no	podía	matarlo	una	sola	persona	con	piedras	y	palos.	Pero	lo	cierto	es	que	aquella	gente	lo	logró;	por	eso,	te	invitamos	a	reflexionar	un	ratico	para	que	escribas	(con
razonamientos	lógicos)	cómo	pudo	cazar	esos	animales	la	gente	del	Paleolítico;	después,	contrastarás	tus	opiniones	en	clase	con	el	resto	del	grupo.	Un	gran	descubrimiento	Hacia	el	año	40	mil	a.	de	n.	e.	los	humanos	del	Paleolítico	descubrieron	de	forma	accidental,	que	al	golpear	o	friccionar	dos	piedras	salían	chispas	con	las	que	podían	encender
fuego.	El	fuego	les	sirvió	para	protegerse	del	frío	y	del	ataque	de	animales.	Desde	ese	momento	su	vida	social	se	organizó	alrededor	del	fuego	protector,	que	adicionalmente	fortaleció	la	vida	en	familia,	la	organización	social	en	tribus,	y	les	permitió	empezar	a	cocinar	sus	alimentos.	Durante	el	Paleolítico,	se	calcula	que	había	una	po-	blación
aproximada	de	1	millón	de	personas,	distribui-	das	en	África,	Europa	y	Asia.	Flauta	de	hueso	desenterrada	en	una	cueva	alemana,	fabricada	hace	unos	35.000	años.	El	instrumento	musical	hecho	a	mano,	el	más	antiguo	descubierto	hasta	ahora.	Publicado	en	revista	Nature.	Armas	y	herramientas	paleolíticas	//www.evblog.com.ar/?p=509
//www.noticiasciencias.com/	24.	24	La	revolución	del	Neolítico	El	subtítulo	tiene	dos	palabras	cuyo	significado	debes	conocer:	revolución	es	el	cambio	radical	de	muchos	aspectos	en	la	vida	de	una	sociedad.	Neolítico	es	el	nombre	que	se	ha	dado	al	tiempo	histórico	en	el	que	el	ser	humano	elaboró	objetos	con	piedras	pulidas	a	mano.	Además	de	pulir
piedras,	muchos	otros	cambios	hubo	durante	el	neolítico.	Pero	el	motor	que	impulsó	todos	los	otros,	fue	el	descubrimiento	de	la	agricultura:	la	población	se	convirtió	en	productora	de	sus	alimentos	y	de	fibras	vegetales	para	elaborar	sus	tejidos.	El	Neolítico	o	Edad	de	Piedra	pulida	fue	una	etapa	de	grandes	cambios.	Los	arqueólogos	le	dieron	el
nombre	de	Revolución	del	Neolítico	al	período	cuando	se	descubrió	la	agricultura	y	se	inició	el	proceso	de	sedentarización	de	los	pueblos.	Entre	los	años	9	mil	y	8	mil	años	antes	de	nuestra	era	(a.	de	n.	e.),	en	el	Cercano	Oriente	y	el	valle	del	Nilo,	se	construyeron	las	primeras	aldeas	donde	el	ser	humano	se	convirtió	en	sedentario,	gracias	a	las
condiciones	ambientales	que	allí	existían.	Inventaron	el	arado,	las	primeras	técnicas	de	riego	y	drenajes	de	aguas,	para	facilitar	el	cultivo	y	producir	más	alimentos,	se	organizaron	socialmente	en	clanes	y	tribus	colectivistas,	donde	aparece	por	primera	vez	la	división	del	trabajo:	•	Los	que	producían	lo	necesario	para	toda	la	comunidad:	agricultores,
pastores	y	artesanos.	•	Los	que	defendían	a	la	comunidad:	gobernantes	y	guerreros.	•	Los	que	servían	de	intermediarios	entre	la	comunidad	y	sus	dioses:	sacerdotes	y	adivinos.	25.	25	De	la	Edad	de	Piedra	a	la	Edad	de	los	Metales	Además	de	descubrir	la	agricultura	y	sedentarizarse	para	vivir	en	aldeas,	los	humanos	del	Neolítico
aprendieronatrabajarlosmetales(cobreyestaño),loscualeslograronalearparahacerbronce.Posteriormente,	apareció	el	hierro:	comienzan	la	fabricación	de	instrumentos	más	resistentes,	duraderos	y	de	mejor	calidad.	En	Eurasia	y	África,	se	forman	comunidades	agrícolas	que	utilizan	la	rueda	para	la	construcción	de	instrumentos	de	labranza	entre	ellos	el
arado,	y	de	transporte	impulsados	por	tracción	de	sangre	(bueyes,	burros	y	caballos).	•	¿Existió	esto	en	Nuestramérica	indígena?	•	Interpreta	el	mapa	de	la	página	anterior,	con	ayuda	de	sus	referencias.	•	¿Qué	plantas	cultivaron	en	el	Neolítico?	Sin	embargo,	el	proceso	de	sedentarización	no	se	produjo	en	todos	los	pueblos	al	mismo	tiempo;	se	ha
podido	comprobar	su	existencia	en	Mesopotamia	y	Egipto	hacia	el	año	4.000	a.	de	n.e.	y	en	Eurasia	y	África	alrededor	del	9	milenio	a.	de	n.e.,	por	esta	razón	se	considera	al	Cercano	Oriente	como	la	cuna	de	la	civilización.	En	Nuestramérica	indígena,	el	Neolítico	comenzó	mucho	después.	26.	26	Las	comunidades	neolíticas	americanas	lograron
desarrollar	excelentes	técnicas	agrícolas	adaptadas	a	las	características	propias	de	nuestros	ambientes	naturales	y	climas.	Pero	ninguna	utilizó	la	rueda	en	el	arado	o	el	transporte.	Recientemente,	algunos	investigadores	han	determinado	que	los	humanos	americanos	sí	tenían	conocimientos	sobre	el	principio	de	la	rueda,	ya	que	se	han	encontrado
abundantes	objetos	metálicos	y	de	barro,	de	forma	circular,	pero,	como	en	nuestro	continente	no	existían	animales	de	tracción	(la	llama	y	la	alpaca	no	sirven	para	estas	tareas),	no	era	posible	utilizar	la	rueda	para	el	arado	o	el	transporte,	ni	tenía	sentido	hacerlo.	Collar	de	hace	4.000	años,	descubierto	en	Perú	Ornamento	de	plata	en	forma	de	escudo,
descubierta	en	Perú	Creencias	de	los	pueblos	con	culturas	del	Neolítico	Las	comunidades	neolíticas	eran	politeístas,	es	decir,	adoraban	a	varios	dioses.	Esos	dioses	correspondían	a	fenómenos	o	elementos	de	la	naturaleza	que	eran	beneficiosos	para	la	vida,	y	por	esa	razón	les	atribuían	poderes	especiales.	Las	tribus	judías	eran	las	únicas	que	creían
en	un	solo	dios,	es	decir,	eran	monoteístas.	La	conformación	de	sociedades,	provocada	por	la	sedentarización,	creó	la	necesidad	de	enterrar	a	sus	muertos	y	eso	condujo	a	pensar	en	el	más	allá:	se	comenzó	a	rendirles	culto	a	los	muertos	y	algunas	comunidades	europeas	comenzaron	a	construir	monumentos	funerarios	megalíticos;	que	se	conocen	con
los	nombres	de	menhir	y	dolmen.	Círculo	megalítico	en	Stonehenge	(Gran	Bretaña)	2.000	a	1.500	a.n.e	El	Kerloas	Menhir,	cerca	de	Plouarzel	en	Bretaña	,	Francia	DolmenenValenciadeAlcántara(Cáceres)	Fuente:ArchivoSomosArte	27.	27	De	las	piedras	a	los	metales	Período	Modo	de	producción	Organización	social	Paleolítico	inferior	Colectivista:
Recolección,	caza	y	pesca	Horda	o	bandas	Nómadas,	habitan	temporalmente	en	cuevas.	Paleolítico	superior	Colectivista:	Recolección,	caza	y	pesca	Grupo	familiar:	clan	habitan	temporalmente	en	cuevas.	Neolítico	y	Edad	de	los	Metales	Colectivista:	Agricultura,	domestica-	ción	de	animales,	cerámi-	ca,	artesanía	y	metales	Tribu	y	clan.	Habitan	en
aldeas	con	chozas,	tiendas	o	pala-	fitos.	El	jefe	guerrero	es	también	gran	sacerdote.	Cambios	provocados	por	la	Revolución	del	Neolítico	Interpreta	cuidadosamente	el	cuadro-esquema	y	el	diagrama;	relaciona	su	contenido	con	la	información	obtenida	al	leer	el	tema.	Después,	redacta	un	trabajo	y	discútelo	en	clase	junto	con	el	resto	de	las/los
estudiantes.	Interpreta	cuidadosamente	el	cuadro-esquema	y	el	diagrama;	relaciona	su	contenido	con	la	información	obtenida	al	leer	el	tema.	Después,	redacta	un	trabajo	y	discútelo	en	clase	junto	con	el	Lectura	final	en	honor	al	fuego	Largo	camino	recorrió	la	humanidad,	hasta	que	el	ingenio	de	indefensas	personas	logró	descubrir	cómo	calentar	sus
cuerpos	que	tiritaban	de	frío	y	cómo	cocinar	sus	alimentos.	Pensemos	un	instante	en	lo	que	significaba	vivir	sin	energía	calórica,	en	un	ambiente	helado	que	destruyó	especies	vegetales	y	animales.	Otras	comunidades	que	posteriormente	vivieron	en	cálidas	llanuras	y	tupidas	selvas,	necesitaron	el	fuego	para	protegerse	de	peligrosas	fieras	y	para	asar
alimentos.	El	más	grande	y	el	más	útil	descubrimiento	de	la	comunidad	primitiva	en	todos	los	lugares	fue	encender	fuego	al	frotar	piedras	o	al	hacer	rotar	con	las	manos	un	palo	sobre	otro	palo	seco	hasta	que	surge	una	llamita.Todo	lo	logrado	después,	en	cuanto	a	obtener	energía,	resulta	un	juego	de	niños	al	compararlo	con	aquel	formidable
descubrimiento.	Era	dificultoso	y	lento	producirlo.	Pero	una	vez	encendido	había	otra	dificultad:	avivarlo	y	conservarlo.	Era	indispensable	evitar	que	el	fuego	se	apagara	e	impedir	que	lo	robaran	los	perezosos	que	deseaban	obtenerlo	sin	trabajar.	La	gente	de	las	primeras	comunidades	y	de	las	posteriores	admiraba	el	fuego	y	hasta	lo	consideraba	un
dios.	28.	28	Los	antiguos	persas	lo	adoraban	y	lo	siguen	adorando	sus	actuales	descendientes.	Los	parsis	de	Persia	y	de	la	India	conservaban	y	conservan	el	fuego	en	sus	templos,	evitan	que	se	apague:	“fuego	perpetuo”.	En	la	región	de	Bombay	(India)	hay	todavía	templos	donde,	según	dicen,	jamás	se	ha	apagado	el	fuego;	esto	es	posible,	debido	a	que
desde	tiempos	remotos	encienden	las	antorchas	con	una	sustancia	llamada	bitumen	obtenida	en	Bakú,	a	orillas	del	mar	Caspio.	Por	eso	Bakú	es	para	los	adoradores	del	fuego	la	ciudad	sagrada.	Torre	del	fuego	de	los	parsis	Zulús	encienden	fuego	por	rotación	Maoríenciendefuegoporfrotación	Cuando	en	el	siglo	xx	comenzó	la	explotación	de	petróleo,



Bakú	se	convirtió	en	el	principal	centro	de	producción	petrolera	de	Rusia.	Allí,	desde	siempre	se	observaban	extraños	fenómenos	luminosos	causados	por	una	sustancia	pastosa	que	se	rezumaba;	pero	como	esos	fenómenos	eran	inexplicables	para	la	gente	de	la	antigüedad,	hacia	el	lugar	iban	peregrinaciones	de	adoradores	del	dios	fuego,	porque	a	él
atribuían	aquellos	fenómenos.	Según	algunos	científicos,	la	admiración	por	el	fuego	se	ha	heredado	y	por	eso	en	nuestros	días	hay	tantos	pueblos	que	utilizan	fuegos	artificiales	en	los	festejos	y	también,	desde	la	Grecia	antigua	nos	viene	el	uso	de	una	antorcha	al	comenzar	los	Juegos	Olímpicos	que	permanece	encendida	hasta	su	clausura.	La	historia
más	lejana	ha	dejado	su	huella:	al	descubrimiento	del	fuego	le	debemos	que	no	hubiera	desaparecido	el	género	humano	durante	las	glaciaciones.	Hoy	es	un	misterio	la	desaparición	de	los	dinosaurios	y	esto	hace	fascinante	su	estudio.	¿No	es	más	fascinante	todavía	haber	desentrañado	el	misterio	de	la	subsistencia	del	género	humano	en	un	ambiente
tan	cambiante?	Ningún	otro	animal	tuvo	inteligencia	suficiente	para	enfrentar	esos	cambios	climáticos,	ni	la	capacidad	de	construir	herramientas	de	trabajo	para	proveerse	de	nuevos	alimentos.	29.	CERCANO	Y	LEJANO	ORIENTEPARTE	II	Las	regiones	Cercano	y	Lejano	Oriente	son	la	forma	en	las	que	se	subdivide	el	continente	asiático.	Aquí
surgieron	los	primeros	imperios	30.	30	La	Fértil	Media	Luna	es	un	área	de	valles	con	suelos	fértiles,	rodeada	por	desiertos	y	relieves	montañosos.	Abarca	desde	el	delta	del	río	Nilo,	en	Egipto,	hasta	la	antigua	Mesopotamia	entre	los	ríos	Tigris	y	Éufrates.	La	forma	que	tiene	ese	espacio	y	la	fertilidad	de	sus	suelos	originan	su	nombre.	ENTÉRATE
Desde	el	siglo	XX	hasta	el	presente,	este	espacio	ha	sido	escenario	de	guerras	y	destrucción:	constantes	luchas	entre	Israel	y	Palestina,	ataques	a	Líbano	y	otros	eventos	bélicos,	que	han	dejado	un	saldo	de	muertes	y	destrucción	del	patrimonio	histórico-cultural	heredado	de	los	diferentes	pueblos	que	allí	vivieron	y	también	guerrearon	en	un	pasado
lejano.	Egipto	del	Nilo,	los	faraones	y	las	pirámides	Egipto,	situado	al	noreste	de	África,	lo	atraviesa	de	sur	a	nor-	te	el	río	más	largo	del	mundo:	el	Nilo.	Nace	en	el	lago	Victoria	(en	actual	Uganda)	y	desemboca	en	el	Mediterráneo	a	través	de	un	amplio	delta.	En	la	estación	lluviosa	el	agua	del	Nilo	se	desborda	y	cubre	las	riberas;	al	llegar	la	sequía,	las
aguas	regresan	a	su	cauce	y	dejan	sus	riberas	cubiertas	con	un	limo	fertilizante	que	supieron	aprovechar	los	egipcios	para	cultivar	trigo,	lino,	uvas	y	otras	plantas.	Antiguo	Egipto	1087	a.	C.	LA	FÉRTIL	MEDIA	LUNA	Localiza	en	el	mapa	del	Cercano	Oriente,	la	Fértil	Media	Luna	y	los	ríos	nombrados	Localiza	en	el	mapa	del	Cercano	Oriente,	Egipto,
Mesopotamia	y	otras	culturas	del	Cercano	Oriente	31.	31	C3%B1al	Sus	primeros	pobladores	eran	recolectores	y	cazadores	semitas	organizados	en	tribus.	Hubo	entre	ellos	luchas	por	apropiarse	de	más	tierras.	Hacia	el	año	4000	a.	de	C.	se	distribuyeron	el	territorio	y	crearon	dos	reinos:	Alto	Egipto	(el	valle)	y	Bajo	Egipto	(el	delta).	Cuando	el	rey	del
Alto	Egipto	venció	al	del	Bajo	Egipto	(3230	a.	de	C.),	unificó	el	territorio	y	Egipto	tuvo	como	capital	a	Thinis.	Egipto	tuvo	enton-	ces	un	faraón	como	máxima	autoridad	ci-	vil,	militar	y	religiosa.	Además,	era	consi-	derado	descendiente	del	dios	Ra	(el	Sol).	El	poder	del	faraón	se	haciasentiratravésde	los	escribas,	funciona-	rios	técnicos	en	escri-	tura	y
contabilidad.	La	primera	dinastía	comenzó	a	gobernar	en	el	año	3100	a.	de	C.	aproximadamente.	En	esa	época	comenzó	la	construcción	de	grandes	obras	de	ingeniería	hi-	dráulica,	majestuosos	palacios	y	pirámides.	Se	construyeron	canales	de	regadío,	depósitos	de	almacenar	agua	para	tenerla	cuando	llegara	la	sequía,	drenajes	de	excedentes.	Esto
permitió	obtener	abundantes	cosechas	y	ampliar	los	espacios	agrarios.	El	faraón	dirigía	y	supervisaba	la	construcción	de	esas	obras	con	ayuda	de	técnicos.	También	lo	hacía	durante	la	edificación	de	pirámides	y	palacios.	Pero…	¿quiénes	construían	esas	obras?	Realizar	las	obras	hidráulicas	exigía	conocer	las	propiedades	físicas	y	químicas	del	agua	y
de	los	materiales	de	construcción,	así	como	matemática	y	geometría.	Estos	conocimientos	también	eran	necesarios	para	edificar	palacios	y	pirámides	de	tierra.	El	shaduf	era	un	instrumento	de	madera	para	sacar	el	agua	subterránea	cuando	había	sequía.	Egipto,	sin	el	Nilo	sería	un	desierto.	Semita	e	indoeuropeo	son	ti-	pos	raciales	de	la	humanidad	en
sus	orígenes.	32.	32	Las	pirámides	Observa	detalladamente	el	dibujo	que	muestra	la	construcción	de	una	pirámide.	Con	anterioridad,	habían	cortado	los	bloques	de	piedra	(como	el	que	se	ve	en	primer	plano).	Fíjate	cómo	transportaban	cada	bloque	de	piedra	hasta	el	lugar	donde	debía	colocarse.	Las	pirámides	eran	el	mausoleo	de	un	faraón	y	su
familia.	Generalmente,	su	construcción	se	comenzaba	cuando	el	faraón	asumía	el	cargo	que	ejercería	hasta	su	muerte.	Los	cadáveres	eran	momificados,	antes	de	colocarlos	en	el	sarcófago	que	se	hacía	en	el	interior	de	la	pirámide.	Una	sociedad	de	desigualdades	Todo	lo	que	has	leído	demuestra	que	la	sociedad	egipcia	estaba	dividida	en	estamentos:
por	encima	de	toda	la	población	estaba	el	poder	del	faraón	que,	junto	con	su	familia,	tenía	privilegios	especiales	y	mucha	riqueza;	los	sacerdotes,	escribas	y	nobles	propietarios	de	tierras,	junto	con	sus	familias,	constituían	tres	clases	privilegiadas;	les	seguía	el	grupo	de	comerciantes	y	artesanos	especializados,	porque	trabajaban	para	el	faraón	tenían
más	libertades	que	el	último	estamento	compuesto	por	el	campesinado	–la	mayoría	de	la	población–	que	estaba	obligada	a	dar	una	parte	de	su	cosecha	al	faraón,	otra	a	los	templos	y	la	tercera	para	los	propietarios	de	la	tierra,	y	por	obreros	de	la	construcción	que	trabajaban	mucho	y	apenas	recibían	el	sustento	para	subsistir.	Ellos	aceptaban	estas
condiciones	porque	estaban	convencidos	de	que,	al	morir,	serían	juzgados	por	el	dios	Osiris,	quien	les	garantizaba	una	vida	feliz	en	el	más	allá,	si	durante	su	existencia	se	habían	esforzado	por	tener	una	conducta	ejemplar	al	servicio	del	faraón,	descendiente	de	Ra	(el	dios	del	Sol).	Las	condiciones	de	trabajo	de	este	numeroso	grupo	y	de	los	artesanos
han	sido	consideradas	por	algunos	historiadores	y	sociólogos	como	un	esclavismo	colectivo.	Ustedes	están	acostumbrados	a	que	el	o	la	docente	preguntan	y	ustedes	responden.	Pues	ahora	no:	relean	un	rato	todo	lo	referido	a	Egipto	y	anoten	preguntas	que	expresarán	en	clase	para	aclarar	dudas	o	para	saber	más.	Ustedes	están	acostumbrados	a	que
el	o	la	docente	preguntan	y	ustedes	responden.	Pues	ahora	no:	relean	un	rato	todo	lo	referido	a	Egipto	y	anoten	Observa	detalladamente	el	dibujo	que	muestra	la	construcción	de	una	pirámide.	detalladamente	el	dibujo	stra	la	construcción	de	una	33.	33	Mesopotamia,	eje	del	Cercano	Oriente	La	antigua	Mesopotamia	y	todo	el	Cercano	Oriente	ocupa
un	espacio	situado	al	este	de	Egipto	(África)	y	el	resto	es	de	Asia.	El	sur	del	espacio	que	ocupa	Mesopotamia	fue	poblado	en	tiempos	remotos	por	los	súmeros,	agrupados	en	gens	o	clan.	Allí	se	asentaron	y	con	una	organización	social	colectivista	e	igualitaria,	iniciaron	una	agricultura	con	canales	para	el	riego,	con	sistemas	para	represar	y	almacenar	el
agua.	También	se	ocupaban	del	pastoreo	de	ovejas	y	otros	animales.	Hacia	el	año	3000	a.	de	C.	pasaron	de	la	comunidad	gentilicia	a	organizarse	en	ciudades-estado:	Ur,	Uruk	y	Sumeria,	entre	otras.	Se	hicieron	guerreros	porque	otros	pueblos,	atraídos	por	la	fertilidad	de	sus	suelos,	invadían	la	región.	Algunos	especialistas	en	la	historia	mesopotámica
consideran	a	Sumer	como	la	cuna	de	la	humanidad	intelectual,	porque	es	en	esa	civilización	que	originaron	las“escuelas	de	los	cuatro	ummnias”(maestros).	Observa	atentamente	el	viejo	mapa	que	hemos	reproducido:	fíjate	en	el	relieve	y	otras	condiciones	naturales	que	rodean	a	Mesopotamia.	Fíjate	también	en	la	localización	y	el	nombre	de	las
ciudades	sumerias	y	en	el	de	los	invasores	indicados	con	flechas.	Estarás	en	condiciones	de	participar	en	clase	en	un	conversatorio.	34.	34	La	rueda	se	inventó	en	Mesopotamia,	primero	las	hicieron	de	madera	y	posteriormente	de	metal.	Les	fue	útil	en	el	arado,	en	carretas,	en	un	tipo	de	carro	de	guerra	que	también	inventaron	porque	como	sabes
eran	guerreros.	Tiempos	difíciles	Debido	a	su	posición	geográfica	y	a	las	condiciones	naturales	del	espacio,	Mesopotamia	fue	un	espacio	apetecido	por	muchos	pueblos.	Además,	las	guerras	entre	unas	y	otras	ciudades	mesopotámicas	eran	frecuentes.	Sargón,	rey	de	Akad,	fue	el	primero	en	constituir	un	imperio	en	la	Mesopotamia.	Hacia	el	año	2750	a.
de	C.	logró	dominar	todo	el	espacio	que	hay	entre	los	ríos	Tigris	y	Éufrates.	Pero	no	llegó	la	calma.	Al	norte	de	Mesopotamia	estaba	Babilonia,	ciudad	que	se	convirtió	en	un	importante	centro	comercial,	porque	allí	llegaban	caravanas	de	diferentes	lugares	del	Cercano	Oriente	en	busca	de	intercambios	comerciales.	Babilonia	llegó	a	tener	importancia
política	en	la	región.	Primer	imperio	babilónico	(2000-1595).	Los	amoritas	(otro	pueblo	semita),	con	su	rey	Hammurabi,	conquistan	toda	Mesopotamia.	Durante	el	reinado	de	Hammurabi,	Babilonia	fue	la	ciudad	más	rica	y	con	mayor	cultura	de	Mesopotamia.	Además,	fue	legislador:	reunió	las	leyes	en	un	código	(su	obra	más	importante).	Este	es	el
primer	código	civil	que	se	conoce.	El	de	Hammurabi	fue	el	primer	código	escrito	en	la	historia	de	la	humanidad.	La	justicia	se	basaba	en	la	Ley	del	Talión:“ojo	por	ojo	y	diente	por	diente”¿Cómo	interpretas	tú	esa	ley?	El	código	fue	escrito	sobre	una	columna	de	basalto	azul	de	2,25	m.	de	altura,	que	se	conserva	en	el	Museo	de	Louvre	en	París.	El
imperio	babilónico	fue	invadido	posteriormente	por	ejércitos	asirios:	cayó	en	poder	del	imperio	asirio,	igual	que	casi	todo	el	Cercano	Oriente.	El	impero	asirio	se	caracterizó	por	practicar	una	crueldad	que	provocó	la	sublevación	de	los	babilonios,	quienes	con	apoyo	de	pueblos	vecinos	tomaron	nuevamente	el	poder.	Segundo	imperio	babilónico	(612-
538	a.	de	C.).	Babilonia	volvió	a	ser	el	centro	cultural	y	financiero	de	importancia	en	todo	el	Cercano	Oriente,	bajo	el	mandato	del	rey	Nabucodonosor	II.	Posteriormente,	Mesopotamia	fue	dominada	por	el	imperio	persa.	Representa	en	una	línea	de	tiempo	los	dos	períodos	y	anótale	lo	importante	de	cada	uno.Representa	en	una	línea	de	tiempo	los	dos
períodos	y	anótale	lo	importante	de	cada	uno.	Fuente:	35.	35	ENTÉRATE	Dramáticopresentedeunpaíshistórico	La	antigua	Mesopotamia	es	hoy	Irak,	un	país	que	fue	invadido	en	el	año	2003	por	el	ejército	estadounidense	por	la	supuesta	posesión	de	armas	químicas.	Aunque	mucho	las	buscaron,	nunca	las	encontraron.	La	invasión	armada	no	solo	dejó
un	lamentable	saldo	de	muertes	en	el	pueblo	iraquí	y	en	las	tropa	invasoras,	de	destrucción	de	viviendas,	calles	y	servicios	públicos,	sino	también	la	destrucción	del	rico	patrimonio	histórico-cultural	de	la	humanidad,	legado	por	la	antigua	Babilonia.	Muchas	críticas	a	esto	recogió	la	prensa	mundial,	y	tú,	¿qué	opinas?	Cualquiera	que	haya	sido	tu
respuesta,	con	seguridad	defiendes	la	paz.	El	primer	pueblo	monoteísta	A	las	ciudades	de	Sumeria	había	llegado	un	grupo	seminómada	de	pastores	hebreos.	Un	pueblo	de	origen	semita	que,	como	casi	todos	los	otros	del	Cercano	Oriente,	había	padecido	la	dominación	de	los	asirios.	A	diferencia	de	todos	los	otros	pueblos	de	la	antigüedad,	los	hebreos
o	judíos	creían	en	un	dios	único:	Yahvé.	Fue	esta	la	primera	religión	monoteísta	de	la	historia	de	la	humanidad.	En	busca	de	la	tierra	prometida	Abraham,	junto	con	su	clan,	se	trasladó	desde	Ur	hasta	Canaán	(Palestina).	Después	sus	nietos	(los	12	hijos	de	Jacob)	formaron	12	tribus	y	se	fueron	a	Egipto,	donde	vivieron	junto	con	los	hicsos	(un	pueblo
indoeuropeo	que	había	invadido	unas	tierras	cerca	del	delta	del	Nilo).	Allí	vivieron	tranquilos	hasta	que	un	nuevo	faraón	los	convirtió	en	esclavizados	porque	eran	extranjeros.	Tiempo	después,	Moisés	los	liberó	de	ese	tormento.	Salió	con	ellos	hacia	Canaán.	Según	la	Biblia,	al	pasar	por	el	desierto	de	Sinaí,	Moisés	recibió	de	Yahvé	las“Tablas	de	la
Ley”(Los	diez	mandamientos)	para	que	las	cumpliera	el	pueblohebreo.Moisésfortaleciólauniónentre	los	hebreos	y	les	formó	conciencia	de	nación.	Él	no	llegó	a	Canaán,	murió	en	el	camino.	A	los	hebreos	no	les	fue	fácil	entrar	a	Canaán.	Tuvieron	que	luchar	contra	los	cananeos	y	filisteos	que	allí	vivían.	Después	de	vencerlos	fundaron	un	reino	(hacia	el
año	1000	a.	de	C.)	Sus	reyes	más	destacados	fueron	Saúl,	David	y	Salomón.	Bajo	el	reinado	de	David	y	de	Salomón,	el	Estado	hebreo	alcanzó	prosperidad.	Posteriormente	se	dividió	en	dos	reinos:	Israel,	al	norte	(con	10	tribus)	y	Judá,	al	sur	(con	las	tribus	de	Judá	y	de	Benjamín).	Del	nombre	de	esosreinossurgióladenominacióndeisraelitas	y	judíos,	que
también	se	da	a	los	hebreos.	36.	36	El	Muro	de	los	Lamentos	formaba	parte	del	Templo	de	Salomón.	En	la	actualidad,	es	para	los	hebreos	del	mundo	un	lugar	de	oración	y	con	ése	fin	allí	llegan	peregrinaciones.	Los	profetas	mantuvieron	en	su	pueblo	la	creencia	de	que	a	la	tierra	prometida	llegaría	un	elegido	o	mesías:	el	salvador	de	los	hebreos.	Du-
rante	muchos	siglos	han	mantenido	la	esperanza	de	que	llegue	ese	mesías.	Entre	otros	profetas	es-	tuvieron	Isaías,	Jeremías,	Elías,	Daniel,	Amos	y	Eze-	quiel,	a	ellos	se	atribuye	haber	escrito	el	Antiguo	Testamento	de	la	Biblia,	que	es	la	parte	referida	al	pueblo	hebreo.	Palestina	es	una	especie	de	puente	entre	Mesopotamia	y	Egipto,	y	era	paso
obligado	de	las	caravanas	y	ejércitos.	Esto	facilitaba	el	intercambio	comercial,	que	fue	la	principal	actividad	económica	de	los	hebreos,	y	también	explica	que	su	territorio	hubiera	sido	fácilmente	conquistado	por	el	imperio	asirio,	el	babilónico	y	el	persa.	Luego	fue	dominado	por	el	conquistador	griego	Alejandro	Magno,	y	finalmente	por	los	romanos.
Hubo	dos	momentos	importantes	en	la	historia	del	pueblo	hebreo	que	influyeron	en	la	consolidación	de	su	religión	monoteísta:	•	El	éxodo	o	peregrinar	por	el	desierto,	cuando	salieron	de	Egipto,	porque	se	establecieron	los	fundamentos	de	sus	instituciones,	sus	tradiciones	y	se	elaboraron	las	le-	yes	(el	Decálogo)	que	rigieron	a	todas	las	tribus	hebreas.
De	acuerdo	con	lo	que	has	leído,	¿por	qué	ocurrió	el	éxodo	y	quién	difundió	el	Decálogo?	•	Cuando	Palestina	fue	conquistada	por	Nabucodonosor,	rey	del	segundo	imperio	babilónico,	porque	los	hebreos	fueron	llevados	al	“cautiverio	babilónico”.	Allí	los	sufri-	mientos	y	las	humillaciones	los	hicieron,	en	muchos	ca-	sos,	perder	la	fe	y	la	confianza	en
recuperar	su	libertad.	Fue	en	aquel	momento	cuando	aparecieron	los	profetas	con	la	misión	de	cohesionar	al	pueblo	a	través	de	la	fe	en	Yahvé	y	la	esperanza	en	la	llegada	de	un	mesías	o	enviado	de	Dios,	como	salvador	del	pueblo	hebreo.	Muro	de	los	lamentos,	en	Jerusalén	Kipá	y	candelabro	de	7	brazos,	símbolo	sagrado	de	los	hebreos.
Decálogo(fragmento)	•	No	tendrás	más	Dios	que	a	mí.	•	No	harás	imagen	de	escultura,	ni	figura	de	cuanto	hay	arriba	en	los	cielos,	ni	abajo	sobre	la	tierra.	No	adorarás	ni	les	darás	culto,	porque	yo,	Yahvé	tu	Dios,	soy	un	dios	celoso.	•	No	tomarás	el	nombre	de	Yahvé	tu	Dios,	en	falso…	•	Guarda	el	sábado	para	santificarlo…No	harás	en	él	trabajo
alguno…	•	Honra	a	tu	padre	y	a	tu	madre…	•	No	matarás.	•	No	robarás.	•	No	dirás	falso	testimonio.	37.	37	El	aporte	de	este	pueblo	es	la	religión	monoteísta	que	ha	llegado	hasta	el	presente.	De	ella	surgió	siglos	después,	otra	religión	monoteísta:	el	cristianismo,	que	también	ha	llegado	hasta	el	presente.	La	Torá	es,	desde	la	antigüedad,	el	libro
sagrado	de	la	religión	hebrea.	La	Biblia,	contiene	en	el	AntiguoTestamento	relatos	de	la	historia	de	los	primeros	tiempos	del	pueblo	hebreo,	y	el	Nuevo	Testamento	y	del	cristianismo.	La	Biblia	es	el	texto	más	leído	y	aceptado	en	el	mundo,	cualquiera	que	sea	la	religión	de	quien	la	lee.	Fenicia	y	otros	pequeños	pueblos	Los	fenicios	vivieron	donde	ahora
está	una	nación	del	mundo	actual	llamada	Líbano,	que	en	las	costas	del	mar	Mediterráneo	tiene	el	Puerto	Sidón,	allí	y	con	el	mismo	nombre,	tuvo	Fenicia	un	puerto.	Líbano	limita	por	el	sur	con	un	país	de	población	hebrea:	el	Estado	de	Israel.	En	años	recientes,	el	pueblo	de	Líbano	ha	padecido	mucho	por	ataques	de	su	vecino	país.	¿Qué	sabes	tú	de
esto?	Cuando	escuches	o	leas	noticias	de	Líbano,	malas	o	buenas,	recuerda	su	posición	geográfica	y	el	pasado	histórico	del	Cercano	Oriente.	En	los	alrededores	de	la	Fértil	Media	Luna	vivieron	otros	pueblos	pequeños	que	tuvieron	culturas	con	rasgos	muy	particulares,	entre	ellos	los	fenicios	y	los	hititas.	Fenicia	ocupaba	una	estrecha	franja	en	la	costa
del	mar	Mediterráneo,	insuficiente	en	extensión	y	en	condiciones	naturales	para	haber	desarrollado	una	agricultura	hidráulica,	semejante	a	las	de	Mesopotamia	y	Egipto.	Pero	tenía	mar…	Los	fenicios	fueron	los	grandes	navegantes	y	comerciantes	del	mundo	antiguo.	¿Recuerdas	que	ellos	inventaron	el	alfabeto?	Los	fenicios	no	tuvieron	un	Es-	tado
unificado:	cada	ciudad	era	independiente,	era	una	ciudad-es-	tado,	la	más	famosa	fue	Tiro	por	su	predominio	comercial	(1100-700	a.	de	C.).	Recorrían	en	sus	embarca-	ciones	todo	el	mar	Mediterráneo	y	hasta	incursionaron	un	poquito	por	el	océano	Atlántico	(mantu-	vieron	en	secreto	sus	rutas	por	el	Mediterráneo,	para	evitar	compe-	tidores	en	su
actividad	comercial).	Fundaron	puertos	y	almacenes	en	las	islas,	en	las	costas	de	África	y	de	la	actual	España.	Estos	establecimientos	fueron	primero	sus	factorías,	pero	terminaron	siendo	colonias	suyas.	Los	fenicios	fueron	los	primeros	que	practicaron	el	comercio	internacional,	pues	eran	intermediarios	entre	el	occidente	y	el	oriente	del
Mediterráneo:	de	España	lle-	vaban	a	puertos	del	oriente	lana	y	plata,	de	Sicilia	llevaban	trigo	y	de	Chipre,	cobre.	Desde	el	mar	Báltico	les	llegaba	ámbar	que	vendían	en	costas	del	Mediterráneo	y	en	costas	de	África	compraban	marfil	y	esclavizados	que	vendían	en	costas	de	Europa.	Embarcaciones	fenicias,	constaban	de	dos	puentes:	uno	para	los
remeros	y	otro	para	los	dueños	de	la	embarcación	38.	38	Hititas	y	arameos	en	el	Cercano	Oriente	Muchos	otros	pequeños	pueblos	habitaron	en	el	Cercano	Oriente,	como	los	cananeos	y	filisteos	que	hemos	nombrado,	pero	solo	explicaremos	algo	de	los	dos	siguientes.	Un	pueblo	que	a	caballo	recorrió	el	Cercano	Oriente	Los	hititas,	un	pueblo
indoeuropeo	seminómada,	en	sus	frecuentes	invasiones	introdujeron	el	caballo	y	el	hierro	en	todo	el	Cercano	Oriente,	entre	otras	cosas,	los	hititas	lograron	ocupar	a	Babilonia	y	derrocar	al	rey	Hammurabi,	para	anexar	el	territorio	a	un	imperio	hitita	creado	aproximadamente	en	el	año	1500	a.	de	C.	Fueron	derrotados	por	los	asirios,	pero	no
dominados,	por	lo	que	estuvieron	cabalgando	por	la	región	asiática.	Según	la	Biblia,	la	historia	de	este	pueblo	desapareció	en	el	siglo	IX	a.	de	C.	Unidad	lingüística,	un	logro	de	los	arameos	Los	arameos,	habitantes	de	Aram,	situado	en	la	desembocadura	de	los	ríos	Tigris	y	Éufrates,	después	se	establecieron	en	Siria:	también	fueron	comerciantes,	pero
por	vía	terrestre	y	solo	por	el	Cercano	Oriente.	Los	arameos	hablaban	un	idioma	más	sencillo	que	los	pueblos	con	los	que	utilizaban	para	el	intercambio	comercial,	por	eso	se	impuso	como	lengua	comercial	y	terminó	siendo	la	más	hablada	en	todo	el	Cercano	Oriente	y	también	en	Persia.	39.	39	La	escritura,	maravilloso	invento	de	la	humanidad	Los
números	constituyen	un	idioma	universal,	en	todos	los	países	del	mundo	el	5	representa	cinco	unidades	de	cualquier	cosa.	Si	tú	viajas	a	Japón	o	a	Nueva	York	y	quieres	comprar	6	manzanas,	pero	no	sabes	hablar	japonés	o	inglés,	le	muestras	6	dedos	de	tu	mano	al	vendedor	y	te	dará	esa	cantidad	de	manzanas.	El	nombre	de	los	números	puede	ser
diferente,	pero	la	cantidad	que	representan	es	igual	en	el	mundo	entero.	En	cambio,	la	escritura	es	otro	asunto.	¿Te	has	preguntado	por	qué	hace	miles	de	años	hubo	pueblos	que	se	empeñaron	en	inventar	una	manera	de	escribir	lo	que	pensaban	y	las	cantidades	que	contaban	con	los	dedos	de	las	manos?	Aquí	tienes	la	respuesta:	Resulta	que	el
incremento	de	la	producción	agrícola	y	artesanal	les	hizo	sentir	que	necesitaban	escribir.	Fue	esa	necesidad	la	que	impulsó	la	invención	de	las	primeras	escrituras	conjuntamente	con	signos	de	numeración:	las	escrituras	jeroglíficas	y	cuneiformes,	surgidas	en	Egipto	y	Mesopotamia,	respectivamente.	Más	o	menos	al	mismo	tiempo,	se	inventó	la
escritura	en	China	y	en	la	India.	El	gran	invento	ocurrió	aproximadamente	entre	los	años	4.000	y	3.300	años	antes	de	Cristo	(a.	de	C.)	tiempo	que	coincide	con	la	Edad	de	los	Metales	en	aquellos	lugares.	Más	de	3000	años	después,	se	inventó	en	América	la	escritura	maya	y	luego	la	azteca,	conjuntamente	con	signos	de	numeración.	Los	incas	no
escribieron	sus	signos,	pero	los	hacían	con	diferentes	nudos	en	cordones	de	distintos	colores.	En	la	historia	de	la	escritura	todavía	hay	dudas	respecto	a	cuál	fue	la	primera.	Unos	dicen	que	la	inventaron	en	Mesopotamia	(actual	Irak),	otros	que	fue	en	Egipto.	Algunos	piensan	que	fue	en	Harappa	(actual	Pakistán)	y	otros	en	China.	1.	Pictográficos	y
cuneiformes	mesopotamicos	2.	Jeroglífico	egipcio	3.	Silibarios	cretenses	y	micénicos	5.	Jeroglífico	hitita	8.	Alfabeto	cuneiforme	de	ugarit	9.	Proto-sinaítico	10.	Alfabeto	fenicio	40.	40	Escribir	para	leer	La	escritura	fue	primero	pictográfica,	era	el	dibujo	de	lo	que	se	deseaba	expresar:	una	mano	representaba	esa	parte	del	cuerpo	humano,	por	ejemplo.
Un	poco	después	el	dibujo	representó	ideas,	era	una	escritura	ideográfica	en	la	que	determinado	dibujo	representaba	una	idea	que	se	quería	expresar.	Hoy	en	día	leemos	pictogramas:	en	las	puertas	de	los	baños	públicos	vemos	en	una	el	dibujo	de	una	mu-	jer	y	en	otra	la	de	un	hombre	y	sabemos	su	significado,	también	leemos	ideogramas	en	muchas
señales	de	tránsito.	Pero	la	mejor	escritura	nació	cuando	los	signos	representaron	sonidos	que	se	pueden	pronunciar,	es	decir,	cuando	fue	fonética.	¿Actualmente	tenemos	una	escritura	fonética?	La	escritura	inventada	por	los	súmeros	en	Mesopotamia	ha	sido	llamada	cuneiforme	por	la	forma	de	cuña	que	tienen	sus	signos.	Se	escribían	con	un	punzón
metálico	sobre	una	lámina	de	arcilla	húmeda	que	luego	endurecían	al	fuego	y	muchas	de	ellas	se	han	conservado.	Fue	empleada	no	solamente	en	la	antigua	Meso-	potamia	(hoy	Irak),	sino	en	actuales	territorios	de	Siria,	Palestina,	Persia	y	casi	toda	Asia	Occidental.	El	jeroglífico	egipcio	es	un	sistema	de	escritura	demasiado	complejo	(todavía,	cuando
algo	es	muy	complicado	se	dice	que	es	un	jeroglífico).	Debido	a	esto,	en	Egipto	hubo	funcionarios	llamados	escribas,	dedicados	únicamente	a	escribir.	Pero	también	hubo	una	escritura	jeroglífica	simplificada,	llamada	hieráti-	ca	y,	posteriormente,	una	más	simple	todavía	llamada	demótica	(que	significa	popular).	Los	jeroglíficos	se	escribieron	sobre
paredes	y	trozos	de	piedra	con	un	cincel	y	con	pinturas.	Después,	los	escribieron	con	plumillas	sobre	un	papel	que	fabricaban	con	una	planta	llamada	papiro,	que	crece	en	las	riberas	del	río	Nilo.	¿Más	información?	Consulta	libros	o	conéctate	en:	www.escuelapedia.com	tiene	imágenes	y	mucha	información.	Escribas	egipcios	(documento	iconográfico
de	la	época)	40	41.	41	El	primer	alfabeto	Faltaba	un	paso	en	la	evolución	de	la	escritura:	reducir	los	signos	fonéticos	y	adecuarlos	a	los	sonidos	que	puede	pronunciar	la	garganta	humana.	Este	progreso	lo	logró	la	cultura	fenicia.	Aunque	con	anterioridad,	en	Ugarit	(en	la	actual	Siria),	se	utilizaron	30	signos	cuneiformes	para	representar	sonidos	en	su
idioma	ugarítico	que	solo	se	hablaba	en	ese	lugar.	Los	fenicios	fueron	en	la	antigüedad	los	más	grandes	navegantes	y	comerciantes.	Habían	aprendido	la	escritura	cuneiforme	y	la	utilizaban,	pero	les	resultaba	lenta	para	escribir	tantas	anotaciones	como	requerían	sus	negocios.	Entonces	buscaron	la	manera	de	obtener	una	escritura	más	ágil	y	práctica
e	inventaron	el	primer	alfabeto	de	la	historia	de	la	humanidad.	De	alfa	a	omega	y	de	la	A	a	la	Z	El	alfabeto	fenicio	se	divulgó	por	el	mundo	conocido.	Los	griegos	le	agregaron	vocales	y	otras	consonantes:	el	alfabeto	griego	tiene	desde	alfa	(A)	hasta	omega	(O).	Posteriormente,	los	romanos	transformaron	los	signos	y	surgió	el	alfabeto	latino	del	cual	se
originó	el	que	utilizamos	en	la	actualidad.	Era	necesario	descifrar	las	primeras	escrituras	Dentro	del	proceso	histórico	de	pueblos	que	habitaron	espacios	cercanos	al	mar	Mediterráneo,	se	había	generalizado	el	idioma	griego	y	el	latín	de	los	romanos,	en-	tonces	se	dejaron	de	utilizar	la	escritura	jeroglífica	y	la	cuneiforme.	Llegó	un	mo-	mento	en	que
nadie	supo	cómo	leerlas,	pero	no	faltaron	investigadores	europeos	dedicados	a	buscar	una	solución	a	ese	problema.	Los	documentos	escritos	en	cuneiforme	se	empezaron	a	entender	en	1820,	gra-	cias	a	la	tarea	de	Gratefone	y	de	Rawlison,	quienes	pacientemente	descifraron	las	reglas	para	su	lectura	y	traducción.	En	cuanto	a	los	jeroglíficos,	fue	en
1822	cuando	el	joven	francés	Champolión	empezó	a	descifrarlos	porque	otros	inves-	tigadores	habían	encontrado	en	Egipto	la	“Piedra	Roseta”	que	tiene	el	mismo	texto	escrito	en	el	jeroglífico	tradicional	y	en	el	demótico,	pero	además,	debajo	lo	tiene	escrito	en	griego	que	Champolión	conocía	muy	bien.	El	francés	se	hizo	famoso	por-	que	gracias	a	su
trabajo,	desde	entonces,	es	posible	descifrar	cuanto	documento	del	pasado	egipcio	se	encuentre.	42.	42	De	ideogramas:	De	fonogramas:	La	situación	actual	de	la	escritura	china	A	finales	de	los	años	50	del	siglo	XX,	el	Gobierno	de	la	República	Popular	China	comenzó	el	proceso	de	reforma	de	la	escritura	china.	Esta	reforma	simplificó	los	trazos	de	los
caracteres	chinos,	en	respuesta	a	las	opiniones	favorables	a	la	romanización	(occidentalización)	del	chino,	significativas	a	principios	de	ese	siglo.	De	hecho,	las	nuevas	tecnologías	informáticas	permiten	escribir	y	leer	el	chino	con	muchísima	facilidad	en	computadoras	y	teléfonos	celulares,	lo	cual,	unido	al	creciente	apego	de	China	a	su	cultura
tradicional,	han	fortalecido	la	defensa	del	sistema	de	escritura	milenario.	Fuente:	Periódicomural	Participa	en	la	organización	y	realización	de	un	periódico	mural	sobre	la	historia	de	la	escritura	y	su	importancia	para	la	comunicación	humana.	Se	incluirán	trabajos	sobre	escrituras	maya	y	azteca	(estudiados	en	primer	año)	y	la	agregas	en	la	página
siguiente.	Ejemplos	de	pictogramas	son:La	escritura	china	La	escritura	china	consta	de	miles	de	símbolos,	llamados	caracteres,	en	chino	hanzi	(	/	),	que	se	han	utilizado	durante	al	menos	tres	mil	años	como	forma	escrita	de	la	lengua	china.	El	sistema	de	escritura	chino	fue	adoptado	también	por	otras	lenguas	asiáticas,	en	particular	el	japonés,	el
coreano	y	el	vietnamita.	Uno	de	los	rasgos	más	distintivos	de	la	cultura	china	es	su	sistema	de	escritura,	similar	a	los	sistemas	maya	y	egipcio.	El	sistema	de	escritura	chino	es	mixto	(ideogramas	con	elementos	fonéticos).	El	sentido	de	la	escritura	es	de	arriba	hacia	abajo	comenzandoporladerecha.Lostreselementos	básicos	del	sistema	de	escritura
chino	son:	pictogramas,	ideogramas	y	fonogramas.	¿Tegustaríaaprenderaescribiryaleerchino?	Dicen	que	no	es	difícil	como	cree	la	gente.
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