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Queridos estudiantes y padres de familia.

El siguiente taller es el resultado de un trabajo en equipo que busca transversalizar el
aprendizaje, partiendo de un mismo eje temático en las asignaturas de tecnología, ética,
religión, inglés, artística, educación física, sociales y ciencias naturales permitiéndonos
realizar una conceptualización globalizada, teniendo como referente el eje temático avances
del hombre en la hominización de la edad antigua y media.
A través de este taller se pretende propiciar espacios de encuentro y conexión entre
estas asignaturas durante estas épocas de la historia; este ejercicio permitirá que nuestros
estudiantes puedan acercarse a las realidades que se vivían en esas épocas y que dieron
inicio a los grandes avances que hoy disfrutamos.
Por lo tanto y teniendo en cuenta la realidad que hoy vivimos, el objetivo inicial del
taller es dinamizar el proceso académico de nuestros estudiantes en casa a través de un
ejercicio que les permitirá trabajar de manera integrada las actividades escolares en las
áreas mencionadas anteriormente y que pueden ser de gran ayuda para minimizar la carga
escolar.
Los alumnos deben enviar los entregables solicitados en el taller al correo o WhatsApp
o grupos de clasroom según les indiquen los docentes de sus asignaturas y estos serán
valorados en todas las asignaturas integradas en el taller, por lo tanto es muy importante el
compromiso y la responsabilidad del estudiante en la entrega de las actividades, ya que
estas actividades se valorarán en todas las ASIGNATURAS.
Para nosotros los maestros es importante el proceso de formación de nuestros
estudiantes, por consiguiente este es un trabajo en equipo que requiere de una
comunicación asertiva y dinámica, se recomienda estar en contacto con los profesores en
las horas de clase donde se estarán dando indicaciones y otro tipo de herramientas como
podcast y video tutoriales para ayudar en este proceso.
Agradecemos el compromiso y trabajo de todas las familias y los estudiantes de la
Institución en esta etapa escolar desde casa, los docentes de este proyecto transversal
quedamos atentos a sus recomendaciones.
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Áreas o asignaturas

Sociales (6º2 – 6º3) – Educación física - Artes - Religión
Ciencias Naturales 6º3

Grados

6º sexto

Docentes

Mauricio Gaviria - Norha Jenny Mejía Higuita - Oscar Adrián Uribe
– Carlos Felipe Sánchez

Eje temático

Avances Del Hombre En La Hominización (periodos de la historia)

Objetivo del eje temático

Comprender la importancia de los diferentes periodos de la
historia en los procesos de hominización y evolución del ser
humano y sus ámbitos socio cultural.

Metodología

Se trabajará tipo taller, con actividades definidas, que promueven
el trabajo interdisciplinar y fortalecimiento del pensamiento crítico
y divergente. Se hará seguimiento y ampliación de los temas a
trabajar en las diferentes sesiones de clase.

Evaluación

Se trabajará una matriz para evaluar los diferentes trabajos
propuestos, con actividades definidas.

Fecha entrega
Actividad #1. CUADRO COMPARATIVO. Octubre 4 de 2.020
Actividad #2. Cuento. Noviembre 2 de 2.020
Actividad #3. Evaluación guiada por el docente.
Actividad #4. Trabaja en familia.
Enviar al correo electrónico: tallerintegradosexto@gmail.com o al
grupo de Classroom de su clase según lo indiquen docentes de
cada una de las asignaturas.
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TALLER TRANSVERSAL AVANCES DEL HOMBRE EN LOS PERIODOS DE LA HISTORIA

Conceptualización
CIENCIAS NATURALES
HOMINIZACIÓN
Para iniciar el estudio de la prehistoria, debemos comprender de forma clara la hominización. Se
conoce como hominización el proceso de transformación de la especie humana desde sus
ancestros hasta el estado actual. Es un proceso complejo del cual tenemos poco conocimiento.
Sin embargo, las posibilidades de informarnos siguen abiertas gracias al desarrollo de nuevas
tecnologías y al descubrimiento de nuevos hallazgos arqueológicos. En el proceso de
hominización se establecen cinco momentos generales de significativas transformaciones en la
especie:
AUSTRALOPITECO
Aparece hace unos 6 millones de años y es una especie de los homínidos. Se desarrollaron en
diversas partes de África pero especialmente en la zona centro-oriental.
Su altura era de 1.05 – 1.35 centímetros, su capacidad craneal de 400 – 500 cc. Anda plenamente
bípedo.
HOMO HABILIS
Apareció hace 3 millones de años, aproximadamente. El Homo habilis fue el representante con
el cual se cruzó la frontera que diferenciaría al ser humano de otros primates. Elaboración de los
primeros utensilios.
Tenía una altura media de 1.45 cm y su capacidad craneal era de 700 cc.
HOMO ERECTUS
Apareció hace 1.5 millones de años. Se les identifica como grandes cazadores. Emplearon útiles
de piedra y manipularon el fuego.
Media entre 1.60 – 1.70 cm de estatura. Su capacidad craneal era de 800 – 1 000 cc.
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HOMO NEANDERTHALENSIS
Apareció hace 130 000 años, aproximadamente. En él se ve el inicio de prácticas rituales como
el culto a los muertos. Primeros útiles especializados.
Su altura está entre 1.65 y 1.75 cm y su capacidad craneal es de 1 400 cc.
HOMO SAPIENS
Es la especie del hombre actual y apareció en el continente africano entre 200 000 y 150 000
años. Se expandió hacia Asia y Europa entre los 60 000 y 37 000 años. Perfeccionó la tecnología
para elaborar herramientas y desarrolló técnicas que dan inicio al arte rupestre.
Tenía entre 1.60 y 1.70 cm de estatura y 1 500 cc de capacidad craneal.
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Nosotros tenemos la capacidad de reconocer el espacio en el cual
vivimos: nos movilizamos en dicho espacio. Usamos con propiedad los
medios de transporte, conocemos la organización de las calles, los
lugares para comprar; de igual manera los seres de la prehistoria
conocían los ciclos naturales, conocían las costumbres de los animales,
sabían el tipo de plantas y frutas para comer, en definitiva, el
reconocimiento del entorno permitió que se desarrollaran formas
adecuadas de subsistencia.
HOMINIZACIÓN Y TERRITORIO

PENSAMIENTO GEOGRÁFICO
Los cambios que se dieron en el pro-ceso de hominización estuvieron
determinados por la forma en que la especie humana se iba adaptando
a las nuevas condiciones del territorio del que hacía parte. Los cambios
climáticos, los ciclos estacionales, los recursos naturales y los diferentes
relieves exigieron a los homínidos generar instrumentos y habilidades
para sobrevivir.

La alimentación se basaba en frutas y vegetales silvestres de fácil recolección en verano y otoño.
Lo correspondiente a la pesca se da con el Homo neanderthalensis y las actividades de caza
aparecen cuando el hombre decide trabajar en grupos pequeños. La base para la sobrevivencia
eran los re-cursos naturales.
Las principales características de la familia Horno y que la diferencian de otras familias de los
homínidos, son su posición bípeda y cada vez más erguida, el aumento del volumen cerebral, la
mayor estatura, el mayor peso y la capacidad de fabricar utensilios. Esos cambios son una
manifestación de las formas como la especie humana se fue adaptando a las cambiantes
exigencias del medio.
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LOS CAMBIOS FÍSICOS EN LA EVOLUCIÓN HUMANA
Los cambios físicos apreciables en las imágenes anteriores, responden a un lento proceso en el
cual habilidades por parte de los primeros homínidos. Como por ejemplo, la posibilidad de utilizar
las manos en la fabricación de utensilios.
Pero, ¿cómo era el lenguaje entre los primeros humanos? En un primer momento la comunicación
se basaba en un lenguaje mímico haciendo uso de los gestos. Luego se pasaría a un lenguaje
simbólico a partir de la articulación de sonidos que fueron posibles por cambios morfológicos,
como por ejemplo, la ubicación y funcionamiento de la laringe, la reducción de la mandíbula
inferior y la variación del hueso hioides el cual está ubicado en la parte superior de la laringe.
Para alcanzar un lenguaje oral articulado fueron necesarios cambios en la estructura del sistema
nervioso y en el cerebro humano.

PENSAMIENTO HISTÓRICO
El hecho de haber asumido la posición bípeda es decir caminar erecto, dejó libres
los miembros superiores ya que éstos dejaron de ser necesarios para poder
caminar. De tal forma, con aquellos miembros libres se pudo mejorar la actividad
de recolección de alimentos y se empezaron a elaborar herramientas. Ello permitió
el desarrollo del dedo pulgar, un rasgo anatómico particular de la especie humana.
Cambios de adaptación y evolución también se dieron, por ejemplo, en la visión,
desarrollándose la capacidad de la mirada a distancia y el aumento de la gama de
colores perceptibles.

PENSAMIENTO VIVENCIAL
Se ha observado que el chimpancé, el cual es considerado el simio con
mayor similitud a los humanos, se comunica a partir de expresiones faciales
y de algunos sonidos. Además de lo anterior, es capaz de desarrollar
herramientas rudimentarias en piedra, madera y huesos. Esos detalles
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arrojan algunas luces sobre el comportamiento de nuestros antepasados
hace millones de años.

SOCIEDADES CAZADORAS Y RECOLECTORAS
Se llama Edad de Piedra al primer gran periodo de la prehistoria. Recibe ese nombre porque '' en
ese material fueron elaborados los instrumentos usados por los humanos que vivían en esa
época. La primera etapa de este periodo se conoce como paleolítico (del griego paleo: antiguo y
lithos: piedra) la cual se remonta a hace 2.5 millones de años. El Paleolítico es el periodo más
largo de la prehistoria e inicia con la aparición de los homínidos y sus primeras ' manifestaciones
particulares como la elaboración de herramientas en piedra o líticas.
La alimentación de estos primeros grupos humanos se basaba en la explotación de los recursos
que podían obtener de la misma naturaleza. De tal forma, su dieta se basaba en la recolección
de frutos, bayas, raíces y plantas. Junto a la caza de grandes mamíferos y la pesca. Por tal razón,
estas primeras agrupaciones tenían un comportamiento nómada.
·

La actividad de caza de grandes mamíferos se hacía en pequeños grupos por la

exigencia que ella tenía.
·

Cada vez que los alimentos disponibles en un lugar escaseaban, los humanos debían

partir siguiendo las rutas migratorias de los animales. Para poder encontrar zonas que tuvieran
los alimentos necesarios y continuar su actividad de caza.
·

Ante el desconocimiento de una forma práctica para producir su propia alimentación,

los humanos debían hacer uso de los frutos y raíces que podían tomar de la naturaleza.
En aquella época los hombres Vivían la mayor parte del tiempo en cuevas, bajo abrigos rocosos
o elaboraban campamentos provisionales construidos con pieles de animales. Un instrumento
que apareció a finales del paleolítico fue la aguja de hueso con la cual se lograba taladrar las
pieles y adaptarlas a sus cuerpos y necesidades. Para eso, se usaba como hilo, la fibra vegetal
o tendones de animales.
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A un ser humano completamente solo le era difícil subsistir en un medio adverso donde la caza,
el reconocimiento de rutas migratorias y la recolección de alimentos eran actividades constantes
y necesarias para lograr sobrevivir.
Los grupos humanos del prehistórico conocieron el fuego por accidentes naturales como las
erupciones volcánicas. Los incendios y los rayos. Antes de conocer o descubrir una técnica para
generar fuego se debía obtener de la naturaleza y cuidarlo para que no se extinguiera. Era posible
que es responsabilidad de mantener el fuego encendido, recayera en una persona del grupo.
(Tomado de vivencias de sexto grado / José Alexander Hernández López y otros. Editorial
voluntad 2019)
DIVISIÓN GENERAL DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Prehistoria

Era Gimnástica Antigua

● Helenismo
● Humanismo
●

Filantropismo

Tradicionalmente, la historia de la disciplina se divide en dos grandes eras: era gimnástica
antigua (desde el año 400 a.C. hasta el siglo XVIII), caracterizada por su concepción globalizante,
es decir, todos los ejercicios que se practicaban, integran la Educación Física, que aún no se
llamaba así. Esta era se divide en tres períodos: helenismo, humanismo y filantropismo; antes de
ellos deberemos hacer algunas referencias a lo acontecido durante la prehistoria y las primeras
civilizaciones, consideradas pre-helénicas; y era gimnástica moderna (desde el siglo XVIII)
durante las que se producirá el nacimiento de las grandes Escuelas y Movimientos gimnásticos
que darán lugar a lo que hoy conocemos por Educación Física y deportiva.
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2.1.

Prehistoria
La evolución de la E. F. se remonta a los
orígenes del hombre, quién para subsistir, se
enfrentaba

continuamente

a

situaciones

adversas. Los hombres prehistóricos realizaban
la actividad muscular por medio de ejercicios
utilitarios, indispensables para la vida, como
eran: la caza, pesca y uso de útiles y armas
rudimentarias, los mismos ejercicios que se
siguen practicando en la actualidad, aunque sistematizados y con técnicas y tácticas adecuadas.
2.2.

Civilizaciones Prehelénicas
La Educación Física aplicada de forma sistematizada y con objetivos, tiene sus orígenes

en las antiguas civilizaciones, India y China, donde la práctica era de forma semejante a nuestra
gimnasia, recibiendo el nombre de Cong-Fu, creado hacia el año 270 a.C., con un fin religioso,
curar el cuerpo de enfermedades y debilidades que le impidieran ser un servidor del alma.
Por su parte, los japoneses, apoyándose en los puntos débiles del cuerpo, encuentran los
primeros Jiu-jitsu, destinados a asegurar la superioridad física de los samuráis. En estos países
se utilizan también juegos y danzas a la enseñanza. Más tarde en las culturas mesopotámica y
egipcia se dirige su práctica a la consecución de una mejora de la salud y a la preparación bélica
del hombre, los egipcios practicaban hacia el 2500 a.C. la lucha con palos, destinada sobre todo
al entrenamiento de sus soldados, al parecer, sin objetivo competitivo. Los jinetes persas y
tibetanos fueron los primeros en jugar al Polo que desde la India pasó a la China, a Japón, al
mundo Árabe y a Europa.
2.3.

Antigüedad Clásica: primeras diferencias entre Actividad física (Gimnasia) y otras

prácticas corporales.
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2.3.1. Grecia
Como es sabido, se considera a Grecia, la
cuna de la cultura occidental, lugar del que se
toman algunas de las primeras referencias en los
saberes filosóficos, médicos o matemáticos,
entre otros. Grecia, nos legó esa creación
magnífica que se denomina cultura Helénica o
Clásica.

Es

también

en

Grecia

donde

encontramos el origen de la palabra gimnasia,
que significa desnudo, por la forma en que los
griegos realizaban los ejercicios gimnásticos.
Durante los siglos que duró el apogeo de la sociedad griega puede observarse una notable
evolución en cuanto al concepto de cuerpo y a los valores que se le asignan, desde la Grecia
Arcaica hasta la Helenística (siglos VIII a. C. Aproximadamente). Sin embargo, siempre supieron
diferenciar la gimnasia utilizada como educación, de la agonística que concebía los ejercicios
físicos con fines competitivos.
En principio la gimnasia estaba conceptuada como necesidad natural. Tal como ilustran
las palabras de Platón: “Todo ser viviente tiene necesidad de saltar, brincar, y es portador de un
ritmo que produce la danza y el canto”...”lo más parecido a la agilidad mental, es la agilidad
corporal, y precisamente, quienes estuvieron llamados a solucionar grandes problemas de
pensamientos, deberían practicar, al mismo tiempo, la gimnasia, siempre ejercitando,
conjuntamente, el cuerpo y el alma (dualismo), y nunca, el uno sin la otra”.
Los juegos infantiles, tuvieron también gran importancia. Así, los niños griegos jugaban
con la pelota, la soga, la lanza y a “ser reyes”, lo que puede considerarse como la utilización por
primera vez de juegos de imitación o de roles.

TALLER INTERDISCIPLINAR GRADO SEXTO
Sociales – Educación física - Artes – Religión- Ciencias Naturales (6º3)

Tal fue la importancia que los griegos dieron a la actividad física, que sus escuelas se
denominaron gimnasios, donde a la vez se instruyen en las ciencias, la cultura, la política y las
relaciones sociales, se dedicaba a una gran tiempo a la actividad física. De ahí surgieron
conceptos como: “un alma de oro y un cuerpo de hierro”, “educación integral, física, intelectual y
moral”. En este sentido, y con el propósito de que sus ciudadanos alcanzaran la belleza y la
perfección del cuerpo y el alma, la escuela dejaba la educación en manos de los maestros en
gramática, en música, en gimnasia. Esa era la relevancia de las prácticas físicas en el contexto
del pensamiento filosófico de la época.
Pero las prácticas físicas más importantes y que más han trascendido de la cultura
helénica fueron las que se realizaban fuera de la escuela: los juegos competitivos y los agones.
A estas actividades llegaron a acceder personas de todos los estamentos y debido a sus cotas
de sofisticación tomaron como un carácter profesional de élite. Destacaremos de los diversos e
importantes Juegos Regionales Helénicos los más importantes, celebrados en Olimpia cada
cuatro años, en honor a Zeus, desde el año 884 a.C. hasta el 394 d.C., en la luna llena siguiente
al solsticio de verano, conocidos como Juegos Olímpicos. Se celebraron en una región situada
en la parte occidental del Peloponeso durante doce siglos. Dada la importancia de la ciudad
donde se celebraron los juegos, Olimpia, se construyeron numerosos monumentos como el
Templo de Zeus. Aparte de estos monumentos, también se edificaron lugares donde realizar
actividades físicas como el estadio de Olimpia, que consistía en un rectángulo de 31,50 m de
ancho por 211 cm de largo.
A partir de la XXV olimpiada las pruebas aumentaron con respecto a las anteriores y se
perfeccionan, apareciendo las siguientes pruebas:
·

Carreras de caballos, dentro de estas había muchas categorías.

·

El pancracio (lucha y pugilato)

·

Prueba de Juniors.

Podemos añadir como dato de interés cómo las mujeres no se podían acercar a los
estadios.
Una corona de ramas de olivo era el premio que recibía el ganador de las pruebas
olímpicas.
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La aportación de los filósofos, como Aristóteles, Platón, Thales de Mileto, fue muy
importante dentro del mundo griego y por tanto de las olimpiadas.
Los griegos se consideran los Padres del deporte, puesto que además fueron capaces de
recoger, en sus múltiples viajes, una serie de juegos a los que denominaban, genéricamente,
Eferísticos, por emplearse en ellos pelotas de diferentes tamaños, así como una serie de
Deportes Rudimentarios, que luego perfeccionaron con nuevas técnicas y códigos apropiados.
2.3.2. Roma
La cultura romana en general y el pensamiento
acerca de la relación cuerpo-alma en particular, se
ven como una prolongación del carácter helenístico
del Imperio. La juventud romana realizaba su
actividad física en la plaza de armas y existía un
programa dictado por las necesidades militares. La
natación era parte de las prácticas obligatorias de
los soldados y el remo pasó a formar parte de las
actividades físicas ante las Guerras Púnicas, cuando se vieron obligados a armar la flota. Esta
práctica corporal se convirtió en el espectáculo, evolucionando hacia enormes Naumaquias,
consistentes en un simulacro de combate naval, celebrado en el estanque, que podía ser
construido especialmente para el evento, o bien, constituido por la pista del anfiteatro que se
inundaba.
Finalmente, la caída del Imperio Romano y las invasiones de los bárbaros producen en
Europa un período turbulento, durante el que la actividad física no puede encontrar el ambiente
que le permita subsistir.
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1.EL ARTE EN LA PREHISTORIA
El arte en el paleolítico, otorga cada vez más una
forma más pictórica, instantánea y quizá más
espontánea a la expresión visual que pretende
representar. En efecto, las producciones se centran
en lo que conocen de los objetos y no tanto en lo
que espontáneamente se ve. Pero los dibujos del
período paleolítico, ofrecen la impresión visual de una forma tan directa que no encuentra paralelo
en la historia del arte hasta tal vez, el movimiento impresionista. La vida del hombre del paleolítico
giraba en torno a la búsqueda de su sustento, por lo tanto es improbable que la producción
artística girará en torno a otro objetivo que no fuera la obtención del alimento.
Dice Hauser “la pintura era al mismo tiempo la representación y la cosa representada, era el
deseo y la satisfacción del deseo a la vez”. El artista del paleolítico, con la pintura poseía al objeto
y adquiría así, poder sobre él. El animal retratado sufría la misma suerte que el que existía en la
realidad.
Podemos decir que el arte paleolítico perseguía un efecto mágico y no uno estético (al menos
conscientemente) en tanto las figuras de los animales se veían frecuentemente atravesadas por
flechas o eran atacadas por una flecha en un ritual simbólico.
El arte en el Neolítico: Por primera vez, la actitud naturalista
abierta a las sensaciones y a la experiencia, se transformará en
una intención artística geométricamente estilizada pero ya
cerrada a la riqueza de la realidad empírica. Aparecen signos
ideográficos, esquemáticos y convencionales que cada vez están
más cerca de ser signos que de reproducir el objeto. El arte, a
partir de esta instancia, buscará fijar la idea, el concepto, la
sustancia de las cosas. Se había iniciado el camino de la
representación simbólica. El cambio de estilo que conduce a
estas formas de arte completamente abstractas, depende de un giro general de la cultura que
representa quizá el corte más profundo que ha existido en la historia de la humanidad. Porque a
partir de ese momento, se modifica el entorno material y la constitución interna del hombre
prehistórico.
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La revolución del neolítico está identificada con la vinculación a la tierra, lo cual fue el punto de
partida para un cambio substancial en el estilo de vida. El hombre se hace sedentario y en
contraste con la irregularidad anárquica de la recolección y la caza, la nueva economía inicia un
tiempo de estabilidad.
Hacia el final del neolítico, se da el surgimiento simultáneo de la cultura mesopotámica y egipcia.
Se estima que el arte surge en el período pre-dinástico, aproximadamente en el año 4.000 a.C y
se expresa fundamentalmente en cerámicas en las que se ilustran figuras primitivas de animales.
LO RELIGIOSO EN LA ÉPOCA ANTIGUA
La vida como base religiosa

El sentido religioso en la antigüedad comienza por construir sus
manifestaciones, con base en las experiencias personales, a partir del
contexto y de las realidades particulares.
En este ambiente, son las experiencias más significativas de la
colectividad, o de los personajes más influyentes, las que comienzan a
marcar el ritmo de vida religiosa dentro de las sociedades.
La experiencia religiosa y las religiones surgen de la relación que aquellas sociedades debían
establecer en el medio, el cual se les presentaba como amenazante.
Los comportamientos humanos comenzaron a modificarse con el fin de calmar la furia de la
naturaleza y se comenzó a crear la conciencia de culpa frente a las situaciones adversas.
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Lo religioso como control de lo natural
Como las personas se relacionaban directamente con el mundo este les sugiere interrogantes
ante su magnificencia y ante la impotencia humana.
Tal situación deja al ser humano en una condición de ignorancia
y en una situación de misterio frente a lo desconocido.
Para contrarrestar tales fuerzas superiores se centró en el
descubrimiento de sus propias capacidades y en la observación
de algunos hechos repetitivos que le permitían tener algo de
control.
A partir de entonces, tuvo que crear una conciencia colectiva,
con base en la mitología y en los ritos religiosos, que le permitieran sobrevivir ante lo desconocido.
Como lo que se buscaba era un control de las fuerzas naturales, la antigüedad religiosa, se
caracteriza, por una religiosidad de tipo cosmológico y sus prácticas responden a las necesidades
exteriores y a las condiciones de la naturaleza.
Primeros pasos de sistematización
Las creencias y las prácticas religiosas de la antigüedad están condensadas en algunos escritos,
desde los Vedas hasta los códigos Hammurabi:
Esa forma de escrito se caracteriza por usar el relato mítico. Sin
embargo, para las comunidades de la época el mito se
comprendía como una realidad que se cumplía y que explicaba
la condición de vida de las personas.
Otra característica del mito es que está cargado de religiosidad,
pues las personas que los crean y que los difunden juegan un
rol religioso en la comunidad.
Esto quiere decir que los mitos no solo instruyen sino que se convierten en preceptos de vida y
determinan el tipo de creencia que se debe observar y los castigos divinos a que se exponen
aquellos que incumplen tales preceptos.
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Creencias politeístas
Las religiones de la antigüedad concibe un dios con múltiples
manifestaciones, por lo que se les ha catalogado de politeístas, esto
quiere decir que estos pueblos adoptaban como dioses o como
manifestación de ellos una serie de fenómenos y personajes que los
ayudaban y los protegían en sus actividades diarias.
En este sentido, los antiguos tenían un dios para la agricultura, otro
para la lluvia, el dios del sol, de la cosecha, el de las fiestas, el de la muerte, etc.
El contacto que cada pueblo tiene con los demás también ayudó para que el sentido religioso se
fuera afianzando y para que sus creencias se fueran purificando.
La universalización
Del mismo modo, algunos pueblos impusieron su religión a los demás. Por eso, muchas creencias
desaparecieron y solo quedaron las creencias de las culturas dominantes o de los pueblos más
fuertes que conquistaba pueblos y obligaban a sus dominados a adorar a sus dioses.
Este fenómeno de conquistas e imposiciones se puede considerar como el primer paso para la
universalización de las religiones.
LO RELIGIOSO EN LA EDAD MEDIA
El proceso religioso en la edad media, es único en la historia.
En la cultura Occidental se dio el predominio y la expansión
de la religión católica, que impuso su pensamiento y creencias
a la mayor parte del mundo.
Desde el nacimiento de Cristo y su predicación, las diversas
creencias religiosas entran en crisis y en conflicto.
En primer lugar, los cristianos sufren la persecución de los romanos.
Luego de la conversión de Constantino, emperador romano, todo el Imperio confesó el
cristianismo y se dedicó a dominar y a combatir cualquier otra creencia.
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La historia muestra que esta situación, concluyó a grandes batallas, pues no sólo se disputaba el
dominio religioso, sino también el político y económico.
Religión y poder
Esta es otra característica de la época medieval: La unión del poder religioso con el poder político.
Al mismo tiempo surgen religiones fuertes como el Islamismo,
con quien el Cristianismo comienza a disputarse, ya no sólo por
imponer el dios o la doctrina de cada religión, sino por el dominio
político y económico de la región, que comenzó a jugar un papel
muy importante dentro de sus intereses particulares.
Fundamentación religiosa
Un punto importante de las religiones medievales es que comienzan y realizan una
sistematización de sus doctrinas e inician a fundamentar filosófica y teológicamente cada uno de
sus dogmas y creencias. La teología sistematiza de manera ejemplar la relación del ser humano
con Dios y la filosofía presta un servicio formal a tales explicaciones con argumentos y con la
lógica.
Imposición del monoteísmo
En este punto, también se imponen las religiones monoteístas sobre
las politeístas, pues las primeras se fundamentan en un cuerpo
doctrinal que enmarca sus creencias, lo que va a dificultar el
"desorden" y la "improvisación" tanto de las creencias como de los ritos
de la segunda.
Las personas que pertenecen a las religiones de esta época están ciertas de lo que hacen y por
ello intentan de que su creencia se proyecte hacia las demás personas, con un espíritu misionero
y con una necesidad espiritual de convencer al otro de que aquel es el mejor camino, el camino
de la salvación.
LO RELIGIOSO EN EL RENACIMIENTO
En el renacimiento, las religiones dejan su lugar preponderante a las creencias físicas y a la
racionalidad de la época.
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El pensamiento científico y crítico que se comienza a generar intenta devolver a la persona el
lugar preferencial que había cedido al campo teológico.

Aquí ya no hay una época fundamentada en lo religioso y teológico, sino
en lo antropológico.
Es decir, la persona se vuelve centro de toda reflexión y es ella la que se
encarga de dar las respuestas a los interrogantes que tienen.
El renacimiento fue la época cuando las religiones perdieron poco a poco
el protagonismo que habían logrado en los siglos anteriores, y en muchos
casos fueron perseguidas y opacadas por los movimientos políticos y
científicos que comenzaron a tomar fuerza y que dieron lugar a la época
moderna.
Aquí la situación espiritual se vuelve hacia lo intelectual y la fe se supera por el uso de la
racionalidad y por la concepción del ser humano como protagonista de la historia, capaz de
realizar cualquier proyecto, sin necesidad de fuerzas superiores que les ayudaran en sus
momentos de dificultad pues la ciencia y la razón ocupaba tal lugar.
El antropocentrismo y el culto por la persona pasa a ser la nueva religión, pues se le rinde culto
al ser humano a través del arte, la pintura y la escultura.
El lugar que antes ocupaba el culto a los dioses o a Dios, comienza a ser ocupado por el ser
humano y por la naturaleza, a la cual es necesario conocer y respetar.
Sin embargo, las principales religiones se logran mantener, gracias a la sistematización y a la
estructura jerárquica de sus instituciones.
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EL ARTE EN LA EDAD ANTIGUA:
ARTE EGIPCIO: Hacia el 3.200 a.C. aparecen ciertas características estéticas que se
encontrarán presentes en la producción artística egipcia hasta el final del imperio. La línea del
suelo trazada con solidez cumpliendo la función de
soporte para las figuras representadas.
Las figuras son jerarquizadas a través del tamaño y
se utilizan símbolos de condición (status social,
divinidad) integrando realismo y pictografía. De esta
manera, la producción pictográfica marca el inicio de
la escritura jeroglífica. Más adelante las imágenes
comienzan a significar conceptos (ideogramas) que
evolucionarán a la escritura jeroglífica.
El arte egipcio fue codificado al igual que el sistema de escritura. En efecto, la cultura egipcia fue
notablemente conservadora, aspecto claramente relacionado con la creencia en la inmortalidad
de los cuerpos y la eterna permanencia. La relación entre el alma y el cuerpo de los muertos
aparece claramente en el arte funerario.
Los antiguos egipcios creían que el hombre estaba compuesto de tres elementos: ba, ka y akh.
La momificación y la representación artística a través de una escultura o una máscara eran parte
de un ritual necesario para asegurar la inmortalidad de estos tres aspectos de lo humano. Las
pinturas acompañaban eternamente a las almas de todo lo necesario, y aseguraban la
continuidad de los placeres terrenales en el más allá, les proveían de servidores, lugares de
esparcimiento, espectáculos, comida y guerra.
Bajo el reinado de Narmer (3.200 a.C) se establecen los códigos estéticos en la pintura y los bajo
relieves. Las figuras se representarán frontalmente cuando deban verse desde su punto óptimo.
De esta manera, la anatomía sigue una lógica conceptual, tomándose lo esencial de la figura (si
es humano, animal o mitológico) y se procede a una caracterización de tipo genérica.
Se crearon así una serie de convenciones estéticas complejas que conforman un auténtico código
que no podía ser alterado. En este sentido, un desvío a la norma podría ser equiparada a una
falta de ortografía o a un error gramatical. Se aplicaban a la representación de dioses y la familia
real. Cuanto menor era el rango del representado, mayor libertad se permitía a su imagen. Así,
los esclavos y campesinos se pintan de una manera extremadamente naturalista, en posiciones
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heterodoxas.
ARTE EN CHINA: La segunda gran fase de esplendor del imperio chino, comenzó con el
establecimiento de la capital en Ch’ang-ngan en el 618 d.C. durante la dinastía T’ang. La ciudad
que se convirtió en un símbolo del resurgimiento del poder. Durante este período, el centro
imperial más cosmopolita que ninguno fue un factor esencial para el esplendor de las bellas artes.
Una de las influencias externas más importantes para el
arte de la dinastía T’ang fue la religión budista que se
introdujo en China durante el siglo I d.C. y fue
propagándose en el curso de los seis siglos siguientes
por todo el país y entre todas las clases sociales. La
hegemonía del poder chino en Asia central, en la primera
fase del período, permitió que aumentara el número de peregrinos de esta nacionalidad a los
lejanos santuarios del norte de la India. Así, la renovación de los contactos con la India, influyeron
sobre las artes plásticas y en el siglo VII se inició un notable cambio en el estilo de la escultura
religiosa china. Mientras que en períodos anteriores había predominado cierta tendencia estática
y formalista, las posturas se volvieron más relajadas y de representación más natural. Las
estatuas de Buda y el bodhisttava (sabio que permanecía en la tierra para ayudar a la humanidad)
esculpidas en roca, en Tien-lung-shan , hacia el año 700 d.C., son ejemplos relevantes de este
nuevo estilo.
EL ARTE EN INDIA: El arte indio abarca un período de unos 4500 años. Geográficamente se
extiende por todo un palio subcontinente y culturalmente
reúne varias civilizaciones y reinos que recibieron su
influencia a través de sucesivas invasiones y vínculos
comerciales.
Los ejemplos más antiguos del arte indio se remontan a la
Edad de Bronce en la cuenca del indo, la cual alcanzó su
máximo esplendor entre los años 2500 y 1500 a.C. se
encuentran las ruinas de los palacios, viviendas, graneros
y comercios así como esculturas y bajorrelieves, en los
que se observa que lo religioso era el motivo principal del arte de la Edad de Bronce. Se reconoce
el sacrificio ritual del toro y los cultos a la fecundidad, temas que aparecerán en el posterior arte
hindú y budista.
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La civilización del Indo desapareció en consecuencia de cambios geográficos que determinan un
curso diferente para el río Indo y por las invasiones arias provenientes del norte de Asia. Los
pueblos arios se instalaron en las orillas del Ganges y del Yamuna y desarrollaron la religión
védica.
Arte ario. Este arte se conoce más por los textos védicos que por las piezas que se conservan en
la actualidad, en efecto, poco a sobrevivido de aquellos tiempos. Estos textos fueron escritos en
sánscrito entre los años 1500 y 900 a.C. y el más antiguo y famoso es el Rigveda. Los textos
védicos reflejan las creencias filosóficas que sentaron las bases para el hinduismo.
El emperador Asoka nieto del fundador de la dinastía, contribuyó a la fundación del budismo.
Para ello, construyó numerosos monumentos, entre ellos los llamados stupas (montículos o
santuarios budistas) y encargó las columnas de piedra pulida (pilares de Asoka), en las que se
esculpieron preceptos religiosos para colocarlos en aquellos lugares especialmente relacionados
con la vida de Buda.
Los ejemplos más antiguos de la arquitectura india, pertenecen al reinado de Asoka y se trata de
unas cámaras escavadas en la roca para refugio de los monjes itinerantes.
Luego, el budismo sufrió una progresiva decadencia, mientras que el hinduismo se transformó en
la fuente principal de inspiración en el arte y la arquitectura.
El Islam llegó al norte de la India en el siglo XII y una dinastía Persa, la de los mongoles, accedió
al poder cuatro siglos después. Se inicia así el período mongol en el que recibe un gran impulso
la pintura y la arquitectura del norte de la India. En efecto, los tres emperadores mongoles, Akbar
(1556-1605), Jahanangir (1605-27) y Shah Jahan (1627-58) fueron grandes mecenas de las
artes.
ARTE EN GRECIA: La grandeza del arte griego reside en que concilia acabadamente dos
principios que a menudo se oponen: 1. dominio, claridad y una fundamental seriedad, 2. el
esplendor, la imaginación y la pasión.
El arte griego –sea el Partenón, una tragedia de Esquilo, un diálogo Platónico, una pieza de
orfebrería, la pintura que la adorna o un paisaje de difícil análisis en Tucídides- posee, con todo
su intelectualismo, una energía y una pasión que se destacan precisamente por estar regidas con
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tanta inteligencia.
La relación entre contenido y forma es tan lógica que puede desecharse cualquier interpretación
en otro sentido. El artista griego tiene una
nítida idea de lo que va a decir y domina
por completo su material. Es igualmente
el amor de los griegos por la simetría.
Esto tiene interesantes consecuencias:
en todas partes hallamos la atracción del
modelo y del equilibrio.
La noción de belleza y equilibrio estaba
muy arraigada en la antigua Grecia. Los griegos se definían como la civilización helénica, porque
se consideraban descendientes de la mujer más hermosa del mundo, Helena. En esta civilización
se consideraba que la belleza era armonía, entonces buscaban que sus creaciones fueran lo más
armoniosas que se pudiera. La belleza como sinónimo de armonía también se buscaba en el
cuerpo humano, por eso decían “mente sana en cuerpo sano.” Grecia logró un gran desarrollo de
las artes en el periodo dorado, especialmente en el periodo conocido como siglo de oro de
Pericles (Atenas, siglo V a.c.), puesto que este gobernante Pericles, promovió el auge de las artes
y las ciencias. En cuanto a la escultura y la pintura, los antiguos griegos llegaron a la perfección
de la representación de las formas naturales, les interesaba especialmente la representación de
la figura humana a través de pinturas y esculturas de desnudo. De su literatura se destaca el
texto que recoge la mayoría de relatos míticos que se conoce como la Teodicea de Hesíodo.
Existieron muchos maestros conocidos como sabios porque eran expertos en muchas materias
a la vez. Entre los filósofos griegos se destacan Sócrates, Platón y Aristóteles, estos tenían
discípulos.
EL ARTE EN LA EDAD MEDIA:
Desde el siglo V al siglo XV, tiene lugar la época medieval. En este periodo se da el arte medieval
el cual se puede dividir en dos partes: el románico y el gótico. El románico aparece primero, en
Europa Occidental y se caracteriza por tener un estilo rural. Su nombre se debe a que se basa
en gran parte en el arte de los primeros cristianos en Roma. Por su parte, el gótico se origina en
las ciudades y lleva su nombre debido a su carácter primitivo. Ambos contienen fuertes
influencias del cristianismo y se manifiestan por diversos medios como la orfebrería, la
escultura, las pinturas, los mosaicos, los frescos y la arquitectura.
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El arte medieval es esencialmente religioso. Este tiene su origen en la herencia romana,
bárbara y cristiana primitiva para luego adoptar un carácter propio. Los términos de estilo
“románico” y “gótico” fueron dados a posteriori y no fueron utilizados durante esta época.
Tiene su auge entre el siglo XI y XII, periodo románico; y el siglo XII y XV, periodo gótico. Su
principal característica sería rendir culto u ofrenda hacia Dios, consiguiendo así su gracia o
indulgencia.
Periodo Románico: *La población europea se
acrecienta a un elevado ritmo.

*La reforma de los

monasterios. *La iglesia alcanza su mayor prestigio
y poder, debido a ser considerada la única
institución bien organizada y jerarquizada. *La
creciente construcción de templos más grandes debido a la cantidad de fieles.

Pintura en el periodo románico: Tiende a tener influencia bizantina, debido a la ubicación del
Cristo Pantocrátor en el ábside principal del templo. En ella predomina el dibujo, el contorno de
las siluetas, la utilización de colores planos sin mezclar, la carencia de profundidad y ausencia de
volumen en las figuras. Se mantiene la
temática religiosa y la expresividad de las
figuras, las cuales se realizan con gran
magnitud.
periodo Gótico:
Las cruzadas entre los cristianos contra los
musulmanes y sarracenos.
La prolongación del cristianismo.
La construcción de la iglesia abacial de San
Dionisio por abad Suger.
La construcción de la catedral de Notre Dame (París).
La construcción de la catedral de Chartres.
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Pintura en el periodo gótico: Destacan vitrales, frescos y paneles, que cumplían fidelidad a los
episodios de la historia sagrada, prevaleciendo el culto a Dios. Posteriormente, se introducen
algunas características como la búsqueda de realismo, expresiones emotivas y la diversidad de
la paleta de colores. En el caso de los vitrales, su finalidad era la sensación de luminosidad y el
aprovechamiento de la luz natural, adquiriendo así, la sensación de la presencia divina. Al igual
que la escultura presenta una fuerte tendencia al naturalismo y al detalle. Busca dar una
apariencia de la realidad mediante la perspectiva y el sombreado.

SOCIALES
HISTORIA DE GRECIA ANTIGUA:
Mientras que las grandes civilizaciones hídricas estaban desarrollándose a todo nivel, en el mar
mediterráneo diferentes tribus comerciaban con Egipto y los diferentes imperios de Mesopotamia,
de quienes tomaron algunos aprendizajes. Esta región es lo que se va a conocer como Grecia,
que se ha considerado la civilización antigua más importante desde el punto de vista de la cultura
y el pensamiento. Grecia antigua, a diferencia de las civilizaciones hídrica floreció en el mar
Mediterráneo, un mar que interconecta a tres continentes, Asia, África y Europa. Por el clima y
tipos de suelo de Grecia, se cultivaba la vid (árbol de la uva), el olivo (árbol de aceitunas y aceite
de oliva) y cereales. La historia de Grecia se ha dividido en seis grandes periodos: Minoico,
Micénico, Oscuro, Arcaico, Clásico y Helenístico.
Periodo Minoico: Los primeros pobladores llegaron a Grecia desde el 7000 AC
aproximadamente, destacándose la isla de Creta y otras islas vecinas, civilización conocida como
Minoica, por el nombre uno de sus reyes más famosos, el rey Minos. La civilización minoica de
Creta floreció aproximadamente entre el 3000AC hasta el 1400 AC. Construyeron ciudades
pavimentadas y palacios, como Cnosos, Festos, Mallia y Hagia. Tenían su propio sistema de
escritura, pintura, arquitectura y se destacaron como excelentes navegantes. Practicaban el culto
al toro, una especie de juego o exhibición que consistía en soltar un toro embravecido y frente de
él unos acróbatas lo esquivaban y saltan por encima. También se conocen por sus creencias
como el relato del Minotauro. (LEER EL MITO DEL MINOTAURO)
Periodo Micénico (1600 AC a 1100 AC): El pueblo de los Aqueos se destacó por ser excelentes
guerreros, tenían carrozas tiradas por caballos y armas de metal. Esto les permitió invadir gran
parte de Grecia, incluyendo las islas de Creta y las demás del mar Egeo. Este periodo se conoce
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como micénico porque una de las ciudades más poderosas de los Aqueos fue Micenas. Sus
ciudades eran amuralladas, con una puerta de entrada. En cuanto a la cultura, tomaron influencia
de sus antecesores los minoicos. Las aventuras, las guerras y su forma de vida son narradas por
el escritor ciego Homero, en sus dos libros épicos titulados La Ilíada y La Odisea. En la Ilíada se
cuenta la guerra de los Aqueos con Troya por que los troyanos raptaron a la mujer más hermosa
del mundo, Helena, por lo que los Aqueos buscaron aliarse con otros reinos griegos y combatir
para rescatar a Helena. En este relato se destacan héroes como Héctor de Troya y Aquiles,
Odiseo (Ulises) y Ayax, por parte de los Aqueos. En la Odisea se narra las aventuras que tuvo
que pasar Ulises (Odiseo) para regresar de la guerra con Troya a su hogar, la isla de Ítaca,
encontrándose con muchas tribus y dioses diferentes.
Periodo Oscuro (1150 AC a 800 AC): Es una época de la que poco se sabe, al parecer se
presentaron invasiones a los Aqueos de diferentes pueblos como los Dorios, que se basaron en
los avances anteriores y extendieron su poder hacia el mediterráneo oriental, incluyendo más
islas y la región de Asia menor, lo que hoy es Turquía. Se dice que su sistema de gobierno, a
diferencia que el sistema de los Aqueos que era monárquico, se basó en un grupo de familias
poderosas, este sistema se conoce como Aristocrático. Al parecer, a esta época también se
remonta la creación de ciudades-estado, llamadas polis, con independencia política cada una de
ellas.
Periodo Arcaico (800 AC a 499 AC): Periodo en el que los griegos colonizaron el resto del
mediterráneo, especialmente hacia el occidente ocupando islas y territorios en donde hoy en día
se ubica Italia, a esta región se le conoce como magna Grecia. Estas invasiones se llevaron a
cabo por dificultades en la producción agrícola que hizo pasar hambre, además, porque
solamente el primero hijo varón era el que heredaba las tierras de su padre, entonces muchos
querían tener sus propias tierras colonizando en otros lugares.
Periodo de Grecia Clásica (500AC a 334 AC): Este es el periodo en el que la civilización griega
llega a su máximo esplendor en organización política, cultura, arte y filosofía. Se destacan
especialmente las polis de Atenas y Esparta. Atenas, por ser la mayor desarrollo cultural así como
por su gobierno basado en la democracia. Esparta, por ser los mejores militares. Se recuerdan
dos tipos de guerras que tuvieron gran incidencia en la historia de Grecia. Las guerras médicas
(500 AC a 479 AC), que llevó a que las diferentes polis independientes se unieran en una especie
de confederación en contra de su gran enemigo, los medos (persas). La confederación griega o
panhelénica, venció finalmente al gran imperio persa. Y las guerras del Peloponeso (431 AC a
404 AC), que enfrentó a Atenas contra Esparta, cada una de estas polis con sus respectivos
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aliados. Resultó vencedora la polis de Esparta, pero toda Grecia quedó arruinada. El período de
Grecia clásica termina cuando la polis de Macedonia se impone sobre las demás.
Periodo Helenístico (334 AC a 30 AC): Es el periodo en el que Macedonia, una polis del norte
de Grecia, con su rey Filipo II, toma el control de toda Grecia, en algunos casos a través de
guerras y en otros casos por acuerdos, puesto que muchos preferían perder la independencia en
favor de un rey griego y no permitir que sus peores enemigos, los persas, los invadieran. A la
muerte de Filipo II, su hijo Alejandro toma el poder con tan solo 20 años (336 AC). Alejandro se
convierte rápidamente en el emperador más grande de la antigüedad. Había sido educado con
algunos de los filósofos más reconocidos de toda la historia, principalmente por Aristóteles.
Puesto que realizó una serie de rápidas campañas militares exitosas, se considera el más grande
de los emperadores de la antigüedad, con el apelativo de Alejandro el grande, es decir Alejandro
Magno. Unificó toda Grecia (después de vencer a Tebas), invadió Egipto, Persia (al vencer al
emperador Darío III) y su imperio se extendió hasta la India. Las ciudades más importantes ahora
eran Alejandría (de las que Alejandro fundó muchas), Pérgamo y Antioquía entre otras. Alejandro
muere en el 323 AC, es decir que a pesar de que su imperio fue muy extenso también fue de
corta duración. A su muerte resultaba difícil mantener unido al imperio, sus generales lo dividieron
en tres grandes regiones, pero permanentemente se presentaban dificultades entre ellos y entre
reinos pequeños que no aceptaban la dominación por lo que poco a poco Grecia entró en
decadencia, se debilitó militarmente y al final fue invadida por los romanos.
La cultura de la antigua Grecia se desarrolló ampliamente, se afirma que es la cuna de la
civilización occidental porque muchas de las cosas que hacemos actualmente, y muchos de los
conocimientos, ciencias y filosofía se originaron en Grecia. A continuación un rápido recorrido por
los principales aportes de la cultura griega a la humanidad.
EL MITO GRIEGO: Uno de los aspectos más recordados de la antigua Grecia es el mito griego,
que era el conjunto de creencias de esta sociedad sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre la
vida humana. Estudiar la mitología griega es complejo puesto que existen cerca de 30000
divinidades y muchos relatos en torno a ellas. Uno de los principales relatos dentro del extenso
mito se refiere al origen de las cosas. (SE LEERÁ EN CLASE). Además del mito, Grecia se
reconoce por un importante desarrollo en ciencias y artes.
Organización económica, política y social: La sociedad griega era esclavista, es decir que su
producción económica en casi todas las actividades se basaba en la explotación de la mano de
obra esclava. Había tres razones para ser esclavo. Haber nacido hijo de una esclava, haber sido
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tomado preso en una invasión como prisionero de guerra, o tener tantas deudas que tenía que
pagarlas con su propio servicio. Existía monarquía, es decir un único gobernante o rey que recibía
su poder de manera hereditaria, y duraba toda la vida es decir vitalicia. Como todos los
ciudadanos votaban y participaban en las decisiones se hablaba de democracia. En cuanto a lo
social, los ciudadanos eran quienes ubicaban el escalón más alto, pero solamente se consideraba
ciudadano a los hombres con barba, nacidos en la misma polis y con propiedades territoriales. O
sea que los extranjeros, las mujeres, los niños, los pobres y los esclavos no eran considerados
ciudadanos.
DIOSES DE GRECIA Y ROMA

HISTORIA DE ROMA:
La ciudad de Roma hoy en día es la capital del país europeo Italia, en la región mediterránea de
Europa, es una ciudad llena de recuerdos históricos, obras de arte y arquitectura. Fue importante
en el renacimiento, pero su época más destacada fue en la Edad Antigua, cuando Roma pasó de
ser una ciudad estado a convertirse en un imperio, hasta llegar a ser el imperio más grande,
poderoso y organizado de la Edad Antigua. Muchos de los aspectos culturales y artísticos se
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basaron en la cultura griega, pero en otros aspectos como el derecho, la organización política y
militar, tuvieron desarrollos propios en Roma, logrando ser muy influyentes hasta nuestra época.
La historia de Roma antigua se divide en tres periodos, la monarquía, la república y el imperio.
PERIODO DE LA MONARQUÍA (753 AC a 509 AC): La historia de la antigua Roma comienza
con la fundación de la ciudad hacia el año 731 AC, de la que se tienen dos versiones. La primera
es la leyenda de Rómulo y Remo, y la segunda versión es histórica. En cuanto a la primera
versión, se dice que Rómulo y Remo eran dos gemelos que nacieron de la princesa Rea Silvia y
el dios Marte, su madre tuvo que abandonarlos en una cesta en el río Tíber, antes de que el tío
abuelo de los niños, llamado el rey Amalio, los encontrara y los
matara porque temía que los gemelos al crecer quisieran
recuperar el trono que legítimamente les pertenecía.
Los gemelos fueron amamantados por la loba Luperca en el
monte Palatino, posteriormente fueron rescatados por unos
campesinos que los cuidaron hasta crecer. Rómulo y Remo al
crecer recuperaron el trono y se lo devolvieron a su abuelo Numitor que era el verdadero rey.
Luego decidieron fundar una nueva ciudad para ellos y escogieron un lugar cercano a donde
fueron amamantados, ubicándose entre siete colinas (Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino,
Palatino, Quirinal y Viminal). Ese lugar recibió el nombre de Roma, en honor a Rómulo que le
ganó un juego a su hermano, algunos afirman que el nombre también se refiere a su madre Rea
Silvia. Luego de esto, Rómulo mató a Remo porque este traspasó las fronteras trazadas de la
ciudad y el juramento decía que debía morir quien lo hiciera. A partir de allí, según la leyenda,
comienza la historia de Roma con su primer rey Rómulo y su ejército. Como los habitantes de
Roma eran solamente hombres, organizaron una fiesta e invitaron a la tribu de los sabinos,
quienes asistieron con sus mujeres, los romanos las raptaron y las convirtieron en sus esposas.
Durante un tiempo sostuvieron una guerra entre romanos y sabinos, pero finalmente decidieron
hacer un pacto para gobernarse con participación de ambos, teniendo en cuenta que las mujeres
reclamaron que no querían ni la muerte de sus padres y hermanos, ni la muerte de sus nuevos
esposos e hijos. Además de esta leyenda también existe un relato por el que se afirma que el
origen de Roma tiene que ver con Eneas, un guerrero troyano.
Según la versión histórica, en Italia por esa época existían tribus etruscas y latinas que tenían
constantes confrontaciones por el territorio, los antiguos habitantes de Roma pactaron con los
latinos para evitar ser invadidos por los etruscos y comenzaron la historia de la antigua Roma,
alrededor de un territorio delimitado como Roma Quadrata. Respecto a la cultura de Roma, es
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necesario reconocer que la influencia griega se veía casi en todas las artes y costumbres, porque
Roma aparece cuando Grecia estaba en su máximo desarrollo cultural. Una diferencia es el
idioma, mientras que en Grecia hablaban griego antiguo en Roma el idioma oficial era el latín. El
periodo de monarquía en Roma duró hasta el 509 AC, dando paso al nuevo sistema político
llamado la república.
PERIODO DE LA REPÚBLICA (509 AC al 29 AC): Después del derrocamiento del último
monarca de Roma en el 509 AC, por abusos de poder, se considerado que no se permitiría de
allí en adelante que existiera un gobernante con tanto poder. Se denomina a este periodo
república, porque res significa cosa y público significa de todos, entonces la res pública quiere
decir que no se puede aceptar un gobernante que considere que la ciudad es de su propiedad,
sino una forma de gobierno en la que siempre se reconozca que la ciudad y sus asuntos es algo
de todos los ciudadanos. En el periodo de la república se presenta la expansión militar, es decir
conquistar e invadir territorios cercanos. De esa manera se expandían los reinos, invadiendo
tribus o reinos menos poderosos, hasta que se convertían en imperio, con una organización
política cada vez más compleja, que se encabezaba con el monarca que comenzaba a llamarse
emperador, por ser el líder del imperio.
EL ÚLTIMO IMPERIO DE LA EDAD ANTIGUA: Una de las civilizaciones más influyentes de la
historia fue Roma, que pasó de ser una monarquía, a ser una república y finalmente a consolidar
un imperio. Lograron expandirse por el mar mediterráneo, conectando 3 continentes. Se destaca
del imperio romano la influencia que dejó el latín, porque algunos de las lenguas actuales como
el castellano se originan de la mezcla del latín con lenguas bárbaras, igualmente sucede con el
francés, el portugués, el italiano y el rumano, que se conocen como lenguas romances. También
se destaca su organización política, sobre todo la organización de los cargos políticos y la
creación de códigos de leyes, de manera que las actividades económicas desde entonces han
podido ser reguladas de mejor manera. Y por supuesto, se recuerda especialmente la manera
tan hábil de organizar el ejército con diferentes tipos de formaciones en legiones y columnas, que
los hacía prácticamente invencibles.
En cuanto al arte y la cultura, se destaca la construcción de grandes obras como el acueducto,
una gran cantidad de caminos, el foro romano y el coliseo también conocido como circo romano,
que eran levantados por esclavos. En la ciudad de Roma se entretenían asistiendo al coliseo a
presenciar lucha de gladiadores, que eran expertos guerreros enfrentados a muerte. El
emperador costeaba los gastos de estos eventos y además regalaba trozos de pan a los más
pobres, para evitar que la gente se quejara de hambre y organizara una revolución, de ahí viene
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que cuando los gobernantes distraen a su pueblo pero en el fondo no solucionan los problemas
de desigualdad se hable de “pan y circo”.
Actividades entregables:
1. Después de escuchar el podcast sobre los Avances Del Hombre En La Hominización
(Etapas de la historia) resuelva el cuestionario en línea según las indicaciones de su
profesor.
2. Realiza un cuadro comparativo que contenga los contenidos de las diferentes asignaturas
(Ver cuadro anexo)
3. Realizar un cuento donde se evidencie las principales características de las etapas de la
historia.
4. En familia, realiza las actividades propuestas en el taller que permitan la integración.
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Anexo cuadro comparativo

Parámetros

Ciencias
naturales

Época Histórica

Exponentes
principales
(En

la

hominización
nombre

de

las

transformación
de las especies)

Principales
inventos, aportes
o deportes que se
presentaron

en

esta época
(En

la

hominización
mencionar
cambios
de

la

los
físicos

especie

humana)

Opinión personal
Escriba
opinión
situación

una
de

la
del

hombre en esta
época

Sociales

Educación
física

Religión

Artes
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ACTIVIDADES EN FAMILIA
1.

A continuación resuelve la siguiente sopa de letras donde podrías reforzar el

aprendizaje de algunos deportes que se jugaban en la edad antigua y media.
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2. La civilización egipcia tuvo gran influencia en la edad antigua y media ellos tenían una obsesión por la belleza,
su ropa maquillaje y muchas de sus máscaras representaban un signo de distinción, a continuación encuentras
una máscara Egipcia debes decorarla con tus colores favoritos, utiliza diferentes elementos para decorarla.
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RUBRICAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica de evaluación trabajo interdisciplinar sexto y séptimo.
Entregable 2 CUADRO COMPARATIVO. (Utiliza el formato propuesto)
Criterios
Puntualidad

50
Entrega en la
fecha
establecida
por el docente

40
Entrega
después de la
fecha
solicitada por
el docente

Ortografía

Todas
las
palabras están
escritas
correctamente
y utiliza signos
de puntuación

Algunas
palabras
presentas
errores
ortográficos y
no presenta
signos
de
puntuación

Contenido

Se evidencia
en el cuadro
comparativo
el
contenido
de
las
asignaturas
contenidas de
arte, deporte,
tecnología,
ciencia,
sociales,
religión

No
se
evidencia la
presencia de
los avances
de todas las
asignaturas
en el comic.

Total

30
Entrega
después del
segundo mes
de solicitud
de
trabajo
(No presentó
ni excusa ni
comunicación
previa)
La mayoría
de
las
palabras de
la
presentación
muestra
errores
de
ortografía y
no muestra
coherencia
No
tiene
claridad en el
contenido y
presenta solo
dos
asignaturas
en
los
aportes en la
época

10
No presento
trabajo
(No presentó
ni excusa ni
comunicación
previa)

No presento
trabajo

No presento
trabajo

Puntaje
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Rúbrica de evaluación trabajo interdisciplinar sexto y séptimo.
Entregable 3 CUENTO. (Utiliza el formato propuesto)
Criterios
Puntualidad

50
Entrega en la
fecha
establecida
por el docente

40
Entrega
después de la
fecha
solicitada por
el docente

Ortografía

Todas
las
palabras están
escritas
correctamente
y utiliza signos
de puntuación

Algunas
palabras
presentas
errores
ortográficos y
no presenta
signos
de
puntuación

Contenido

Se evidencia
en el cuento
el
contenido
de
las
asignaturas
contenidas de
arte, deporte,
tecnología,
ciencia,
sociales,
religión

No
se
evidencia la
presencia de
los avances
de todas las
asignaturas
en el cuento.

Total

30
Entrega
después del
segundo mes
de solicitud
de
trabajo
(No presentó
ni excusa ni
comunicación
previa)
La mayoría
de
las
palabras de
la
presentación
muestra
errores
de
ortografía y
no muestra
coherencia
No
tiene
claridad en el
contenido y
presenta solo
dos
asignaturas
en
los
aportes en la
época

10
No presento
trabajo
(No presentó
ni excusa ni
comunicación
previa)

No presento
trabajo

No presento
trabajo

Puntaje
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TALLER TRANSVERSAL AVANCES DEL HOMBRE EN LA HOMINIZACIÓN (Épocas
Históricas de la Humanidad)
Áreas o asignaturas

Sociales – Educación física - Artes - Religión

Grados

Sexto

Docentes

Santiago Molina - Mauricio Gaviria - Norha Jenny Mejía Higuita Oscar Adrián Uribe

Eje temático

Avances Del Hombre en las diferentes edades de la historia
(Historia y elaboración del papel)

Objetivo del eje temático

Conocer la historia y la utilización del papel, así como el proceso
de fabricación.

Metodología

Realizar en casa con ayuda de la familia el papel reciclable
utilizando hojas y cuadernos viejos, cuando termine el proceso del
papel según el curso realizar la actividad

Evaluación

Rúbrica de evaluación

Fecha entrega

Según indicaciones del docente

Conceptualización

Taller de papel reciclado artesanal

Continuando con nuestro Hilo conductor de
las etapas de la historia y los grandes
avances de la humanidad, vamos a revisar
y aprender sobre la historia del papel la
utilización del mismo, sus uso e impacto en
la actualidad

y además cómo elaborar

papel reciclado en nuestra casa.
En nuestra sociedad contemporánea el
consumo del papel es desmedido. La
demanda de su fabricación a escala mundial es tal, que implica serios impactos ambientales
desde el consumo de maderas, la contaminación de las aguas y de la atmósfera, hasta el
consumo y contaminación de agua.
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Para colaborar con el medio ambiente desde nuestro propio espacio, debemos comprometernos
a Reducir el consumo de papel, además de Re utilizarlo y Reciclarlo en la medida de nuestras
posibilidades.
Tomando en cuenta que fabricar una tonelada de papel exige al menos, el consumo de 16
árboles, que duran 20 años aproximadamente en crecer. La desertización mundial es grave y
“aunque muchas papeleras han plantado grandes extensiones de eucaliptos (por su crecimiento
rápido). Los eucaliptos hacen el suelo ácido y crean problemas medio-ambientales”
(Carrau,2015).
Además, enormes cantidades de productos químicos son requeridas para el proceso de
obtención de la pasta, lo que la convierte en la sexta industria mundial que más contamina.
Además de implicar un consumo de agua entre 200.000 y 700.000 litros por cada tonelada de
papel fabricado.
Esta propuesta para elaborar papel reciclado y ecológico implica elaborarlo a partir de trozos de
papel que ya ha sido utilizado anteriormente sin agregar pegamentos, ni colorantes, ni cloro para
respetar el medio ambiente.

Brevísima historia del papel

Podemos considerar como primeras fabricantes de papel a las avispas, ya que cortan trozos de
corteza y de hojas, las mastican con su mandíbula hasta formar una pasta con la saliva y con
ello, construyen su propio avispero.
Hace más de 2000 años, sobre el año 100 a.C., un chino llamado Tsai-Lun, observó lo que hacían
las avispas y trituró trozos de corteza del árbol de morera de papel, los mezcló con agua y formó
una pasta con la que fabricó el primer papel.

Mientras tanto, los egipcios utilizaron láminas entrecruzadas y prensadas de una especie de caña
fabricando papiros.
Los árabes introducen en España el papel (la primera fábrica de papel estaba en Xàtiva – Abú
Masaifa-) a través de nuestro país se extendió por toda Europa.

Hasta ese momento se hacía manualmente y al final del siglo XVIII se construye la primera fábrica
de papel.
En América, la historia se remonta a la época prehispánica y en la relación naturalista de
Tepoztlán escrita por el doctor Francisco Hernández en el año 1580 nos menciona el “Amatl”
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como un papel elaborado de corteza de arbusto utilizado para hacer códices, vestuarios, adornos,
funerarios, ceremonias y ritos (Eskulan, 2012).
“El procedimiento para su elaboración es el siguiente: se pone a coser durante 10 a 12 horas con
una mezcla de cal y ceniza por último, se machaca sobre una tabla dándole el tamaño deseado
y se pone a secar expuesto al sol”. Las corazas ocupadas en su preparación son: el xalamatl , el
xalamatl bayo, el xalamatl limón ( de color blanco) , el jonote de brujo y la chaca roja. Con las
mezclas de dos o más colores se
Obtiene el pinto, muy preciado últimamente.
En la actualidad, Se utilizan grandes cantidades de cloro y otros productos químicos para
blanquear la pasta de papel, Además de resinas y colas para aumentar su consistencia.

Procedimiento para realizar el papel reciclado

A continuación encontrarás algunas formas de elaborar el papel y tú eliges la que más se ajuste
a tus posibilidades.

Procedimiento 1
materiales:
Páginas de periódico u otro papel usado o para reciclar no plastificado
Tamiz o marco con red preparada por ti (con un marco de palo de balso y tela de mosquitero o
tela ya utilizada de una camiseta)
licuadora
2 o más paños de cocina
Rodillo
Agua según sea necesario
Colorantes naturales o de alimentos
Pegante blanco (Opcional)

Pasos
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Primeramente cortamos las hojas de papel y los diarios a trocitos
pequeños.
Echamos todos los trocitos dentro del cubo de agua y lo dejamos en
remojo medio día.
Para facilitar que los trozos de papel se vayan deshaciendo removemos
el agua con la cuchara de vez en cuando.

Y en la licuadora con ayuda de nuestros padres le agregamos
el pegante blanco opcional, licuamos
Utilizando el colador vamos cogiendo la pasta de papel y la
vertemos en la jarra. Una vez hemos separado la mezcla
pastosa de papel del agua sucia y la hemos vertido en la jarra, cogemos la cuchara (en caso de
practicarlo con niños) o el exprimidor y molemos aún más la mezcla.
Cuando más fina sea la mezcla obtendremos un papel de menor grano y
más fácil será escribir en él.
Tomamos la jarra y vamos volcando de a poco y con cuidado el preparado
sobre el interior del marco con la rejilla o la tela, distribuyendo
uniformemente la mezcla de papel sobre la rejilla. La mezcla que contiene
la jarra debe removerse de vez en cuando con la cuchara para
homogeneizar el líquido.
Escurrida toda el agua de la pasta del marco volcamos la rejilla sobre un
trozo de tela y cubrimos la película de pasta de papel que hemos situado
sobre el trozo de tela con otro trozo de tela.
Cuando se encuentre un poco seca volcamos sobre una tela y dejamos secar
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Actividades entregables:
1. Después de escuchar el podcast sobre la invención del papel y los algunos procesos de
reciclaje resuelva el cuestionario en línea que su profesor le enviará por el grupo del
WhatsApp.
2. Realizar el papel reciclable con ayuda de la familia.
3. En las hojas realizadas en el proceso de papel reciclable debes realizar la siguiente
actividad según tu grado
● 6º Realizar por medio de dibujos su experiencia y su sentir en la cuarentena,
también realizar el dibujo de algunos valores que creas se han fortalecieron durante
esta época.

