
 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

UN POCO DE HISTORIA 

La Prehistoria es el periodo de tiempo anterior a la Historia, transcurrido desde la aparición de la raza humana 
hasta el descubrimiento de la escritura; esta permitió a través de testimonios escritos, conocer con certeza 
acontecimientos y creencias de las personas que vivieron antes que nosotros. 
 
La Prehistoria se divide en tres periodos. El más antiguo es el Paleolítico, comenzó hace unos 2.500.000 años. En 
este periodo, el hombre utilizaba herramientas elaboradas a base de piedra tallada, hueso y palos; fue cazador, 
pescador y recolector, por lo que llevaba una vida nómada y construía sus campamentos en las orillas de los ríos 
donde aseguraba el agua y la comida por un tiempo. Comenzó a utilizar el fuego, tenían creencias religiosas de 
carácter mágico y realizaban ceremonias funerarias. 
 
El descubrimiento de la agricultura dio el inicio al Neolítico; el comienzo de esta etapa es difícil de concretar ya 
que cada grupo humano descubrió la agricultura en un momento distinto. Durante el Neolítico, se descubrió la 
ganadería y la agricultura (aunque seguían practicando la caza y la recolección) lo cual le permitió convertirse en 
sedentario y construir los primeros poblados. Utilizaban herramientas más perfectas realizadas con huesos y 
piedras pulidas, además comenzó a desarrollar el tejido y la cerámica. 
 
El último periodo se llamó, Edad de los Metales, descubren y utilizan los metales, se divide en tres etapas 
nombradas con el metal que se fue utilizando progresivamente. La más antigua es la Edad del Cobre, primer metal 
trabajado, posteriormente vino la Edad del Bronce y por último la Edad del Hierro. Al igual que en el Neolítico, los 
metales no fueron descubiertos a la vez por todos los pueblos, por eso aquellos pueblos que utilizaron el cobre se 
impusieron a los que sólo utilizaban la piedra, estos a su vez fueron sometidos por los que usaron el bronce y por 
último el hierro se mostró durante mucho tiempo como el metal más fuerte. En esta etapa se desarrollan las 
primeras civilizaciones que acabarían por inventar la escritura, entrando en la Historia. 
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ACTIVIDAD 1 
 

Después de leer el texto y observar la imagen, realiza lo siguiente: 
 
1. A través de un dibujo explica qué es el periodo paleolítico 
2. Por medio de una figura hecha con plastilina o papel describe que es el periodo neolítico 

3. Escribe a cada imagen el nombre del periodo prehistórico correspondiente. 

                          Figura 1   
                                                                                              Figura 2                                 Figura 3 

 

4. Describe 5 características presentadas en las imágenes, que puedas relacionar con cada una de las etapas de 
la prehistoria. 

5. Imagínate que eres un historiador y vas a exponer las características de la prehistoria, como lo haría, utiliza 
tu creatividad. 

 
LA EDAD ANTIGUA Y SUS CARACTERÍSTICAS:  La Edad Antigua comienza en el año 2500 a.C. en 
los ríos del Tigris, Éufrates, Nilo e Indo, ya que estos valles eran muy fértiles para la agricultura debido 
a la crecida de los ríos. 

Las primeras civilizaciones que nacen alrededor de estos ríos son la civilización Mesopotámica y la 
civilización egipcia. De esta manera, la Edad Antigua comprende unos 35 siglos entre el Neolítico y 
la Edad Media. 

 

CARACTERÍSTICAS: Las principales características de la Edad Antigua 
fueron las siguientes: 
 

 Desarrollo de los primeros sistemas de escritura: los pueblos 
mediterráneos crearon distintos sistemas de escrituras. Los 
mesopotámicos usaron la escritura cuneiforme, mientras que los 
antiguos egipcios inventaron la escritura jeroglífica. Los soportes para 
la escritura también fueron diferentes. Los pueblos mesopotámicos 
escribían sobre tablillas de arcilla; los egipcios y los griegos utilizaron el 
papiro, y los reinos helenísticos crearon el pergamino. Los romanos 
usaron tanto el papiro como el pergamino. 
 

https://enciclopediadehistoria.com/neolitico/
https://enciclopediadehistoria.com/edad-media/


 Preponderancia de las religiones politeístas: la mayoría de los pueblos de la Antigüedad creyeron 
en la existencia de muchos dioses que se asociaban, en general, con fenómenos naturales. 

 
 Redacción escrita de las primeras leyes: para garantizar una convivencia armónica entre las 

personas, durante la Edad Antigua se redactaron las primeras leyes. Estas tipificaban delitos y 
aplicaban penas a los delincuentes.  
 

 Convivencia entre distintas formas de Estado: en el mundo antiguo no hubo una forma de Estado 
predominante. Sumerios, fenicios y griegos se organizaron en ciudades-Estado independientes. 
Hebreos, lidios formaron reinos unificados. Egipcios, acadios, hititas, asirios, babilonios, persas, 
macedonios y romanos construyeron imperios que englobaban a una gran cantidad de pueblos. 

 
 Predominio de la monarquía como forma de gobierno y tuvieron monarquías absolutas. 
  
 Preponderancia de la guerra como forma de resolución de los conflictos: las invasiones y los 

ataques a pueblos, campos y caravanas, eran constantes en el mundo antiguo. 
 

 Importancia de la agricultura como fuente de alimentos: durante la Antigüedad, la mayor parte 
de la población vivía en el campo y trabajaba la tierra. Los principales cultivos eran de trigo, cebada, 
lentejas y garbanzos. Sus productos se comercializaban mediante el trueque o intercambio de 
productos. 

 
 Jerarquización de las sociedades: en la Edad Antigua, la población se agrupaba en grupos que 

tenían distintos derechos y obligaciones. En la mayoría de las sociedades, la pirámide social incluía 
los siguientes sectores: realeza, nobles, sacerdotes, comerciantes, artesanos, campesinos y 
esclavos. 

 
 

 Extensión de la esclavitud como principal mano de obra: los esclavos eran personas que no 
eran libres y pertenecían a un amo al que debían obedecer.  

  

FUENTE: https://enciclopediadehistoria.com/edad-antigua/ 

 

PRINCIPALES CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA 
 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE:http://gloriaescribanohistoria.blogspot.com/2014/05/tema-7-la-edad-antigua.html 

https://enciclopediadehistoria.com/politeismo/
https://enciclopediadehistoria.com/cultura-griega/
https://enciclopediadehistoria.com/cultura-egipcia/
https://enciclopediadehistoria.com/monarquia-absoluta/
https://enciclopediadehistoria.com/edad-antigua/
http://gloriaescribanohistoria.blogspot.com/2014/05/tema-7-la-edad-antigua.html


 

LA EDAD MEDIA Y SUS CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

 Sociedad: La ciudadanía romana, que ya venía en crisis, llega a su fin. Los pueblos 
germanos invaden y se instalan en territorio romano, el Estado romano entra en crisis y no logra 
sostener los fundamentos que imponía sobre la sociedad. Se inicia un proceso de abandono del 
esclavismo. 
 

 Ideología y cultura: La cultura que los romanos instituyeron fue puesta en entredicho por la 
cultura musulmana y el teocentrismo cristiano. 
 
 

 Economía: Se instaura el famoso sistema feudal, que duró todo ese período, sustituyendo al 
sistema de esclavitud anterior.  
 

 Política: Se sustituye la estructura de centralización que habían creado los romanos para 
establecer un sistema dividido entre distintos pueblos con ascendencia germana. El poder del 
Estado se debilita hasta desaparecer, ahora los sujetos que sostienen el poder están más cerca 
de sus dominados, esto se ve claramente en el caso del señor feudal. 
 
 

ACTIVIDAD 2: DESPUÉS DE LEER ATENTAMENTE RESPONDE DE MANERA CLARA Y ORDENADA 

1. Construye una historieta con las características de la edad antigua mínimo de 6 viñetas. 
 

2. Elabora un cuento sobre la edad media que contenga título y dibujos. 
 

https://www.historiando.org/antigua-roma/
https://www.historiando.org/pueblos-germanos/
https://www.historiando.org/pueblos-germanos/
https://www.historiando.org/teocentrismo/
https://www.historiando.org/feudalismo/
https://www.historiando.org/historia-de-la-esclavitud/
https://www.historiando.org/senor-feudal/


3. Consulta el significado de los siguientes conceptos:  
 
 Escritura jeroglífica 
 Qué es un papiro 
 Qué es un pergamino 
 Sociedad Feudal  

     4.Menciona tres características de la Edad Antigua 

ACTIVIDAD 3 

1. Con la información presentada en el cuadro sinóptico, elabora 5 conclusiones precisas sobre el tema 
“Civilizaciones”.  (Ten en cuenta que: solo debes utilizar la información dada en el cuadro sinóptico; además 
las conclusiones deben presentar coherencia, para esto sigue las líneas que van uniendo el texto) 

Ejemplo: las primeras civilizaciones fueron llamadas “fluviales”, porque surgieron a orillas de grandes ríos como: 
el Tigris, Nilo, Indo.  

NOTA: TODO SE DEBE REALIZAR DE MANERA ORDENADA, CLARA EN HOJAS 
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