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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Describo el paisaje y sus diferentes formas.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Reconozco los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los
recursos naturales en mi entorno, además de la importancia cultural y social de los paisajes.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
1. Lee atentamente la información que encontraras a continuación titulada culturas antiguas.
2. Realiza el taller punto por punto, te recomiendo que una vez iniciado el taller no dejes nada
pendiente para después.

TEORIA

¿Qué fueron las civilizaciones antiguas?
Cuando hablamos de las civilizaciones antiguas, nos referimos a las
diferentes comunidades humanas surgidas en la Edad Antigua. Este período se extiende
desde la invención de la escritura, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente (6.000 a. C –
476 d. C., aproximadamente).
Sin embargo, debemos notar que el concepto mismo de “Edad Antigua” posee fronteras
temporales difusas, dependiendo de en qué parte de la geografía mundial nos enfoquemos. Por
eso, los límites de fechas deben tomarse en el mejor de los casos como una convención o apenas
una aproximación.
En todo caso, las civilizaciones antiguas precedieron todas al Medioevo europeo y a la época
de masificación del cristianismo. Son una fuente constante de sorpresas y de saberes. Fueron
tan numerosas que aún hoy en día se siguen descubriendo algunas de vez en cuando.
Muchas encontraron su final en grandes guerras y conflictos, absorbidas por otras civilizaciones
más fuertes dejando poca evidencia de su paso. Otras crecieron, se desarrollaron y alcanzaron
importantes picos culturales, tecnológicos o militares en su momento, antes de decaer y
convertirse en algo totalmente distinto e irreconocible con el pasar de los siglos.
Sin embargo, algunos aspectos siguen vigentes. Es sorprendente la cantidad de elementos de
nuestra enseñanza escolar o de nuestras maneras actuales de pensar que provienen directamente
de la Edad Antigua y de sus filósofos, naturalistas y matemáticos tempranos. Incluso muchas de
las religiones que hoy practicamos tienen su nacimiento en esta época.
Si bien una lista completa de las civilizaciones antiguas sería interminable y engorrosa, a
continuación hallaremos una lista con algunas de las más conocidas.

Fuente: https://concepto.de/civilizaciones-antiguas/#ixzz7NSYctYda
ACTIVIDAD A EVALUAR:
TALLER SOCIALES
1. En la siguiente tabla consulta la información más importante de las culturas antiguas
escogidas para trabajar occidente.

Cultura

Ubicación actual Historia

Jerarquía
o Aportes
pirámide social
importantes a la
actualidad

Egipto

Roma

Grecia

Grecia

TALLER ÉTICA
1. ¿Cuál fue el papel de la ética en las primeras civilizaciones y que diferencias se encuentran
con la ética actual?
TALLER RELIGIÓN
1. Consulta en el diccionario el concepto politeísta.
2. Consulta cuales eran los dioses mas importantes para cada cultura vista en clase
3. Consulta que es un tributo
4. Realiza un mapa mental con la información consultada
TALLER ARTISTICA
1. MESOPOTAMIA
Realizar la pirámide social en tercera dimensión

2. Egipto
Dibujar a cleopatrita

