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Presentación  

 

Al iniciar estas páginas, es de suma importancia, que ustedes, estudiantes, se 

sientan motivados a iniciar un proceso de enseñanza- aprendizaje que los ayude a 

desenvolverse y a sumar logros en su vida.  

Los estudios sociales son parte de las ciencias sociales que se imparten en el 

sistema educativo costarricense desde el primer ciclo hasta la educación 

diversificada, los cuales abarcan áreas como la historia y la geografía en su mayor 

énfasis, además de ello considera otras áreas de estudio como la demografía, la 

antropología, el civismo y otros campos de las ciencias sociales.  Recordemos que 

un pueblo sin memoria es un pueblo sin conciencia histórica, por ello, el aprender 

sobre diferentes culturas ayuda a crear un conocimiento general sobre la historia 

de nuestro mundo.  

Se debe recordar, que la educación inicia un cambio donde los conocimientos 

previos adquiridos a lo largo del desarrollo cognitivo, ayudan a desarrollar nuevos 

conocimientos, por ello, el interés que ustedes muestren, la disciplina, y el 

entusiasmo de iniciar un nuevo proceso de educación, el cual vieron interrumpidos 

por distintas razones sea una experiencia que los lleve a obtener satisfacciones y 

éxitos. Deben recordar, que al ser una modalidad de educación a distancia, en las 

siguientes páginas encontrara una serie de contenidos y actividades que ustedes 

deberán desarrollar para un óptimo conocimiento, para lo cual deben construir un 

horario de estudio, que debe ser  cumplir a conciencia.  

Espero, las páginas siguientes sean una enseñanza agradable y los motive a 

seguir adelante, luchando por alcanzar sus metas propuestas. Recuerden lo peor 

es no intentar alcanzar nuestros sueños.  

 

Wendy Chaves Villalobos.  
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 Estudios Sociales  

 

Es importante que ustedes conozcan las definiciones de las dos grandes áreas en 

la que los ESTUDIOS SOCIALES  se encuentran divididos. 

La GEOGRAFIA, ciencia que estudia la distribución y la disposición de los 

elementos en la superficie terrestre. El estudio geográfico comprende tanto el 

medio físico como la relación de los seres humanos con este, siendo un área 

interdisciplinar que utiliza información propia de otras ciencias como la economía, 

la historia, la biología, la geología o las matemáticas, entre otras. 

 

La geografía para noveno año, expresa como el ser humano  ha aprovechado  los 

espacios naturales  para asentarse, y como se han dado las condiciones para 

crear dentro del mundo diferentes sistemas socioeconómicos y regionales.  

 

Por otra parte, la HISTORIA es  parte de las ciencias sociales que se encarga del 

estudio de los diferentes acontecimientos que han ocurrido a lo largo de los años.  

 

Dentro de la temática desarrollada en noveno año, se abarca temas relacionados 

con la historia universal, el origen del ser humano y las sociedades de la 

antigüedad, marcando acontecimientos trascendentales de la historia de la 

humanidad.  

 

Es importante conocer estos conceptos, ya que estas dos ciencias son los pilares 

de los Estudios Sociales, los cuales se nutren de otras muchas ciencias sociales 

para poder estudiar todo lo referente al ser humano y al medio que lo rodea.   

 

La presente antología se compone de una serie de unidades acordes a los 

objetivos y contenidos de los programas de estudios del Ministerio de Educación 

Pública, los cuales presentan un objetivo general, un esquema- resumen sobre los 

temas que trata la unidad y una serie de actividades de medición, las cuales les 

ayudara a comprender mejor cada unidad. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  

COLEGIO NACIONAL ESTATAL A  DISTANCIA  

 

DOSIFICACION DE CONTENIDOS  

ANTOLOGIA DE NOVENO AÑO  

ESTUDIOS SOCIALES  

 

I 

Prueba 

Objetivos Generales Objetivos 

Específicos 

Contenidos 

 Analizar el origen del 

planeta, la relación de 

la teoría de la 

tectónica de placas 

con la evolución de 

las formas  del relieve, 

y los tipos y  

características de las 

regiones en la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretar las teorías 

que dieron origen al 

planeta  

 

Relacionar los 

procesos de formación 

geológica con las 

formas de relieve del 

planeta  

 

Analizar la teoría de la 

tectónica integral de 

placas  

 

Definir el concepto, 

características,  tipos y 

factores que 

determinan una región.  

 

 

Origen del planeta. 

Evolución del relieve 

terrestre: 

 

Evolución y 

características de las 

formas del relieve en 

el mundo. 

 

Tectónica de placas 

 

 

Geografía Regional: 

Concepto, 

características. 

 

Tipos de regiones: 

físicas y humanas. 
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Conocer los tipos de 

clima y las 

características de  

vegetación y fauna en 

el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Distinguir las 

características, la 

distribución y la 

problemática de la 

población mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar vocabulario 

referente al clima y la 

vegetación  

 

 

 

Analizar los diferentes 

biosistemas existentes 

en el mundo y su 

relación con el clima. 

Ubicar en el mapa los 

diferentes biosistemas 

existentes en el 

planeta 

 

 

Diferenciar las 

diferentes  regiones 

humanas del planeta  

Analizar las 

características, tipos y 

distribución de la 

población mundial  

 

 

Identificar los 

problemas mundiales 

que existen en el 

planeta producto del 

crecimiento de la 

población.  

 

La Biosfera: 

Climas y vegetación 

en el mundo. 

 

 

Los biosistemas 

tropicales. 

Los biosistemas de 

latitudes medias. 

Los biosistemas 

polares 

Los biosistemas de 

altura. 

 

Las Regiones 

Humanas. 

La población en el 

mundo. 

Tipos 

Características 

Distribución. 

 

 

Problemas mundiales 

y perspectivas: 

Crecimiento urbano. 

Salud y alimentación. 
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Analiza  las Regiones 

Humanas desde los 

ámbitos agrícola e 

industrial, y el impacto 

de estas actividades 

en los entornos 

geográficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguir la estructura 

poblacional de la 

población mundial 

 

  

Identificar los 

problemas 

ambientales que sufre 

el planeta producto de 

la población mundial  

 

 

Ubicar las áreas 

industriales y urbanas 

del planeta  

Analizar las 

características de las 

áreas agrícolas e 

industriales del planeta 

 

Identificar el impacto 

ambiental de las 

actividades agrícolas e 

industriales. 

 

 

 

 

 

 

Estructura poblacional  

 

 

 

Problemas 

ambientales 

 

 

 

 

Los sistemas 

agrícolas. 

Las regiones 

industriales. 

 

 

 

Impacto ambiental de 

las actividades 

agrícolas e industriales 
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Analizar el origen, la 

evolución socioeconómica 

y cultural del ser humano, y 

las transformaciones en el 

modo de vida de las 

sociedades primitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar el origen y 

evolución del ser 

humano. 

Explicar el proceso de 

hominización del ser 

humano.  

 

Analizar la evolución 

socioeconómica y 

cultural del ser 

humano 

 

 

 

Diferenciar las 

características de los 

modos de vida de los 

grupos humanos 

primitivos.  

 

 

 

Relacionar los modos 

de vida con las 

transformaciones 

sufridas producto de la 

agricultura. 

 

 

Origen y evolución del 

ser humano. 

 

 

Proceso de 

hominización. 

 

Evolución 

socioeconómica y 

cultural del ser 

humano. 

 

 

Las sociedades 

primitivas. 

Modos de vida: 

cazadores, 

recolectores, 

pescadores: 

Aspectos 

socioeconómicos, 

políticos y culturales. 

 

Primera gran 

revolución agrícola: 

transformaciones 

socioeconómicas y 

culturales. 
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Caracterizar  las 

sociedades 

esclavistas, en 

aspectos  

socioeconómicos 

políticos y culturales.  

 

 

Ubicar en el mapa los 

espacios geográficos 

donde se desarrollaron 

las sociedades 

esclavistas 

Ubicar temporalmente 

las sociedades 

esclavistas del mundo. 

  

Identificar las 

características 

socioeconómicas y los 

aportes culturales de 

las sociedades 

esclavistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sociedades 

esclavistas en la 

antigüedad: 

Ubicación espacial y 

temporal sociedades 

Esclavistas de Oriente  

(Egipto, Mesopotamia, 

India y China) 

 

Características 

socioeconómica/ 

Aportes culturales. 
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II 

Prueba 

Objetivos Generales Objetivos 

Específicos 

Contenidos 

 Caracterizar  las 

sociedades 

esclavistas, en 

aspectos  

socioeconómicos 

políticos y culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar las 

características 

económicas, sociales, 

políticas, y religiosas 

de las sociedades 

medievales de Europa 

Occidental, y el 

surgimiento de la 

burguesía. 

 

 

 

Ubicar en el mapa los 

espacios geográficos 

donde se desarrollaron 

las sociedades 

esclavistas 

Ubicar temporalmente 

las sociedades 

esclavistas del mundo. 

 

 

  

Identificar las 

características 

socioeconómicas y los 

aportes culturales de 

las sociedades 

esclavistas. 

 

Identificar vocabulario 

sobre las sociedades 

medievales de Europa.  

Ubicar temporal y 

espacialmente las 

sociedades 

medievales europeas 

 

Distinguir las 

características del 

sistema feudal 

europeo. 

Las sociedades 

esclavistas en la 

antigüedad: 

Ubicación espacial y 

temporal sociedades 

Esclavistas Occidente 

(Grecia, Roma)  

 

 

 

 

Características 

socioeconómica/ 

Aportes culturales 

 

 

Las sociedades 

medievales de Europa 

Occidental. 

 

Ubicación en el 

espacio y el tiempo. 

 

 

Sistema feudal 

europeo: aspectos 

económicos, sociales, 

políticos y religiosos. 
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Distingue las 

características 

económicas, políticas, 

sociales y artísticas de 

los tiempos modernos 

(el Renacimiento). 

 

 

 

 

 

Analizar las 

condiciones 

económicas y los 

factores sociales que 

permitieron el 

surgimiento de la 

burguesía europea 

 

Identificar los factores 

económicos que 

provocaron la crisis del 

feudalismo en el siglo 

XIV y XV 

 

Explicar las 

características 

económicas, sociales, 

políticas y religiosas 

de las sociedades 

medievales de Europa 

Occidental 

 

Identificar los 

conceptos de tiempo 

moderno y 

renacimiento. 

 

Ubicar temporal y 

espacialmente la 

época del 

renacimiento 

 

 

Surgimiento de la 

burguesía. 

 

 

 

 

 

Crisis del feudalismo: 

Siglos XIV y XV. 

 

Características  de las 

sociedades 

medievales de Europa 

Occidental 

 

 

 

 

Los tiempos 

modernos. 

 

 

El Renacimiento: 

ubicación espacial,  

temporal. 
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Analizar las causas y 

las consecuencias de 

la Revolución 

Francesa. 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

características del 

renacimiento 

 

 

Identificar la expansión 

comercial llevada a 

cabo dentro del 

renacimiento 

 

Distinguir las 

concepciones del 

absolutismo político 

 

Identificar los factores 

que dieron paso al 

origen de los estados 

modernos. 

 

 

Identificar el concepto 

de Revolución 

Francesa 

 

Identificar las 

características, 

pensadores y 

concepto de la 

ilustración  

 

Características: 

Manifestaciones 

artísticas del 

Renacimiento. 

 

Expansión comercial. 

El Mercantilismo. 

 

 

El absolutismo. 

 

 

El origen de los 

estados nacionales. 

 

La época de las 

revoluciones 

burguesas. 

 

La Ilustración: 

concepto, 

características y 

principales 

pensadores. 

 

La Revolución 

Francesa. 

Antecedentes. 
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Analizar las causas, 

las características, las 

consecuencias 

sociales, ambientales 

y económicas de la 

primera fase de la 

Revolución Industrial 

(1760-1830). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar el proceso de 

la revolución Francesa 

 

 

 

Analizar el impacto de 

la Revolución 

Francesa en la lucha 

de conquista de los 

derechos individuales 

y políticos 

 

Ubicar espacial y 

temporalmente la 

primera fase de la 

Revolución industrial  

 

Identificar los factores 

que determinan el 

surgimiento de la 

Revolución Industrial 

en Inglaterra  

 

Distinguir las 

características del 

proceso de 

industrialización   

 

Analizar las 

consecuencias del 

proceso de 

industrialización 

Causas. 

 

Consecuencias en 

Europa y en otros 

continentes. 

 

 

 

 

La Revolución 

Industrial Primera fase 

(1760-1830) 

 

Factores 

determinantes: 

demográficos, 

invenciones técnicas, 

revolución agrícola y 

transportes. 

 

Características del 

proceso de 

industrialización 

 

 

Impacto social, 

ecológico y económico 

de este proceso 

industrial. 
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Analizar las 

características y las 

repercusiones socio-

económicas, políticas, 

tecnológicas y 

ambientales de la 

segunda fase de la 

Revolución Industrial 

(1830-1880). 

 

 

 

Ubicar espacial y 

temporalmente la II 

fase de la Revolución 

Industrial  

 

Explicar las 

características de la 

segunda fase de la 

Revolución Industrial 

 

 

 

 

 

 

Interpretar las 

transformaciones 

causadas por la II fase 

de la Revolución 

Industrial. 

 

 

Analizar la 

problemática social 

que surge en la II fase 

de la Revolución 

Industrial.  

 

 

Revolución Industrial: 

segunda fase (1830-

1880). 

 

 

Características del 

proceso. 

Utilización de nuevas 

formas de energía. 

Cambios en los 

transportes y las 

comunicaciones. 

Consecuencias 

socioeconómicas y 

políticas. 

 

Nuevas formas de 

organización 

capitalista. 

 

Problemática social: 

burguesía y 

proletariado: 

Movimientos obreros. 

Migraciones campo-

ciudad. 

Aumento de la 

población. 
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Identificar los cambios 

del sistema productivo 

durante la revolución 

Industrial 

 

 

 

 

 

 

Analizar el impacto de 

la Revolución 

Industrial en los 

ecosistemas y paisajes 

naturales 

Apertura de nuevos 

mercados 

(abastecimiento de 

materia prima). 

 

La Revolución 

Industrial y el proceso 

de industrialización en 

el mundo. 

 

 

Impacto de la 

Revolución Industrial 

en los ecosistemas y 

paisajes naturales. 
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UNIDAD I. Origen del Planeta 

 

Objetivo De Aprendizaje:  

Analizar el origen del planeta, la relación de la teoría de la tectónica de placas con 

la evolución de las formas  del relieve y los tipos y  características de las regiones 

en la Tierra. 
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1. Origen del Planeta.  

Debemos recordar que la tierra no surgió, espontáneamente, fue todo un proceso 

el cual se ha ido dando a lo largo de los años. , la tierra se originó como parte de 

ese proceso de formación del universo, el cual se explica mediante distintas 

teorías que ayudan a entender un poco su formación.  

A. Big Bang  

 

B. .  Universo Estacionario o Estado Continuo. 

 

C. Expansión del Universo.  

 

a. Teoría del Big Bang:  

Exponentes: Georges Lemaître y George Gamow.  

Síntesis: Sostiene que el universo empezó con el 

estallido de un gran átomo, en el que imperaban 

enormes temperaturas, presiones y densidades  que posteriormente descendieron 

al expandirse el material cósmico.  

Supone que, entre 12.000 y 15.000 millones de años, toda la materia del Universo 

estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña del espacio, y 

explotó. La materia salió impulsada con gran energía en todas direcciones. El 

material cósmico del cual se formó el universo era un 90% de hidrogeno y un 10% 

de helio. Todo este material expulsado dio origen a las galaxias, estrellas y 

planetas.  

Los choques y un cierto desorden hicieron que la materia se agrupara y se 

concentrase más en algunos lugares del espacio. Desde entonces, el Universo 

continúa en constante movimiento y evolución. 
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b. Teoría del Universo Estacionario. 

Exponentes: Herman Bondi, Thomas Gold, Fred Hoyle. 

Síntesis: surge en 1948, dice que el universo ha estado expandiéndose 

constantemente  y creando nueva materia. 

Esta teoría, alternativa a la del Big-Bang,  expone que la disminución de la 

densidad del Universo provocada por su expansión, se compensa con la creación 

continua de materia, que se condensa en galaxias que ocupan el lugar de las  que 

se han separado de la Vía Láctea, y manteniéndose de esta forma la apariencia 

actual del Universo. 

La mayoría de los astrónomos actuales no aceptan el modelo del Universo 

estacionario porque, entre otras razones, rechazan la idea de una fase inicial muy 

caliente y densa. 

 Aunque Hoyle ha aportado numerosas sugerencias, la posible creación continua 

de la materia está por aclarar. 

 

 

 

c. Teoría de la expansión del Universo 

Exponente: Edwin Hubble. 

Síntesis: todas las galaxias se alejan de la vía láctea, a velocidades directamente 

proporcionales a las distancias que nos separan de ella; por lo tanto, el Universo 

aumenta constantemente su volumen. 

Utilizando diversos artefactos como espectroscopios se ha observado que casi 

todas las galaxias se alejan de nosotros y a grandes velocidades, generalmente a 

la velocidad de la luz. Esto es lo que se usa para comprobar dicha teoría.  

Edwin Hubbie  

http://www.educared.net/concurso2001/995/Big%20Bang1.htm
http://www.educared.net/concurso2001/995/galaxias.htm
http://www.educared.net/concurso2001/995/vialactea.htm
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2. Evolución del relieve terrestre 
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Edad del Planeta 

Se produjo un enfriamiento  de la 

Tierra y se formó la corteza rígida 

Aparecen los primeros organismos 
vivientes  

 

Diversificación rápida y aparecen 

las medusas de mar  (primeros 

animales unicelulares), las 

esponjas de mar, los moluscos, etc. 

Aparecen los primeros peces los 
cuales no poseían columna 
vertebral y eran malos nadadores.  

Aparecen los primeros peces 

vertebrados. 

Se da una gran variedad de plantas 

terrestres, surgen insectos y 

aparecen los primeros anfibios. 

Ojo: la edad del planeta y 

los años en la línea de 

tiempo se da en millones de 

años. 
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Teoría: se define como algo que se 

supone cierto, pero que no se ha 

comprobado por lo que se buscan 

las pruebas para demostrarlo. 

 

3. Tectónica de Placas  

 

 

Es necesario conocer un poco sobre nuestro planeta, para lograr 

entender mejor la tectónica de placas, y es que la tierra está formada 

por diferentes capas de forma concéntrica de diferentes texturas, 

temperaturas, composición y espesor. 

Para ello es necesario conocer las partes que componen la tierra:  
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1. Teoría de la Deriva Continental  

Expositor: Alfred Wegener (1880-1930).  

Idea principal: La forma de los Continentes parece unirse 

como parte de un rompecabezas. 

Síntesis: Esta teoría supone, que los continentes 

habían estado unidos por un único continente, llamado PANGEA. El cual se 

supone era un súper continente, que se encontraba rodeado por un único océano 

llamado PANTHALASA. Este continente se fragmento y dio paso a la formación 

de otros continentes que hoy en día conocemos.  

Según esta teoría, los continentes de la Tierra habían estado unidos en algún 

momento en un único ‗supercontinente‘ al que llamó Pangea. Más tarde Pangea 

se había dividido en fragmentos que fueran alejándose lentamente de sus 

posiciones de partida hasta alcanzar las que ahora ocupan. Lo que volvió 

aceptable esta idea fue un fenómeno llamado paleomagnetismo. Muchas rocas 

adquieren en el momento de formarse una carga magnética cuya orientación 

coincide con la que tenía el campo magnético terrestre en el momento de su 

formación. A finales de la década de 1950 se logró medir este magnetismo antiguo 

y muy débil (paleomagnetismo) con instrumentos muy sensibles; el análisis de 

estas mediciones permitió determinar dónde se encontraban los continentes 

cuando se formaron las rocas. Se demostró así que todos habían estado unidos 

en algún momento. 
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Era Azoica: un solo continente, rodeado 

por un único océano llamado 

panthalassa 

Era Mesozoica: Pangea se fractura por 

una falla, formando dos súper 

continentes: LAURASIA  (América del 

Norte, Europa y Asia) y GONDWANA 

(India, Australia, África y América del 

Sur). A estos continentes lo separaban 

el mar de Tethys.  

 

 

 

Mediados de la Era Mesozoica: se 

produce las fracturas del Océano Indico 

y la del Atlántico y se inicia la 

separación de África y América del Sur.  

Mediados de la Era Mesozoica: se 

observa con claridad la división de los 

continentes y los diferentes pares como 

el mar mediterráneo. 

 

 

Era Cenozoica: los continentes y 

océanos presentan la configuración 

actual, desde hace aproximadamente 

65 millones de años.  



8 
 

 

2. Teoría de la tectónica Integral de Placas  

Expositor: Alfred Wegener  

Síntesis: la corteza terrestre está fragmentada en placas, ensambladas como si 

fueran un rompecabezas. Estas placas descansan sobre el manto y se mueven: 

Chocan, se separan y deslizan una junto a otra.  

Los estudios iniciados en la década del 60's dieron origen a la teoría de la 

tectónica de placas. Los geólogos al determinar cuál había sido el recorrido de las 

placas, descubrieron que la corteza terrestre y el manto superior se dividían en 

placas semirrígidas, cada una con límites reconocibles y que se desplazaban 

como una unidad. Las placas poseen un espesor aproximado de 100 kilómetros, 

variando en dimensiones. 

Esta teoría ha revolucionado la comprensión de la dinámica del planeta Tierra y se 

le han unido diversas ramas de las ciencias, desde la paleontología hasta la 

sismología. 

La tectónica de placas afirma que la corteza de la Tierra (litosfera) está dividida en 

placas semirrígidas, que flotan sobre un estrato de roca líquida del manto, llamada 

astenosfera, material que aflora por los bordes de las placas, haciendo que se 

separen. Las placas convergen o divergen a lo largo de áreas de gran actividad 

sísmica y volcánica.  

Las placas se separan o divergen principalmente en las dorsales centro-

oceánicas. Por otra parte, las zonas de contacto más relevantes se encuentran en 

los puntos en los que convergen las placas oceánicas con las continentales. 

Las "placas litosféricas" como se han denominado, son los fragmentos que 

conforman la Litosfera y son semejantes a las piezas de un rompecabezas. 

Hasta el momento se han detectado 15 placas:  

0 la del Pacífico,  

0 la Suramericana,  

0 la Norteamericana,  

0 la Africana,  

0 la Australiana,  

0 la de Nazca,  

0 la de los Cocos,  

0 la Juan de Fuca,  

0 la Filipina,  

0 la Euroasiática,  
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0 la Antártica,  

0 la Arábiga,  

0 la Índica,  

0 la del Caribe y  

0 la escocesa. 

 

Aunque existe una gran variedad de placas, los tipos de contactos o fronteras 

entre ellas son únicamente tres: márgenes de extensión (divergencia), márgenes 

de subducción (convergencia) y márgenes de transformación (deslizamiento 

horizontal). 

0 En los márgenes de extensión, las placas se separan una de la otra, 

surgiendo en el espacio resultante una nueva Litósfera. 

0 En los márgenes de subducción, una placa se introduce en el manto por 

debajo de otra, produciéndose la destrucción de una de las placas.  

0 En los márgenes de fractura, las placas se deslizan horizontalmente, una 

con respecto a la otra sin que se produzca la destrucción de las mismas. 

La actual división de los continentes, es debida a una fracturación que se inicia 

hace unos doscientos millones de años (Triásico). Durante esta constante 
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fracturación se produjeron las fases de Orogenia, presentes en los márgenes de 

las placas de colisión (convergencia), por plegamiento de los sedimentos 

depositados en las plataformas continentales (ejemplo, Cordillera Andina). 

 

 

Nuestro país se encuentra entre las placas Cocos y Caribe, las cuales provocan 

una serie de fenómenos tectónicos y volcánicos en el país.  

 

 

 

 

 

 

Evolución y características de las formas de  

Relieve en el mundo.  

 

 

Nuestro planeta tiene la forma de un geoide, es 

achatado en lo polos y ensanchado hacia el 

ecuador, similar a un huevo. Se encuentra 

formada por una serie de elementos entre los que distinguimos dos grandes 

unidades que son, los océanos o mas oceánicas y los continentes o plataformas 

continentales. Además de estas dos grandes unidades, en nuestro planeta Tierra 

se distingue gran variedad de formas de relieve (Montanas, Llanuras, valles, 

dorsales, escudos, entre otros). 

Parte de la geología que 
trata de la formación de las 
montañas. 
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Geografía Regional 

Concepto: territorio determinado, donde se encuentran y conviven una serie de 

características físicas y humanas, donde se pueden estudiar las interrelaciones 

que se dan entre ellas.  

Características. 

 Relación entre sus habitantes. 

 La organización social y la productiva.  

 La integración a un conjunto territorial mayor.  

Implica una integración de fenómenos físicos (clima, suelo, relieve, hidrografía) y 

humanos (Etnias, religión, costumbres, actividades económicas y políticas). 

Tipos de regiones:  

Existen varios tipos de regiones entre los que se pueden distinguir, las regiones 

físicas, caracterizadas por el relieve, el suelo, el clima, la vegetación. Y regiones 

humanas caracterizadas por la aglomeración de la población en diferentes 

ciudades y localidades.  
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Actividades de Mediación. 

1. Lea la información presentada en las páginas anteriores, subraye lo que 

usted considera importante.  

2. Utilice el diccionario: Busque la definición de las siguientes palabras  

 
1. Atmosfera:  

 

 
2. Dorsales:  

 

 
3. Cordillera:  

 

 
4. Geografía: 

 

 
5. Hidrosfera:  

 

 
6. Litosfera: 

 

 
7. Llanura: 

 

 
8. Núcleo: 

 

 
9. Orogénesis:  

 

 
10. Pangea:  

 

 
11. Planeta: 

 

12. Placas 
Tectónicas:  

 

 
13. Relieve: 

 

 
14. Teoría: 

 

 
15. Universo: 
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3. Complete el siguiente cuadro comparativo sobre el origen del planeta.  

 

Teoría  

 

Universo  

Estacionario 

 

  

 

Exponente  

 

 

 

 

Edwin Hubble. 

 

 

 

 

 

 

Definición  

  Sostiene que el 

universo empezó 

con el estallido de 

un gran átomo, en 

el que imperaban 

enormes 

temperaturas, 

presiones y 

densidades  que 

posteriormente 

descendieron al 

expandirse el 

material cósmico.  
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4. Realice el siguiente crucigrama. Guíese con los enunciados de la parte 

inferior de la página.  

 

 

 

1. Compuesta de océanos, comprende todas las superficies acuáticas. 
2. Se extiende desde la base de la corteza terrestre hasta una profundidad de 2900 

kilómetros.  
3. Teoría que supone que la corteza terrestre está fragmentada en placas ensambladas 

en forma de rompecabezas. 
4. . Compuesta por la corteza terrestre. 
5. Es la parte central del planeta Tierra 
6. Teoría que supone que los continentes habían estado unidos en un único continente 

llamado Pangea. 
7. Teoría que supone que el universo se aleja de la vía láctea, a velocidades 

proporcionales a su distancia.  
8. Teoría que supone que la densidad del universo provoca su expansión, se compensa 

con la creación continua de materia. 
9. Es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo solido del planeta. 
10. Teoría que supone que entre 12000 y 15000 millones de años, toda la materia 
del universo estaba concentrada en una zona pequeña del espacio y esta exploto dando 
inicio al universo. 
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5. Responda las preguntas que a continuación se le solicita.  

 

a. Revise el mapa sobre las placas tectónicas, y anote el nombre de las placas 

tectónicas sobre las que está montado el continente americano 

    

   

   

 

b. Explique los tres tipos de contactos que poseen las placas tectónicas. 

    

   

   

c. Anote tres tipos de relieves que contiene la superficie terrestre de nuestro 

planeta  

 

 

 

d. Cite tres características de la geografía regional  

 

 

 

 

e. Explique la diferencia entre una región humana y una región geográfica   
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UNIDAD II. La Biosfera: Clima y Vegetación en el Mundo. 

Objetivo De Aprendizaje:  

Conocer los tipos de Clima y las características de vegetación y fauna en el 

mundo.  
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1. El Clima  

Nuestro planeta, se compone de diferentes tipos de climas, estos se encuentran 

determinados por una serie de factores y elementos que lo modifican.  

Es importante tener claro que el clima no cambia de la noche a la mañana, sino 

que dura una serie de años para determinar las condiciones climáticas de una 

región.  

Es importante dentro de este tema definir la importancia del Tiempo, el cual es la 

condición de la atmosfera en un lugar determinado y en un momento dado. 

El clima lo podemos definir como el conjunto de condiciones atmosféricas que 

caracterizan  una región. Resultado de observaciones con precisión  científica 

durante treinta años, y del cual se obtiene el estado promedio del tiempo, en una 

región determinada.  

 

Elementos que determinan el Clima  

 

El clima es determinado por una serie de elementos entre los que más sobresalen 

especialmente la temperatura y las precipitaciones (lluvias), pero además de ello 

existen otros elementos que lo determinan  

Temperatura: se define como el menor o mayor grado de calor, se puede medir 

en grados centígrados o Fahrenheit, con las temperaturas máximas y mínimas se 

puede obtener las temperaturas medias o promedio de un día, mes, o año. El 

instrumento que mide las temperaturas se llama termómetro.  

Precipitación: estas se originan en las nubes y caen a la Tierra en forma de 

Lluvia, nieve, granizo o rocío. Se puede definir como la cantidad de lluvia que cae 

en un lugar determinado, esta es parte del ciclo del hidrológico. La precipitación es 

medida con el pluviómetro.  
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Humedad: la humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Esta 

aunque no se ve se siente, es producto de la evaporación las aguas oceánicas y 

de los continentes. El instrumento que mide la humedad es el higrómetro. 

Presión atmosférica: es el peso que ejerce la atmosfera sobre la superficie 

terrestre. El peso ejerce una presión que varía con la altura: mayor a nivel del mar 

y menor a medida que se asciende  en las capas de la atmósfera. La presión es 

medida con el instrumento llamado barómetro.  

Vientos: se definen como las masas de aire en movimiento, el viento no se puede 

ver pero si se siente. Este movimiento del aire se origina en las regiones de alta 

presión o aire frío y sopla hacia las regiones de baja presión o de aire caliente. 

Para medir la dirección del viento se utiliza un instrumento llamado Veleta y para 

medir la velocidad del viento se utiliza un instrumento llamado anemómetro. El 

viento además es  un elemento del clima que  también funge como factor 

modificador del clima. 

 

Factores del clima  

 

Los factores del clima, modifican el comportamiento de los elementos del clima en 

un lugar. Estos se dividen en factores astronómicos y factores geográficos.  

 

Factores Geográficos  

 

Altitud: se toma el nivel del mar como medida para medir la altitud, establecida 

como en cero metros. Cuanto mayor es la altitud menor la temperatura. 

Posición de las montañas: estas sirven de barrera a los vientos cargados de 

humedad, por lo que afectan la forma como se distribuyen las lluvias, para ello se 

determinan dos vertientes donde se descarga la humedad se llama vertiente de 

barlovento (ladera frente a la dirección del viento); y  la vertiente donde llegan los 

vientos secos se llama vertiente de Sotavento. 



19 
 

Latitud: conforme aumenta la latitud del Ecuador hacia los Polos, la temperatura 

va a disminuir por la incidencia de los rayos solares. Es decir, la temperatura es 

más alta hacia el ecuador y más baja hacia los polos.  

Cercanía del mar: contribuye a tener climas húmedos y frescos; el mar se 

calienta más lentamente que la Tierra y mantiene ese calor durante más tiempo, 

mientras que el continente se calienta y se enfría con mayor rapidez; originando 

cambios de presión y temperatura, en el interior de los continentes los inviernos 

son más fríos y los veranos más cálidos, que en las costas.  

Continentalidad: El tamaño del continente afecta para la distribución de las 

precipitaciones.  

Corrientes marinas: son masas de agua que modifican las temperaturas y la 

precipitación.   

Bosques: es la cobertura vegetal que ayuda a mantener la humedad.  

Insolación: es la cantidad de rayos solares que recibe una zona.  

 

Factores Astronómicos:  

 

Situación de la tierra: la tierra se encuentra a 150 000 kilómetros del sol, razón 

por la cual esta recibe gran cantidad de luz y calor que favorece el desarrollo de la 

vida.  

Movimiento de la tierra: son los movimientos de rotación y translación que la 

tierra realiza. Es tanto el movimiento de rotación que la tierra realiza sobre su 

propio eje con una duración de 24 horas; y el movimiento de translación que la 

tierra realiza alrededor del sol y que tarda 365 días.  
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2. Clasificación de los climas  

0 Zonas Climáticas 

Teniendo en cuenta la circulación atmosférica y otros factores, en el mundo se 

diferencian cuatro grandes zonas climáticas:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima Polar 

Clima templado 

Clima tropical 

Clima Templado 

Clima Polar 
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Zonas tropicales  

Son las situadas en la zona intertropical. En ellas predominan los llamados vientos 

alisios que se forman cuando las masas de aire del norte o del sur se mueven 

para ocupar el espacio que deja libre el aire ascendente de la zona ecuatorial.  

La temperatura promedio es de 18 grados Celsius, y recibe abundante radiación 

solar, con precipitaciones  abundantes y presentan dos estaciones, la seca y la 

lluviosa.  

Zonas templadas  

Son las situadas al norte (hemisferio norte) o al sur (hemisferio sur) de las zonas 

tropicales. Justo al norte (o al sur en el hemisferio sur) de donde surgen los alisios, 

la misma masa de aire que al desplomarse desde la altura ha originado esos 

vientos, provoca también que parte de ese aire viaje hacia el noreste (o hacia el 

sureste en el hemisferio sur). Se forman así los vientos occidentales (de oeste a 

este) típicos de las latitudes templadas.  

Presentan cuatro estaciones bien definidas (otoño, verano, invierno y primavera). 

Las temperaturas varían de acuerdo con la ubicación del territorio, al igual que la 

precipitación.  

Zonas polares  

En ellas la situación es casi siempre anticiclónica porque las masas de aire frío 

descienden desde las alturas y se desplazan lateralmente hacia el sur (hacia el 

norte en el hemisferio sur). En estas zonas llueve muy poco, menos de 250 mm 

anuales (situación anticiclónica), por lo que se suele hablar de desiertos fríos, a 

pesar de que se mantengan cubiertos por hielos y nieve.   

Las temperaturas son muy bajas, el invierno dura entre 7 y 9 meses. 

 

Zonas climáticas de Köppen 

En la década de 1910, El austriaco Köppen trazó una clasificación de los climas 

del mundo basada en dos variables: la temperatura y el régimen de 

precipitaciones.  

Las zonas climáticas están ligadas a la latitud, aunque, debido a los vientos y a la 

altura, los límites de las zonas no siguen exactamente los paralelos de la latitud.  



22 
 

Los climas según Köppen: 

— Climas tropicales 

— Climas secos 

— Climas templados 

— Climas fríos 

— Climas polares 

— Climas de montaña. 
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3. La Biosfera  

 La biosfera se define como el conjunto de seres vivos que ocupan un espacio en 

el planeta. 

La biosfera incluye la litosfera, la hidrosfera y la atmosfera, o sea,  el aire, las 

aguas y la corteza terrestre respectivamente. 

Se puede distinguir dos características  principales  

0 Es un sistema complejo con gran biodiversidad de los organismos, que es 

el resultado de una larga evolución.  

0 Presenta una desigual distribución de los océanos, montañas, continentes, 

llanuras  y ríos, los cuales influyen en la distribución de los seres vivos.  

La biosfera al ser un espacio grande y complejo, su estudio se dificulta, por ello se 

ha dividido en biosistemas,  conocidos también como biomas, biocenosis, 

biogeocenosis o zonas de vida. 

Los biosistemas se pueden clasificar en 

 

 
Biosistemas de 
Altura  
Las montañas son 
factores 
modificadoras del 
clima, el suelo y la 
vegetación, debido a 
las dos vertientes 
que presentan las 
montañas el clima se 
ve modificado 
(Barlovento y 
sotavento), una 
húmeda y otra seca. 

La 
composición 
florística  

Debido a una serie de factores que se 
encuentran en estos biosistemas las 
composición florística se ve afectada, ya 
que a mayor altitud, la vegetación se ve 
modificada, debido a las temperaturas, la 
composición del suelo, la oxigenación  
 

Las 
adaptacione
s 
morfológica
s 

Algunas plantas desarrollan adaptaciones 
a los climas de altura tales como: el 
enanismo, la esclerófila, el xeromorfismo y 
el efecto bandera (inclinación de los 
troncos y ramas hacia donde el viento 
sopla). Otras formas de adaptación de las 
plantas son los tallos subterráneos, donde 
las plantas pierden todas las hojas, y el 
tallo pero conservan sus raíces.  

 



24 
 

 

Biosistemas 
Tropicales 

 
 
 
 
Bosque 
muy 
húmedo 
tropical 

Lluvias abundantes, distribuidas durante todos los 
meses del año, no existe una estación seca 
definida, la lluvia oscila entre 2 500 mm. Posee 
temperaturas elevadas pero no excesivas y la luz 
solar es fuerte y regular. Convive gran cantidad de 
de diversas especies. Este tipo de bosque se 
encuentra en tres áreas principales: la cuenca del 
Amazona y el sector Caribe del istmo 
centroamericano. En las cuencas del rio Congo, 
Níger y Zambesi, en África Central. En las regiones 
indomalayas de Nueva Guinea y Borneos. 

 
 
 
 
 
 
La sabana 

La precipitación oscila entre los 1 000 y 1 500 mm 
de lluvia anual, las regiones se caracterizan por ser 
cálidas y tropicales. Posee una estación seca 
prolongada. Estas se encuentran en lugares como 
la Sabana África que posee gran extensión, otras 
se encuentran en la India y Australia, en nuestro 
continente se reconocen los llanos del Orinoco, el 
noreste de Brasil, en el pacifico de Centroamérica. 
Dentro de su vegetación se encuentra las hierbas, 
estas son especies pirofilas, ya que resisten el 
fuego que en la estación seca se producen por los 
altos grados de calor. La estación seca dura entre 6 
y 9 meses.   

 
 
 
La estepa 
tropical 

La vegetación presente en la estepa tropical es de 
arbustos pequeños y espinosos, caracterizados por 
hojas pequeñas, duras y troncos leñosos, las 
precipitaciones alcanzan los 400 a 700 mm al año y 
su estación seca puede abarcar hasta nueve 
meses. Algunos lugares son el llamado Sahel en 
África, el noreste brasileño, la península de 
Yucatán en México y el centro de Guatemala. 

 
 
El desierto 
tropical 

La vegetación se le conoce como plantas xerófilas, 
lo que significa que no necesitan mucha agua para 
subsistir, las plantas son casi inexistentes, las 
precipitaciones son inferiores a los 200 mm al año. 
Estos desiertos se encuentran en África (Kalahari y 
Sahara), en América (Atacama, Sonora), en 
Australia. 
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Biosistemas 
de Latitudes 
Medias 

Bosque 
caducifolio 
templado 

Precipitación entre 750 y 1 500 mm anuales, 
temperaturas moderadas con una estación fría en 
invierno y una cálida en verano. La vegetación es 
de bosques deciduos, arboles altos de hojas 
anchas como robles, hayas, nogales, olmos, 
maples, entre otros. Se ubica en Europa occidental 
y central, en Asia en Japón, en Sudáfrica, Australia, 
Estados Unidos.  Los suelos son fértiles y 
profundos. 

Bosque de 
coníferas o 
taiga 

Las precipitaciones se encuentran entre los 500 y 
700mm al año. Su vegetación presenta ramas y 
frutos en forma de cono (abetos, pinos, alerces, 
sequoia), localizado tanto en el hemisferio norte 
como en el sur (Norteamérica, Europa y Asia). Su 
clima es continental con inviernos largos y fríos y 
veranos cortos y calurosos.  

La 
Vegetación 
Mediterránea 

Clima con veranos secos e inviernos húmedos y 
suaves para el crecimiento de  las plantas. 
Predominan los robles, magnolias, palmeras, 
acebos y pinos. La vegetación mediterránea es el 
matorral denso y espinoso de suelos áridos 
conocido como maquis. En California se da una 
vegetación parecida al maquis llamado chaparral 
(Vegetación xerófila, muy leñosa). 

La estepa 
templada 

Extensiones herbáceas, localizadas cerca del 
paralelo 50grados de latitud. Posee una ausencia 
casi total de árboles y arbustos. Se ubican en 
América del Norte, Eurasia y en la Pampa de 
América del Sur. El clima es continental semiárido, 
con lluvias escasas en verano, las precipitaciones 
alcanzan entre 275 y 770mm al año. Los inviernos 
son fríos y secos y veranos muy calurosos. 
Animales (Antílopes, bisontes, ciervos, lobos, osos 
y animales de pieles muy valiosos como  martas y 
zorros). 

Los 
desiertos 
polares 

Clima continental seco. Localizados en 
Norteamérica (Cuenca del Lago Salado, Utah, 
Colorado y Nevada), en Europa y Asia y en 
América del Sur en la Patagonia Argentina. Los 
desiertos poseen clima muy caliente en el día y 
noches extremadamente frías. Su vegetación es 
escasa.  

 



26 
 

 

Biosistemas 

Polares 

Se caracterizan por poseer condiciones extremas para la vida, 

posee un clima extremadamente frio, escases de luminosidad y 

ausencia de calentamiento. Las temperaturas máximas alcanzan 

los 10° C y la mínima -32°C, las precipitaciones solo son de 100 a 

200 mm al año. La vegetación se desarrolla de acuerdo con el 

verano o con el invierno, ya que las regiones polares durante 

nueve meses es totalmente ―Muerto‖. Con el deshielo la vida 

vegetal y los animales se reaniman. La vegetación es la Tundra 

(líquenes, musgos y plantas herbáceas). 

 

 

ACTIVIDADES DE MEDIACION 

1. Realice una lectura atenta, de las páginas anteriores, subraye los conceptos 

claves. 

 

2. En la siguiente esfera, ubique las zonas climáticas del mundo. 
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3. En la siguiente sopa de letras, se encuentran factores y elementos del 

clima, clasifíquelos en las siguientes columnas. 

# FACTORES ELEMENTOS 

1   

2   

3   

4   

5   
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4. Realice un cuadro comparativo de los biosistemas en donde se indique: 

 Ubicación  Características  Flora  Fauna  Actividades  
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5. Responda lo que se le solicita a continuación  

 

1. Nombre del instrumento que mide la precipitación…….… ________________ 

2. Nombre del instrumento que mide la temperatura……….. ________________ 

3. Nombre del instrumento que mide la humedad…………... ________________ 

4. Nombre del instrumento que mide la Presión Atmosférica  ________________ 

5. Nombre del instrumento que mide la dirección de los 

vientos ………………………………………………………… 

 

________________ 

6. Nombre de dos factores astronómicos del clima………….  ________________ 

 ________________ 

7. Nombre de tres tipos de climas según la clasificación de 

Köppen……………………………………………………… 

 

________________ 

________________ 

________________ 

 

6. Mediante un dibujo defina que es un biosistema. 
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UNIDAD III. Características, distribución y problemática de la 

población mundial. 

 

Objetivo de Aprendizaje  

Distinguir las características, la distribución y la problemática de la población 

mundial. 
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1. REGIONES HUMANAS  

Adaptado del libro Estudios Sociales IX año. Bolaños, Gamboa, Vásquez. Ediciones Magisterio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario conocer una serie de conceptos que ayudan a entender mejor la 

dinámica de la población mundial dentro de los que se encuentran demografía; 

tasa de natalidad, mortalidad, fecundidad; migración (inmigración, Emigración); 

crecimiento natural, esperanza de vida, densidad de la población, distribución 

espacial. Estos conceptos los desarrollaremos a continuación  

 

 

 

Las regiones son aquellas partes de la superficie terrestre que poseen cierta 

similitud en uno o varios aspectos como el clima, el relieve, la economía, la 

cultura, la religión, la concentración de la población entre otros.  

Es importante conocer la distribución de la población en los diferentes continentes 

de la Tierra, la cual resulta irregular, ya que se relacionan con las condiciones del 

clima, el relieve, la vegetación, la hidrografía, los recursos naturales y las fuentes 

de trabajo. Así por ejemplo:  

En las zonas templadas; se favorece las concentraciones humanas. (Europa 

Central y Sur, Estados Unidos, Centro y Este de China, Corea, Japón, América 

del Sur y África). En las llanuras desérticas, no favorecen las ocupaciones 

humanas (Sahara, Arabia, Australia). Bosque tropical de selva, desiertos y la 

tundra esta despoblados.  

De acuerdo a los continentes:  

 Asia: es el continente más poblado. (Vive más de la mitad de la población 

mundial). 

 Oceanía: Continente  con la menor cantidad de población. 

 Europa: la población se concentra en la parte central, oriental y sur del 

continente. 

 América: en le norte y este la América del Norte, México, en América del 

Sur en Brasil  y Argentina.  

 África: En el norte y sur del continente es donde mayor población se 

concentra.  

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de mortalidad: se refiere al número de defunciones registradas en un 

cierto periodo de tiempo, por lo general en un año. La tasa o coeficiente de 

mortalidad calcula el número de fallecimientos por cada 1.000 personas en un 

año. 

Tasa de natalidad: es el número de nacimientos registrados en un cierto 

periodo, que al igual que la tasa de mortalidad se calcula en un año. La tasa o 

coeficiente de natalidad se expresa como el número de nacidos vivos por cada 

1.000 habitantes en un año. 

Crecimiento natural: el crecimiento natural de la población se refiere a la 

diferencia entre el número de nacimientos y el número de muertes. El índice de 

crecimiento puede ser positivo o negativo.   

 

Recordemos  que es necesario 

conocer la dinámica de la población 

mundial, porque no estamos solos 

en este planeta, y su dinámica 

determina las condiciones de 

nuestra propia vida. 

Demografía: Demografía, estudio 

interdisciplinario de las poblaciones 

humanas. La demografía trata de las 

características sociales de la 

población y de su desarrollo a través 

del tiempo. Los datos demográficos se 

refieren, entre otros, al análisis de la 

población por edades, situación 

familiar, grupos étnicos, actividades 

económicas y estado civil; las 

modificaciones de la población, 

nacimientos, matrimonios y 

fallecimientos; esperanza de vida, 

estadísticas sobre migraciones, sus 

efectos sociales y económicos; grado 

de delincuencia; niveles de educación 

y otras estadísticas económicas y 

sociales 
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Recordemos: cuando nos 

vamos de un territorio, 

estamos emigrando, pero 

cuando llegamos a nuestro 

lugar de destino somos 

inmigrantes 

Migraciones: las migraciones o movimientos migratorios se definen como el 

desplazamiento de población mediante el cual se cambia el lugar de residencia.  

 

Emigración: desplazamiento de un grupo de 

personas o de un individuo de uno a otro país, 

ya sea de forma temporal o permanente. Se 

puede decir que la emigración es la salida de 

la población de un territorio. 

Inmigración: cambio de residencia de una 

persona o grupo de una región o país a otro, desde el punto 

de vista del lugar de destino de los desplazados.  

Lo que significa que es la llegada de un grupo de personas a una 

determinada región.  

La diferencia entre el número de emigrantes y de inmigrantes en un 

territorio se denomina saldo migratorio, que es igual al total de 

inmigrantes menos el cómputo de emigrantes en una unidad 

administrativa dada. El saldo migratorio es positivo cuando llegan a un 

lugar más personas de las que se van, y es negativo cuando hay más 

emigrantes que inmigrantes. Esta tasa está relacionada con el crecimiento real de 

una población. 

Los movimientos migratorios se suelen clasificar en función de diversos criterios: 

 

1. Según el lugar de destino. Las migraciones son interiores o nacionales (si se 

producen dentro de las fronteras de un país o región) o exteriores o 

internacionales (si las personas se desplazan fuera del país o región). El éxodo 

rural es el desplazamiento de la población campesina a las ciudades, y 

normalmente se considera un tipo de migración interior.  
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Un refugiado es una persona 
que se encuentra fuera de su 
país de origen, quiere retornar 
a él y no puede hacerlo 
porque allí es perseguida por 
motivos de religión, 
nacionalidad, opinión política 
o pertenencia a un 
determinado grupo social.  

 

2. Según la duración del 

desplazamiento. Pueden ser 

temporales (si se vuelve al lugar de 

origen) o definitivas (si se 

permanece en el lugar de destino 

para siempre). Algunas migraciones 

temporales son estacionales, como las 

que se realizan en determinadas épocas del 

año para trabajar (recolectas del café, temporada de melones o sandias).  

 

3. Según el número de personas que emigran. Las migraciones pueden ser 

individuales o familiares. 

 

4. Según el carácter. Las migraciones pueden ser voluntarias o forzadas. Por 

ejemplo: La emigración que se produce durante la colonia fue de carácter 

voluntario. Los refugiados y desplazados se ven obligados a abandonar su país 

por causas forzosas: persecución, guerra, catástrofes naturales, diferencias 

ideológicas o religiosas. Un refugiado es una persona que se encuentra fuera de 

su país de origen, quiere retornar a él y no puede hacerlo porque allí es 

perseguida por motivos de religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a 

un determinado grupo social.  

 

Esperanza de Vida: la esperanza de vida se refiere a la edad promedio que 

una persona vive. La longevidad se debe a las características genéticas con que 

se nace y la mortalidad es más elevada en el primer año de vida y menos en la 

infancia y juventud. Existen otros factores que influyen en la esperanza de vida de 

las personas tales, como los factores sociales, ambientales, económicos.  

En síntesis, la esperanza de vida consiste en el promedio que vivirá una persona 

si se mantienen las condiciones de vida actuales.  
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Densidad de la población: esta se obtiene de acuerdo al número de 

personas que viven en un kilómetro cuadrado. La densidad media se logra 

dividiendo el número total de habitantes de una región o país, entre la superficie o 

territorio en que viven, expresado en kilómetros cuadrados.  

 

2. Estructura de la población 

A la hora de analizar la población de un lugar conviene conocer su estructura o 

composición ocupacional con el fin de planificar las políticas sociales y 

económicas (crear puestos de trabajo, invertir en seguridad social y sanitaria, 

aumentar los recursos para el desempleo, crear guarderías y residencias para 

mayores...). Para ello, la población se ha definido en dos tipos:  

 

 La Población Económicamente Activa (PEA)  

La población activa es la población que trabaja o tiene disponibilidad para hacerlo, 

aunque no tenga un empleo. Normalmente, en países desarrollados, como por 

ejemplo España, se considera población activa a los mayores de 16 años pues a 

esa edad es a la que legalmente se puede empezar a trabajar. La población activa 

incluye, por tanto, la población ocupada, que recibe un sueldo a cambio de su 

trabajo, y la población parada o que busca su primer empleo (desempleados o en 

paro). La población activa es la que sostiene económicamente al país: genera 

riqueza y posibilita que el resto de las personas (población inactiva) reciba ayudas 

y prestaciones con los impuestos que paga y las compras que realiza. 

 

 La Población Económicamente Inactiva (PEI) 

La población inactiva es el grupo de personas que trabaja sin remuneración ni 

contribuir de forma directa en la producción del país y que no paga impuestos ni 

seguros laborales: estudiantes, niños, personas discapacitadas y las que trabajan 

en el hogar sin recibir un sueldo a cambio, personas jubiladas (65 y más años), 

voluntariado, etc.  
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El sector primario agrupa las actividades 
que implican la extracción y obtención de 
materias primas procedentes del medio 
natural (agricultura, ganadería, minería, 
silvicultura y pesca). Es propio de las zonas 
rurales. 
El sector secundario incluye las actividades 
que suponen la transformación de las 
materias primas en productos elaborados, es 
decir, la industria y la construcción (ejemplo, 
siderurgia, sector agroalimentario, etc.; la 
producción de bienes de consumo en 
general). Se localiza principalmente en 
zonas urbanas.  
El sector terciario, incluye todas las 
actividades y prestación de servicios que no 
pertenecen a los otros dos sectores y que 
podrían considerarse como actividades de 
suministro de bienes inmateriales a las 
personas, a las colectividades o a las 
empresas. Este sector agrupa los servicios 
mercantiles y no mercantiles, especialmente 
el comercio, finanzas, el turismo, la sanidad, 
la educación, la asesoría, la cultura y los 
servicios ofrecidos por las administraciones 
públicas. Normalmente, en los países 
desarrollados más del 60% de la población 
activa trabaja en este sector productivo y en 
esos casos se habla de la tercerización de la 
economía. 
 

La estructura de la población activa por sectores económicos permite conocer el 

grado de desarrollo de un país: a mayor progreso económico y social, menor 

número de trabajadores en el sector primario. Los países que tienen mucha 

población activa empleada en el sector primario se identifican con economías 

menos desarrolladas. Por su parte, en los países más ricos, la población que 

trabaja en el sector primario apenas llega al 5-7%, mientras que la empleada en el 

sector terciario supone el 75-80% del total activo. 

 

3. Población del Mundo  

 

Otra variable muy analizada para 

conocer la población es saber si habita 

en el medio rural o en la ciudad. La 

población urbana es la que vive en 

ciudades, mientras que la población 

rural es la que vive en el resto del 

territorio. 

 

La tasa de urbanización mide el 

porcentaje de personas que vive en 

ciudades. En los países más 

desarrollados la tasa de urbanización 

suele superar el 75%, mientras que en 

los más pobres de Asia y África apenas 

alcanza el 40%. El nivel de riqueza de 

la sociedad no está relacionado 

directamente con la tasa de urbanización; por ejemplo, en Latinoamérica, la 

población que vive en las ciudades está por encima del 75% y la mayor parte de 

los países están en vías de desarrollo. 
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Dentro de los procesos de migraciones estudiados anteriormente, pudimos notar 

que existen migraciones internas, que son aquellas que se realizan dentro del 

país, esto corresponde a la creación de las poblaciones rurales y Urbanas, por ello 

 

La población rural, es aquella que vive en el campo y se dedican 

principalmente a las labores agrícolas.  

  

La población urbana, se define como aquella que se encuentra en las 

ciudades. Cuentan con mejores servicios de agua, electricidad, transporte,  y se 

dedican principalmente a los sectores secundarios y terciarios de la economía.  

 

Características de la población  

La población mundial presenta una serie de características entre las que se 

encuentran;  

 El crecimiento acelerado, el cual es provocado por los adelantos 

tecnológicos y que los gobiernos tratan de controlar con políticas 

demográficas.  

 El consumo de los recursos es elevado y desigual para la población.  

 La existencia de movimientos migratorios en todas las regiones del mundo  

 La población presentan una serie de irregularidades debido a factores, 

naturales, económicos y sociales.  

 

Distribución de la Población  

La población se distribuye de acuerdo a una serie de factores naturales, políticos, 

históricos y tecnológicos que definen su distribución, existen regiones sumamente 

pobladas que presentan todas las características para el adecuado desarrollo de 

un grupo poblacional, al igual que regiones donde por diversos factores el 

desarrollo de la población es escaso y en muchas ocasiones nulo.  

 

Así, podemos ver, que en países desarrollados como Estados Unido, y 

continentes  como Europa, la población ha alcanzado índices de desarrollo altos 
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debido a que cuentan con todos los factores necesarios para un adecuado 

desarrollo y distribución de la población.  

 

Podemos notar, entonces, que las concentraciones de población las ubicamos así,  

 En AMERICA, en noreste de Estados Unidos, en la ciudad de México, y en 

el litoral Atlántico de América del sur en Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos 

Aires, Montevideo.  

 En EUROPA, en el sector occidental del continente.  

 En ASIA, el sector este con China, Japón, y Corea del Sur; en el sureste 

con Indochina, Indonesia, India en ciudades como Bombay, Nueva Delhi, 

Calcuta y Madras.  

 En AFRICA, el Cairo (Egipto) y Lagos  (Nigeria).  

 

Factores naturales: El crecimiento no es constante varía en  función del clima, 

producción de alimentos, enfermedades y guerras, ubicación geográfica, etc.  

 

Factores políticos: en países donde las guerras civiles, los problemas políticos, 

ha hecho que la población migre hacia otras regiones, dejando despoblado sus 

países de origen. La falta de empleo, los problemas políticos, las guerras civiles, la 

economía débil, hace que las personas busquen nuevos destinos donde vivir. 

 

Factores históricos: A partir del siglo XVII, los grandes avances del conocimiento 

científico, la agricultura, la industria, la medicina y la organización social hicieron 

posible que la población creciera de forma considerable. Las máquinas fueron 

sustituyendo poco a poco la mano de obra humana y animal, aumentando 

lentamente el conocimiento y los medios para controlar las enfermedades. La 

población mundial se quintuplicó en 300 años (pasando de 500 millones en 1650 a 

2.500 millones en 1950) y el crecimiento fue más espectacular en las regiones 

donde se inventaron y aplicaron nuevas tecnologías. 

Hacia 1950 se inició una nueva fase en el crecimiento de población. Se logró 

controlar el hambre y las enfermedades, incluso en zonas que no habían 
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alcanzado todavía un alto nivel de escolarización o que no estaban 

tecnológicamente desarrolladas. Las causas de este cambio fueron el bajo coste 

de importación de vacunas, antibióticos, insecticidas y variedades de semillas de 

alto rendimiento, y las mejoras en la red de abastecimiento de agua, las 

instalaciones de alcantarillado y las redes de transporte, que aumentaron las 

cosechas e hicieron disminuir de forma notable el número de fallecimientos por 

enfermedades infecciosas y parasitarias. En la mayor parte de los países más 

desarrollados, la esperanza de vida al nacer pasó de 35-40 años en 1950 a 61 

años en 1990. La rápida disminución de fallecimientos en una población con altos 

índices de fertilidad hizo que muchos países en vías de desarrollo alcanzaran un 

índice de crecimiento anual superior al 3,1%, índice que duplicaría la población en 

veintitrés años. En 1999 se alcanzaron los 6.000 millones de personas en el 

planeta. 

 

Factores tecnológicos: A mediados de 2006 había una población de unos 1.200 

millones de personas en los países desarrollados y de unos 4.100 millones en los 

países menos desarrollados del mundo, que ascendía a unos 5.300 al sumarse 

China al grupo de los menos desarrollados. Más de la mitad de la población 

mundial habita en el este y en el sur de Asia, destacando China con más de 1.300 

millones de habitantes e India con 1.125 millones en 2006. En ese mismo año, 

Europa representaba el 11%, América casi el 14% y África el 14% de la población 

mundial. Oceanía solo contaba con 34 millones de habitantes. Se proyecta un 

crecimiento demográfico mundial del 41% entre 2006 y 2050. 

 

4. Problemas Mundiales  

 

La población actual enfrenta una serie de problemas debido al crecimiento 

poblacional que vive y a los problemas ambientales que se presentan a raíz de 

este crecimiento desmedido que la sociedad mundial enfrenta.  
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Crecimiento Poblacional: el crecimiento poblacional provoca hacinamiento 

debido a que la mayor parte de la población mundial vive en zonas urbanas, 

mucha gente convive en un espacio reducido, muy junta y sin orden, se da 

escasez de servicios básicos como hospitales, transporte, educación, agua 

potable y surgen zonas marginales o tugurios.  

 

Problemas ambientales: a partir del crecimiento acelerado que la población 

mundial ha enfrentado, surge otros problemas, que nos pone en alerta a todos los 

habitantes de este planeta, y esto son los problemas ambientales que se están 

sufriendo a raíz de no contar con políticas adecuadas sobre la población y su 

crecimiento y el aprovechamiento de los recursos naturales.  

Dentro de los problemas ambientales que se presentan se pueden mencionar;  

0 La  escasez de agua potable en las distintas ciudades mundiales.  

0 El efecto invernadero.  

0 El fenómeno del niño.  

0 El calentamiento global.  

0 Los desechos sólidos producidos por los seres humanos. 

0 La falta de alimentos en algunas regiones del orbe. 

0 Los problemas de salud y las distintas enfermedades como las Pandemias.  

0 La exclusión y el desarrollo desigual de la población.  

Todos estos problemas nos afectan de manera directa o indirecta, y producen que 

nuestro planeta se esté convirtiendo en una bomba de tiempo que si no 

empezamos a actuar ahora, las futuras generación no disfrutaran el verde de los 

árboles, el azul de los cielos y los mares y la belleza de la tierra. Por ello, debemos 

tomar las medidas necesarias para ayudar a mantener el planeta sano.  

Dentro de las medidas a tomar, los distintos países del orbe, han implementado 

una serie de políticas para cuidar y proteger el medio ambiente entre las que se 

pueden citar;  

0 La planificación familiar. (En países como China el gobierno solo permite un 

hijo por familia). 
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0 Los diferentes programas de reciclaje de los desechos sólidos.  

0 La reforestación de las zonas antes deforestadas.  

0 Implementación de la utilización de productos reutilizables y biodegradables 

entre otros.  

 

 

ACTIVIDES DE MEDIACION 

 

1. Realice  una lectura exhaustiva del tema, subrayando los aspectos que 

considere más importantes.  

 

2. Prepare  un glosario ilustrado con términos importantes para comprender el 

tema (demografía, tasa de  natalidad, tasa de mortalidad, migración, 

inmigración, emigración, crecimiento natural, expectativa de vida, densidad 

de población, distribución espacial, estructura poblacional). 

 

3. Responda lo que a continuación se le solicita 

a. ¿Cuál es el continente más poblado? ______________________________. 

b. ¿Cuál es el continente menos poblado?____________________________. 

c. Explique mediante tres razones, ¿Qué factores influyen en que existan 

regiones más pobladas en el mundo?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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d. Las Migraciones son un problema que la mayoría de los países sufren, ya 

sea, por las personas que llegan a este o por las personas que salen. De 

acuerdo a esto ¿Qué políticas puede plantear los gobiernos para evitar las 

migraciones, ya sean internas o externas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. En los siguientes espacios, realice un lista de cinco de los problemas 

ambientales que usted considera sufre nuestro planeta a raíz del aumento 

indiscriminado de la población mundial. A la par de cada problema anote 

una posible solución  

 

Problema  

 

 

 

 

 

Posible solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

5. El índice de desarrollo de los países, es medido entre otros factores por la 

Población Económicamente Activa. ¿Cuál es la función que esta cumple en 

el desarrollo de un país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 
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UNIDAD IV. Regiones Humanas: sistemas agrícolas y regiones 

industriales.  

 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE  

Analiza  las Regiones Humanas desde los ámbitos agrícola e industrial, y el 

impacto de estas actividades en los entornos geográficos.  
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1. Los sistemas agrícolas  

La agricultura se define como la industria que se ocupa de la explotación de 

plantas y animales para el uso humano. En sentido amplio, la agricultura incluye el 

cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la cría y desarrollo de 

ganado, la explotación de la leche y la silvicultura.  

 

Desde el desarrollo de la agricultura los seres humanos se volvieron sedentarios 

formando pueblos y ciudades. También con la agricultura se transforma el paisaje 

natural en un paisaje agrario, pero la naturaleza siempre va a influenciar la 

agricultura. 

 

Tipos  

 

Agricultura Intensiva: forma de cultivo propio de las zonas de gran presión 

demográfica, en las que se obtienen varias cosechas al año a base de la 

utilización de grandes cantidades de abonos, plaguicidas  y del agotamiento del 

suelo. Poco a poco las plagas se vuelven resistentes y hay que aumentar las dosis 

de productos químicos que se añaden a la tierra, con lo que esta se vuelve 

improductiva con el tiempo.  

 

Agricultura extensiva: se localiza sobre regiones con baja densidad de 

población, requiere mucha mano de obra puesto que no utiliza prácticamente la 

tecnología ni la genética para mejorar sus productos; no requiere mucha inversión 

puesto que depende generalmente de la acción del clima y no la del hombre. Los 

rendimientos por hectárea suelen ser poco elevados, pero en conjunto resultan 

aceptables. Este tipo de agricultura se practica también en regiones atrasadas 

económicamente con  técnicas agrarias e insuficiencia de abonado y 

mecanización  
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Agricultura itinerante: al igual que en las actividades de pastoreo, la escasa 

densidad poblacional ha favorecido la agricultura itinerante. Esta consiste en el 

desbroce y quema de pequeños campos y de su cultivo durante ciclos agrícolas 

restringidos, que duran dos o tres estaciones, seguidas de un largo periodo de 

reposo o barbecho. Este es suficientemente largo como para permitir que los 

suelos recobren su fertilidad y se reconstituya la cobertura vegetal, proceso que 

requiere de un periodo variable de tiempo, que puede ir de 5 a 6 años hasta una 

veintena. Las sociedades que practican este tipo de agricultura tienen a asociarla 

con actividades de recolección, que se llevaban a cabo en diversos lugares.  El 

sistema agrícola se basa en la utilización de una gran  variedad de especies. A 

pesar del predominio de una de ellas, como el arroz, la mandioca o el banano, 

según las culturas. La diversidad se ve reforzada por la utilización de variedades 

que permiten utilizar mejor la heterogeneidad de los suelos, protegerse de los 

depredadores y los avatares climáticos y extender el periodo de producción. 

 

Agricultura tecnificada: se producen grandes cantidades, utilizando 

costosos medios de producción, para obtener excedentes y comercializarlos. 

Típica de países industrializados, de los países en vías de desarrollo y del sector 

internacionalizado de los países más pobres. El nivel técnico es de orden 

tecnológico.  
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2. Tenencia de la Tierra  

Adaptado del libro  Estudios Sociales IX. Bolaños, Gamboa, Vargas. Ediciones del Magisterio.  

 

Es muy variada como la pequeña propiedad privada individual, en donde el dueño 

toma las decisiones en forma individual; la comunitaria en donde generalmente la 

tierra es propiedad del Estado, es común en sociedades comunistas; también hay 

en regímenes democráticos como Israel en donde los Kibuts (organización 

comunitaria, son verdaderas empresas de producción y mercadeo). En las 

comunidades tribales reconocidas por lazos familiares, cada persona produce 

dentro de su parcela o finca y una parte de su producción es entregada a la tribu 

para su redistribución; se da en África Ecuatorial y algunas islas de Indonesia. En 

las fincas estatales propiedad del Estado, este dirige la producción y el mercadeo; 

los empleados reciben un salario de acuerdo con el horario de trabajo; se usa 

mucho en regiones de condiciones ambientales difíciles como en la antigua Unión 

Soviética en Siberia. La gran propiedad privada pueden ser latifundios privados u 

organizaciones multinacionales como las plantaciones; comunes en América 

Latina.  

 

Minifundios: se define como una  finca rústica de dimensiones tan reducidas 

que impiden alcanzar una escala de explotación eficiente. Su tamaño debe 

contextualizarse en el espacio geográfico en el que se halle, pues la escala 

eficiente dependerá de la fertilidad o la tecnología, entre otros factores. 

Minifundista es toda explotación incapaz de ofrecer a su explotador un flujo de 

renta suficiente para permitir el mantenimiento de la unidad familiar, dado el nivel 

medio de necesidades y la remuneración a los factores en un momento y lugar. 

Son explotaciones familiares orientadas al autoconsumo, de precario nivel técnico, 

sin posibilidad de destinar recursos a su mejora, y con una economía 

complementada con trabajos en otras explotaciones. Suelen estar asociados a 

latifundios, generando condiciones económicas, políticas y sociales que bloquean 

el desarrollo económico.  
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Latifundios: es la  explotación agraria de gran extensión, caracterizada por el 

ineficaz uso de los recursos disponibles. El concepto ‗gran extensión‘ debe 

enmarcarse en las características físicas, sociales y territoriales del espacio 

geográfico en que se encuentre: en Europa puede tener algunos cientos de 

hectáreas, mientras que en Latinoamérica superará con facilidad las diez mil. 

El latifundio está asociado a ciertas características: bajos rendimientos, 

subutilización de la tierra, baja capitalización, bajo nivel tecnológico, explotación 

de la mano de obra y bajo nivel de vida de los trabajadores. Es una pieza más en 

un engranaje social complejo, y a su alrededor suelen aparecer minifundios y 

campesinos sin tierra, en una sociedad estratificada y con dificultades para el 

desarrollo económico. Se han ensayado distintas fórmulas para solucionar este 

problema, con claras implicaciones políticas, sociales, económicas y territoriales, 

que van desde el cambio en la estructura de la propiedad hasta la modernización 

de la explotación.  

 

 

 

3. Conjuntos Agrícolas 

Para que un país sea considerado agrícola, necesita un 50% de la población 

dedicada a esta, por lo que más del 84% de los países del mundo son 

considerados agrícolas. 

¿Qué necesita un país para ser agrícola? 

 Tierra fértil. 

 Fuentes de Agua  

 Temperatura adecuada. 

 Radiación solar adecuada. 

Sin embargo, no en todos los países se dan las condiciones necesarias para un 

adecuado desarrollo de la agricultura. Se estudiara a continuación tres grandes 

conjuntos del desarrollo de la agricultura: Tropical, Templada y Mediterránea.  
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INDICADORES TROPICAL ZONA TEMPLADA MEDITERRANEA 

Población  Trabaja en la 

agricultura. 

Poca trabaja la 

agricultura debido a 

su tecnificación  

Campesina 

arboricultores 

Tierra  Apropiación de la 

tierra diferente en 

distintas zonas 

tropicales  

Fértil (mayor 

productividad del 

mundo) 

Adaptada a las 

condiciones 

climáticas  

Tenencia de la 

tierra 

Grandes latifundios 

ubicados en 

naciones tropicales  

Grandes 

extensiones 

dedicadas a la 

agricultura.  Las 

mayores 

extensiones se 

encuentran en las 

llanuras de China y 

la Indo gangética y 

en Estados Unidos  

Se ubica en 

plantaciones de 

España, sur de 

Francia, Italia, 

Grecia, Turquía, 

Israel y Egipto, en 

Chile y California. 

Técnicas  Rudimentarias y  

Tecnificadas  

(De acuerdo a la 

tenencia de la 

tierra). 

Tecnificadas  

(utilización de gran 

cantidad de 

maquinaria agrícola 

con tecnología de 

punta) 

Tecnificada. Utiliza 

el regadío en sus 

cultivos.  

Productos  banano, caña de 

azúcar, caucho, 

arroz, tubérculos, 

maíz, frijol, verduras  

Trigo, avena, 

cebada, migo, maíz, 

remolacha, girasol 

Árbol de olivo, vid, 

higos, albaricoques, 

melocotones, 

cítricos, almendras,  
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Es importante hacer referencia que en las zonas templadas, existen grandes 

extensiones dedicadas a la agricultura (Llanuras de China e Indo gangética – 

Estados Unidos) que a pesar de estar en zonas templadas presentan 

características que las asemejan y diferencia, las cuales le presentamos a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Actividad Ganadera  

Cría de animales que tiene como objeto obtener un aprovechamiento de los 

mismos, el desarrollo científico y tecnológico ha permitido aumentar la eficacia en 

la cría de ganado mejorando las condiciones sanitarias y, en general, las 

condiciones de mantenimiento de los animales. Esto ha llevado al desarrollo de la 

ganadería intensiva frente a la tradicional forma extensiva de aprovechamiento. 

 

La ganadería extensiva consiste en la cría y mantenimiento de los animales en 

extensiones más o menos amplias por las que los animales vagan con cierta 

libertad buscando su propio alimento o siendo suplementados con aportes 

extraordinarios.  

 

Semejanzas:  

0 Clima templado continental. 

0 Vegetación herbácea. 

0 Dimensiones y uniformidad sin cambios por kilómetros. 

0 Suelos ricos y de gran profundidad. 

0 Productos como cereales, maíz, trigos, ganadería. 

Diferencias:  

0 Norteamérica: espacio agrícola compacto – En Rusia se prolonga por 

más de 4 000Km. 

0 Rusia territorio de poblamiento antiguo predominando la agricultura de 

subsistencia- Estados Unidos, región con alta productividad agrícola.   

0 Rusia 25% de la población dedicada a la agricultura- Estados Unidos solo 

el 5,2% de la población se dedica a la agricultura.  

0 Regímenes Económicos y sociales diferentes en Rusia (Comunista) y 

Estados Unidos (Capitalista).  Etc.  
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La cría intensiva, por el contrario, se realiza en un régimen de concentración y, 

en casos extremos, los animales nunca llegan a salir de las naves de cría y 

engorde de las granjas. 

 

5. Regiones Industriales  

 

La industria se define como el conjunto de operaciones materiales necesarias para 

el transporte o la obtención y transformación de un producto natural  por uno 

elaborado, del que se obtiene alguna utilidad. En el mundo existen paisajes 

geográficos en que el hombre ha modificado totalmente la naturaleza, son las 

llamadas regiones industriales.  

 

Estas regiones se caracterizan por presentar áreas urbanizadas, donde los 

trabajadores de la industria viven en sus alrededores, al existir una concentración 

de industrias en un lugar determinado, el aumento de la población y en muchos 

casos la formación de focos de pobreza se incrementa sustancialmente.  

 

Estas regiones industriales se han clasificado en  países desarrollados y en países 

subdesarrollados, de acuerdo al orden económico que presentan. 

Países desarrollados: estos países se caracterizan por la fabricación de 

industrias pesadas. Estas empresas elaboran la maquinaria pesada para 

industrias livianas.  Además se caracterizan por la modernización de sus 

actividades, aquí el sector terciario de la economía ha crecido sustancialmente.  

 Países subdesarrollados: la industria que presenta estos países son la 

industria liviana, generalmente productos de consumo diario. Algunos ejemplos de 

esta industria se dan con la manufacturación de los productos comestibles como 

galletas, confites, etc.  
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6. Impacto Ambiental:  

 

El impacto ambiental que causa el desarrollo sin medida, fomenta que nuestro 

planeta cada día más se sobrecalienta, se enferma y sufre las consecuencias del 

mal uso que nosotros le damos a él.  

 

Las diferentes actividades tanto industriales como agrícolas y ganaderas causan 

que los países se vean afectados por los daños ambientales que se dan a causa 

de estos. Algunos daños que se dan son los siguientes:  

 

0 En los suelos: uso de pesticidas, fungicidas, herbicidas.  

0 En el aire: contaminación producto del humo producido por las fábricas, 

los automóviles, destrucción de la capa de ozono, calentamiento global.  

Dentro de los elementos que contaminan el aire son: combustibles a base 

de petróleo, heces de vacas, que producen un tipo de biodiesel.  

0 En las aguas: contaminación producto de las industrias, y la ganadería. 

Contaminación por aguas negras.  

0 Contaminación sónica, producto del ruido.   

0 Contaminación producida por artefacto sólido, basura, procesadores, y 

artefactos tecnológicos que no son reciclables.  
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Actividades de Mediación 

 

1. Lea atentamente, la unidad que se le presento anteriormente, subraye las 

ideas y conceptos esenciales para la comprensión de esta unidad.  

2. A partir del esquema que se le presenta en la primera página de la unidad, 

elabore una síntesis de las ideas principales que se presentan.  
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3. Complete el esquema sobre la agricultura que se le presenta a continuación  
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4. Realice un cuadro comparativo donde anote las principales diferencias y 

semejanzas del latifundio y el minifundio.  

 Latifundio Minifundio 

 

 

Semejanzas  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

Diferencias  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

5. Responda las preguntas que a continuación se les solicitan  

1. Anote tres zonas con conjuntos agrícolas mediterráneos  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Anote tres productos de los conjuntos agrícolas tropicales  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. Explique la técnicas agrícolas que utilizan las zonas templadas  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Establezca dos diferencias entre las zonas agrícolas tropicales y las zonas 

agrícolas tropicales. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Explique cómo es la tenencia de la tierra en las zonas tropicales 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Complete el siguiente esquema- resumen sobre la ganadería  
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7. Defina que es una zona industrial  

 

 

 

 

 

 

8. Realice una comparación entre una zona industrial en un país desarrollado 

y una zona industrial en un país subdesarrollado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Realice un listado de los problemas ambientales que se viven en la 

actualidad producto del mal uso de la agricultura y la ganadería en la 

población mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

Países desarrollados Países subdesarrollados  
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UNIDAD V. Origen y Evolución del Ser Humano 

Objetivo de Aprendizaje: Analizar el origen, la evolución socioeconómica y cultural del 

ser humano, y las transformaciones en el modo de vida de las sociedades primitivas.  
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1. La historia 

 

 

Algunos conceptos que debemos conocer  

Historia: La historia se puede definir como 

el estudio del ser humano en el  tiempo y el 

espacio, lo cual provoca que los seres 

humanos comprendamos su nuestro pasado 

y nuestro futuro. 

Ubicación espacial: la ubicación espacial 

hace referencia al espacio o lugar donde se 

desarrolla un hecho historio, puede ser una 

región, un continente, un país, una ciudad, 

etc.  

Ubicación temporal: es la ubicación en el 

tiempo del desarrollo de un hecho histórico, 

este puede ser un año, un siglo, una era, un 

periodo histórico, un día en particular, etc.    

 

 

2. Origen y evolución del ser humano: 

 

Existen diferentes teorías que explican la evolución del ser humano, una de esas 

teorías se relaciona con un origen divino haciendo alusión a la bíblica en su libro 

del Génesis, donde se explica que todo fue creado por un ser superior en un 

periodo corto de tiempo.  

 

El estudio de la prehistoria se inició a finales del siglo XIX, a raíz de los hallazgos 

de restos fósiles de apariencia similar a los hallazgos de restos fósiles de 

apariencia similar a la humana, pero con algunas características físicas distintas 

de las del ser humano moderno.  
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Teoría de Juan Bautista Lamark 

Juan Bautista Lamarck fue el primer naturalista que 

formuló una teoría explicativa sobre los procesos 

evolutivos. La expuso en su Filosofía zoológica, 

publicada en 1809.  

Podemos resumir la concepción de Lamarck en los 

siguientes puntos:  

 La influencia del medio. Los cambios 

medioambientales provocan nuevas necesidades 

en los organismos.  

 Ley del uso y del desuso. Para adaptarse al medio modificado, los 

organismos deben modificar el grado de uso de sus órganos. Un uso 

continuado de un órgano produce su crecimiento de aquí la frase: la función 

«crea» el órgano. Un desuso prolongado provoca su disminución.  

 Ley de los caracteres adquiridos. Las modificaciones «creadas» por los 

distintos grados de utilización de los órganos se transmiten hereditariamente. 

Esto significa que a la larga los órganos muy utilizados se desarrollarán 

mucho, mientras que los que no se utilicen tenderán a desaparecer.  

En resumen, según Lamarck la evolución se explica por acumulación de 

caracteres adquiridos en el curso de varias generaciones.  

 

Teoría de la evolución de   la especie humana.  

 

Carlos Roberto Darwin es el padre de la actual teoría de la evolución. Su 

teoría, expuesta en El origen de las especies (1859), se apoya en los 

siguientes principios:  

 Existen pequeñas variaciones entre organismos que se transmiten por 

herencia.  

 Los organismos deben competir entre sí por la existencia. En la naturaleza 

nacen más individuos de los que pueden sobrevivir.  

http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Juan_Bautista_Lamarck
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Carlos_Roberto_Darwin
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 La selección natural: las variaciones que se adapten mejor al medio son 

las que sobrevivirán y tendrán por tanto más éxito reproductivo; las que no 

sean ventajosas acabarán siendo eliminadas.  

 Según Darwin, la evolución biológica es gradual y se explica por 

acumulación selectiva de variaciones favorables a lo largo de muchísimas 

generaciones.  

La teoría darwinista considera como motor de la evolución la adaptación al 

medio ambiente derivado del efecto combinado de la selección natural y de 

las mutaciones aleatorias. 

 

Teoría de las mutaciones  o teoría moderna.  

 

Señala que las variaciones no se basaban en la evolución como exponía Darwin, 

sino que las mutaciones o cambios se producen en forma brusca, discontinua y 

pueden ser hereditarias  o no hereditarias. Señala que el hombre  es el más 

perfeccionado de los primates; que es superior a los antropoides  por el volumen  

y la organización de su cerebro y en esencia, por su inteligencia  superior.  

http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Teor%EDa_darwinista
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Selecci%F3n_natural&action=edit
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Mutaciones_aleatorias&action=edit
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3. Proceso de hominización 

 

Una de las primeras características que definió al ser humano fue la bipedación 

(capacidad de andar erguido sobre los dos pies), esta se desarrolló hace ya unos 

4 millones de años, mientras que otras, tales como un cerebro grande y complejo, 

la capacidad de fabricar y utilizar herramientas y el lenguaje, se desarrollaron más 

recientemente. Gran parte de los rasgos más avanzados, que incluyen 

expresiones simbólicas complejas, como el arte, y la diversidad cultural, 

aparecieron en los últimos 100.000 años. 

El ser humano es un primate. Las similitudes físicas y genéticas muestran que la 

especie humana moderna, el Homo sapiens, está estrechamente relacionada con 

otro grupo de primates, los simios. El ser humano comenzó su evolución en África, 

continente donde se produjeron gran parte de las transformaciones posteriores. 

Los fósiles de los primeros homínidos, que vivieron hace entre 6 y 2 millones de 

años, proceden íntegramente de África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrolopithecus  Homo Erectus  
Homo Sapiens 

Sapiens 

Homo Habilis Homo Sapiens 
Arcaico 

Homo 
Floresiensis 
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Homo habilis   significa 
“Hombre Habilidoso” 
por ser el primero 
fabricante de 
herramientas (piedras 
con bordes afilados). 

 

 

Los Australopithecus: surgieron hace 3,8-3 millones de 

años. El Australopithecus más conocido es Lucy, el cual 

fue bautizado con ese nombre en honor a la canción de 

los bettles del mismo nombre. Por mucho tiempo este fue 

el homínido más antiguo conocido, pero a mediados del 

2002 se descubrió, en Chad, el Sahelanthropus 

Tschadensis, un homínido que habito África hace 7 millones de años. Muy poco se 

sabe de él, excepto que su capacidad craneal, de 350 centímetros cúbicos, era 

semejante a la del chimpancé actual.  

Existieron dos tipos de Australopithecus: uno más pequeño, de una estatura de 

1.20 metros como máximo y con dientes adaptados al consumo de carne, que 

vivió principalmente en las llanuras, y otro de mayores dimensiones y 

predominantemente vegetariano. Ambos tipos caminaban erectos y poseían una 

capacidad craneal de 600 centímetros cúbicos.  

 

Los Homo-habilis: apareció hace 1.9- 1.6 

millones de años aproximadamente, es una 

especie de mayor estatura y capacidad craneal, su 

nombre se debe a que fue el primero que uso 

toscos instrumentos de piedra. Algunos científicos 

creen que el Homo Habilis derivó  del 

Australopithecus, mientras que otros aseguran 

que se trata de dos especies diferentes. 

Cazaba  grandes mamíferos y con sus 

herramientas les rompía los huesos par consumir la medula. Se piensa que vivía 

en núcleos familiares, no demasiado grandes, y que se establecía en 

campamentos.  
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Los Homo-erectus: surge hace 1.6 millones de años. 

Recibe su nombre por ser un individuo que caminaba 

totalmente erguido y poseía una capacidad craneal de 

1000 centímetros cúbicos. Esta especie se extendió por 

Asia, algunos de sus especies alcanzaron grandes 

tallas. En Java se encontraron restos de una mandíbula 

de homínido, considerablemente mayor que la de cualquier hombre actual y solo 

comparable con la de los gorilas más grandes. Este habitante de Java fue 

bautizado Meganthropus Palaeojavanicus (Hombre gigante de la antigua Java). 

Fue el primer homínido con tendencia a emigrar. Salió de África y se dirigió hacia 

Asia. Llegó a Indonesia y China hace 1 millón de años. Es posible que construyera 

botes y navegara por el mar, pero todavía es incierto. Fabricó herramientas de 

piedra y fue el primer homínido en utilizar el fuego; quizás lo tomo en forma natural 

(volcanes, incendios), lo conservo y reprodujo.  

 

 

El Homo sapiens arcaico: los fósiles más antiguos  

de Europa corresponden al homo sapiens arcaico.  A 

este grupo pertenece el  hombre de Neanderthal. El 

cual se encontró   en 1856  en el valle del río 

Neander, en Alemania, el cual vivió desde hace 200 

000 años hasta unos 30 000 a.C. 

 

Este grupo aprendieron a hacer el fuego a su 

voluntad, frotando trozos de madera  y con el calor generado  prendían un material 

que ardía rápidamente.  

 

Fueron excelentes artesanos, amarraron las hachas y puntas con tiras de piel, 

tendones de animales y fibra vegetales  a un mango de madera. Esto facilito  su 
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manejo, rindió culto en honor a sus muertos, se supone que creían en la 

espiritualidad del ser humano.  

 

 

El Homo-sapiens sapiens:  

Los fósiles más antiguos encontrados con características 

esqueléticas típicas del hombre moderno datan de hace 

unos 130.000 a 90.000 años. Varias características clave 

diferencian los cráneos del hombre moderno de los de 

las especies primitivas: arcos superciliares poco 

marcados, cráneo redondo y rostro aplanado o sólo 

ligeramente prominente de tamaño reducido situado bajo 

la parte frontal del cráneo. De todos los mamíferos, sólo el hombre tiene la cara 

posicionada directamente bajo el lóbulo frontal (el área más adelantada del 

cráneo). Como resultado, el hombre moderno tiende a tener una frente más alta 

que la que tenía el Neandertal y otros homínidos primitivos. La capacidad 

craneana del hombre moderno oscila entre aproximadamente 1.000 y 2.000 cm3, 

siendo la media de aproximadamente 1.350 cm3. 

 

Una de las características de estos homínidos fue su capacidad para fabricar 

mejores armas para la caza como; puntas de lanza, hojas de cuchillo, arcos y 

flechas, con los cuales podían conseguir carne de venado, jabalíes y caballos 

salvajes. Fabricaron utensilios domésticos, como agujas de hueso de animales 

para hacer sus ropas, recipientes para 

guardar su comida y el agua, canastos 

tejidos para guardar alimentos.  
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Homo floresiensis. 

En la isla de Flores, Indonesia se hallaron los restos de lo que parecían los  

huesos de un niño. Era septiembre de 2003,  Lo que los investigadores indonesios 

y australianos no sabían era que habían encontrado los primeros restos de una 

especie desconocida de homínido –ahora bautizado Homo floresiensis–, que se 

extinguió hace tan sólo 12.000 años, pero que, probablemente, haya convivido con 

el Homo sapiens, en un mundo perdido habitado por lagartos gigantes y elefantes 

en miniatura.  

El hombre de Flores, combina caracteres de diferentes especies: tiene el cerebro 

del tamaño del de un chimpancé, los huesos de la cadera se asemejan a los del 

primate prehumano llamado Australopithecus y su rostro es pequeño y delicado, 

como el de los seres humanos.  

Aun así, el rasgo más sobresaliente es su reducida estatura, su esqueleto medía 

91 centímetros. Y esa estatura no se debía a su corta edad: un análisis minucioso 

de los dientes reveló que debió haber cumplido los 30 años de edad.  

 

 

4. Evolución socioeconómica y cultural del ser humano 

 

 Las sociedades primitivas: desde los primeros hallazgos arqueológicos hasta el 

descubrimiento del homo sapiens sapiens se ha demostrado que el ser humano 

ha pasado por un largo proceso de evolución, tanto en los rasgos físicos como en 

la capacidad de transformación del modo de vida de las sociedades primitivas.  

 

La capacidad de razonamiento, la inteligencia, el sentido de progreso, la aplicación 

de la iniciativa para buscar nuevas formas de dar respuesta a la necesidad 

humana, así como el tener espíritu  y ser un ser social, son los atributos 

fundamentales que caracterizan a los humanos sobre los demás seres vivos y son 

básicos y trascendentales para generar cultura y en consecuencia, progreso y 

desarrollo.  
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 Modos de vida: cazadores, recolectores, pescadores.  

 

Este periodo abarco desde el surgimiento de los primeros grupos humanos hasta 

el año 8000 a.C. aproximadamente. 

 

Estos grupos se caracterizaron por ser nómadas, ya que se trasladaron de un 

lugar a otro, los grupos estaban constituidos  por varias familias de hasta 100 

personas a los que se les llamo bandas, con el paso del tiempo se formaron  tribus 

y clanes. Estos necesitaban desplazarse por extensos territorios para obtener sus 

alimentos. Formaron sociedades o grupos  igualitarios, porque repartían  lo que 

obtenían  de la caza, la pesca  y la recolección  para todos los integrantes de la 

banda.  

 

La organización social  era igualitaria pues no existían jefes  en forma permanente, 

se escogía un líder para realizar determinadas actividades como organizar 

cacerías o para  dirigir la guerra contra bandas. En los grupos habían personas 

con poderes especiales; los magos. Eran quienes curaban enfermedades y 

también tomaban  decisiones importantes para la comunidad.  

 

Estos grupos de cazadores y recolectores practicaron la cacería de megafauna, la 

cual estaba formada por animales de gran tamaño  como mastodontes, perezosos 

gigantes, mamuts, osos y reptiles, entre otras especies.  

 

Las sociedades se tuvieron que adaptar a los cambios climáticos producidos y las 

consecuencias que estas trajeron. Los grupos humanos tuvieron que adaptarse a 

nuevas formas  de vida  así como encontrar otros recursos alimenticios porque ya 

no tenían la megafauna.  

 

Descubrieron el fuego, elaboraron herramientas e instrumentos de piedra como 

lascas; lanzas  con ramas de los arboles a las que colocaban puntas de piedra 

amarradas con cuero de animales; eran sus primeras armas. También utilizaron 



68 
 

huesos de animales para elaborar collares y otros objetos, hicieron hachas, y 

cazaron sus alimentos. Las pieles de animales les servían de abrigo.  

 

Desarrollaron el arte rupestre que consistía en elaborar dibujos y  pinturas  en las 

paredes de las cavernas.  Rindieron culto a los muertos y fueron politeístas. 

Vivieron en estrecha relación con la naturaleza.  

 

5. Primera gran revolución agrícola: transformaciones 

socioeconómicas y culturales. 

 

El origen de la agricultura se inició aproximadamente alrededor  del año  10 000 a. 

C.; sin embargo alrededor del 8 000 a.C. ya era el principal  medio de vida de 

distintas sociedades de la antigüedad.  

 

El origen de la agricultura dio origen a la sedentarización  y la formación de 

comunidades y aldeas agrícolas.  La aparición de la agricultura se le conoce como 

Revolución Agrícola porque los seres humanos  mejoran notablemente  su forma 

de vida al producir sus alimentos  como cereales, legumbres, hortalizas, 

tubérculos, plantas textiles, entre otras  y cría de especies.  

 

Con el desarrollo de la agricultura las personas  se alimentaron  en mayor  y mejor 

forma, lo que trajo consigo el aumento de la población, se dio la colonización de 

nuevos territorios, se desarrolló el riego ampliando las áreas de producción 

agrícola y el alto rendimiento en las cosechas.  

 

La agricultura fue la base  para el desarrollo de grandes civilizaciones  como la 

egipcia, y otras.  

 

En síntesis, el descubrimiento de la agricultura fue un evento que trajo consigo la 

formación de ciudades y la forma de mejorar la vida de las personas.  
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Actividades de Mediación 

 

1. Lea  el capítulo anterior, subraye los aspectos más relevantes de dicho 

capitulo.  

2. Realice un glosario con los términos que no comprende, esto le ayudara a 

entender mejor la lectura.  

3. Complete el siguiente cuadro sobre las teorías de origen y evolución del ser 

humano.  

Teoría de Juan Bautista 

Lamark 

Teoría de  evolución de la 

especie humana 

Teoría de las mutaciones 

o teoría moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

4. Realice un esquema sobre los homínidos y su evolución.  
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5. Explique el modo de vida de los cazadores y recolectores.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Explique en que consiste la revolución Agrícola.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Analice la trascendencia de la agricultura, y de las transformaciones y 

logros culturales derivados de esta a través de un ensayo.   
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UNIDAD VI.  LAS SOCIEDADES ESCLAVISTAS DE LA 

ANTIGÜEDAD  

 

OBJETIVO GENERAL: Caracterizar  las sociedades esclavistas, en aspectos  

socioeconómicos políticos y culturales.  

 

 

 



73 
 

 

Sociedades Antiguas de Oriente  

Egipto Antiguo  

 

Ubicación espacial: esta civilización se localizó al noreste de África.  

Límites:  

Norte: Mar Mediterráneo 

Oeste: desierto de Libia. 

Este: Mar Rojo. 

Sur: Cataratas de Asuán.  

 

El crecimiento de esta civilización 

se debe, en su mayoría al río Nilo; 

por ello algunos historiadores han 

afirmado que ―Egipto era un don 

del Nilo‖.  

 

Aunque en este país se encuentra 

en una región de lluvias escasas y vegetación desértica, las tierras a orillas del 

Nilo eran fértiles. Cada año, en los meses de julio y agosto, el rio se desbordaba e 

inundaba las tierras que lo rodeaban. Al retirarse las aguas, dejaban un limo o 

barro que fertilizaba el suelo y lo dejaba preparado para el cultivo.  

 

Ubicación Temporal: el imperio egipcio se dividió en tres imperios:  

 El imperio Antiguo que se ubica temporalmente 3100 -2200 a.C. 

 El imperio Medio que se ubica temporalmente 2000- 1800 a.C. 

 El imperio Nuevo que se ubica temporalmente 1 600 – 1 100 a.C.  
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Los primeros pobladores del valle del Nilo llegaron hacia 5000 a.C. se formaron en 

comunidades iniciales de agricultores y pastores, organizadas en nomos 

(Provincias). 

Posteriormente, hacia 3400 a.C. los nomos formaron dos reinos: el bajo Egipto y el 

Alto Egipto. En el año 3 100 a.C. el legendario rey Menes reunió bajo su poder a 

ambos reinos. A partir de esa fecha, los reyes, llamados faraones, consolidaron la 

unidad del país. Después de la unificación, se distinguen tres épocas, con dos 

periodos intermedios de crisis  con divisiones del poder, y penetración de pueblos 

extranjeros.  

 

Aspecto Sociopolítico 

 

El faraón estaba a la cabeza de todo el sistema social, político, económico y 

militar de Egipto. El cargo era hereditario, de modo que cuando un faraón moría, 

su hijo asumía su cargo. En la historia del Antiguo Egipto se sucedieron treinta y 

un dinastías.  

Imperio Antiguo 
(3100-2200 a.C) 

 
La capital fue Menfis. La 
prosperidad se tradujo en 
la construcción de las 
pirámides, por parte de 
faraones como Keops y 
Kefrén. El poder del 
Estado se centró en el 
Faraón. Sin embargo, tras 
la IV dinastía, el imperio 
se debilito, y surgieron 
con fuerza dinastías 
locales, entre las cuales 
sobresalieron los 
príncipes de Tebas.  

Imperio Medio 
(2000-1800 a.C) 

 
Egipto se unifico 
nuevamente. La capital 
fue Tebas. Los faraones 
fortalecieron su poder y 
conquistaron Nubia (al sur 
de Egipto). Hacia 1800 
a.C la invasión de los 
hicsos, un pueblo nómada 
de Asia, dio inicio al 
segundo intermedio. Los 
hicsos estaban mejor 
armados, con caballos y 
carros, así como 
armaduras y armas de 
hierro 

Imperio Nuevo 
(1600- 1100 a.C) 

 
Hacia 1560 a.C.; el 
príncipe Tebano Amasis 
expulso a los hicsos. 
Tutmosis III y Ramsés II 
extendieron el imperio 
hasta Palestina y Siria. 
Sin embargo hacia el 
siglo VII a.C. el rey persa 
Cambises incorporo a 
Egipto a su imperio. 
Finalmente, Egipto fue 
conquistado por 
Alejandro Magno en el 
332 a.C. y en el siglo I 
a.C por los romanos. 

Capital Menfis 3100-2200 a.C. Capital: Tebas. 2000-1800 a.C. Conquista de Egipto. 1600-1100a.C. 
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Al faraón pertenecían las 

tierras, los hombres y las 

riquezas del país, y era 

considerado un dios. Los 

egipcios no podían 

mirarlo ni tocar su 

cuerpo.  

Existían una serie de 

funcionarios en los cuales 

se le delegaba la 

administración del reino, 

todos ellos eran 

privilegiados dentro de la sociedad, e integraban, junto con el faraón y su familia, 

el sector de la nobleza. Los funcionarios que tenían cargos más altos eran:  

El Visir: se encargaba de dirigir la administración del Estado, de impartir justicia y 

de recaudar impuestos.  

Los Sacerdotes: su oficio era conducir los rituales religiosos, así como interpretar 

la voluntad de los dioses.  

Los jefes del ejército: su tarea era defender el Imperio Egipcio y emprender la 

conquista de nuevos territorios.  

 

Además de estos funcionarios existía una  burocracia que se ocupaba de hacer 

cumplir las órdenes reales: los nomarcas (así se llamaban los jefes de los nomos 

o provincias), y los escribas (quienes formaban  la clase social 

que sabía leer y escribir, eran fundamentales para la 

administración del Estado, pues conocían la compleja escritura 

egipcia. Ellos llevaban el registro de los impuestos y tenían a su 

cargo las labores de contabilidad).  

  

En orden jerárquico seguían los artesanos y campesinos, que constituían la 

mayoría de la población. Los campesinos se dedicaban a  cultivar las tierras del 
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faraón y de los nobles. Se quedaban con una pequeña parte de la cosecha; otra 

pertenecía al dueño de las tierras, pero la mayor parte era entregada al faraón 

como impuesto. Los artesanos tenían mejores condiciones de vida que los 

campesinos, y trabajaban en aldeas y ciudades para el faraón y la nobleza. 

Podían se tallistas de piedra, escultores, orfebres, fabricantes de papiro y lino. 

 

Finalmente se encontraban los esclavos, personas que no gozaban de ningún 

derecho y en su mayoría eran propiedad del faraón. Se les utilizaba en la 

construcción de los grandes monumentos  y trabajaban en las minas de cobre.  

  

Aspecto Económico 

 

Al igual que otras civilizaciones agrícolas de la Antigüedad, Egipto surgió en una 

cuenca fluvial, la del Nilo, el régimen de dicho rio es muy regular, y en la época 

faraónica determino tres estaciones del año.  

 

Gracias  a la fertilidad del suelo, los egipcios cultivaron cereales, algodón, lino, 

legumbres y una planta llamada papiro, cuya corteza les proporcionaba una 

especie de papel para escribir. 

 

Las actividades económicas fueron la agricultura, la ganadería, la industria y el 

comercio. Cultivaron sobre todo trigo y cebada. Tenían rebaños de ovejas, asnos 

cabras, vacas y cerdos.  La industria estaba a cargo de los artesanos que 

trabajaban la cerámica, y el cuero; además, tallaban toda clase de piedra. El 

comercio se encontraba a cargo de los mercaderes que efectuaban el trueque o 

intercambio de bienes y acudían a los escribas para que llevaran sus cuentas.  
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Aspecto cultural 

 

Los egipcios eran politeístas (creían en muchos dioses), al principio, cada región 

tenía su  culto local, pero con la unificación del reino, los dioses de las ciudades 

más importantes se impusieron y se desarrolló el culto solar como culto oficial. Los 

viejos dioses locales coexistieron con el culto al Sol y conservaron sus templos.  

Los sacerdotes realizaban rituales que incluían ofrendas de alimentos, perfumes y 

vestidos. Se esperaba, en retribución, que el dios velara por la prosperidad y la 

seguridad del reino.  

Dioses más importantes:  

 Ra, dios del Sol: creador del mundo.  

 Amón: dios de Tebas: se asoció con Ra y se convirtió en un dios principal 

llamado Amón – Ra. 

 Osiris, dios de la fertilidad: quien después de ser asesinado por su 

hermano, resucito y se convirtió en el dios juez de los muertos.  

 Isis, diosa lunar: protectora de los niños. 

 Horus, dios de los cielos y de la guerra: su cabeza tiene cabeza de halcón.  

Dentro de las creencias de los egipcios, estos creían en la continuación de la vida 

después de la muerte. Para alcanzar la vida en el más allá, el alma del muerto era 

juzgada en el ―Juicio de los Muertos‖ por un tribunal presidido por Osiris.  

 

Esta creencia lleva a los egipcios a desarrollar la técnica de la momificación. En el 

caso de los faraones, las tumbas eran monumentales, y su construcción vario 

según su periodo.  

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Legado Cultural 

 

 Producción artística y arquitectura: construcciones monumentales, 

templos, pirámides, obeliscos, etc.  

 Arte, ligado a la  religión y  el Estado. Glorificar a los dioses, faraones y 

clases privilegiadas.   

 Esculturas: representaban a los dioses, reflejaban solemnidad, fuerza y 

poder.  

 Pintura: mostraba creencias religiosas. 

 Sistema de escritura, este se encontraba basado en jeroglíficos; 

descubierto en 1822 por Jean François Champollion, quien comparo una 

piedra donde aparecía un texto en jeroglíficos junto con su traducción en 

demótico. Los jeroglíficos se empleaban en dos formas básicas:  

 Como Ideogramas: representaban la idea del objeto representado; por 

ejemplo el ideograma del sol es representado con un círculo con un punto 

en medio.  

 Como signos fonéticos: el símbolo representaba un sonido, sin ninguna 

relación con el objeto dibujado. De manera similar al juego de charadas, las 

imágenes expresaban sonidos, no ideas. Por ejemplo, la imagen de la 

lechuga representaba el sonido de la ―m‖. 

 Además desarrollaron la matemática, la ingeniería, la astronomía, la 

medicina.  
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Mesopotamia  

 

Mesopotamia (en griego, entre ríos), región que se convirtió en uno de los 

primeros centros de civilización urbana, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en 

la zona que en la actualidad ocupan los estados de Irak (principalmente), Irán y 

Siria. 

 

Ubicación Geográfica: 

limita al norte con Asia 

Menor y las montañas 

Armenias, al este con los 

montes Zagros, al sur con 

el golfo Pérsico y al oeste 

con los desiertos de 

Arabia y Siria.  

 

Ubicación Temporal: 

hacia el 3 600 a.C. se 

asentaron en la región sur 

de Mesopotamia, 

conocida como la tierra de Shinar, los Sumerios.  

 

El Éufrates y el Tigris son dos ríos que desembocan en el Golfo Pérsico. Entre 

ellos se forma un valle fértil al que los griegos  llamaron Mesopotamia, que quiere 

decir entre ríos.  Cerca de la desembocadura, nacieron las primeras ciudades, 

hacia el milenio III a.C.  

 

A diferencia de Egipto, Mesopotamia no tenía fronteras naturales. Esto facilito las 

migraciones de pueblos diversos.   
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Los Sumerios 

 

Los primeros en habitar esta región fueron los sumerios. Estos se ubicaron al sur 

de Mesopotamia, fundaron varias ciudades- Estado, es decir, reinos 

independientes construidos por una ciudad y sus distritos circundantes. En el 

centro de cada ciudad, los sumerios construyeron un templo, denominado zigurat. 

Esta construcción tenía la forma de una pirámide escalonada y estaba dedicada al 

dios favorito de la comunidad, ya que cada ciudad tenía el suyo propio.  

 

La actividad comercial de los sumerios no se desvinculó de la tierra. Construyen 

canales de riego para sus campos, cultivaron trigo y cebada, domesticaron ganado 

ovino y bovino. Fue el primer pueblo que uso la rueda, la que adaptaron a carretas 

y carrozas, y los primeros en que los niños acudieron a la escuela. Realizaron 

comercio con Egipto y el Valle del Indo.  

 

Dentro de su legado cultural se encuentra; el primer sistema de escritura de la 

historia, que ha sido descifrado  a partir de unas tablillas de arcilla encontradas en 

Sumer. Desarrollaron conocimientos sobre el arco arquitectónico y un sistema de 

medir con exactitud  por unidades  sexagesimales. Otro de sus aportes fue la 

Rueda.  

 

Los Babilónicos  

 

Hacia el 2 300 a.C., los acadios (un pueblo nómada y semita), se establecieron en 

el centro de Mesopotamia. Conquistaron las ciudades sumerias  estableciendo su 

capital en Akkad. Los acadios controlaron las rutas comerciales marítimas y 

terrestres e impusieron su lengua, que reemplazo a la sumeria.  

 

Hacia 1 900 a.C. Mesopotamia fue ocupada por los elamitas y los amoritas, que 

venían de Persia y Arabia, respectivamente. Los amoritas fundaron Babilonia 

(llamada originalmente Akkad). El rey tenía carácter divino  y designaba a los 
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funcionarios.  Uno de sus reyes, Hammurabi, unifico las ciudades sumerias. A su 

muerte, el imperio se debilito y cayó bajo la invasión de los hititas, hacia 1 600 a.C. 

 

Los Asirios  

 

En el siglo XVI a.C., los asirios se expandieron desde Assur. En el siglo VII a.C. ya 

se habían formado un imperio que incorporó a Siria, Fenicia, Palestina, Egipto y el 

sur de Mesopotamia, su capital fue establecida en  Nínive.  

 

Asiria estaba organizada en función de la guerra. El rey era la máxima autoridad 

militar, política y judicial; también era el sacerdote del principal dios: Assur. Los 

asirios eran guerreros muy poderosos. Sin embargo, en el año 612 a.C., una 

coalición formada por medos y caldeos conquisto Nínive.  

 

Los Neobabilónicos 

 

En el 612 a.C., comenzó un nuevo periodo de apogeo de Babilonia con la llegada 

al trono de una nueva dinastía; los caldeos. Durante el reinado de Nabucodonosor 

II, Babilonia volvió a ser la capital de un gran reino y se levantaron magníficas 

construcciones.  

 

Legado Cultural  

 

 En el área de la Matemática: utilizaron un sistema sexagesimal con base 

6, que constituyen el fundamento de nuestro sistema de horas, minutos y 

segundos. A  partir del mismo principio dividieron el círculo en 360°. 

Conocieron el cálculo de áreas y volúmenes, potencias y raíces.  

 En astronomía: lograron reconocer y ubicar constelaciones y cinco 

planetas del Sistema Solar. También consiguieron predecir eclipses y 

crearon un calendario lunar de doce meses.  
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 En el campo de leyes: crearon el código de Hammurabi, un cuerpo de 

leyes. El Código de Hammurabi no contiene normas jurídicas acerca de 

temas religiosos. Las bases del Derecho penal derivan del principio, común 

entre los pueblos semitas, del ―ojo por ojo‖. La protección del Código se 

ofrece a todas las clases sociales babilónicas: el Derecho protege a débiles 

y menesterosos, mujeres, niños o esclavos contra la injusticia de ricos y 

poderosos. 

 En  arquitectura: fueron grandes constructores de ciudades. Las paredes 

interiores de templos  y palacios se decoraban con adornos de cerámica  

vidriada  y relieves.  La construcción más característica  era el zigurat, un 

templo en forma de pirámide escalonada. Estaba construido con ladrillos de 

barro secados al sol, porque en Mesopotamia escaseaba la piedra.  

 

China Antigua  

 

Ubicación Geográfica: limita al norte con Mongolia y Manchuria, al sur con el 

Himalaya e Indochina, al este con el mar Amarillo y al oeste con las estribaciones  

del Tíbet.  

Esta  civilización se originó al norte de Asia, en la llamada llanura del río Hoang- 

Ho o río Amarillo. Con el tiempo, se extendió hacia el centro y sur de la región, por 

donde corre el río Yang- Tsé- Kiang. Las tierras ocupadas por los chinos a orillas 

de estos ríos eran muy fértiles, su clima, cálido y sus suelos muy húmedos.  

 

Ubicación Temporal: no se tiene claro el inicio de esta cultura, sin embargo, a 

partir de 1770 a.C. su historia puede resumirse en una sucesión de dinastías.  
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Actividad Económica 

 

La base de la economía china fue la agricultura. El arroz se convirtió en su 

principal fuente de alimentación. También cultivaron trigo, mijo, canela, legumbres, 

flores  y morera. Las cosechas eran reguladas y vigiladas por el Estado. Las 

tierras  eran asignadas por el emperador  a comunidades de campesinos o a las 

familias de funcionarios. Los campesinos labraban la tierra.  

 

La minería fue otra de actividad de gran importancia y, al igual que la agricultura, 

era regulada por el Estado y la realizaban los campesinos durante el invierno. 

Otras actividades significativas fueron el trabajo en bronce para la fabricación de 

armas y objetos usados en los cultos religioso, así como el trabajo en porcelana.  

 

Organización política y social 

 

La sociedad China estaba dividida en clases sociales. El gobierno estaba 

centralizado en la persona del emperador, quien lo ejercía en forma déspota. Era 

considerado un hijo del cielo y se creía que actuaba por mandato de los dioses.  

Debajo del emperador se encontraba la aristocracia, formada por los miembros de 

la corte imperial, grandes propietarios de tierras y altos oficiales del ejército. 

Asimismo, el emperador era ayudado por letrados, llamados mandarines, quienes 

ejercían funciones administrativas y relacionadas con la justicia. En los niveles 

medios e inferiores de la sociedad se ubicaban los artesanos, los comerciantes y 

los campesinos, cuyas actividades eran controladas por el Estado. En la base de 

la pirámide social se hallaban los esclavos. La familia era la unidad fundamental 

de la sociedad china. El padre o el más anciano de la familia tenían autoridad 

ilimitada sobre los demás miembros de esta. Vivía en el mismo  hogar con todos 

sus descendientes varones y sus familias.  

 

Este imperio estuvo gobernado por veintidós dinastías o familias reinantes, desde 

1523 a.C. hasta el año 1911 de la Era Cristiana. La dinastía más antigua fue la 
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Chang. Le sucedió la COU, que reinó del 1027 al 221 a.C. Es la época de mayor 

esplendor del pensamiento chino, cuando surgieron filósofos como Confucio, Lao 

Tse y Chuang- Tse.  

 

La dinastía Chin gobernó entre 221 y 202 a.C. Es la época en la que subió al 

poder Shi- Hoang Ti, quien dividió el país en treinta y seis provincias, uniformó  las 

leyes, pesos y medidas, simplificó la escritura, desarmó a los nobles, trazó 

carreteras y canales e inició la construcción de la Gran Muralla para defenderse de 

las invasiones de los tártaros. Uno de sus actos más reprobados por los 

historiadores fue el de quemar todo los libros anteriores a su reinado, con el fin de 

que la historia empezara con su gobierno.  

 

En el 202 a.C. y el 9 D.C., el poder estuvo en manos de la dinastía Han. Durante 

esta época, China cayó en una especie de poder que obtuvieron los nobles. Para 

contrarrestar  ese poder, los emperadores decretaron medidas para monopolizar 

la emisión de moneda y limitar la propiedad. Lograron esto último mediante una 

ley que obligaba al hermano mayor a repartir su heredad entre sus hermanos más 

jóvenes. De este modo, los grandes latifundios se fragmentaron. 

 

En este periodo se descubrió el papel, la brújula, los tipos móviles de imprenta, se 

introdujeron abonos, sistemas de irrigación y los procesos de fabricación de la 

seda, la porcelana y la pólvora.  

 

Los chinos orientaron la formación de su espíritu y su moral a partir de tres 

doctrinas:  

 El confucianismo: que fue desarrollado por el filósofo Confucio unos cinco 

siglos antes de Cristo. Para este gran pensador, el fin del ser humano es la 

convivencia en sociedad. Esta convivencia se logra mediante la perfección 

de cada persona, por medio del amor, la justicia, la prudencia, la sinceridad 

y la rectitud de espíritu.  
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 El Taoísmo: fundado por Lao Tsé en el siglo IV a.C., enseñaba que el 

universo está regido por dos fuerzas: Ying (principio femenino) y el Yang 

(principio Masculino). El ser humano debe adaptarse al ritmo natural de 

estas fuerzas y rechazar las propias ambiciones, alcanzando así larga vida, 

sabiduría y la inmortalidad del alma.  

 El Budismo: que se originó en la India y fue llevado a China por misioneros 

de esa religión en el primer siglo de la Era Cristiana. Fue rechazado al 

principio, pero con el paso de los siglos fue ampliamente aceptado, 

especialmente entre las clases populares. Predicaba que para alcanzar la 

paz y la felicidad, el ser humano debe renunciar a las riquezas y deseos 

personales.  

 

Legado Cultural  

 

 Construcción de viviendas, palacios y templos o pagodas con madera y 

piedra. 

 Pinturas sobre seda y elaboración de telas de suave brillo. 

 Trabajos en porcelana, figuras y objetos en jade. 

 Inventaron los telares para la seda.  

 En ingeniería, destaca la Gran Muralla, destinada a proteger el país de las 

invasiones de los tártaros y otros pueblos nómadas. Esta muralla tiene una 

longitud de 2500 kilómetros y es la única construcción humana que se 

puede observar desde la luna. 

 En Matemática, utilizaron el sistema vigesimal e inventaron el ábaco. 

 Inventaron la brújula, la pólvora y el papel que llego a cambiar la vida en 

occidente.  



86 
 

 

India Antigua  

 

Ubicación geográfica: se encuentra 

en el sur de Asia. Limita al norte con el 

Himalaya, al noreste con Birmania, al 

noroeste con Afganistán y Pakistán, y al 

sur con el océano Índico. La civilización 

del valle del indo se desarrolló, hace unos 

3 500 años, en el territorio que hoy 

ocupan India y Pakistán.  

 

Ubicación temporal: entre los años 

2000 y 1500 a.C., la región fue invadida y 

conquistada por los arios. Los arios eran individuos de piel blanca, alta estatura y 

cabellos claros, que penetraron a la India por Afganistán. 

 

Actividades Económicas  

 

La base económica de esta civilización fueron los cultivos de regadío. Las 

creencias religiosas prohibieron el consumo de carne. Por lo que la alimentación 

fue exclusivamente vegetariana. El mandato de Ahimsa o respeto por todo animal, 

impidió a los hindúes consumir cualquier tipo de ganado. Por consiguiente, 

cultivaron gran variedad de productos, como trigo, cebada, guisantes, sésamo y 

algodón.  

Trabajaron el bronce, plata, oro y cobre, desarrollaron un comercio prospero con 

regiones como Mesopotamia, a la que exportaban algodón, perlas, plata, 

turquesas y lapislázuli.  
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Aspecto Socio- Político 

 

La región de la India fue ocupada por los 

Arios, quienes llegaron provenientes de 

Afganistán. Utilizando caballos y armas de 

hierro, lograron someter a los dravidianos, 

primeros habitantes del lugar, caracterizados 

por su piel oscura y baja estatura. Los arios 

establecieron un sistema de castas 

hereditarias.  

 

 Brahmanes 

 Guerreros  (Chatrias) 

 Artesanos y comerciantes (vaisyas) 

 Siervos (sudras) 

 Intocables (Parias): nacidos de la unión de castas diferentes, lo que termino 

por el tiempo, por ser considerado un sacrilegio. 

 

Las castas en un principio no fueron tan rígidas, los Arios conservaron para ellos 

las castas de brahmanes (Sacerdotes) y Guerreros, sin embargo también existían 

Arios que eran Vaisyas. Con el tiempo, se buscaron justificaciones teológicas para 

el sistema de castas y se dijo que los brahmanes nacieron de la frente de 

brahmán, los Chatrias de los hombros, los Vaisyas de los muslos y los Sudras de 

los pies. El Bhagavadgita, libro sagrado hindú, enseño que las castas fueron 

determinadas por la divinidad.  La rigidez de las castas llegó a tal punto que 

inclusive la sombra de una persona de casta inferior podía contaminar la comida 

de un miembro de la casta superior. Esta costumbre del sistema de castas fue una 

estructura social que mantuvo privilegios para las castas superiores y que se 

mantuvo vigente hasta mediados del siglo XX después de Cristo, cuando fue 

abolida oficialmente.  
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Hacia el siglo V d.C. el imperio se dividió en múltiples reinos, lo que provocó que 

fuera invadida en múltiples ocasiones por otros imperios, hacia el siglo XVIII d.C. 

Portugal, Francia e Inglaterra se disputaron el territorio quedando en manos de los 

ingleses quienes mantuvieron su supremacía hasta mediados del siglo XX.  

 

En cuanto a la religión, la India fue cuna de grandes religiones como el 

Brahmanismo y el Budismo. Los hindúes se rigen por el código de Manú un 

conjunto de leyes elaboradas por un personaje mítico, este código regulaba todos 

los aspectos legales, religiosos, morales y políticos de la India.  

 

Legado Cultural  

 

 Arquitectura monumental, templos escalonados y piramidales, con 

esculturas y relieves de figuras humanas, elementos vegetales y animales.  

 Lengua Sánscrita, los brahmanes escribieron bellos poemas y obras de 

literatura como el Ramayana, el Bhagavadgita y el Mahabharata.  

 En matemáticas, inventaron los números que usamos actualmente llamados 

indoarábigos  por ser los árabes quienes los divulgaron.  

 Descubrieron la teoría heliocéntrica (el sol como centro del sistema solar). 

 Inventaron el yoga y el ajedrez. 
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Sociedades Occidentales de la antigüedad  

Grecia  Antigua  

Ubicación Espacial: se ubicó al sur de la península de los Balcanes, las 

costas de Asia menor y las islas del mar Egeo. Su territorio se puede dividir en tres 

regiones:  

 Grecia continental: península de Peloponeso, península de Ática  y las 

regiones de Etolia y Tesalia. 

 Grecia Insular: Islas del Mar Egeo. 

 Grecia Jónica: Costas de Asia Menor.  

 

Ubicación Temporal: se ubicaron temporalmente entre el 2500 a.C. – hasta el 

siglo IV d. C. 

 

La isla de Creta fue el centro de la civilización conocida como cretense o minoica, 

esta civilización extendió su influencia sobre las islas Cícladas y parte de Grecia 

continental.  
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Creta conto con un poderío comercial, no militar. Los cretenses controlaron las 

rutas comerciales del Mediterráneo oriental y recorrieron las costas de Egipto, Asia 

Menor, Chipre, Sicilia  y el resto de Grecia. Obtenían del cercano oriente, estaño, 

marfil, lino, oro y piedras preciosas, que intercambiaban por vino, aceite de oliva, 

paños de lana y cerámica.  

 

En el II milenio antes de Cristo, pueblos de Europa Central: aqueos, jonios y 

eolios, invadieron Grecia en oleadas sucesivas. Se impusieron por la fuerza y se 

instalaron en aldeas situadas  sobre colinas bajas. De la mezcla de culturas 

locales se formó la civilización micénica, llamada así por la ciudad de Micenas, su 

centro más rico y poderoso.  

 

Esta población (Micénica) estuvo formada por gran cantidad de reinos 

independientes. Hacia 1450 a.C., conquistaron Creta y extendieron su influencia 

por el Mediterráneo oriental. Estos pueblos comerciaron con varias regiones, de 

las cuales importaron ámbar, marfil, oro, estaño y cobre. Los metales eran muy 

apreciados para la fabricación de armas.  

 

La sociedad micénica estaba gobernada por 

guerreros al mando de un rey. El grupo 

dirigente vivía en palacios fortificados, situados 

en lugares elevados. En los alrededores vivían 

los artesanos, y en las aldeas, ubicadas en las 

laderas de las colinas, los campesinos.  

 

Hacia el 1200 a.C., tribus del norte invadieron  

y derrotaron a la civilización micénica. 

Después de la derrota militar, la población se dispersó y Grecia se ruralizó. 

También se perdió el uso de la escritura y la vida se volvió más primitiva. A partir 

de este momento y hasta el siglo VIII transcurrió la Etapa de formación de la 
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Civilización Griega; aumento la población, se reactivó el comercio, se unificaron 

las aldeas, propiciando el surgimiento de la Ciudad- Estado (Polis). 

 

Aspecto Soco-político  

Las polis eran en un principio ciudades pequeñas donde vivían dueños  de tierras, 

artesanos y comerciantes. Se edificaron en colinas fortificadas, cuyo punto más 

alto era la Acrópolis, donde se erigían los templos de los dioses y los edificios 

públicos. También abarcaba aldeas y campos  de los alrededores. Los problemas 

de la comunidad se discutían y resolvían en el ágora, una plaza pública en el 

centro de la ciudad, a la que podían acudir todos los hombres libres.  

 

La civilización griega tuvo su apogeo durante la época clásica  (490- 323 a.C.). 

Después de expandirse por el Mediterráneo  alcanzaron su grado máximo de 

desarrollo político y cultural. Las polis dominantes fueron Atenas y Esparta.  

 

Atenas 

 

En un inicio, el gobierno de Atenas estuvo en manos de los nobles o eupátridas 

(personas de buen linaje), los cuales podían formar parte del Arcontado 

(magistrados) y de Areópago (consejo que dictaba e interpretaba las leyes).  

 

Durante el siglo VI a.C. varios reformadores políticos limitaron el poder de los 

nobles:  

 Dracón: puso las leyes por escrito, para frenar la arbitrariedad de los 

nobles.  

 Solón: Eliminó la esclavitud por deudas. Creo la Asamblea  (Eclesía), en la 

que participaban todos los ciudadanos. El Areópago y el Arcontado 

quedaron reservados para las clases más ricas. 

 Clístenes: al final del siglo VI a.C., estableció igualdad de derechos para 

todos los ciudadanos, sin importar su riqueza. Estos se distribuyeron en 

diez grupos según su lugar de residencia.  
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La sociedad Ateniense estaba formada por:  

Ciudadanos: Hijos legítimos y varones de padres ciudadanos. Participaban en el 

gobierno de la polis.  

Metecos: extranjeros. Hombres libres de otras ciudades. Podían participar en 

ceremonias  religiosas, fiestas, así como en el ejército, pero no en la política.  

Mujeres y niños: no tenían derecho a la ciudadanía.  

Esclavos: carecían de todos los derechos. Realizaban tareas agrícolas  y 

domésticas, artesanales y mineras.  

 

En la parte política Atenas tenía una serie de leyes y asambleas que conformaban 

su área política:  

Asamblea Popular: unos 40 mil ciudadanos que votan las leyes, poseen tierras y 

tienen derecho a opinar eligen 10 estrategas encargados del ejército y aplican las 

leyes, además los Bule o Consejos conformados por 500 ciudadanos que 

preparan las leyes y los tribunales populares de los heliastas conformaban por 

6000 jueces.  

 

Esparta  

 

Los espartanos eran una sociedad militarista, en la que los niños eran entrenados 

para ser guerreros. En un principio, el gobierno de la ciudad estuvo en manos de 

dos reyes, cuyo cargo era hereditario. Con el tiempo, sus funciones se limitaron a 

lo religioso y lo militar. Su autoridad era válida solo fuera de los límites de Esparta.  

 

Políticamente, la institución más importante era la Gerusia, un consejo formado 

por 28 ancianos que se encargaba de elaborar las leyes e, incluso, podía rechazar 

las decisiones de la Asamblea popular.  

 

La Asamblea Popular o Apella estaba formada por todos los ciudadanos (hombres 

mayores de 30 años) y se limitaba a votar, sin tener la posibilidad de discutir las 

propuestas presentadas.  
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Para poner en práctica las decisiones tomadas por la Gerusía y la Asamblea, 

había cinco magistrados, llamados éforos. Estos controlaban las actividades de 

todos los ciudadanos y supervisaban a los reyes.  

 

A diferencia de Atenas, Esparta estaba dirigida por una aristocracia. Sus 

miembros eran llamados espartiatas o iguales, y acaparaban los derechos 

políticos y económicos. Se dedicaban únicamente a la política y a la guerra; tenían 

prohibido trabajar la tierra o dedicarse al comercio. 

 

Los grupos sociales subordinados se denominaban:  

Ilotas: Eran siervos del Estado, pero no esclavos. Por eso no podían ser vendidos 

ni comprados. El Estado los distribuía entre los espartiatas para que trabajaran la 

tierra. No tenían ningún tipo de derechos.  

Periecos: eran libres, pero carecían de derechos. Se dedicaban a la industria 

artesanal, al comercio y al cultivo de la Tierra.  

 

Legado Cultural  

 

Es el legado más importante de la Antigüedad para la cultura occidental, abarca 

desde la filosofía, literatura, mitología, arquitectura, escultura y política.  

 

En el campo científico, la racionalidad griega favoreció el surgimiento de 

disciplinas separadas de la visión mágica del mundo, predominante durante 

muchos siglos. Ejemplo de ello lo constituye Hipócrates (siglo V a.C.), considerado 

el padre de la medicina científica, así como el historiador Herodoto, a quien se 

deben noticias de personajes y pueblos de la Antigüedad.  

 

En el campo de la Matemática, los teoremas de Thales de Mileto y de su alumno 

Pitágoras todavía tienen vigencia. La escuela pitagórica planteo la esfericidad de 

la Tierra, y Eratóstenes, por su parte calculo su circunferencia con bastante 

aproximación, observando el ángulo de la sombra del sol en un pozo.   



94 
 

La literatura griega es un referente permanente para los escritores occidentales. 

En la actualidad se estudia la división antigua de los géneros literarios en épica, 

lírica y teatro.  Para la literatura moderna, son referencias la poesía de Píndaro, 

Anacreonte y Safo, así como las obras épicas de Homero: la Odisea y la Iliada.  

 

El arte griego evolucionó desde la simplicidad inicial hacia el progresivo 

perfeccionamiento técnico. Las estatuas del periodo clásico presentan imágenes 

más sonrientes, más naturalistas y sinuosas que las arcaicas.  

 

La escultura se desarrolló ampliamente en torno a los templos, considerado 

morada de un dios, e incluían su estatua. Entre los templos más notables están os 

de Paestum y Taormina; el Partenón, en la Acrópolis ateniense; el de Atenea Niké 

y el Erection. 
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Roma Antigua  

 

Ubicación Geográfica: este imperio se desarrolló en la península Itálica, 

recorrida de norte  a sur por los montes Apeninos  y dotada de fértiles y amplias 

llanuras costeras. Los auténticos fundadores de Roma fueron los pueblos Itálicos 

que vivían, de la región de Lacio, al sur del río Tiber.  

 

Ubicación Temporal: este imperio se inicia en el siglo VII a.C. y hasta el siglo 

VI a.C.  

Desde el siglo VII hasta el siglo VI a.C., los reyes etruscos dominaron Roma, en el 

año 510 a.C., se estableció la Republica, en esta época Roma empezó a absorber 

las regiones periféricas e inicio el comienzo de su expansión  y dominio.  

 

Aspecto Político 

 

 Desde un inicio de formación Roma se interesó por la autoridad y la estabilidad.  

El estado romano aplico la estructura de la familia patriarcal, en toda la 

comunidad. El rey ejercía sobre sus súbditos una jurisdicción semejante a la 

suministrada por el jefe  de familia a sus parientes. La soberanía que el rey ejercía 

estaba limitada por una constitución antigua, sus funciones eran ejecutivas y 

judiciales no legislativas; castigando a los infractores con pena de muerte o con 

azotes. Si bien es cierto, que podía castigar y juzgar a sus infractores no podía 

perdonar sin la autorización de la Asamblea. Cuando un rey subía al trono tenía 

que ser confirmado por el pueblo.  

 

Además de existir un rey, había un senado y una asamblea, la asamblea estaba 

conformada  por todos los varones  en edad militar, y se constituyó en una de las 

principales  fuentes de soberanía; tuvo la facultad de veto absoluto sobre cualquier  

proposición para modificar las ley, esta asamblea decidía si se perdonaba, o si 
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convenía declarar la guerra para las conquistas.  Esta fue un cuerpo ratificador, sin 

derecho a legislar por su cuenta, ni a sugerir cambios en la política.  

 

Por otro lado, el senado o consejo de ancianos, incluía a los jefes de los diversos 

clanes que formaron la comunidad.  Cuando el trono quedaba vacante, las 

facultades del rey eran asumidas por el senado, hasta la conformación del nuevo 

monarca. Cuando el senado empezó a desconfiar de los monarcas, en el siglo VI 

a.C., se instauro la Republica y se dejó de lado la figura del rey.  

 

Aspecto socio- cultural  

 

Roma ha dejado grandes legados al pueblo moderno, gracias a las grandes artes 

que se desarrollaron, la literatura, la escultura, los avances científicos y las formas 

de convivir en la sociedad han hecho de esta civilización una de las grandes 

recordadas por la historia.  

 

El arte de la literatura estuvo muy relacionado con la filosofía con escritores tan 

sobresalientes como Virgilio (con sus Églogas inspiradas en el ideal epicúreo, que 

se fundamenta en el placer tranquilo), Ovidio (se caracterizó por ser el 

representante principal de las tendencias cínicas e individualistas) y Tito 

(historiador romano donde se recoge las fuentes más importantes sobre la historia 

antigua de Roma). 

 

La arquitectura y la escultura fueron las artes que revelaron de manera más 

auténtica del carácter romano, el propósito de estas obras fue simbolizar el poder 

y la grandeza del imperio. Los elementos principales de la arquitectura fueron el 

arco de medio punto, la bóveda y la cúpula. El material más utilizado era el ladrillo, 

los bloques de piedra cuadrados y el cemento cubierto por una plancha de 

mármol. Entre las obras arquitectónicas más sobresalientes fueron el Partenón y 

el Coliseo.  
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Con respecto a los avances científicos, destacaron por las obras de ingeniería, en 

cuanto a la construcción de carreteras, puentes, y acueductos.  Fueron los 

principales creadores de hospitales y del primer sistema de servicios médicos en 

beneficio de los pobres, como representante de estos médicos sobresale Galeano 

de Pergamo (determinó las funciones del riñón, y de la vejiga e identificó siete 

pares de nervios craneales). 

 

La vida de los romanos se constituyó en una sociedad con características 

desiguales, la esclavitud  comenzó a declinar, gracias a la influencia de la filosofía 

estoica, el número de personas aumentó rápidamente.  

 

Durante este imperio se desarrolló una clase llamada clientela, constituida por los 

ciudadanos que habían perdido sus bienes, los ricos mantenían un sequito de esta 

clase social quienes eran subordinados de ellos.  

 

Económicamente, el comercio romano se extendió a lugares como Arabia, India y 

China, la agricultura creció como consecuencia del sistema de rotación de las 

cosechas y de las técnicas de fertilización  de la tierra. Cuando el progreso 

industrial y la disminución de los metales preciosos a mediados del siglo III d.C., 

se evidencio el decaimiento económico de dicho imperio.  

 

Legado Cultural  

 

 El sistema democrático, con el inicio de los poderes Legislativos, Judiciales 

y Ejecutivos. 

 Dejo grandes obras arquitectónica, como el Partenón y el Coliseo Romano.  

 El concepto de imperio se mantiene hasta la actualidad 

 Se desarrolló la literatura y la medicina con grandes representantes en 

ambos campos.   
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Actividades de Mediación  

 

1. Lea el texto que se le presento anteriormente, subraye los aspectos más 

relevantes.  

2. Realice un glosario con los términos que no comprende del texto anterior.  

3. Complete las siguientes tablas con la información requerida  

 

Sociedad Egipcia 

Ubicación 

Espacial 

 

 

Ubicación 

Temporal  

 

 

 

Características 

socioeconómicas 

 

 

 

 

Características 

políticas  

 

 

 

 

Legado cultural  
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Sociedad Mesopotamia 

Ubicación 

Espacial 

 

 

Ubicación 

Temporal  

 

 

 

Características 

socioeconómicas 

 

 

 

 

Características 

políticas  

 

 

 

 

Legado cultural  

 

 

 

 

Sociedad Grecia 

Ubicación 

Espacial 

 

 

Ubicación 

Temporal  

 

 

 

Características 

socioeconómicas 

 

 

 

 

Características 

políticas  

 

 

 

 

Legado cultural  
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Sociedad Romana 

Ubicación 

Espacial 

 

 

Ubicación 

Temporal  

 

 

 

Características 

socioeconómicas 

 

 

 

 

Características 

políticas  

 

 

 

 

Legado cultural  

 

 

 

 

Sociedad India  

Ubicación 

Espacial 

 

 

Ubicación 

Temporal  

 

 

 

Características 

socioeconómicas 

 

 

 

 

Características 

políticas  

 

 

 

 

Legado cultural  
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Sociedad China  

Ubicación 

Espacial 

 

 

Ubicación 

Temporal  

 

 

 

Características 

socioeconómicas 

 

 

 

 

Características 

políticas  

 

 

 

 

Legado cultural  

 

 

 

 

 

4. Escoja una de las sociedades de la antigüedad y realice un ensayo sobre 

esta sociedad, su importancia  y su relevancia en el mundo actual. Explique 

las razones por las cuales la escogió.  
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UNIDAD VII. Sociedades Medievales  

 

Objetivo de Aprendizaje: Explicar las características económicas, sociales, 

políticas, y religiosas de las sociedades medievales de Europa Occidental, y el 

surgimiento de la burguesía. 

 

 

Sociedades Medievales  

 

Las sociedades medievales se ubican temporalmente entre  el siglo V y el siglo 

XV, cuando se da la caída del Imperio Romano de Occidente y de Oriente. 

Espacialmente estas sociedades se van a ubicar donde se acentuaron estos 

imperios Romanos.  

 

Se ha divido las sociedades medievales en  tres sub-periodos  

 La Edad Media Temprana, esta se ubica en el inicio de estas sociedades 

entre el siglo V y VII. 

 La Alta Edad Media, ubicada temporalmente en los siglos XI y XIII, y donde 

se desarrolló la plenitud de esta época. 

 La Baja Edad Media, la cual se encuentra ubicada temporalmente en el 

siglo XIV y XV.  
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Edad Media Temprana  

 

Características No existió una unidad gubernamental como tal; se conformaron 

pequeños reinos con la unión de algunas tribus  

 

Religión La religión era cristiana. La Iglesia fue la única institución con carácter 

universal. Logro mantener cierto enlace estabilizador. Dentro de los aportes que 

esta brindó se encuentran: la civilización de  los barbaros, la divulgación de  los 

ideales de justicia y los  principios de : la Preeminencia de Dios; la hermandad 

entre los seres humanos; el perdón y el amor al enemigo, el pagar el bien por el 

mal, la abnegación, la condena a los actos de codicia e hipocresía, la llegada 

inminente del fin del mundo y la resurrección de los muertos  y el establecimiento 

del reino de los cielos.  Dentro de los legados que la religión dejó se encuentran: la 

conservación de la arquitectura romana, el tallado  en madera, metalurgia y vidrio. 

Además mantuvieron escuelas y bibliotecas de la época.  

 

Cultura Tenían influencia de los bárbaros germánicos, lo que provoco que estos 

pueblos realizaran invasiones militares, o bien, acercamientos lentos con las 

familias, al territorio romano, dentro de la influencia que tuvieron los germanos se 

pueden mencionar; el derecho concebido como una consecuencia de la costumbre 

y de las tradiciones, mas que como expresiones de la voluntad de un soberano; la 

idea del derecho como expresión personal del individuo y extensivo a cualquier 

territorio; el desarrollo de una relación contractual de obligación recíproca, 

existentes entre el gobernante y los súbditos; el compromiso de honor, lealtad y 

una relación honorable entre el señor y el vasallo; y el juicio o las ordalías.  

 

Vida política Desarrollo político  era fundamentalmente local.  Se da la 

descentralización del poder, los reyes barbaros fueron incapaces de mantener una 

organización centralizada de la administración  del gobierno; por tal motivo, 

delegaron mucha de la autoridad en la nobleza y a la iglesia, dentro de las 
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principales instituciones de la época fueron los monasterios, la aldea campesina y 

la gran villa  o propiedad semifeudal.  

 

Economía El comercio regular desapareció casi por completo, sin embargo, la 

economía monetaria nunca desapareció completamente.  Las personas 

empezaron a ligarse a la tierra y depender de las grandes propiedades. La 

economía  asumió un carácter local; por lo tanto, perdió el rango internacional que 

tuvo durante el apogeo  del imperio Romano.  

 

Dentro de los avances que se dan en esta época se encuentran:  

 La reproducción de obras literarias y religiosas con el fin de acercar más al 

hombre a la salvación.  

 Sobresale San Agustín, este consideraba que Dios tenía un propósito para 

redimir a la humanidad, nos dice que el ser humano tiene el libre albedrio, 

ya que puede elegir entre el bien y el mal.  

 

 

 

 

La Alta Edad Media  

 

Esta época de la edad media se va a caracterizar por la plenitud del sistema 

feudal.  El Feudalismo fue el sistema basado en la propiedad de la tierra, donde el 

señor Feudal era el dueño y señor de un determinado territorio,  básicamente 

quienes accedían a estas tierra eran los nobles;  las personas debían servir a sus 

propósitos, que consistía básicamente en un sistema agrícola donde los siervos y 

villanos  recibían tierras del señor feudal para que las cultivaran a cambio de ello 

debían dar una gran parte de la producción al señor feudal entre otros tributos que 

este le solicitaran.  
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En esta época de la historia medieval la cultura alcanzó su cúspide.  Dentro del 

ámbito artístico, dominaron dos estilos arquitectónicos de gran relieve: el gótico y 

el Románico. 

Socialmente se pueden mencionar tres clases o categorías que se formaron 

durante esa época entre las que se mencionan, los bellatores (guerreros); los 

oradores  (clérigos); y los labradores (los que trabajan en actividades  

agropecuarias), todas estas clases se complementaban para que la sociedad 

funcionara correctamente.  

Dentro de los grupos dominantes se encuentran los clérigos y la nobleza, los 

cuales se encargaban de la vida religiosa, política y militar. La nobleza se  encargó 

de la vida político- militar de la sociedad, mientras que el clero dirigió la vida 

espiritual y tuvo una injerencia en la 

vida de la sociedad medieval de la 

época.  

Dentro de los grupos menos 

privilegiados se encontraban  los 

villanos, los siervos, los domésticos y 

los artesanos.  

Los villanos se dedicaban al cultivo de 

la tierra, eran propietarios que 

cedieron sus tierras  a sus vecinos 

más ricos pero que siguieron trabajando para ellos, sus únicas obligaciones eran 

las que estaban estipuladas en su contrato.  Los siervos eran explotados a gusto 

de sus amos o señor feudal; los domésticos por su parte y los artesanos tenían 

una condición marginal dentro de la sociedad, no poseían tierras para cultivar y en 

muchas ocasiones servían a los villanos, no existieron esclavos como tal en esta 

época.  

Dentro de las obligaciones de los villanos y los siervos a los señores feudales se 

encuentran:  

 La capitación (tasa personal impuesta solamente a los siervos). 
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 Los subsidios  (acuerdo con la producción, se debía dar un subsidio al 

señor feudal).  

 Las banalidades  (pagos por el uso de lugares como el molino, los lagares, 

las fábricas de cerveza, los hornos o manantiales) 

 Los servicios (obligación de dar hospedaje al señor feudal, alimento, 

caballos, etc.) 

 Los trabajos corporales (cultivos obligatorios de las tierras del señor feudal, 

construir y reparar puentes, caminos y represas). 

 

A finales de la alta edad Media, el feudalismo entró en un proceso de 

debilitamiento  por el retorno al comercio con los países del Cercano Oriente, 

producto del desarrollo de las ciudades, apertura del comercio con productos 

agrícola. Dentro de los elementos que hicieron que se debilitara el sistema se 

encuentran:  

 La necesidad de producción de actividades agrícolas. 

 La necesidad de trabajadores para drenar terrenos pantanosos y desmontar 

bosques.  

 El desarrollo de los ejércitos profesionales. 

 La guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra. 

 El despunte de las incipientes monarquías nacionales de Europa 

Occidental.  

 

La Baja Edad Media 

 

Esta época de la edad Media es cuando surgen las cruzadas, las cuales fueron las 

expediciones militares de los cristianos de Europa occidental, normalmente 

propiciadas por el Papa, las cuales comenzaron en el siglo XI, su objetivo era 

recuperar Jerusalén y otros lugares de peregrinación en Palestina, en el territorio 

conocido por los cristianos como Tierra Santa, que estaba bajo control de los 

musulmanes. Las expediciones fueron realizadas en el siglo XIII, como 

consecuencia de las guerras contra los pueblos paganos, los herejes cristianos y 



107 
 

los enemigos políticos del papado. Las cruzadas pueden interpretarse como el 

medio para inducir a la ambición, a nobles  y a caballeros ávidos de tierras, pues 

las expediciones ofrecían una rica oportunidad  comercial.  

Lo más importante de esta época fue la renovación de la vida económica y el 

ascenso acelerado de la burguesía, las ciudades aumentaron su tamaño y el 

poderío de los señores feudales, comenzó a declinar.  

 

En esta época las ciudades crecieron aceleradamente, desarrollándose diferentes 

áreas de la vida, como el arte, lo intelectual, retorno el comercio. Las ciudades 

más importantes de esta época fueron: Venecia, Génova y Pisa en Italia. El 

comercio fue desarrollado en zonas del mediterráneo favoreciendo de esta 

manera la apertura de nuevos comercios.  

 

Políticamente, las ciudades habían adquirido, una cierta independencia de los 

señores feudales, se desarrolló una cierta libertad de disponer de sus 

propiedades, como creyeran conveniente, las ciudades más ricas y grandes 

contaban con autonomía, pues organizaban sus gobiernos, y eligieron a los 

administradores de sus ciudades.  

 

En la baja edad media, económicamente, la tierra alcanzo un precio fantástico, 

dentro  del perímetro de las ciudades amuralladas, lo cual troco como 

consecuencia  el brote de una clase rica de rentistas, con el crecimiento de las 

ciudades aparecen los gremios. Los gremios aparecieron en Europa  durante el 

siglo XI, como  consecuencia del crecimiento  del comercio y de los centros 

urbanos.  

 

Se dan una serie de cambios durante la baja edad Media en la filosofía, la 

educación, el surgimiento de universidades, la literatura, etc. Pero además de todo 

esto surge una nueva clase social La Burguesía.  
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La Burguesía  

 

Este concepto fue un término aplicado a los habitantes de las ciudades 

medievales francesas que no eran siervos ni pertenecían a la nobleza. Se designó 

para los habitantes que vivían en las urbes  europeas.  

Los habitantes de las ciudades eran los burgueses, estos no pertenecían a 

ninguna otra clase de la sociedad de la alta edad media, el hecho de no dedicarse 

a las actividades rurales ni a la guerra, los distingue de los campesinos y de los 

nobles. Por eso formaron una nueva clase  social, la burguesía.  Muchos 

burgueses acumularon grandes fortunas  e incluso  se convirtieron en banqueros 

que proveían préstamos con usura.  

Los burgueses eran mercaderes, o se especializaban en un oficio: zapateros, 

panaderos, herreros, entre otros., la riqueza de estos se basaba en el dinero, no 

en la tierra.  

 

Los campesinos emigraban  a los centros de población, en busca de 

oportunidades laborales. Por otra parte, algunas ciudades acogieron a los señores 

feudales, y en esos casos la nobleza invirtió su riqueza en el comercio, se dedicó 

personalmente a los negocios, y acaparo los cargos políticos en la urbe.  

La burguesía más rica se empezó a librar del poder feudal mediante varias 

maneras; se vincularon directamente a los reyes. Les daban apoyo  financiero, y 

estos otorgaban a las ciudades alguna autonomía política. Esto aumento el poder 

central de los reyes y debilito  el de los señores, además, contrataban 

mercenarios, para obligar a la nobleza a renunciar a sus derechos. 

 

 

 

La crisis del feudalismo  

 

El sistema feudal entro en crisis en el siglo XIV. El crecimiento poblacional llevo 

los campos de cultivos al límite. Se dieron hambrunas, debido a las malas 
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cosechas. Estas se unieron a otras  calamidades y causaron una drástica baja 

poblacional. En ese clima de malestar, fueron frecuentes, las rebeliones de los 

campesinos. Estos se veían presionados por la enfermedad, el hambre y los altos 

impuestos del Estado, la Iglesia y los Señores. Estos últimos no lograban 

mantener a la población campesina en sus feudos.  

En las ciudades también ocurrieron levantamientos populares. La causa básica fue 

el aumento en la brecha social entre ricos y pobres.  

Los levantamientos urbanos y rurales no respondían a un programa de reforma, 

sino al malestar general. Sin embargo, ayudaron a generar nuevas ideas sobre la 

igualdad de los seres humanos y sobre el poder político.  

Entre los factores que llevaron a la crisis se encuentran: la reducción de la 

población rural; para mano de obra servil; la merma de poder político ante  los 

monarcas, apoyados financieramente  por la burguesía, y el descontento popular.  
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Actividades de Mediación 

 

1. Lea con atención el texto, subrayando los aspectos relevantes. 

 

2. Elabore una línea del tiempo en donde ubica la Edad Media y los 

acontecimientos más sobresalientes. 
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3. Elabore  un cuadro resumen donde destaca las características del  sistema 

feudal europeo. Tome en cuenta los  siguientes aspectos: económicos, 

sociales, políticos y religiosos. 

 

Sociedad Medieval 

Aspecto 

económico 

 

 

 

 

 

Aspecto social   

 

 

 

 

Aspecto político   

 

 

 

 

Aspecto religioso   
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4. Elabore un glosario donde defina los siguientes términos  

i. Feudalismo _________________________________________________ 

ii. Feudo ______________________________________________________ 

iii. Siervo ______________________________________________________ 

iv. Vasallaje____________________________________________________ 

v. Burguesía___________________________________________________ 

 

5. Realice la estratificación de la sociedad de la edad medieval  

 

 

 

 

 

 

6. Puntualice  a través de un resumen  los factores que provocan la crisis del 

feudalismo en los siglos XIV y XV,  en Europa Occidental 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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UNIDAD VIII. Los Tiempos Modernos  

 

Objetivo de Aprendizaje: Distingue las características económicas, políticas, 

sociales y artísticas de los tiempos modernos (el Renacimiento). 

 

 
 

Los tiempos modernos 
 
Periodo histórico que, según la tradición historiográfica europea y occidental, se 

enmarca entre la edad media y la edad contemporánea. Para algunos  científicos 

de la época la edad media acabo en 1453 cuando los turcos invadieron 

Constantinopla  y para otros en 1492 cuando Cristóbal Colón arribo a América, 

cualquiera de estas dos fechas pueden ser tomadas en cuenta para dar inicio a los 

tiempos modernos o edad moderna, donde se da una serie de cambios en la 

sociedad, la economía y la política de la época.  
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El 1. Renacimiento 

 

El Renacimiento surgió en el siglo XV, y se enmarca dentro de la edad moderna; 

fue una tendencia que persiguió recuperar los ideales de la Antigüedad, desde una 

concepción humanística. Durante esta época se originó un movimiento intelectual 

y artístico que transformo  la concepción del mundo prevaleciente hasta entonces. 

 

Se ubica espacialmente Europa occidental, este movimiento se originó en Italia  y 

se extendió al resto del mundo. 

 

Se caracteriza por ser un movimiento de renovación cultural ocurrido en Europa 

después del fin de la edad media. Los pensadores renacentistas consideraban al 

ser humano como el centro de sus reflexiones; intentaban descubrir su origen, su 

lugar en el universo y su destino. Por eso son llamados humanistas; este término 

se acuño en Florencia en el siglo XVI. Los humanistas fueron profesionales de 

origen burgués que se dedicaban a ensenar en las universidades. La confianza en 

los seres humanos hizo surgir en esta época la idea de un progreso indefinido 

generado por la humanidad, no por Dios.  

 

El conocimiento del latín y el griego cobro gran importancia para comprender las 

obras de los eruditos del mundo clásico. Los intelectuales hicieron una lectura 

exhaustiva de los textos clásicos, y tanto la historia antigua como la mitología 

fueron objeto de su interés.  

 

El auge en la enseñanza se fortaleció con la invención de la imprenta de tipos 

móviles, por Johannes  Gutenberg, a mediados del siglo XV. A diferencia de la 

impresión china, la imprenta de Gutenberg tenía un molde autónomo o móvil para 

cada letra. Los moldes se acomodaban en una caja para formar cada página, y 

luego podían sacarse y volver a utilizarse.  
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Se pueden destacar una serie de personajes que sobresalieron en el humanismo 

como;  

 Dante Alighieri, con su obra la Divina Comedia, una crítica a la sociedad de 

Florencia. En el marco del Infierno sitúa a personajes famosos de la época, 

atribuyéndoles defectos y pecados.  

 Francisco Petrarca, llamado padre del Humanismo, en su obra Sonetos a 

Laura expresa sus sentimientos de amor mundano.  

 Juan Boccaccio en el Decamerón, relata una serie de cuentos donde pone 

de manifiesto  el placer por la vida.  

 Nebrija y Luis Vives, fueron destacados escritores humanistas en España. 

 Erasmo de Rotterdam fue el humanista más relevante de los Países Bajos 

con su obra Elogio a la Locura, critica las supersticiones, la ignorancia, el 

fanatismo y costumbres que dominaron el pensamiento de la Edad Media.  

 

La filosofía renacentista sentó la base de la ciencia moderna. Durante la edad 

Media, el saber se basaba en la interpretación de los escritos de autoridades; 

entre las que se destacan Aristóteles, los padres de la Iglesia y la biblia. Se podían 

interpretar o explicar, pero no era posible ponerlos en duda.  

 

Pensadores modernos  

 

Nicolás Copérnico (1473-1543): El Heliocentrismo 

 

Durante la época medieval se reconocía la Tierra como centro del Universo, según 

el modelo de Tolomeo. Para la religión esto era importante, por considerar que el 

ser humano era el punto más alto y el centro de la creación divina. En ―Las 

Revoluciones de las esferas Celestes‖, Copérnico formuló la teoría heliocéntrica, 

según la cual el Sol es el centro del sistema solar, no la Tierra. Sus hipótesis 

fueron mejoradas por Johannes Kepler, quien descubrió que las órbitas 

planetarias eran elípticas, no circulares.  
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René Descartes (1596-1650): La racionalidad occidental 

 

Filósofo y matemático; se propuso  crear un método  para conocer la realidad con 

base en la racionalidad humana. Su método se basaba en la duda metódica. Esto 

significa dudar de la realidad percibida por los sentidos. Después, se debe 

encontrar, por métodos racionales, que parte de lo percibido puede ser verdadero 

o falso. Para Descartes, de lo único que el sujeto puede estar seguro es que 

piensa, no de lo que percibe. De ahí su famosa frase cogito ergo sum: Pienso; 

por tanto existo. Aunque Descartes no cuestiono los dogmas católicos, su 

método no se basó en la fe ni en la verdad revelada a los padres de la Iglesia.  

 

Francisco Bacón (1561-1626): Las Bases filosóficas de la ciencia. 

 

La ciencia medieval estaba basada en las diversas propuestas de Aristóteles 

sobre la óptica, la naturaleza de la materia. A partir de dichas propuestas, se 

deducían las verdades de la filosofía. Las ideas aristotélicas sobre esos diversos 

campos no estaban unificadas en una única teoría sobre el saber. Por eso, Bacón 

intento encontrar un método de pensamiento general para todas las ciencias. Para 

él, este debía basarse en la observación de la realidad y la recolección de 

evidencias empíricas (de la experiencia). A partir de ahí se podía ir  generalizando, 

poco a poco, hasta alcanzar hipótesis de mayor amplitud.  

 

Galileo Galilei (1564-1642): La fundación del método científico. 

 

Este astrónomo, filósofo, matemático y físico estableció las bases del método 

científico. Su propuesta abarcaba tres pasos:  

Observación organizada; se recolectan datos y se realizan  mediciones.  

Formulación matemática; se formulan hipótesis sobre la realidad observada. Esto 

se hace mediante fórmulas matemáticas, las cuales deben tener validez para 

todos los casos similares. 
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Comprobación experimental; se comprueba la validez de las hipótesis mediante 

experimentos. Galileo sostuvo también el heliocentrismo, pero la Iglesia lo obligó a 

retractarse, bajo pena de muerte.  

 

El arte del Renacimiento  

 

El arte se encontraba enfocado en la representación del hombre, sus formas y 

expresiones.  Los artistas del Renacimiento repitieron elementos de los antiguos, 

no simplemente para imitarlos, sino para buscar sus propias formas de expresión. 

Crearon obras originales que respondieron a los intereses de su época.  

 

La figura del mecenas jugó un papel fundamental, estos eran las personas que 

protegían y financiaban a sabios  y artistas. Entre los personajes que ejercieron 

estas funciones se encontraban: Médicis, en Florencia; reyes, como Francisco I de 

Francia, y papas, como Julio II. 

En este periodo renacentista el arte Italiano se dividió en Quattrocento (siglo XV); 

(donde su centro fue Florencia; aquí se destacaron pintores como Sandro Botticelli 

y Fray Angélico, arquitectos como Filippo Brunelleschi, y escultores como 

Donatello) y Cinquecento (siglo XVI), (su centro fue Roma, es la época de mayor 

desarrollo, con artistas como Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Leonardo Da Vinci). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel  Buonarotti (1475- 1564) 
refleja su genialidad  en arquitectura, 
escultura y pintura. Entre sus pinturas más 
notables esta la Piedad y David y Moisés. 
Pinto los frescos de la Bóveda de la 
Capilla Sixtina, por encargo del Papa Julio 
II. En su pintura se destacan el volumen y 
el movimiento. Además contribuyo en el 
diseño de la Basílica de San Pedro.  

Leonardo Da Vinci (1452- 1519), 
poeta, arquitecto, ingeniero, pintor e 
inventor, personifica el ideal 
humanista del hombre culto. Puso en 
práctica sus teorías en el diseño de 
inventos, muchos de ellos  
inconclusos. Estudio anatomía 
humana para aplicarla en el dibujo; en 
uno de sus cuadernos dibujo el 
llamado hombre de Vitrubio, un 
estudio de las proporciones del cuerpo 
humano. Su obra pictórica es escasa, 
pero fue un maestro en el uso de la 
perspectiva, la luz y el color. Sus 
obras más destacadas son La Última 
Cena, y La Gioconda o Mona Lisa.  
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2. Expansión Comercial  

 

Los pueblos empezaron durante el siglo XV un proceso de expansión política y 

económica, teniendo como antecedentes tanto de causa de índole económica, 

social, ideológica y religiosos.  

 

Comercialmente se dio el cierre de vías comerciales tradicionales, como la ruta de 

la Seda, debido a que la dinastía China Ming clausuró esta vía y prohibió el 

ingreso de los occidentales, esto obligó a los Europeos a empezar la búsqueda de 

nuevos mercados donde obtener la mercancía que se obtuvo mediante el 

intercambio en esta ruta. Esta situación se agravo con la caída de Constantinopla, 

ya que los turcos monopolizaron el comercio y los venecianos  debían pagarles 

altos impuestos. Se aumentó la demanda de los metales preciosos como el oro y 

la plata que servían de base de la economía, debido al crecimiento poblacional 

que se produjo, la elevación del nivel de vida y la intensificación del intercambio 

con tierras lejanas.  

 

Otro factor que contribuyó a la expansión comercial, fue la necesidad de los 

europeos de buscar nuevos territorios los cuales anexar, para entre otras cosas 

obtener esclavos, alimentos, lugares de cultivo y mano de obra para el cultivo de 

la caña de azúcar, el cual era un producto de alta demanda. 

 

Otro factor  que debemos sumar a esta lista, son las motivaciones ideológicas de 

expandir el cristianismo al resto del mundo, producto de las cruzadas llevadas a 

cabo durante la edad media.  

 

Las tentaciones económicas, el espíritu aventurero, las historias de sobre tierras 

exóticas llenas de riquezas y el afán de conocimiento llevaron al hombre moderno 

a emprender expediciones en la búsqueda de nuevas rutas comerciales, y el afán 

de un reconocimiento, un nombre y fama.  
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Entre tanto, las diferentes monarquías empiezan a brindar apoyo en la carrera 

expansionista a los valientes que buscaban financiamiento económico para sus 

viajes, esto debido al afán religioso, a la codicia económica de más riquezas, a la 

obtención de nuevos súbditos y a la obtención de nuevas tierras. Uno de estos 

valientes que pidieron el apoyo de las monarquías fue Cristóbal Colon quien en 

1492, creyó haber llegado a las Indias Occidentales, cuando en realidad descubrió 

un nuevo continente: América.  

 

Cabe mencionar que toda esta expansión comercial se debió a los avances 

científicos que se llevaron a cabo en la época, tales como:  

 Construcción de nuevas naves, carabelas con un velamen y un timón 

llamado  codaste  que la hacía más estable, segura y rápida para hacer 

largas travesías en el océano.  

 La brújula, invento chino que se perfeccionó en Europa y que permitía 

orientar las naves con bastante precisión.  

 El astrolabio, instrumento que permitía guiarse por las estrellas y precisar la 

localización del barco.  

 Las cartas geográficas donde se marcaban las coordenadas 

 La pólvora que se introdujo en Europa, se usó para la guerra y permitió la 

incorporación de cañones en las naves.  

Los estados nacionales más fuertes con que Europa conto fueron en su momento 

España y Portugal y más tarde Inglaterra, Francia y Holanda. 

 

Producto de la expansión comercial surge el mercantilismo, el cual es un 

conjunto de principios y actividades  económicas dirigidas a la adquisición y la 

acumulación de metales preciosos, especialmente oro  y plata. 

 

Los principios económicos del mercantilismo se convirtieron en la base de muchas 

de las políticas económicas de las monarquías de Europa. Dentro de las 

características del mercantilismo se destacan:  

 Los metales preciosos como base de la riqueza de una nación. 



120 
 

 El comercio es el medio más valioso para adquirir los metales preciosos. 

 Para un comercio beneficioso, hay que tener una balanza comercial 

favorable. 

 Lo que no se  debe permitir es la importación de productos elaborados, ni 

tampoco la exportación de materia prima que pueda serle útil a otro país.  

 La búsqueda de nuevos mercados, la colonia juega un papel muy 

importante, ya que de ellas obtenían las potencias europeas, las materias 

primas, y luego en ellas vendían sus productos elaborados.  

 El gobierno apoya  el sistema mediante una política aduanera favorable a 

los comerciantes y productores nacionales.  

 Se dio una tendencia nacionalista, lo que fomento la economía nacional y la 

defensa  de los intereses propios de las monarquías.  

 Se da una clara intervención del Estado en la economía.  

El mercantilismo presento una serie de variables dependiendo de los países 

donde se desarrolló, entre ellos;  

España: aquí el sistema se basó  en los metales preciosos traídos de las minas 

americanas. Estos se atesoraban en lingotes.  

Francia: por carecer de colonias mineras, Francia inició una política  dinámica de 

exportación, para obtener oro a cambio.  

Inglaterra: el sistema se caracterizó por el predominio del intercambio  comercial. 

También  se incentivaron la industria y las exportaciones.  

 

La rivalidad entre las monarquías europeas por los intereses mercantiles, originó 

la aparición de guerras económicas entre las potencias. 

 

3. El Absolutismo  

 

El Absolutismo fue un sistema político en el que se confiere todo el poder a un 

solo individuo o a un grupo. Hoy el término se asocia casi en exclusiva con el 

gobierno de un dictador. Se considera el polo opuesto al gobierno constitucional 

de sistemas democráticos. El desarrollo del absolutismo moderno comenzó con el 
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A fines del siglo XV aparece en Italia, la 

obra escrita por Nicolás Maquiavelo 

titulada El Príncipe, esta obra se 

considera el tratado de política más 

acabado del Renacimiento. Maquiavelo 

escribe que un gobernante debe recurrir 

a todos los medios a su alcance para 

triunfar. En la frase absolutamente todo 

le está permitido al príncipe cuando 

labora por el bienestar  de su país, la 

obra de Maquiavelo no estaba desligada  

de la realidad que se vivía en Europa, 

donde habían empezado a surgir los 

estados centralizados 

nacimiento de los Estados nacionales europeos hacia el final del siglo XV y se 

prolongó durante más de 200 años. 

 

En el siglo XV surgió en Europa la 

Monarquía Nacional  o monarquía 

centralizada. Este sistema significó el fin 

del poder  de los señores feudales y el 

origen de los Estados Nacionales  de 

Europa. Mediante la guerra o las alianzas 

matrimoniales, los monarcas ganaron el 

control político a la nobleza feudal y la 

Iglesia. Contaron con el apoyo de la 

pequeña nobleza y de la burguesía  más 

acaudalada.  

 

Se fortaleció  los sentimientos nacionales, los habitantes sentían pertenecer a una 

nación: estaban gobernados por un mismo rey, hablaban una lengua común y 

vivían  en un territorio con fronteras que los diferenciaban de otras naciones.  

 

A partir del siglo XVI, el poder, tanto en su sentido espiritual como temporal, se 

concentró en el rey, era un poder absoluto, y por esos se habla de un Estado 

Absolutista, esto se justifica mediante la teoría del Derecho Divino, la cual 

predicaba que el poder real venia de Dios.  

 

A pesar de las críticas contra el absolutismo monárquico, el sistema se consolido 

en los siglos XVII y XVIII. En Francia, llegó  a su máximo desarrollo con Luis XIV, 

el Rey Sol, entre 1643 y 1715. Este rey limito el poder de la aristocracia y de los 

parlamentos. Por otra parte, consolido la monarquía con el mercantilismo y con 

una política exterior expansionista, con campañas  militares para conquistar 

territorios de reinos vecinos.  
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Por tanto, las monarquías en la edad Moderna fueron el origen de los Estados 

nacionales  europeos: lograron pasar de la fragmentación de los feudos a las 

fuertes unidades centralizadas de las monarquías. Estas tuvieron como 

características principales;  

 El poder central; el cual frente a la multitud de poderes feudales locales, 

los reyes constituyó un poder de alcance nacional.  

 Los cuerpos militares permanentes; el Estado absolutista estableció  un 

ejército bajo el mando del rey, que permitiera  derrotar a nobles, a 

campesinos  sublevados a tropas de naciones enemigas.  

 Unidad territorial; el poder central requería un territorio  unificado sobre el 

cual ejercerse.  

 Principios dinásticos; donde se pensaba que el poder real  pertenecía a 

una familia, y por tanto era heredable.  

 Carencia de leyes escritas; se imponía la ley  consuetudinaria (la cual es 

la costumbre y la tradición) y los dictados personales del monarca. 

 Organismos consultivos; el rey disponía de consejeros, a los cuales 

convocaba cuando lo consideraba oportuno.  

 Clases sociales; los habitantes  del reino no eran iguales ante la ley. 

 

4. Origen de los Estados Nacionales  

 

Se puede concluir que los Estado Nacionales son el origen del absolutismo vivido 

durante la edad moderna. 

Los Estados Nacionales se van a caracterizar por la presencia de un monarca que 

gobierna sobre un número de ciudades  y feudos, unido a costumbres  e intereses 

comunes  mediante arreglos diplomáticos, esto lleva al absolutismo  que se 

caracteriza porque el rey tiene poderes ilimitados, donde se cree que el poder es 

de origen divino, haciendo y modificando las leyes, impartiendo justicia y 

estableciendo impuestos. Esto va a traer como consecuencia  la pobreza e 

inconformidad del pueblo. Después de más de dos siglos estallan revoluciones 

para limitar el poder del rey.  
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Actividades de Mediación 

 

1. Realice  lectura atenta del texto y subraya los aspectos más importantes del 

capítulo.  

2. Responda lo  que se le solicita 

i. ¿Qué es la edad moderna? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ii. La edad media se ubica temporalmente en el año ___________________ 

iii. El renacimiento surgió en el siglo ________________________________ 

iv. En que consiste el Renacimiento  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

v. Espacialmente donde surgió el Renacimiento _______________________ 

vi. Mencione tres características que presenta el Renacimiento  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

vii. Mencione tres personajes que sobresalieron en el humanismo  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. Realice un cuadro donde anote los pensadores modernos  y cuáles fueron sus 

teorías  

Nombre/ Pensador   Característica de su pensamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Explique en qué consistió el arte durante el Renacimiento  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Cite y explique la obra de dos personajes que se enfocaron en el arte del 

Renacimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Explique en qué consistió la expansión comercial durante la edad media  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Personaje: ________________________ 

Obra:  

 

Personaje: ________________________ 

Obra:  
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7. Defina que es el absolutismo.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. Las monarquías en la edad moderna se caracterizan por: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Explique el origen de los estados nacionales.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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UNIDAD IX. La Revolución Francesa   

 

Objetivo de Aprendizaje: Analizar las causas y las consecuencias de la 

Revolución Francesa. 

 

 
 

La Época de las Revoluciones Burguesas  

 

A finales del siglo XVIII se hace evidente el fracaso del absolutismo. La burguesía  

comienza a reclamar niveles de participación  y cambios en las estructuras 

políticas, sociales y económicas del Estado. La época  de las revoluciones 

burguesas se desarrolla en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Toda 

revolución implica una acción violenta, un cambio rápido. En el antiguo régimen el 

rey  tenía el poder legítimo por la gracia de Dios y por haberlo heredado de sus 

antepasados. Con las revoluciones burguesas  solo se considera legítimo el poder 

político que respete los derechos naturales  del hombre, no solo de palabra sino 
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también en la práctica, de acuerdo con los derechos garantizados por John Locke 

en su obra Dos  tratados del Gobierno Civil. Entre estos derechos se destacan:  

 El poder absoluto del rey es sustituido por el principio de soberanía  popular 

que recae en el pueblo y en los ciudadanos. 

 La división de poderes sustituye al poder único del rey. 

 El sistema representativo permite escuchar la voz del pueblo en el 

parlamento.  

 Las constituciones escritas recogen  los principios de liberalismo político. 

Estas han de ser acatadas por los reyes, ministros y funcionarios de 

gobierno.  

 

La primera revolución burguesa que obtuvo pleno éxito ocurrió en Inglaterra, en el 

siglo XVIII. Aristócratas y comerciantes se enfrentaron con los monarcas hasta 

hacerlos respetar las decisiones del Parlamento y el recurso de Habeas Corpus. 

 

La política absolutista de los Estuardo causaba estragos en la economía  inglesa. 

Ante la falta de recursos para enfrentar los gastos de la corana, los monarcas  

incrementaron los tributos y entregaron monopolios estatales a los aristócratas. 

Como consecuencia, la producción  inglesa se redujo y hubo una fuga de capitales 

que afectó a los comerciantes  y al pueblo  en general.  

 

En 1640, el rey Carlos I intentó despojar de sus tierras a los nobles  escoceses y 

convertir Escocia al anglicanismo. Como carencia de recursos para enfrentar  el 

conflicto  con los escoceses, el monarca convoco al Parlamento, órgano que había 

disuelto 11 años antes.  

 

Los parlamentos demandaron que la iglesia dependiera del parlamento y no del 

rey, y que este órgano tuviera el poder de nombrar y deponer a los ministros y 

dispusiera del control del ejército. Asimismo, privaron al monarca  de la facultad  

de disolver el parlamento, abolieron una serie de impuestos  y tribunales  
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privilegiados que estaban al servicio de los monarcas, como la Cámara Estrellada 

y el Consejo del Norte y de Gales.  

 

Carlos I decidió  retomar el control  absoluto del gobierno mediante el arresto de 

los principales líderes del parlamento, pero el pueblo defendió a los parlamentos.   

 

En 1642, los parlamentarios, encabezados por Oliverio Cromwell, se rebelaron 

contra el rey. El monarca fue ejecutado y se inició un periodo en el que Cromwell 

gobernó con el título de Lord Protector.  

 

A su muerte, la monarquía fue restaurada, subió al trono Carlos II, monarca que 

juro respetar el habeas corpus, recuso según el cual una persona no puede ser 

encarcelada arbitrariamente. Su sucesor, Jacobo II, intento restaurar el 

absolutismo  mediante la reducción de  las atribuciones  del Parlamento. Para 

lograr esos propósitos, trato de establecer alianzas con monarquías absolutas, 

como las de Francia y España.  

 

En 168, los británicos depusieron  a Jacobo II y pusieron en su lugar a un nuevo 

rey. Guillermo de Orange. Este juro  la carta de Derechos. Desde ese momento, el 

monarca ingles dejo de estar por encima de las leyes de su país y de tener control 

absoluto sobre los tres poderes del Estado.  

 

El ideólogo de este movimiento fue el filósofo inglés John Locke (1632-1704), 

quien  proclamo los principios de que todos los seres humanos están dotados del 

derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Los gobiernos nacieron para 

proteger esos derechos  y, si los atropellan, merecen ser depuestos. Locke 

propuso también la existencia de tres poderes: legislativo, Ejecutivo y Federativo.  
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La ilustración es la fase 

histórica en la que el ser 

humano alcanza,  al atreverse 

a pensar, su mayoría de edad 

y la autonomía de la razón. 

Kant, 1784.  

 

2. La Ilustración  

 

Es un movimiento  de carácter intelectual 

desarrollado en la sociedad europea del 

siglo VIII. En su seno conviven figuras, 

instituciones, corrientes doctrinales y políticas muy diferentes, aunque con una 

constante común: la creencia en la capacidad de la razón.  

 

Este movimiento muestra la razón como la herramienta para explicar  el mundo 

frente al fanatismo religioso y la ignorancia. Esta época se conoce como el siglo 

de las luces, pues la luz de la razón la que se proyecta sobre las sombras de la 

Tierra. 

 

El ideal de la Ilustración fue la naturaleza a través de la razón. En realidad no es 

más que el espíritu del Renacimiento llevado hasta sus últimas consecuencias, en 

manifiesta oposición con lo sobrenatural y lo tradicional. El Ilustrado llegaba al 

amor al prójimo partiendo de la razón y no de la  Revelación. 

 

Características de la Ilustración  

 

Dentro de las características de la ilustración se presenta el concepto de 

racionalismos este, es sin duda, el vocablo más utilizado en  el siglo XVIII en 

literatura, filosofía y ciencia, es el de ―racional‖. Los intelectuales de éste siglo 

dieron a su época en nombre de ―siglo de las luces‖, refiriéndose a las luces de la 

lógica, de la inteligencia, que debía iluminarlo todo.  

 

Se da enorme importancia a la razón, ya que, el hombre puede comprenderlo todo 

a través de su inteligencia; sólo es real lo que puede ser entendido por la razón. 

Aquello que no sea racional debe ser rechazado como falso e inútil.  
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Este racionalismo llevó a la lucha contra las supersticiones, por eso en este siglo 

termina la denominada ―caza y quema de brujas‖.  

 

En el campo de la religión, la postura racionalista hizo que apareciese el deísmo, 

que afirman la existencia de un Dios creador y justo, pero consideran que el 

hombre no puede entrar en contacto con la divinidad, y por tanto no sabe nada de 

ella.  

 

De acuerdo con esto, los deístas rechazan las religiones  reveladas, pero al mismo 

tiempo practican la tolerancia religiosa, pues si todas las religiones valen lo mismo, 

todas deben ser  permitidas. 

   

Otra de las características que presenta la ilustración es que la Naturaleza ha 

creado al hombre para que sea feliz. Pero de acuerdo con la mentalidad burguesa, 

esta felicidad para que sea auténtica debe basarse en la propiedad privada, la 

libertad y la igualdad. Cuando los ilustrados citan la igualdad, no se refieren a la 

igualdad económica, sino a la política y legal, o sea, la igualdad ante la ley.  

  

La ilustración se caracteriza, también por que los filósofos de la época piensan 

que el hombre es bueno por naturaleza.  

  

En la ilustración una de las características que se presenta es que el  hombre del 

siglo XVIII piensa que la naturaleza es una especie de máquina perfecta que lo 

hace todo bien; hay motivos, por tanto, para sentirse optimista. Por otro lado, se 

considera que la  historia supone la evolución progresiva de la humanidad, es 

decir, que el hombre con el transcurso de los siglos se va perfeccionando 

continuamente; así llegará el momento en que se logrará construir la sociedad 

perfecta, una especie de paraíso en la tierra. 

    

La Ilustración es la primera cultura laica de la historia de Europa; cultura al margen 

del cristianismo, y en algunos aspectos anticristiana. Esto tiene su explicación en 
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cierto rechazo por parte de la Iglesia, de la forma de vida burguesa. La burguesía 

constituye una clase que, desde su aparición, vive del comercio, del préstamo con 

interés y del lucro. Todavía en el siglo XVIII nos encontramos con teólogos que 

consideraban al préstamo con interés como usura; con moralistas que seguían 

hablando de ganancias ilícitas y, con sacerdotes que predicaban que era más fácil 

salvar a un hombre dedicado al ocio, que no al comerciante.   

 

Las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas; los ilustrados nunca 

hablan de caridad (amor al prójimo por amor a Dios), sino que emplean la palabra 

filantropía (amor al hombre por el hombre mismo).El carácter no religioso de la 

Ilustración se nota también en las lecturas de la época, en el siglo XVII los libros 

que más se editaban eran  las vidas de santos y las obras de piedad; en cambio 

en el siglo XVIII las obras más editadas son de filosofía, ciencias naturales y 

apenas libros religiosos.   

 

Principales Pensadores  

 

En la ilustración destacaron una serie de pensadores que por la profundidad de 

sus ideas e influencia destacan en sus textos, entre ellos se encuentran. 

 

Charles-Louis de Montesquieu (1689-1755)  

 

Escritor y jurista francés nacido en el castillo de 

La Brède y conocido universalmente por sus 

Cartas persas y El espíritu de las leyes. 

Estudió en la Escuela de Oratoria de Juilly y 

posteriormente en Burdeos. En 1714 se convirtió 

en consejero del Parlamento de Burdeos, del 

que fue presidente entre 1716 y 1728. 

Montesquieu destacó por primera vez como 

escritor con sus Cartas persas (1721). Montesquieu hace una sátira de los 
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políticos franceses de su tiempo, así como de las condiciones sociales, los 

asuntos eclesiásticos y la literatura de la época. El libro adquirió rápidamente una 

enorme popularidad. 

Fue una de las primeras obras de la Ilustración, que, con su crítica a las 

instituciones francesas durante la monarquía de la Casa de Borbón, ya anunciaba 

el germen de la Revolución Francesa. La fama que adquirió Montesquieu con ésta 

le abrió las puertas de la Academia Francesa en 1728. Su segunda obra 

sobresaliente fue Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia 

de los romanos (1734), una de las primeras obras importantes en la Filosofía de la 

historia. 

Pero su obra maestra es El espíritu de las leyes (1748), que figura entre las tres 

obras principales de la Teoría política. En ella el autor analiza las tres principales 

formas de gobierno (república, monarquía y despotismo) y establece las 

relaciones que existen entre las áreas geográficas y climáticas y las circunstancias 

generales y las formas de gobierno que se producen. Sostiene también que debe 

darse una separación y un equilibrio entre los distintos poderes a fin de garantizar 

los derechos y las libertades individuales. A lo largo de toda Latinoamérica, los 

textos de Montesquieu se leían con entusiasmo a principios del siglo XIX.  

 

François Marie Arouet, Voltaire  

El escritor y filósofo francés Voltaire está considerado 

como una de las figuras centrales del movimiento 

ilustrado del siglo XVIII, un periodo en el que se insistió 

sobre el poder de la razón humana, de la ciencia y del 

respeto hacia la humanidad. Voltaire opinaba que la 

literatura debía servir como instrumento de progreso 

social. Así, sus hirientes sátiras y sus escritos filosóficos 

mostraban su aversión hacia la intolerancia, la tiranía y la 

hipocresía del cristianismo, lo cual le procuró constantes 

conflictos con las autoridades políticas y religiosas. La expresión captada en este 
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retrato suyo de 1718 indica inequívocamente su gran sentido del humor. 

En su obra Cartas filosóficas sobre los ingleses en 1734, realizo una crítica a las 

ideas políticas y religiosas  de la época y propuso la necesidad de una reforma 

que asegurara el bienestar y la libertad  de la sociedad. Para ello, básicamente, 

debían crearse un sistema político parlamentario, como el inglés, que limitar el 

poder real y un sistema impositivo racional que no arruinara al pueblo.  

 

Jean Jacques Rousseau 

 

Elaboro una teoría sobre la democracia  en su 

obra El contrato social, en 1762. En ella, acuño el 

principio de que el pueblo era la fuente única de la 

soberanía política, expresada  a través de la 

voluntad  general. Según este autor, el ser humano  

es bueno por naturaleza, pero la sociedad, definida 

por la propiedad privada y por la competencia, lo 

corrompe y lo vuelve insolidario. Para evitarlo, proponía, por una parte, la firma de 

un contrato entre las personas para establecer una ley de cumplimiento obligatorio  

para todos y, por otra, educar al ciudadano  para que desarrolle buenos 

sentimientos.  

 

Rousseau confiaba en la 'voluntad general' de un pueblo democrático, expresado 

en el voto de la mayoría, para adoptar las decisiones importantes. Esta confianza 

en la mayoría contrasta con las ideas de los filósofos que defendían los derechos 

individuales y minoritarios. 
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Denis Diderot (1713-1784) 

 

Es uno de los redactores de la Enciclopedia y 

filósofo francés, también autor de novelas, 

ensayos, obras de teatro y crítica artística y 

literaria. 

Diderot nació en Langres el 5 de octubre de 1713 y 

estudió con los jesuitas. En 1734 se trasladó a 

París y vivió diez años como tutor mal pagado y 

escribiendo para otros escritores. Su primera obra importante, publicada 

anónimamente, fue Pensamientos filosóficos (1746), donde explica y afirma su 

filosofía deísta. 

 

Con ayuda de los más prestigiosos escritores de la época, entre los que figuraban 

Voltaire y Montesquieu, el escéptico y racionalista Diderot empleó la Enciclopedia 

como una poderosa arma de propaganda contra la autoridad eclesiástica, la 

superstición, el conservadurismo y el orden semifeudal de la época. En 

consecuencia, Diderot y sus colaboradores se convirtieron en el blanco de las 

críticas clericales y reales. En 1759 el Conseil du Roi suprimió formalmente los 

diez primeros volúmenes (publicados a partir de 1751) y prohibió la publicación de 

la obra. Pese a todo, Diderot continuó trabajando en los volúmenes restantes y 

logró imprimirlos en secreto. Los 17 volúmenes del texto se completaron en 1765, 

pero las ilustraciones y los suplementos no se añadieron hasta 1780. 

La abundante obra de Diderot incluye las novelas La religiosa (1796), una crítica 

de la vida conventual, El sobrino de Rameau (1761), una sátira de la sociedad 

contemporánea y su hipócrita moral, traducida al alemán por Goethe, y Jacques el 

fatalista (1796), donde analiza la psicología del libre albedrío y el determinismo. 

Cartas sobre ciegos para uso de los que ven (1749), trata de cómo aprenden los 

ciegos, mientras que el diálogo dramático-filosófico El sueño de D’Alembert (1830) 

contiene sus teorías materialistas. Murió en París el 30 de julio de 1784.  
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3. La Revolución Francesa  

 

Fue  el cambio político más importante que se produjo en Europa, a fines del siglo 

XVIII. No fue sólo importante  para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros 

países, en donde se desataron conflictos sociales similares, en contra de un  

régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el 

triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los 

privilegios de la nobleza feudal y del estado absolutista.   

 

Se ubica espacialmente en Europa, específicamente en Francia, y sirvió de 

ejemplo a otras naciones del orbe.  

 

Temporalmente, la revolución francesa se sitúa en el siglo XVIII, específicamente 

1789 y 1799.  

 

Causas 

Las ácidas críticas de los escritores de la Ilustración al sistema político imperante; 

el descontento general ante el fracaso de la política exterior que obligó a entregar 

el territorio de Canadá a Inglaterra, y las aspiraciones de la alta burguesía a 

intervenir en el gobierno de la nación, prepararon un clima propicio a la revolución. 

Ella estalló al agudizarse la crisis económica que venía sufriendo el país desde el 

final de 1763. 

Las causas más influyentes fueron: 

 La incapacidad de las clases gobernantes (nobleza, clero y burguesía) para 

hacer frente a los problemas de Estado 

 La indecisión de la monarquía 

 Los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado 

 El empobrecimiento de los trabajadores 

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/Ilustracion.htm
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 La agitación intelectual alentada por el Siglo de las Luces 

 El ejemplo de la guerra de la Independencia estadounidense 

Un siglo antes de que Luis XVI ascendiera al trono (1774), el Estado francés había 

sufrido periódicas crisis económicas motivadas por: 

 Largas guerras emprendidas durante el reinado de Luis XIV  

 Mala administración de los asuntos nacionales en el reinado de Luis XV 

 Las cuantiosas pérdidas que acarreó la Guerra Francesa e India (1754-1763) 

 El aumento de la deuda generado por los préstamos a las colonias británicas 

de Norteamérica durante la guerra de la Independencia estadounidense 

(1775-1783). 

Francia a raíz de las situaciones vividas se empieza a crear gobiernos 

provisionales locales y unidades de la milicia. Luis XVI, incapaz de contener la 

corriente revolucionaria, ordenó a las tropas leales retirarse.  

 

En agosto de 1774, el rey nombró controlador general de Finanzas a Anne Robert 

Jacques Turgot, un hombre de ideas liberales que instituyó una política rigurosa 

en lo referente a los gastos del Estado. Sin embargo, la mayor parte de su política 

restrictiva fue abandonada al cabo de dos años y Turgot se vio obligado a dimitir 

por las presiones de la nobleza y el clero, apoyados por la reina, María Antonieta 

de Austria. Su sucesor, el financiero y político Jacques Necker, tampoco consiguió 

realizar grandes cambios antes de abandonar su cargo en 1781, debido asimismo 

a la oposición de los mismos grupos. 

 

La censura quedó abolida durante la campaña y multitud de escritos que recogían 

las ideas de la Ilustración circularon por toda Francia. Necker, a quien el monarca 

había vuelto a nombrar interventor general de Finanzas en 1788, estaba de 

acuerdo con Luis XVI en que el número de representantes del tercer estado (el 

pueblo) en los Estados Generales fuera igual al del primer estado (el clero) y el 
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segundo estado (la nobleza) juntos, pero ninguno de los dos llegó a establecer un 

método de votación. 

 

A pesar de que los tres estados estaban de acuerdo en que la estabilidad de la 

nación requería una transformación fundamental de la situación, los antagonismos 

estamentales imposibilitaron la unidad de acción en los Estados Generales, que se 

reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789. 

 

Las delegaciones que representaban a los estamentos privilegiados de la 

sociedad francesa se enfrentaron inmediatamente a la cámara rechazando los 

nuevos métodos de votación presentados. 

 

Las clases sociales que carecían de propiedades deseaban acceder al voto y 

liberarse de la miseria económica y social, y no tardaron en adoptar posiciones 

radicales. Este proceso, que se extendió rápidamente por toda Francia, adquirió 

gran impulso cuando se supo que María Antonieta estaba en constante 

comunicación con su hermano Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico. 

 

Luis XVI convocó a los Estados Generales del Reino (una asamblea consultiva) 

que no se reunían desde 1614. Esta convocatoria fue exigida por los 

"privilegiados" (clero y nobleza) quienes se negaban a pagar los tributos 

indispensables para conjurar la crisis económica. Los burgueses se aprovecharon 

de estas circunstancias y, ante la amenaza de la nobleza armada que pretendió 

mantener sus privilegios, movilizaron a toda la nación.  

 

El pueblo salió a las calles de París y el 14 de julio de 1789, se apoderaron de la 

Bastilla. Esta prisión era el símbolo del absolutismo político y del régimen que se 

deseaba cambiar. En esta jornada, una muchedumbre de artesanos, obreros, 

tenderos, estudiantes y funcionarios se impusieron a las tropas reales.  
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Durante el transcurso de los diez años siguientes a estos acontecimientos, los 

ideales revolucionarios demostraron su fuerza. Se obtuvo la libertad política, la 

dictación de una Constitución que dividía los poderes del Estado para garantizar la 

libertad individual, para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y 

para permitir la expresión de la soberanía popular mediante el sufragio. 

A fin de defender sus conquistas ante la reacción de la nobleza que se alió con los 

monarcas extranjeros, los burgueses revolucionarios exaltaron el principio de la 

nacionalidad identificando a la Nación con el Estado. Al comienzo, nadie pensó 

que la conquista de la libertad desataría la violencia y la destrucción, pero así 

sucedió. No solamente el Rey fue guillotinado, también muchos protagonistas del 

proceso revolucionario se transformaron en sus víctimas.  

 

Instituciones que dirigieron Francia durante la Revolución 

Francesa. 

 

El estudio de la revolución Francesa se organiza de acuerdo  a las instituciones 

que dirigieron  el país sucesivamente, entre las que destacan 

 

La Asamblea Nacional  

 

La convocatoria de los Estados Generales creo expectativa en el tercer Estado, 

ante la posibilidad de discutir la organización de la sociedad francesa, mas esto no 

se dio. El interés de Luis XVI giraba en torno al tema fiscal. 

 

Para mayo de 1789, las solicitudes de mayor libertad y de una constitución no 

habían sido escuchadas. El tercer estado se separó de los Estados Generales y 

se constituyó asimismo  en Asamblea Nacional, aunque  no tenía derecho legal de 

hacerlo. Dicha asamblea  tuvo que reunirse en un lugar usado para jugar tenis, 

donde juro no separarse  hasta  darle una constitución a Francia.  
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Luis XVI trato de disolver la Asamblea  Nacional por la fuerza. El pueblo  parisino 

apoyo al tercer Estado, y el 14 de julio de 1789 se levantó en armas y tomó La 

Bastilla. Esta era una prisión  y una armería  del rey, de gran importancia 

estratégica. En el resto del país surgieron movimientos contra los grandes 

propietarios.  

 

La asamblea declaró los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto 

de 1789, y coloco los bienes de la Iglesia y a sus miembros bajo control del 

Estado. Una marcha de mujeres hacia Versalles, obligó a Luis XVI y a la 

Asamblea Nacional a trasladarse a la capital, para que resolvieran la escasez de 

pan.  

 

La asamblea  proclamo en Paris la nueva constitución en 1791, los privilegios de 

la nobleza y el clero  fueron abolidos  y Francia paso a ser una monarquía 

constitucional, en la que la Asamblea  Legislativa  ejercía control político  sobre el 

rey. En junio, la familia  real trato de escapar del país, pero fue capturada.  

 

Los revolucionarios más radicales se lanzaron contra el rey  y la asamblea 

Legislativa, en agosto de 1792, y los obligaron a convocar una Convención  

Nacional. Esta debía definir la futura forma de Gobierno del país.  

 

La convención Nacional  

 

Esta nueva institución declaro a Francia Republica, ejecuto a Luis XVI y unifico los 

poderes Ejecutivo y Judicial. En su interior surgieron nuevos grupos políticos. 

Estos grupos son;  

 Girondinos: apoyaron la monarquía constitucional, el sufragio  restringido y las 

reformas  moderadas. Predominaron entre 1792 y 1793 y fueron los encargados 

de abolir la monarquía.  

 Jacobianos: eran conocidos como los montañeses. Su líder  era Roberpierre. 

Apoyaban reformas  radicales y recibieron el apoyo  de los sans- culottes 
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(termino de forma despectiva usada por la clase alta de Paris para referirse a 

los trabajadores independientes  y pequeños artesanos, aludía a la falta de ropa 

fina). 

 La llanura: era la mayoría. Estaba integrada por burgueses  y republicanos 

moderados, aunque simpatizaban con ideas de otros grupos. Tomaron el poder 

tras la muerte de Robespierre y controlaron la nueva etapa de la Revolución.  

 

Durante estos años, Francia tenía serios problemas, como el hambre y la elevada 

inflación. Además, naciones europeas como Prusia, Austria, Inglaterra y Bélgica, 

le declararon la guerra para evitar que los ataques a las monarquías se 

extendieran por el resto de Europa.  

 

La presión externa favoreció la llegada del grupo  radical de los jacobinos al poder. 

Se desataron persecuciones  y ejecuciones  contra los enemigos de la Revolución, 

por parte de la Convención Nacional y el Comité  de Seguridad Publica. Este 

debía ocuparse tanto de las amenazas externas como internas.  

 

Este proceso es conocido por El Terror. El Líder máximo de los jacobinos fue 

Macimilien Robespierre, quien incluso  ejecutó a muchos de sus compañeros  por 

oponerse a sus ideas. En 1794, Robespierre fue ejecutado por sus crímines, y en 

1795 surgió una institución política conocida como el Directorio.  

 

El directorio 

 

En 1795 se promulgo una nueva constitución, que le resto poder a la Convención 

Nacional. Entre las modificaciones se creó un directorio formado por cinco 

personas. Por otro lado, la Convención se dividió en dos cámaras: La Cámara de 

los 500 y la Cámara de los Ancianos o Cámara Alta con 250 miembros.  

 

En esta fase, la Revolución se alejó del radicalismo que había caracterizado  a los 

jacobinos y a los sans- culottes. La mayoría de las conquistas  sociales de los 
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jacobinos, como las regulaciones sobre  los salarios y el voto universal masculino, 

fueron  eliminadas en la nueva constitución.  

 

El voto se vio nuevamente restringido  por las riquezas  poseídas y las Revolución 

entró en una etapa  de predominio burgués. Los justes sociales fueron moderados 

y se dieron intentos por solucionar  la carestía y por  reactivar el comercio francés.  

 

Estas medidas tuvieron que hacer frente a la presión extranjera. Los países 

europeos  continuaban presionando militarmente a Francia, lo cual implicaba un 

constante  gasto en el mantenimiento  de las tropas. El directorio se encontraba en 

una situación muy tensa.  

 

A los pocos años, el número de miembros del Directorio  se redujo  de cinco a 

tres. Uno de ellos era un joven general que había conseguido grandes  victorias 

contra Italia y Austria; se llamaba Napoleón Bonaparte. Debido a su popularidad, 

hubo varios intentos por separarlo  de su cargo, mas estos no tuvieron éxito.  

 

Personajes de la Revolución Francesa  

 

Luis XVI  

 

Nació el 24 de agosto de 1754 en Versalles. En 

1774, con solo 20 años de edad, fue  coronado rey 

de Francia. El pueblo  lo aclamaba por que se 

distinguió  como un hombre justo  y honesto.  

 

En el campo de la política, Luis XVI careció de 

firmeza y buenos consejos. La aristocracia  que lo 

rodeaba influía en él  y en las decisiones que 

requería tomar. 
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Esta clase social, acostumbrada al despilfarro  y que no quería  perder sus 

privilegios, le impidió tomar las medidas correctas para sacar a Francia del retraso 

económico  en que se encontraba, y resolver así las revueltas populares, que 

exigían  un cambio.  

 

Durante su reinado, una inmensa mayoría de franceses vivían en la pobreza y 

padecían  hambre. Su falta de visión  y capacidad  para enfrentar  y resolver los 

problemas  de su reino lo condujeron a la muerte. Fue guillotinado el 21 de enero 

de 1793.  

Napoleón Bonaparte 

 

Nació el 15 de agosto de 1789 en 

Córcega.Estudió en la escuela militar de 

Paris. A los 16 años, obtuvo  el grado de 

subteniente de artillería. Era admirador 

de las ideas republicanas. En el ejército 

participo con éxito en varias campañas  

contra países extranjeros; por ello, 

obtuvo  el grado de comandante en jefe.  

 

En 1799, participó en el golpe de Estado contra la Convención y formó parte del 

gobierno; fue designado Primer Cónsul y posteriormente se autoproclamó 

Emperador de Francia.  

 

Napoleón libro guerras contra muchas naciones  europeas. Conquistó  los países 

ibéricos  y nombró rey  a su hermano. Impulso el Código  Napoleónico que abolió 

el feudalismo y la servidumbre  y estableció la libertad de culto. 

 

Unificó Francia e inició su desarrollo. En los últimos años de gobierno, fue exiliado 

a la isla Santa Elena. Murió el 5 de mayo de 1821.  
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María Antonieta  

 

María Antonieta de Austria (1755-1793), reina 

consorte de Francia (1774-1792) por su 

matrimonio con el rey Luis XVI. Su impopularidad 

contribuyó a aumentar el descrédito de la 

monarquía en el periodo previo a la Revolución 

Francesa. 

 

Nació en Viena el 2 de noviembre de 1755 y era una de las hijas del emperador 

del Sacro Imperio, Francisco I y de la emperatriz María Teresa. El objetivo de su 

matrimonio (1770) con Luis, delfín (príncipe heredero) de Francia, era consolidar 

una alianza entre este país y la dinastía de los Habsburgo. María Antonieta y Luis 

XVI tuvieron una hija y dos hijos después de que el monarca fuera coronado en 

1774. La reina, que no contaba con el favor de los franceses por ser extranjera, 

hizo aumentar su impopularidad por su lealtad a los intereses austriacos, la mala 

reputación de algunas de sus amistades y su extravagancia, a la que se 

achacaron los problemas financieros del gobierno. Su supuesta implicación en el 

llamado asunto del collar de diamantes —un escándalo relacionado con la compra 

fraudulenta de algunas joyas en 1785— resultó particularmente perjudicial para su 

imagen pública. 

 

Cuando estalló la Revolución en 1789, María Antonieta apoyó al sector 

intransigente de la corte que se negaba a llegar a un acuerdo con los 

revolucionarios moderados y pidió ayuda a su hermano, Leopoldo II, emperador 

del Sacro Imperio. Los reyes intentaron huir de París con el único de sus hijos que 

seguía con vida en 1791, pero fueron capturados y hechos prisioneros. La 

monarquía fue derrocada en 1792 y, tras la ejecución de Luis XVI, María Antonieta 

fue separada de su hijo y enviada ante el Tribunal Revolucionario al año siguiente, 

que la acusó de traición y la condenó a muerte. Fue guillotinada el 16 de octubre 

de 1793 en París. 
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Consecuencias de la Revolución Francesa 

 

La Revolución Francesa es uno de los procesos de ajuste social más drásticos por 

los que ha atravesado  la humanidad. Sus alcances implicaron cambios en el 

sistema social que ayudaron a configurar parte de las sociedades actuales.  

 

Uno de los aportes centrales de este proceso lo constituye  la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, inspirada en los preceptos de igualdad, 

libertad y fraternidad. En este documento  se planteó la igualdad de todos los 

hombres ante la ley, principio básico para la promulgación de leyes y para los 

procesos penales modernos.  

 

Esta declaración, además, estableció el concepto de derecho y el de ciudadano. 

Así se comenzó a crear la figura de ciudadano moderno, la cual es fundamental 

para la formación de los gobiernos  democráticos.  

 

En el ámbito político, la Revolución Francesa demostró la validez de las ideas de 

los ilustrados. Por ejemplo, el sistema  de división de poderes comenzó a ser 

implementado, de forma gradual, en todo el mundo. Esto  propició  formas de 

gobierno  que no concentraron todo el poder en una sola persona y que 

permitieron  la participación  de diversos grupos en la toma de decisiones.  

 

La participación de los nuevos grupos en la toma de decisiones hizo evidente la 

necesidad de que existieran cuerpos de leyes escritas que regularan la vida social. 

Un ejemplo de lo anterior fue la creación de códigos civiles, los cuales 

incursionaron en campos como el matrimonio civil y el divorcio, espacios hasta ese 

entonces regidos por la religión.  

 

La Revolución Francesa fue un evento de enorme magnitud. Más allá de la 

violencia con la que se desarrolló, se deben apreciar las fuertes repercusiones que 

ejerce aun en las sociedades en que vivimos.  
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En resumen la revolución Francesa tuvo como consecuencia  

1) La destrucción del sistema feudal. 

2) Se dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta. 

3) Surgió la creación de una República de corte liberal 

4) Se difundió la declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. 

5) La separación de la Iglesia y del Estado en 1794 fue un antecedente para 

separar la religión  de la política en otras partes del mundo.  

6) La burguesía amplio cada vez más su influencia en Europa. 

7) Se difundieron idas democráticas. 

8) Los derechos y privilegios de los señores feudales fueron anulados. 

9) Comenzaron a surgir ideas de independencia  en las colonias 

iberoamericanas. 

10) Se fomentaron los movimientos nacionalistas.  

 

Actividades de Mediación 

 

1. Realice lectura atenta del texto, subraye los aspectos más sobresalientes.  

2. Realice un glosario sobre los términos que no comprende, esto le ayudará 

a una mejor lectura del texto.  

3. ¿Qué es una burguesía? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo surgen las revoluciones burguesas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5. ¿Cuáles son los derechos que se reclaman en la obra de  John Locke ―los 

tratados del gobierno civil‖? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. En que siglos se dio la primera revolución Burguesa___________________ 

7. Defina que es la ilustración.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Cuál fue el ideal de la Ilustración?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Mencione cuatro características de la Ilustración.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Mencione una de las repercusiones de la Ilustración en la Religión. 

__________________________________________________________________ 
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11. Realice un cuadro sobre los principales pensadores de la Ilustración. En el 

anote  las características de sus ideales, y sus obras más importantes 

Pensador Ideales Obras escritas 

 

Charles-

Louis de 

Montesquieu 

(1689-1755)  

 

  

 

François 

Marie 

Arouet, 

Voltaire  

 

  

 

Jean 

Jacques 

Rousseau 

 

  

 

Denis 

Diderot 

(1713-1784) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. En qué año se llevó a cabo la Revolución Francesa ___________________ 
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13. Complete el siguiente esquema sobre la revolución Francesa. Sea sintético. 
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14. Mencione el papel que desempeñaron los siguientes personajes durante la 

revolución Francesa  

Luis XVI Napoleón Bonaparte María Antonieta 
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UNIDAD X. Historia Universal: La Revolución Industrial. Primera 

Fase (1760 – 1830) 

 

Objetivo de Aprendizaje: Analizar las causas, las características, las 

consecuencias sociales, ambientales y económicas de la primera fase de la 

Revolución Industrial (1760-1830). 

 

 

 
La Revolución Industrial (1760-1830) 

 

Revolución Industrial iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, al cambiar 

las condiciones de producción, indujo un enriquecimiento espectacular que se fue 

generalizando con el correr de los años. 

 

La revolución industrial es el cambio en la producción y consumo de bienes por la 

utilización de instrumentos hábiles, cuyo movimiento exige la aplicación de la 

energía de la naturaleza. Hasta finales del siglo XVIII el hombre sólo había 

utilizado herramientas, instrumentos inertes cuya eficacia depende por completo 

de la fuerza y la habilidad del sujeto que los maneja. El motor aparece cuando se 

consigue transformar la energía de la naturaleza en movimiento. La unión de un 
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instrumento hábil y un motor señala la aparición de la máquina, el agente que ha 

causado el mayor cambio en las condiciones de vida de la humanidad. 

 

Es importante dentro de la Revolución Industrial destacar el papel de  

 

1. Factores Determinantes de la Revolución Industrial  

 

Demográficos  

 

La mejor alimentación, resultante de la diversificación y de los mejores 

rendimientos de la agricultura, permitió disminuir la mortalidad infantil y alargar la 

vida de los europeos. A ello también contribuyeron los progresos de la medicina, 

especialmente el descubrimiento y la aplicación de la Vacuna para atajar las 

epidemias periódicas que diezmaban la población. 

 

Los europeos casi se triplicaron en el transcurso del siglo XIX, siendo su 

crecimiento más notorio en los países industrializados. Este aumento demográfico 

estuvo estrechamente unido al despegue industrial, pues al elevarse la población 

se contó con abundante mano de obra y un amplio mercado de compra que 

garantizaron las ganancias indispensables para nuevas inversiones. El 

mejoramiento tecnológico de la actividad agrícola liberó mano de obra y se produjo 

el éxodo rural hacia los centros industriales. Las antiguas ciudades fueron 

adquiriendo una nueva fisonomía, pues la aparición de las fábricas y la 

aglomeración demográfica impusieron cambios urbanísticos por las urgentes 

exigencias de distribución de agua, servicios de alcantarillado, transportes, 

parques y lugares de esparcimiento. 
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Invenciones técnicas 

 

Es el mayor cambio que ha conocido la producción de bienes desde 1800 en 

Inglaterra. La aparición de las máquinas, instrumentos hábiles que utilizan energía 

natural en vez de humana, constituye la línea divisoria entre dos formas de 

producción. La producción maquinista creó las condiciones para la producción y el 

consumo en masa, característicos de época actual A comienzos del siglo XVIII las 

telas que se fabricaban en Europa tenían como materia prima la seda (un artículo 

de lujo, debido a su precio), la lana o el lino. Ninguna de ellas podía competir con 

los tejidos de algodón procedente de la India y conocido por ello como indianas o 

muselinas. Para entonces, la producción de tejidos de algodón en Inglaterra era 

insignificante y su importación desde la India constituía una importante partida de 

su balanza mercantil. Para competir con la producción oriental se necesitaba un 

hilo fino y fuerte que los hiladores británicos no producían. 

 

La primera innovación en la hilandería se produjo al margen de estas 

preocupaciones: Hargreaves, un hilador, construyó el primer instrumento hábil, la 

spinning-jenny (1763), que reproducía mecánicamente los movimientos del hilador 

cuando utiliza una rueca y al mismo tiempo podía trabajar con varios husos. El hilo 

fino pero frágil que con ella se obtenía limitó su aplicación a la trama de tejidos 

cuya urdimbre seguía siendo el lino. Continuó por tanto la fabricación de tejidos de 

lino y la productividad recibió nuevo impulso debido a las limitadas exigencias de 

la jenny en espacio y energía. 

 

Pocos años después surgía la primera máquina, con la aparición de la estructura 

de agua de Arkwright (1870), que recibe su nombre porque necesitaba la energía 

de una rueda hidráulica para ponerse en movimiento. 

 

Para entonces, Samuel Crompton había construido una máquina nueva, inspirada 

en las anteriores, conocida como la mula, y que producía un hilo a la vez fino y 

resistente. El grueso de un hilo se mide por el número de madejas de 768,1 
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metros (840 yardas) que se puede obtener con 453 gramos de algodón (una libra). 

Un buen hilandero podía fabricar 20 madejas y la mula comenzó duplicando esta 

cifra para pasar a 80 y poco después a 350, más de 268 km. El número de husos, 

que no pasaba de 150 en la primera versión, alcanzó los dos mil al cabo de unos 

años y todo ello se conseguía con el solo trabajo de un oficial y dos ayudantes. La 

exportación de tejidos británica se multiplicó por cien en los cincuenta años que 

siguieron a 1780. 

 

A partir de la renovación de la hilandería se puso en marcha un proceso que 

condujo a la mecanización de todas las etapas de la producción de tejidos, desde 

la desmontadora de algodón, fabricada en América por Eli Whitney, hasta las 

máquinas que en Inglaterra limpiaban de cualquier impureza el algodón en rama 

(trabajo especialmente penoso por el polvo que levantaba), el cardado y la 

elaboración mecánica de los husos para la fabricación de hilo. Una vez fabricado 

éste, los telares mecánicos, desarrollados en Francia por Jacquard, sustituían 

ventajosamente a los manuales tanto por la rapidez como por la calidad, hizo 

surgir las fábricas y dio origen al proletariado. 

 

El blanqueado de la tela, que llevaba varias semanas, se redujo a un par de días 

cuando al cambiar el siglo se descubrió un procedimiento químico a base de 

clorina. El estampado, que concluye el proceso, se hacía utilizando tacos de 

madera, que se aplicaban manualmente, hasta que en 1785 se encontró un rodillo 

que multiplicó la producción.  

 

La demanda de energía que las máquinas textiles requieren fue satisfecha 

inicialmente recurriendo al método tradicional de las ruedas hidráulicas y las 

primeras fábricas se establecieron en las orillas de los ríos, tomando el nombre de 

molinos. La irregularidad de la corriente aconsejaba buscar una fuente 

independiente de energía. Las experiencias para conseguir un motor capaz de 

elevar el agua, mediante el vacío producido por la condensación del vapor, habían 
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llegado, a mediados del siglo XVII, a una primera formulación, desarrollada por 

Savery en una máquina eficaz, aunque de escasa potencia y limitada aplicación. 

 

Newcomen combinó la presión de vapor con la atmosférica para producir una 

máquina mucho más eficaz, aunque muy costosa por la cantidad de combustible 

que requería el calentar y enfriar sucesivamente el cilindro en el que se iniciaba el 

movimiento. En la universidad de Glasgow enseñaba Black, quien había 

descubierto la existencia del calor latente de vaporización, principio que venía a 

explicar la gran cantidad de agua que se necesitaba para conseguir la 

condensación del vapor. 

 

Pero el doctor Watt fue quien dirigió sus trabajos para independizar las dos etapas 

del proceso (vaporización y condensación) de modo que no hubiera pérdida de 

energía. La construcción de un condensador independiente, que permanecía 

constantemente frío, en tanto el cilindro estaba siempre caliente, puso fin al 

despilfarro de carbón. La utilización de un cilindro de doble efecto permitió 

prescindir de la presión atmosférica en tanto la aplicación de altas presiones, sin 

las cuales no había posibilidad de aplicar el motor a un vehículo, se encuentra en 

el origen de la locomoción mecánica. 

 

De entrada, la máquina de vapor vino a resolver el problema planteado por el 

drenaje de las minas y, junto con la lámpara de seguridad de Davy (1815), 

permitió abrir pozos cada vez más profundos y explotar aquellos que habían sido 

abandonados por las dificultades y riesgos que implicaba la explotación. 

 

En cuanto al hierro, su demanda estaba limitada por la dificultad de transformar el 

mineral. Éste se presentaba combinado con oxígeno cuya eliminación se realizaba 

mediante combustión en altos hornos. La masa fluida que se obtenía en la parte 

inferior estaba llena de impurezas que eran eliminadas mediante el afinado, que le 

quitaba el carbono sobrante, y el forjado, en el que los golpes de un martillo 

hidráulico permitían homogeneizar su estructura. 
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La primera línea de mejora consistió en la sustitución del carbón por el coque, que 

se obtiene mediante la combustión incompleta del carbón para separar el sulfuro y 

el alquitrán. La utilización de coque en la producción de hierro se realizó con éxito 

a comienzos del siglo XVIII por Abraham Darby, pero sólo se generalizó en la 

segunda mitad del siglo. 

Una nueva técnica para mejorar la calidad del lingote fue el pudelado, en el que la 

fusión se realizaba manteniendo separado el carbón del mineral. El acero es el 

hierro sin otra impureza que uno por ciento de carbono; hasta entonces se había 

conseguido en pequeñas cantidades utilizando como materia prima un mineral de 

excepcional pureza. La fundición del hierro en un crisol y a más altas temperaturas 

permitió la producción masiva de acero y con ella la satisfacción de toda clase de 

demandas procedentes de la propia industria. 

 

Revolución agrícola 

 

En la primera mitad del siglo XVIII muchos campesinos ingleses habían vendido 

sus parcelas a los grandes terratenientes, y se convirtieron en jornaleros, o bien 

emigraron hacia las ciudades  a trabajar en las fábricas.  

 

A pesar de que muchas personas emigraron de las zonas rurales, los cambios que 

habían ocurrido  en la agricultura  a partir de 1700, el parlamento inglés, durante el 

transcurso del siglo XVIII, permitió cercar las fincas en el campo abierto. El gasto 

que demandaba esta operación favoreció a los hacendados más ricos y permitió la 

aplicación de nuevas técnicas para incrementar la productividad agrícola. Se 

empezó la rotación de cultivos suprimiendo el sistema anterior de barbecho, se 

mejoraron las especies ganaderas gracias al cruce de ejemplares seleccionados, 

se generalizó el cultivo de nuevas especies, se mecanizaron las labores del 

campo, se aumentaron las superficies cultivables desecando pantanos, y se logró 

un rendimiento mayor con la utilización de abonos. 
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El ejemplo de Inglaterra fue seguido por los países europeos cuya producción 

agrícola se duplicó entre 1840 y 1914. Durante la misma época, en los extensos 

territorios de los Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina se generalizó el 

cultivo de cereales o la crianza de ganado, convirtiéndose estos países en los 

abastecedores de Europa y del mundo entero. En los países tropicales se 

intensificaron las plantaciones de caña de azúcar, café y otros productos 

alimenticios, de algodón y de otras materias primas que abastecieron las 

industrias europeas. 

 

 

Transporte  

 

La aplicación de la máquina de vapor a los transportes, tanto terrestres como 

marítimos, tuvo una inmediata repercusión no sólo en procesos de 

comercialización, sino también en la calidad de la vida, al permitir el 

desplazamiento rápido y cómodo de personas a gran distancia. 

La construcción de los ferrocarriles fue la gran empresa del siglo XIX. 

 

 

2. Características del proceso de industrialización  

 

 

Impacto Social  

 

Las transformaciones económicas que originó la Revolución Industrial alteraron las 

estructuras sociales vigentes desde la Edad Media. En las zonas rurales, el 

campesino se desvinculó del señorío feudal y se convirtió en un jornalero cuyo 

trabajo se retribuyó con un salario. En las ciudades, el artesano que trabajaba su 

propio taller se trasladó a las fábricas en calidad de obrero asalariado y pasó a 

depender del propietario de las máquinas. Esta nueva situación constituyó el 
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germen de las alteraciones campesinas y de las revoluciones obreras que 

acontecieron durante la segunda mitad del siglo  XIX en Europa. 

 

Hacia el siglo XVIII la sociedad estaba dividida  en estamentos a los cuales  se 

pertenecía por razón de nacimiento. A cada uno  de ellos le correspondía 

desempeñar una función en la sociedad. A la aristocracia le correspondía la 

defensa militar, al clero  lo espiritual y al llamado  tercer estado la producción. 

Con la Revolución Francesa y la promulgación  de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano todas las personas tendrán derechos a disfrutar de libertad, igualdad y 

fraternidad. Sin embargo con el desarrollo industrial surgen diferencias motivadas 

por la acumulación  de riqueza  o capital. La sociedad va a aparecer dividida  en 

clases sociales y mientras las clases aristocráticas superiores o burguesas  se 

enriquecen y viven  lujosamente, las clases medias atendían negocios familiares  y 

la mayoría de la población  vivía en condiciones  deplorables. Surge así una nueva 

clase social, el proletariado, constituido  por los trabajadores  de  las fábricas, las 

minas o la construcción. El sustento lo obtienen de su trabajo a cambio de un 

salario. Su única seguridad para el futuro la constituía su prole o sean sus hijos, 

quienes debían  trabajar  desde pequeños.  

 

La extensas jornadas de trabajo, de más de 14 horas, el subempleo femenino e 

infantil, el bajo salario, el despido, la falta  de una legislación  laboral y la libre 

contratación se sumaban  a los problemas de este sector de la población.  

  

Impacto Económico  

 

Surgieron las prácticas de tipo financiero- mercantil. Desde el renacimiento 

existían sociedades mercantiles de tipo familiar, que aportaban sumas de dinero 

para emprender negocios, las cuales solían llevar el apellido de la familia. Con la 

creación de las colonias europeas  en América, África y Asia  el comercio  

internación creció y favoreció  la aparición de grandes compañías mercantiles  que 
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se encargaban  de acondicionar  puertos, armas, naves, comprar y almacenar  

mercaderías.  

 

Surgen las sociedades anónimas  las cuales llegan a estar compuestas por un 

elevado número  de personas, algunas de las cuales ni siquiera  se conocían. La 

banca también va a evolucionar con la revolución industrial  hacia la banca de 

negocios.  

 

Impacto Ecológico 

 

En lo referente a lo ecológico  la revolución industrial favoreció el máximo 

aprovechamiento de los recursos naturales, lo que provoco efectos nocivos  en el 

ambiente.  

 

El aumento  de la población en las ciudades obligaba a muchos obreros a vivir 

hacinados en casas pequeñas, sombrías y húmedas, sin agua ni baños. Las calles 

sin pavimentar, encharcadas, el humo de las fábricas, la descomposición de 

basura y excrementos provocaban un ambiente  irrespirable.  

 

La construcción de ferrocarriles y carreteras destruyo extensas áreas de bosque y 

provoco  la extinción de numerosas especies de plantas y animales. 

 

Actividades de Mediación 

 

1. Realice  lectura exhaustiva del tema subrayando los aspectos relevantes.  

2. Realice una línea de tiempo y donde ubique espacialmente  el desarrollo 

de la primera fase de la  Revolución Industrial. 
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3. ¿Qué es la Revolución Industrial? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Realice un cuadro- resumen sobre los factores determinantes de la 

revolución Industrial  

Factores determinantes 

 

 

Demográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invenciones técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revolución agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporte 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

5. Explique el impacto que tuvo la revolución Industrial  

 

Impacto de la revolución Industrial  

Social Económico Ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



162 
 

 

UNIDAD XI. Historia Universal: La Revolución Industrial. Segunda 

Fase (1830-1880). 

 

Objetivo de Aprendizaje: Analizar las características y las repercusiones socio-

económicas, políticas, tecnológicas y ambientales de la segunda fase de la Revolución 

Industrial (1830-1880). 
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Hacia el último tercio del siglo XIX, se inició la segunda fase de la Revolución 

Industrial. En ella, las industrias características de la primera fase continuaron 

creciendo, pero el mayor dinamismo se manifestó en nuevos sectores. 

 

1. Características del proceso 

 

Utilización de nuevas formas de energía  

 

El primer cambio de importancia  en el desarrollo industrial entre 1870 y 1914 fue 

la sustitución del hierro por el acero. El conocimiento de la industria del acero 

puede ser situado en la década de 1850, cuando el ingeniero  ingles Enrique 

Bessemer inventó  el convertidor que lleva su nombre.  

 

Grandes cantidades de acero  a bajo  precio  se produjeron  a partir de  la década 

de 1870, gracias  al citado convertidor. La producción crecía vertiginosamente, ya 

en 1860 Gran Bretaña, Francia, Alemania y Bélgica  habían producido  125 mil 

toneladas; en 1913, esa cantidad  alcanzo los 32 millones  de toneladas.  

 

Se da comienzo a la utilización de energía eléctrica y al petróleo, aunque el carbón 

continúa como la fuente de energía más utilizada. Del motor de vapor que 

caracterizo  a la primera fase de la Revolución Industrial  se pasa al empleo del 

motor de explosión y el motor  eléctrico.  Se inicia la creación de una serie de 

inventos como la pila voltaica, el cual fue el primer instrumento que permitió 

producir una corriente eléctrica. Otro de los inventos fue el fonógrafo inventado por 

Thomas Alba Edison, con el cual se logró reproducir el sonido, otros de los 

inventos fue la lámpara incandescente. Fundo una compañía eléctrica y en1886 

llevo a cabo la primera instalación eléctrica en Londres.  
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Cambios en los Transporte  y la Comunicación  

 

En lo referente a transportes,  

 

 Se da la sustitución del motor a vapor por los derivados del petróleo.  El 

acelerado crecimiento del combustible a base de petróleo, despertó   en las 

potencias  imperialistas, el deseo de apropiarse de territorios  ricos en 

yacimientos.  

 En  1887 se inicia la construcción del primer metro eléctrico en Londres, en 

1890 los tranvías de mulas  empiezan  a ser sustituidos por tranvías 

eléctricos. La electricidad  hizo  posible  la transformación de mensajes 

acústicos a larga distancia.  

 En 1876, el alemán Nicolás Augusto Otto construyo un motor de 

combustión interna, posteriormente su ayudante Gotthieb Daimier, adopto  

el motor  para que funcionara  con gasolina  y lo utilizo  en un automóvil.  

 En 1908, Henry Ford fabrico un modelo de automóvil con ejes altos  para 

ser utilizados en la ciudad y el campo, de más bajo costo. Para 1927 Ford 

había vendido más de 15 millones de automóviles, mediante la producción 

en serie de vehículos.  

 En 1903, los hermanos Wright utilizaron el motor  de combustión interna 

para  construir el primer aeroplano.  

 

Dentro de los cambios en la comunicación se encuentran:  

 

 En 1879, Graham Bell, científico estadounidense que trabaja con 

sordomudos y estudiaban el sonido, inventó el teléfono.  

 En 1837, el norteamericano  Samuel Morse, logró desarrollar el telégrafo, 

que permitía  transmitir  mensajes a larga distancia  mediante impulsos 

eléctricos.  
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 En 1866, Cyrus Fied coloco  un cable  en el océano Atlántico, que 

comunicaba  la ciudad de New York con Londres. Esto permitió conocer  

rápidamente lo que sucedía en sitios lejanos.  

 Gustavo Hertz con las ondas electromagnéticas, logró  conseguir la radio y 

el telégrafo sin hilos.  

 En 1895, los hermanos  Luis y Augusto Lumiere inventan el cinematógrafo, 

el cual era a blanco y negro y sin sonido. 

 En 1884, Paul Nipkow invento la televisión  con una imagen muy 

defectuosa, se perfeccionó y realizó las primeras transmisiones.  

 

Consecuencias Socioeconómicas  y Políticas 

 

La revolución industrial tuvo hondas repercusiones en la sociedad. La burguesía 

desplazó definitivamente a la nobleza como clase rectora en los países 

occidentales. Los Lores ingleses, sin abandonar su carácter y conservando 

algunos de sus privilegios, se mezclaron con los burgueses y compartieron con 

éstos las ventajas del auge económico. En Francia y los Países Bajos la nobleza 

desapareció como grupo privilegiado. En Alemania, los nobles tuvieron que 

conformarse con hacer carrera en el ejército y en la diplomacia. Solamente en 

Rusia, escasamente industrializada, mantuvieron sus privilegios hasta el siglo XX.  

 

En cambio, la burguesía (integrada por los empresarios industriales y los 

banqueros (alta burguesía), por profesionales como médicos, ingenieros o 

abogados, y por los comerciantes y pequeños empresarios (mediana y pequeña 

burguesía)) impuso su concepción de la vida, sus costumbres y valores. Estos 

giraron en torno a la riqueza y exaltaron las virtudes del ahorro metódico, de la 

constancia en el trabajo y del respeto del orden establecido. 

 

El campesinado, arrojado del campo por la creciente mecanización de las 

actividades agrícolas, emigró a las ciudades y, junto al artesano empobrecido por 

el nuevo sistema fabril, dio origen a la nueva clase social: el proletariado obrero. 
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La concentración fabril agrupó a los trabajadores, les hizo sentirse solidarios de 

sus problemas y tomar conciencia de los mismos para buscarles solución. El 

proletariado se encontró sometido a duras condiciones que empezaron a 

conocerse gracias a los informes de médicos y sociólogos a partir de 1830. El 

trabajo se realizaba en jornadas superiores a las 15 horas diarias en fábricas 

inhóspitas. Algunos empresarios preferían, por razones de economía, contratar a 

mujeres y niños. El salario se regía por la ley de la oferta y la demanda, era bajo e 

inseguro. Tampoco existían leyes de previsión social ni sobre accidentes del 

trabajo. En ciertos casos, las condiciones de las viviendas obreras eran insalubres 

y favorecían las enfermedades. 

 

El estado burgués, imbuido de la ideología liberal, consideraba que toda 

intervención para solucionar los problemas surgidos entre el capital y el trabajo era 

inútil, perjudicial e injusta, porque en toda actividad debían respetarse las leyes 

naturales y no limitar la libertad de los individuos.  

 

Nuevas formas de organización capitalista 

 

El Estado no debía intervenir en las actividades económicas razón por la cual la 

nueva organización del trabajo permitía la libertad de contratación  y prohibía la 

formación de asociaciones obreras. Estos nuevos sistemas de producción 

favorecieron el desarrollo de grandes fábricas en perjuicio de los talleres 

artesanales que no podían competir con ellos.  

 

Se inicia un cambio, donde el liberalismo económico es el principal cambio que se 

presenta, se deja de lado la intervención estatal y se pasa a la libertad de 

competencia.  

 

El primero en hablar sobre el liberalismo económico fue Adam Smith un 

economista escoses, quien público un libro donde se combatían las ideas del 

mercantilismo y la fisiocracia. El afirmaba en su libro que la única fuente de 
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riqueza de una nación era el trabajo. Expresó que una nación acumula riquezas, 

en la medida  en que produce mercancías para las cuales cuenta con suficiente 

materia prima, maquinaria y trabajadores. Agrega que el estado debe dejar que la 

economía funcione por sí misma, expresado en la fase dejar hacer, dejar pasar. 

 

Problemática social Burguesía - Proletariado 

 

Se crea una nueva clase  social compuesta por  los empobrecidos y los 

campesinos  sin tierras que se incorporaron al trabajo de las nuevas industrias. 

Surge de esta manera las clases de los ricos y adinerados englobados en la 

burguesía y la clase empobrecida los cuales se encuentran agrupados en el 

proletariado.  

 

La clase proletariado, eran aquellos que solo contaban con su fuerza muscular 

para realizar el trabajo, sus jornadas extendían las 14 horas  diarias durante 6 días 

a la semana, eran explorados, se encontraban en condiciones deplorables, vivían 

en la miseria, trabajaban bajo condiciones miserables y eran subordinados de la 

sociedad en la que se vivía.  A este grupo pertenecían muchas mujeres y niños 

que trabajaban en condiciones insalubres y que ganaban salarios más bajos que 

los trabajadores hombres.  

 

A diferencia de la clase proletariado, la clase burgués vivía en excelentes 

condiciones,  su edad promedio superaba hasta por el doble la edad que vivía un 

obrero.  

 

Durante esta época, la diferenciación social era excesiva, había ricos y pobres, no 

existía una clase media como tal.  
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Movimientos obreros 

 

 Durante esta época se destruyeron gran cantidad de máquinas por parte de los 

obreros, ya que estos pensaban que eran las culpables de la situación social y 

laboral que se estaba viviendo. 

 

Movimientos Ludistas; es la destrucción de las máquinas por parte de los obreros, 

lleva este nombre debido a que a finales del siglo XVIII, un obrero llamado Ned 

Ludd, destruyó los telares de la fábrica donde trabajaba, esto llevó a que muchos 

obreros siguieran sus pasos. Posteriormente una ley, llevó a que se condenara a 

muerte a quienes destruyeron las máquinas.  

 

Se crean los sindicatos, organizaciones de trabajadores unidos para defender sus 

derechos relacionados con  actividades laborales y mejores condiciones de trabajo 

y salario. Los sindicatos convocaron a huelga a demandar sus derechos. 

 

Se crean alrededor de Europa una serie de sindicatos para la defensa de las 

actividades relacionadas con el trabajo y la demanda de los derechos de los 

trabajadores.  

 

Se crean una serie de corrientes filosóficas que buscan aliviar los problemas 

traídos de la  revolución industrial. Surgen así pensadores como  

 Robert Owen, sindicalista Inglés, que sigue el socialismo utópico.  

 Karl Marx y Fedrich Engels que siguen el socialismo científico. 

 El papa León XIII, y las encíclicas Rerum Novarum, entre otros.  
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Migraciones campo – ciudad  

 

Como se ha venido mencionando anteriormente, se da un éxodo del campo a la 

ciudad, los campesinos emigran en busca de mejores condiciones laborales, 

encontrándose  en condiciones deplorable.  

 

Esto provocó que las ciudades crecieran aceleradamente, creándose nuevos 

edificios, transformándose el paisaje de la ciudad, se dan nuevos centros urbanos 

y de negocios, la ciudad se extiende y crece tanto a lo ancho como lo alto con la 

construcción de nuevos edificios.  

 

Aumento de la población  

 

El aumento de la población se dio gracias a una serie de cambios que se vinieron 

dando con mejoras en salud, sanidad  y alimentación. Se dieron avances en 

medicina, en salud pública, se emplean las vacunas y se inicia la investigación 

para las mejoras en la salud pública.  

 

Los procesos llevados a cabo para conservar los alimentos se mejoraron, y así fue 

como en la mayoría de países europeos se llegó a duplicar el número de 

habitantes como consecuencia de la disminución de la mortalidad y el aumento de 

la natalidad, así como las mejoras en higiene, alimentación y aplicación de 

vacunas.  

 

Apertura de nuevos mercados  

 

Se dio la división del mundo en dos grandes regiones, los países industrializados y 

los países no industrializados, esto provoco que los países industrializados 

tomaran a los demás países como  abastecedores de las materias primas y 

recursos energéticos.  
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Se empieza a dar una especie de capitalismo en los países industrializados ya que 

los precios de los productos  de exportación están sujetos a los precios impuestos 

en el mercado internacional  por la ley de la oferta y la demanda.  

 

Surgen empresas  de transporte, construcción de ferrocarriles, puertos y una serie 

de transportes dedicados al comercio.  

 

La revolución industrial y el proceso de industrialización en el mundo 

 

La Revolución Industrial, fue un proceso que se ha extendido hasta nuestros días, 

y hoy se puede hablar de una tercera Revolución Industrial que se extiende desde 

1914 hasta nuestros días, ya que la digitalización, la utilización de materiales 

sintéticos  y la invención de nuevos productos han permitido grandes avances en 

telecomunicaciones, comercio y ha expandido el proceso globalizador que se 

inició con la Revolución Industrial.  

 

La Revolución Industrial ha traído cambios significativos en el mundo, se ha dado 

un proceso de invenciones que han venido a facilitar la vida de las personas, 

ejemplos de los procesos que se han iniciado con la revolución industrial, se 

encuentra la energía atómica y la creación de armas de destrucción masiva, la 

creación de la computadoras y más recientemente el Internet, el cual ha 

revolucionado la manera como nos comunicamos con el mundo, viniendo a 

facilitar en gran medida esta comunicación, haciéndola fácil y accesible para miles 

de personas.  

 

Los viajes al espacio, cada vez más frecuentes; al igual que los diferentes medios 

de comunicación y los innumerables inventos que se han creado han tenido un 

impacto en la vida diaria de todas las personas alrededor del mundo.  
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Impacto de la revolución industrial en los ecosistemas y paisajes naturales. 

 

A pesar que la revolución ha traído una serie de beneficios a la humanidad, ha 

pasado una factura muy grande a los ecosistemas del planeta, la construcción de 

maquinaria que utilizan combustibles, la creación de fábricas, la utilización cada 

vez mayor de instrumentos eléctricos, el consumo desmedido de agua y 

electricidad han hecho que se de un sobrecalentamiento en el planeta. La 

construcción de armas de destrucción masiva como la bomba atómica ha 

provocado grandes contaminaciones en el mundo.  

 

Igualmente la revolución Industrial ha venido a  cambiar el paisaje natural, 

construyéndose grandes ciudades, donde se da un aglomerado de la población, el 

paisaje natural en los países industrializados se han relegado a parques 

nacionales, los pueblos y las zonas rurales han venido a pasar  a ser cada vez 

más escasas y se han relegado a los países no industrializados.  

 

Cada día se produce más basura en los países, se contamina el medio ambiente y 

se derrocha  más recursos, sin embargo, en los últimos años se ha producido un 

cambio en  la mentalidad de muchas personas, y se ha empezado a combatir la 

contaminación del medio ambiente con campañas de concientización sobre la 

importancia del cuido del medio ambiente y los recursos de la naturaleza.  
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Actividades de Mediación 

1. Realice lectura atenta del  tema propuesto, subraye lo más importante.  

2. Realice un glosario sobre los términos que no entiende para ayudarse a 

comprender mejor el texto.  

3.  Espacialmente la II Fase de la Revolución Industrial se sitúa en _________ 

4. Temporalmente la II Fase de la Revolución Industrial se ubica en ________ 

5. Explique  las características de la segunda fase de la Revolución Industrial 

a través de un cuadro- resumen.  tomando en cuenta las nuevas formas de 

energía y los cambios de transportes y las comunicaciones.  

Características de la II fase de la Revolución Industrial  

 

 

 

Nuevas formas de 

energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio en 

transporte y 

comunicación 
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5. Explique las consecuencias socio-económicas y política de la Segunda 

Fase de  la  Revolución Industrial.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Explique en qué consistió la nueva forma de organización del capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Explique la problemática social que se vivió durante la Revolución Industrial 

entre Burgueses y proletariados  
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8. En que consistieron los movimientos obreros llevados a cabo durante la 

segunda fase de la revolución industrial  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Explique por qué se dan las migración del campo a la ciudad durante la 

segunda fase de la revolución industrial  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Explique por qué se da el aumento de la población durante la segunda fase 

de la revolución Industrial  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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11. Elabore un ensayo en donde  analice el impacto de la Revolución Industrial  

en los ecosistemas y los paisajes naturales, la apertura de nuevos 

mercados  (buscando abastecimientos de materias primas) y el proceso de 

industrialización el mundo.  

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______ 
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