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Los continentes,  son grandes extensiones de tierra separadas por los 
océanos y compuestas por distintos países, que se suelen tomar desde 
el punto de vista geográfico, etnográfico y cultural como un bloque 
entero. Saber cuáles son los continentes es importante como material de 
cultura general y también para comprender un poco la forma en la que 
geográficamente está dividido nuestro planeta.  
 

¿Cuántos continentes hay y cuáles son? 
La definición de la palabra continente , en su acepción geográfica, ha 
conducido a la comunidad científica a una falta de consenso para 
establecer cuántos continentes hay y cuáles son. En consecuencia, 
actualmente se establecen cinco principales modelos que contemplan 
desde 4 hasta 7 continentes:  
 

 4 continentes. Hay quienes  consideran que  Europa, Asia y África  deberían conformar un único 
continente llamado Eurafrasia o Afroeurasia, puesto que no existe separación natural entre ellos, 
puesto que la frontera artificial del canal de Suez no sería una verdadera barrera intercontinental.  

 5 continentes: Es el modelo tradicional que incluye solo los continentes habitados: América, Europa, 
África, Asia y Oceanía. Usado por las Naciones Unidas –ONU- y representado en el logo de los juegos 
olímpicos. 

 
 6 continentes: los cinco continentes poblados más la Antártida que es un continente deshabitado. Este 

modelo se enseña en  Latinoamérica. 
 
 El modelo de los siete continentes: teniendo en cuenta los continentes mencionados, incluyendo la 

Antártida y América dividida en América del Norte y del Sur. Centro América está incluida dentro del 
continente de Norteamérica. Modelo defendido principalmente por los países de habla inglesa. 

 
 Hay quienes consideran un modelo geológico, basado en las placas tectónicas, por lo que  Europa y 

Asia forman un único continente  denominado Eurasia, puesto que no existe discontinuidad de tierra 
entre ellos, y América  dividida en dos continentes (América del Norte y América del Sur). 

Aunque los geógrafos y especialistas no se ponen del todo de acuerdo, los dos modelos mayoritarios que 
prevalecen es el de los 5 y 6 continentes. 
 

La bandera olímpica, diseñada en 1913, tiene cinco 
anillos que representan los cinco continentes 
habitados,  sin considerar a la Antártida. 
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    Trabaje en el mapa 1:  
 

 Escriba el nombre del océano que corresponde a cada número en el mapa. 
 Coloree los continentes siguiendo las instrucciones: 

America: verde 
Europa: morado 
Asia:rosado 
Africa: amarillo 
Oceania: naranja 
Los polos: Blanco 
Los oceanos: azul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ______________________________                 4 ______________________________ 
 
2 ______________________________                 5 ______________________________ 
 
3 ______________________________                 6 ______________________________ 
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CONTINENTE  
ASIA 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 Asia, esta palabra quiere decir “Oriente”. Oriente 

significa “Por donde nace el Sol”. Los europeos 
llamaron así a este continente porque decían          
que era toda la tierra que quedaba por donde 
sale el Sol. 
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UBICACIÓN DE ASIA EN EL MUNDO 
 

Sus límites son: Al norte con el Océano Glacial Ártico. Al este con el Océano Pacifico. Al sur con el Océano 
Indico. Al oeste con los montes Urales, los estrechos de Bósforo y Dardanelos. El mar Negro y el mar 
Mediterráneo separan Asia de Europa. Al sudoeste el canal de Suez y el mar Rojo lo separan de África. 
Extensión: 44.936.000 km. Todas sus tierras se encuentran en el hemisferio norte (tan solo algunas islas del 
sur se encuentran en la línea o por debajo del Ecuador) y hemisferio oriental. Es por eso que a los ciudadanos 
de Asia se le llaman orientales.  
 
 
    
          Trabaje en el mapa 2: 
 

 Ubique y escriba en el mapa los límites de Asia. 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asia es el continente de los premios porque es:  
 El  más grande, es 4 veces mayor que Europa.  
 El más montañoso del mundo. 
 Posee el mayor altiplano, el  Tíbet. 
 Tiene el monte más alto, el Everest 8846 m. 
 El lago más extenso, Caspio. 
 El lago más profundo, Bajkal 1620 m. 
 La península más extensa, Arábiga. 
 La galería ferroviaria más larga, Seikan. 
 El mayor productor de arroz y petróleo en el 

mundo. 
 El país más rico, Dubái. 
 Es el más poblado. 
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                                        PAISES DE ASIA 

• Asia es el continente más grande y más poblado del mundo. Tiene 49 países y 7 dependencias. 

 
 
    Trabaje en el mapa 3:   
 

 Escriba el nombre de cada país con su respectiva capital.  
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 Rusia es el país más grande de Asia y del mundo.  
 China, tiene un tamaño casi equivalente a toda Europa y es 

el 3° país más grande del mundo después de Rusia y 
Canadá.   

 Asia Oriental, está dominado por el país de china, pero 
también comprende los países de Mongolia, Corea del 
Norte y Sur,  Japón y la isla de Taiwán y las pequeñas 
colonias de Hong Kong y Macao. 

 Los países que conforman el Medio Oriente son: Arabia 
Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes, Irán, Irak, Israel, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria, Armenia y 
Yemen. Gran parte de esta región está cubierta de áridos 
desiertos, pero poseen una gran reserva de petróleo.  
Actualmente la mayoría de la población es musulmana y el 
idioma que más se habla es el árabe. Históricamente, el 
Medio oriente fue donde se formaron las primeras ciudades 
del mundo y el lugar donde se originó una de las grandes 
religiones del mundo, el Islam. 
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   Trabaje en el mapa 4:   
 

 De color rojo pinte los países que conforman el Medio Oriente. Escriba los 
nombre de estos países. 

 De color amarillo pinte los países que conforman Asia Oriental. Escribir los 
nombre de dichos países.   
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 Asia posee países que son islas y otra multitud de islas, sobretodo 
en el sudeste y este del continente. . La gran mayoría son de origen 
volcánico y en ellas son frecuentes los terremotos. Destacan los 

archipiélagos de Japón y Filipinas y las islas de Borneo, Taiwán, Sumatra, Java y 
Ceilán. 

 
 
 Asia sur oriental, es una región muy fragmentada que forma una especie de puente natural  con más 
de 20.000 islas entre Asia y Australia.  
 
 
 Asia Marítimo,  se ubican 4 países: La región oriental de Malasia, Brunei, Indonesia y las Filipinas. Esta 
es una de las regiones más volcánicas del mundo.   Las  erupciones volcánicas y los terremotos forman parte 
de la vida de  esta región. Este fenómeno es causado por el movimiento de la corteza terrestre, conocidas 
como placas tectónicas.  
 
 

 Indonesia, es el archipiélago más grande del 
mundo, compuesto por 13.667 islas, de las cuales 1.500 
están habitadas.  
 
 
 Japón, es una cadena de alrededor 4.000 islas que 
se extiende frente a la costa oriental de Asia. La mayoría 
de sus habitantes viven en las 4 islas más grandes: 
Honshu, Hokkaido, Shikoku y Kyushu.  Transladarse entre 
las islas se hace más fácil gracias a la red de puentes y 
túneles que las mantienen unidas. 
 
 
 Los japoneses llaman a su país Nipón, “La tierra del 
Sol naciente”, ya que es posible ver el Sol cuando sale por 
el Océano Pacifico. 

 
 
 Sri Lanka, es una isla con forma de lágrima, situada al frente 
de la India. Se conoce por sus playas tropicales, ribeteadas de 
palmeras, por su exquisito te,  por las incontables especias, por sus 
zafiros, rubíes, topacios, amatistas y granates. Muchos de ellos son 
transformados en joyas. Es considerada, según la tradición, el jardín 
bíblico del Edén, el paraíso donde vivieron Adán y Eva. 
 
 
 Taiwán, la isla es un país dinámico y moderno que mantiene 
viva las tradiciones. Sus habitantes en gran parte chinos, festejan el 
año nuevo lunar con largas comparsas de grandes dragones hechos 
en estopa y cartón, símbolo de la buena suerte.  

 
 
 
 
 
 

 



11 

 

RELIEVE DE ASIA 
 

 
   Trabaje en el mapa 5: Ubique. 
 

 Sistemas montañosos : la cordillera Himalaya, el monte Everest, los montes 
Urales, Caucaso, Zagros,  Verjoiansk,  Cherski, Kolima. 

 Llanuras:  Siberiana, China, Indogangética. 
 Mesetas : Anatolia, Arabia, Pamir, Decan,  Tibet (la más alta del mundo), 

rodeadas de las altas cadenas montañosas. 
 Desiertos:  Arabia, Gobi. 
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 Nepal, centro del 

Himalaya, donde se levanta 
el Everest, la cima más alta 

del mundo. Todos los años, miles de 
turistas llegan a  Nepal para excursionar por el  Himalaya,  
paraíso de los escaladores. Los sherpa, expertos escaladores 
nepaleses, habituados a las grandes alturas, son excelentes 
guías.  
 

 
 
 
 Japón, sufre cientos de terremotos al año. Casi diario se 
registran temblores suaves y fuertes. 
 
 El monte Fuji, en Honshu, es la montaña más alta de Japón. 
Para los seguidores del Shinto, una de las principales religiones del 
país, el monte Fuji es una montaña sagrada. Cada año, miles de 
peregrinos suben un largo camino para llegar a la cima, donde se 
encuentra el lugar santo de Shinto. 
 
 China. En Lasa, en el Tíbet, se conoce como el “Techo del 
Mundo”  por la gran altura a la que está situado en relación al nivel 
del mar y  es el más extenso altiplano del mundo, surge el 
grandioso santuario de Potala, el templo sede de Dalai-Lama, considerado la reencarnación de un santo 
budista protector del país. 

 
 Vietnam, es la tierra de los pantanos, que han sido 

utilizados para cultivar arroz, con la ayuda de los 
búfalos.  
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 Rusia posee la línea ferroviaria más larga del 
mundo, el tren Transiberiano que mide 9337 km, cruza 
8 zonas horarias y se demora 8 días en terminar su 
viaje.  El tren sale de la capital Moscú, y termina su 
recorrido en Vladivostok, en el Océano Pacifico. 

 
 
 
 

 

 

 

RIOS DE ASIA. 
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   Trabaje en el mapa 6:   Ubique. 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vertiente ártica : los más destacados son, el Sir-Daria, Obi, Yenisey y 
Lena, todos en Siberia. Permanecen helados durante gran parte del año; 
en verano se desbordan por el deshielo.  

 Vertiente índica : Tigris, Éufrates, Brahmaputra, Ganges e Indo. El caudal 
de muchos de sus ríos está influido por los monzones, pudiendo provocar 
graves inundaciones durante la época en que soplan dichos vientos.  

 Vertiente pacífica : Amur, Huang -Ho (o Amarillo), Yangtsé (o Azul) y 
Mekong.  Gran parte de estos ríos están sometidos a la influencia 
monzónica, que origina fuertes precipitaciones e inundaciones durante el 
verano y el otoño.  

 Lagos:  Asia tiene grandes lagos o mares interiores de agua salada: 
Muerto, Caspio, Aral, Balkash, Baikal es de agua dulce y el más profundo 
del mundo. 

 Mares: Asia tiene varios mares importantes, el Mar Rojo, Arábigo, China, 

Los ríos de Asia son, en 
general, largos, caudalosos y 
tranquilos.   
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 El rio 
Amarillo o 

Huango, es uno de los ríos más 
destructivos del mundo. Ha inundado 
las áreas circundantes innumerables 
veces, ocasionando la muerte de 
muchas personas.  Por esta razón, 
este rio se conoce como la “Pena de 
China”.  Mientras se desliza hacia el 
este, a través de la región central de 
China, erosiona enormes espacios de 
tierra fértil, las cuales tiñen el agua de 
un color amarillo, lo que da origen a su 
nombre.  
 

 
 La mayoría de los habitantes del Subcontinente Indio, son 
hindúes y su ciudad santa es Varanasi, en la India. La ciudad se 
levanta en las riveras del rio Ganges, el rio sagrado de los hindúes. 
Cada año, millones de peregrinos vienen a la ciudad de Varanasi a 
bañarse en el rio. Se cree que al hacer esto, se purifican los 
pecados, también los hindúes queman a sus fallecidos en las orillas 
del río. Después tiran las cenizas, o lo que quede del cuerpo, al río. 
 
 
 
 

 
 Turquía,  su capital es Estambul, la única ciudad del 
mundo situada en dos continentes, una parte  está situada en 
Europa y la otra en Asia, divididas por una angosta vía fluvial o 
canal.   Ambas áreas de la ciudad están unidas mediante 
puentes.  Turquía es famosa por sus artesanías, 
especialmente por sus finas alfombras, vasijas, grabados en 
cobre y trabajos en cuero. 

 
 
 El lago interior más grande del mundo, el mar Caspio,  
limita con 5 países. El lago alberga varias clases de peces, 
como el esturión, del cual se hace el caviar (huevo de pescado). 
 
 
 El lago Baikal (Siberia), es el largo más profundo del 
mundo, 1940 m. También es el lago más grande de agua dulce. 
Alberga la foca Baikal, la única foca de agua dulce.  

 
 
 
 El mar Muerto es un lago salado situado entre Israel y Jordania. No tiene 
ninguna clase de vida por la cantidad de sal que contiene. 
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COSTAS Y ACCIDENTES COSTEROS DE ASIA  

 

 Trabaje en el mapa 7: Ubique. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 Cabos:   Cheliuskin, que es el punto continental más septentrional. 
 Penínsulas : Anatolia, Arábiga, Decan, Indostán, Malaca, Indochina, Corea y 

Kamchatka .  
 Estrechos : de Bering que separa Asia de América.  
 Golfos : Tonkín, Siam, de Bengala, de Omán, Pérsico. 
 Las costas son en general bastante recortadas y se caracterizan por su 

abundancia de entrantes  y salientes y sus numerosas penínsulas. 
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 A nivel estrictamente de geografía 

física, Asia y Europa serían un mismo 
continente (Eurasia), del que Europa 

sería sólo una gran península. Pero por cuestiones 
históricas, tradicionalmente se ha considerado que 
son dos continentes distintos" 

 
 

 La Península Arábiga, es la más grande del mundo. Es la cuna  de las 3 
grandes religiones (judaísmo, cristianismo e islamismo). Es el reino del 
petróleo, recurso vital para la economía. Aquí  se ubicó la civilización de 
Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas del mundo.  

 
 
 
 
 La península de Kamchatka,  es una de las zonas más 

aisladas de Rusia. Esta península  se llenó de bases 
militares debido a su cercanía con Japón y los Estados 
Unidos. 

 
 
 Cada 3 minutos, un barco entra al puerto de Singapur, convirtiéndolo en el puerto con mayor tráfico en el 

mundo. Los tranqueros del Golfo Pérsico traen petróleo crudo para ser refinado, transformándolo en 
petróleo y otros derivados, los que luego serán embarcados hacia otros puertos a lo largo de Asia  
Oriental. Los barcos que transportan carga desde y hacia China y Japón se detienen aquí para utilizar las 
instalaciones del puerto.  
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CLIMA DE ASIA 
 

- Clima del continente de Asia es muy variado: continental, desértico, monzónico, mediterráneo, polar. 
- Rusia, es el país más grande del mundo, pero debido a su clima frio e inclemente, está escasamente 

poblada. 
- Cada año, cerca de 20 tormentas tropicales conocidas como Tifones (huracán en el mar de china) se 

baten sobre las islas Filipinas. El fenómeno causa inundaciones y vientos. Durante las tormentas 
mueren muchas personas y miles de viviendas quedan destruidas 

 
 
     Trabaje en el mapa 8: Interprete. 

  
 Utilice la tabla de convenciones que se encuentra en el lado izquierdo para 

interpretar el mapa del clima de Asia.  
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POBLACIÓN DE ASIA 
 

Es el continente más poblado, sus habitantes representan más del 60% de la población mundial. Posee 
elevadas tasas de natalidad y mortalidad. Una de las mayores preocupaciones de gran parte de los países 
asiáticos es la superpoblación, pues no se presenta un equilibrio entre el crecimiento de la población y la 
distribución de los recursos entre sus habitantes, por eso existen hambrunas y desnutrición en este 
continente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Trabaje en los mapas 9:  

 Observe los siguientes mapas. Interprételos y escriba sus conclusiones. 
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 De todos los continentes, Asia tiene la población más grande y con la 
más amplia variedad de cultura. Grandes áreas del continente son 
deshabitadas de gente debido a su extrema sequedad o bajas temperaturas. 

La mayor parte de la población del continente está concentrada en los fértiles 
valles de los ríos y en las zonas bajas costeras del sur y este de Asia. Aquí se ubican 7 de 
los 10 países más poblados del mundo (ver tabla), con China y la India encabezando la 

lista. Actualmente  China impone una estricta  política familiar de un solo hijo para disminuir la tasa de 
natalidad en el país. 
 
 

 
 La India es el segundo país más poblado del mundo. Se calcula 
que en 2021 será el más habitado, superando a la China. 
 
 Cuando los indios mueven la cabeza de lado (como nosotros diríamos No) ellos quieren decir Si. 
 
 Las mujeres de Arabia Saudita y las de algunos países musulmanes viven una vida restringida, en 
relación a parámetros occidentales. Muchas mujeres llevan atuendos tradicionales musulmanes, con largos 
vestidos y velos cubriendo sus cabezas y rostros. Allí, a las mujeres no se les permite trabajar con los 
hombres, ni conducir, aunque todas las jóvenes tienen derecho a una buena educación. 

 
 

 
 

País Habitantes 
China 1,306,313,800  
India 1,080,264,400  
Estados Unidos 295,734,100  
Indonesia 241,973,900  
Brasil 186,112,800  
Pakistan 162,419,900  
Bangladesh 144,319,600  
Rusia 143,420,300  
Nigeria 128,772,000  
Japón 127,417,200  
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 El vestido tradicional de la mujer Hindu es el sari, un 
trozo de seda de brillantes colores, el cual se envuelve 
alrededor del cuerpo y se remata sobre un hombro.  Uno de 
los extremos del sari se deja colgando o se usa para cubrir 
la cabeza. El hombre, utiliza el dhoti, un trozo de tela que 
normalmente se envuelve alrededor de la cintura y entre las 
piernas.  
 
 
 

 
 Cada año, a finales de enero o principios de 
febrero, los chinos se preparan para celebrar el año 
nuevo. La gente se vuelca a las calles, lanzando 
fuegos artificiales y uniéndose a los desfiles de bailes 
de dragones y leones. 

 
 

 
 A diferencia del ingles o el francés, que utilizan un alfabeto de 26 letras, 
la escritura china usa más de 50. 000 caracteres o símbolos. Cada uno de los 
caracteres describe una palabra o idea distinta. 
 
 
 
 China es un país que a pesar de su 
lejanía, es muy familiar para todos nosotros, no 
solo porque conocemos y tenemos muchos 
productos fabricados allí, sino porque posee una 
de las culturas e historias  más antiguas e 
interesantes del mundo, además, es el lugar más 
poblado de la Tierra. 

 

 Muchas de las prácticas del Imperio Chino han sido adoptadas por la cultura 
occidental, ya que la meditación, promueve la armonía del cuerpo con el 
alma, promueven la armonía del cuerpo con el alma, del ser humano con su entorno y con sus 
semejantes, y propone condiciones de vida y relaciones sociales armónicas.  

 Los chinos creen que cuando una persona está enferma es debido a que las fuerzas opuestas del yin y del 
yang en el cuerpo están desequilibradas. Los doctores equilibran el cuerpo con remedios a base de 
hierbas y acupuntura.  
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 Desde el punto de vista de la tecnología, los chinos inventaron 
la imprenta, la pólvora, la brújula y el estribo de la silla de montar a 
caballo.  
 
 En Afganistán a causa de su atraso, la expectativa de vida 
para las personas no supera  los 43 años. 
 
   
 Japón, con una gran población y una carencia de tierras 
planas para construir viviendas, es un país sobrepoblado. 
 

 
 La gente de Japón usa Kimonos para los festivales religiosos y otras 
ocasiones especiales. Es una bata de manga larga que se envuelve alrededor del 
cuerpo, atada con una faja ancha. 
 
 
 El ballet  llego a Rusia desde Francia en el siglo 19. Ya a comienzos del siglo 
20, Rusia había transformado el ballet tradicional, haciéndolo más creativo. 
Actualmente el ballet de Moscú, son famosos en todo el mundo.  
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ECONOMIA DE ASIA 
 

Los asiáticos viven principalmente de la agricultura y la ganadería. Asia, es el primer productor de arroz y 
petróleo  en el mundo. La explotación del petróleo se ha incrementado en los últimos años. La 
industrialización ha sido particularmente intensa en Japón, seguido de China, india y los llamados “Tigres 
Asiáticos”. Japón ha alcanzado altos grados de industrialización y producción de nuevas tecnologías, 
colocándolo como un país competidor en igualdad con Estados Unidos.  

LOS TIGRES ASIATICOS: Son conocidos como "Los Tigres de Asia o también llamados los Dragones 
Asiáticos”, aquellos países que, recientemente,  han desarrollado  un gran crecimiento en la industria con 
calidad y cantidad de productos a bajos precios  y que son exportados a nivel nacional e internacional. Estos 
países: Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea. 
 
Los Tigres Menores" o "Pequeños Dragones",  iniciaron tardíamente su camino a la industrialización 
rescatando a las economías industrializadas como modelo. Ellos son Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas.  

 

       Trabaje en el mapa 10: 

 De color rojo, pinte los otros países más industrializados de Asia, incluyendo 
los Tigres Asiáticos. 

 De color amarillo, pinte los países que producen petróleo en Asia. 
 De color abano, pinte los países que producen arroz en Asia.  
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 Japón es 
una potencia 

Industrial y tecnológica y uno 
de los países más ricos del 

mundo.  Se caracteriza por su tecnología de punta. 
Son excelentes fabricantes de artículos 
electrónicos, como televisores, celulares, cámaras 
fotográficas, computadores, robots, que se venden 
en todo el mundo. Una de las principales razones 
del porqué de las industrias del país han crecido tan 
rápidamente, es porque los japoneses son buenos 
trabajadores. La gente se siente orgullosa de su 
trabajo y es leal a su compañía. Disfrutan de un  
buen nivel de vida, con eficientes sistemas de educación y salud.  
 

 
 
 
 China es el primer 
productor de arroz en el 
mundo, seguido por la India. 
Estos 2 países, más otros 
regiones de Asia, colocan al 
continente como el mayor 
productor de arroz en el 
mundo.  
 

 
 
   
 Antes que se descubriera el petróleo, muchos países desérticos del Oriente Medio eran 
extremadamente pobres y carentes de desarrollo. El petróleo ha transformado estos países pobre en una de 
las naciones más prosperas del mundo. Más del 65%  del petróleo crudo mundial  se encuentra aquí, lo que 
ha enriquecido a estos países  provocando 
un vertiginoso cambio en la industria y en 
la sociedad. Sus habitantes disfrutan de un 
elevado nivel de vida, con educación, salud 
y servicios sociales gratuitos, todo ello,  
producto de sus exportaciones de petróleo 
a todo el mundo. La riqueza de estos 
países se refleja en sus construcciones 
modernas.  
 
 
 Arabia Saudita posee las mayores 
reservas petrolíferas del mundo, por lo 
tanto es un miembro clave de la OPEP 
(Organización de Países Exportadores del 
Petróleo). La OPEP, fija las pautas para la 
producción y exportación del petróleo, 
protegiendo los intereses de sus países 
miembros. 
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 Emiratos Árabes Unidos, sobre 

el golfo Pérsico, es el país más rico de 
Asia, gracias a las ganancias del 
petróleo. 

 
 
 La India, uno de los siete países 

más grandes del mundo y el segundo 
más poblado.  Tres de las religiones 
más importantes del mundo, La Hindú, 

el Budismo y el Sikhismo, se originaron aquí. A pesar de su gran 
pobreza, la India es uno de los países más industrializados del mundo. 
Es un país tecnológicamente avanzado. Esta entre los mayores 
centros mundiales de producción de software (programa para los 

computadores) En la India está la segunda comunidad más grande de 
programadores después de los EEUU. 

 
  Más de 2 millones de residentes de EEUU son originarios de la India. 

Muchos de ellos empresarios o informáticos destacados, como por ejemplo, el 
cofundador de Sun Microsystems, el creador del Chip Pentium, el 

creador de Hotmail y el exdirector general de Hewlett-Packard. 
 .  

 
 Tailandia, es el principal productor de piñas en el mundo.  
 
 Después de Indonesia, las filipinas son el segundo mayor productor de cocos en el mundo. Con cada 

parte del cocotero le colocan  un uso específico. Con las raíces se hacen tintas y medicinas; con el tronco, 
madera y carbón y con las hojas, paja para los techos y material tejido para fabricar esteras y bolsos. El coco 
se usa para hacer artesanías, comidas y cosméticos.  

 
 Myanmar, país conocido por sus preciosos rubíes. Mucha gente 

considera que  los rubíes de Myanmar son los más finos del mundo debido 
a su profundo color rojo. Myanmar,  es la tierra de las pagodas (se pueden 
encontrar más de 2500). En Rangún la capital, está la más bella de toda 
cubierta totalmente de oro. 
 

 Se cree que el café se originó como bebida en Yemen. En este país 
se producen algunas de las semillas más finas y de mejor calidad del 
mundo. 

 
 Afganistán, es una de las naciones más pobres del mundo. La mayoría de los afganos son 

musulmanes. 
 
 Rusia es   la 

segunda potencia nuclear 
después de Estados 
Unidos.  
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ECONOMIA Y TURISMO 
 
 

    Trabaje en el mapa 10: 
 

 En el mapa anterior ubique los sitios turísticos de Asia. Elabore dibujos 
representativos de dicho turismo en el país correspondiente.  

 
 

 
 

 
 La Gran Muralla China. 
Esta tiene una longitud de 
6.700 km y fue construida hace 

dos mil años  para proteger la frontera del 
imperio Chino contra otras dinastías. 

Actualmente se conserva el 30% de la Muralla. Fue 
nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 1987 y es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Gran 
parte de la Gran Muralla tiene fama de ser el 
mayor cementerio del mundo. Aproximadamente 10 millones de 
trabajadores murieron durante la construcción. Puede ser vista por 
los astronautas desde el espacio.  
 
 Las estaciones de metro de Moscú fueron construidas a una gran profundidad para que pudieran ser 
usadas como refugio de bombardeos aéreos en tiempos de guerra. Muchas de las estaciones se hallan 
hermosa mente decoradas con pinturas, esculturas y mosaicos.  

 
 El Taj Mahal en Agra (India), es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Fue construido durante el 
siglo 17 por el Sha Jahan, uno de los emperadores que gobernó la India entre los siglos 16 y 18. Construido 
en mármol blanco para hacer la tumba de su amada esposa,  este es un fino ejemplo de la cultura islámica y 
atrae muchos visitantes.  

 

 Cada año, millones de 
turistas visitan Turquía buscando 
su clima soleado, suaves playas y 
lugares históricos, como las ruinas 
de la ciudad de Éfeso, famosa por 
su enorme anfiteatro al aire libre, 
con capacidad para 24.000 
personas sentadas.   
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 La ciudad  de Petra, es un importante enclave arqueológico en Jordania, y la capital del antiguo 
reino nabateo. El nombre de Petra proviene del griego πέτρα que significa piedra, y su nombre es 
perfectamente adecuado; no se trata de una ciudad construida con piedra, sino, literalmente, excavada y 
esculpida en la piedra. Petra se extiende desde el mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba. 
Hacia el siglo VIII, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos, condujeron al abandono de la 
ciudad por sus habitantes.  Numerosos edificios cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca, 
forman un conjunto monumental único que a partir del 6 de diciembre de 1985, está inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Petra forma parte de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Camboya, posee el más grande complejo 
arquitectónico del mundo, Santuario de Angkor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El puente más largo 
del mundo  cruza el    

rio Amarillo, de China.  
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FAUNA Y FLORA DE ASIA 
 

 La India, el país de los tigres, la 
encantadora culebra cobra y de los faquires.  

 
 
 
 La vaca es un 
animal sagrado en la 
India así que está 
prohibido sacrificarlas. 
Muchas veces, viven libremente por todo el país, incluso por 
las ciudades, y es frecuente encontrártelas en todos sitios, 
incluso en las estaciones de tren. (Algunos bromean diciendo 
que el mapa de su país tiene la forma de la cara de una vaca).  
 
 
 
 

 
 
 En Afganistán, región árida y en gran parte 
desolada, el camello de 2 jorobas constituye todavía un 
importante medio de transporte.  

 
 
 Indonesia es el único 
país donde todavía hay 
orangutanes. Los únicos 
ejemplares de este gran simio, 
cuyo nombre significa “el 
hombre salvaje”, se encuentra en las junglas ecuatoriales de Sumatra y en el Borneo 
indonesio.  
 
 
 

 El Subcontinente Indio, incluye los países de la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, la isla de Sri Lanka 
y Bután. Una quinta parte de la población mundial vive aquí.  El Subcontinente Indio tiene una rica fauna, 
desde elefantes y rinocerontes a monos, incluyendo el tigre. 

 Bután, país salido del tiempo de los monasterios, sobrevive aun la leyenda 
del “yeti”, el misterioso hombre de las nieves que habita el Himalaya. 
 
 Siberia, alberga al tigre 
siberiano, el más grande del 
mundo, que provisto de un 
grueso pelaje, logra resistir a los 
implacables inviernos. 
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 Los beduinos, son los 
nómadas árabes del desierto, 
buscando comida y agua para sus 
animales. Algunos beduinos crían 
camellos, otras ovejas y cabras. 
Los beduinos viven en tiendas 
que son livianas y fáciles de 
transportar.  
 
 Mongolia, un vasto 
altiplano del desierto de Gobi, es el reino del Yak, el buey 
de largo pelambre. 
 
 

 Muchos mongoles son expertos jinetes. A muy temprana edad los niños mongoles aprenden a 
cabalgar para  competir en las carreras de caballos. 
 
 En Turkmenistán, muchos  turcomanos  son campesinos y como expertos criadores de caballos finos. 
Son reconocidos por su producción de costosos caballos de carrera, como el Akhal-Teke, una raza capaz de 
correr a gran velocidad en el desierto. 
 
 Japón se caracteriza por sus jardines, son lugares 
diseñados cuidadosamente para brindar a sus habitantes paz, 
tranquilidad y belleza, buscando un equilibrio armónico, en el 
cual sea posible relajarse y meditar.  

 

 
 En Asia 
Marítimo se 
encuentra la  flor 
Rafflesia, es una 
rara flor, es la más 
grande del mundo, 
llegando a medir 91 cm de ancho. La Refflesia, es famosa por su 
fétido olor que atrae a los insectos.  
 
 

 

 El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la 
India.   
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REGIONES DE ASIA 
 
     
Trabaje en el mapa 11:   
 
Usted ya tiene conocimientos suficientes para mencionar las principales características 
de las regiones de Asia. Dibuje las principales características, físicas, sociales, 
culturales, económicas, religiosas e históricas de cada una de las regiones de Asia: 
 

 Asia septentrional : Rusia. 
 Asia Central : Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y  Uzbekistán.  
 Asia Occidental : Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes 

Unidos, Georgia, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Siria, Turquía y Yemen.  
 Asia Meridional:  Afganistán, Bangladés, Bután, India, Irán, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.  
 Asia Oriental : China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Mongolia y Taiwán.  
 Sudeste Asiático : Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, 

Tailandia, Timor Oriental y Vietnam. 
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LAS RELIGIONES DE ASIA Y EL MUNDO 
 
La historia de Asia también ha girado entorno, a la religión, allí nacieron las principales religiones del mundo: 
judaísmo, cristianismo, Islam (suroeste de Asia), budismo, hinduismo (India), confucionismos, taoísmo 
(China), que se expandieron por todos los continente, arrastrando elementos culturales importantes. 
 
 
  Trabaje en el mapa 12: 
 

 Interprete el siguiente mapa, escriba su conclusión. 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 El Islam se originó en el Medio 
Oriente. El profeta Mahoma 
llamo a los creyentes 

musulmanes. Es la segunda religión  más 
extendida del mundo, Ala es el dios único, la 

Meca es la ciudad sagrada, donde nació Mahoma. Las mezquitas 
son los lugares de oración, sin imágenes, ni altares.  El Corán es 
el libro sagrado, en donde se autoriza hasta 4 esposas y las 
concubinas que  el hombre pueda mantener, prohíbe el uso de 
vinos y licores, de carne de cerdo y la representación en 
imágenes. El Islam comparte el mismo Dios de los cristianos y 
judíos. Mahoma afirmaba que  el penúltimo profeta antes de él, 
fue Jesús. Esto quiere decir que el Islam conservo la tradición  judeo-cristiana. 

 Cada año, más de un millón de peregrinos de todo el mundo se congregan en la Meca para visitar el 
lugar sagrado “Kaaba”, en la gran Mezquita. Se espera que los musulmanes lleven a cabo el Hajj o 
peregrinación a la Meca, por lo menos una vez en sus vidas.  

 
 El Kaaba, es el santuario más famoso 
del Islam, llamado "el templo" o "la casa de 
Dios”. Es un edificio cúbico de piedra. Está 
situado casi en el centro del patio de la gran 
mezquita de La Meca. La Kaaba es hacia 
donde se orientan los musulmanes del 
mundo entero durante sus oraciones rituales.  
En la esquina oriental de la Kaaba, hay 
empotrada una piedra negra, la que según la 
tradición, le entrego el Arcángel San Gabriel 
a Abraham. Esta piedra es una reliquia 

musulmana, algunos la consideran un meteoro, es de unos 30 cm  
de diámetro y 1,5 metros  por encima del suelo. La piedra se 
rompió en varios pedazos debido al calor provocado durante un 
incendio en el año 683. Las piezas están unidas por un marco de 
plata, que cierra con clavos de plata a la piedra.    
 
 La mezquita es el lugar de culto y adoración de los 
musulmanes, seguidores de la religión islámica. Pero es incluso 
mucho más: es un lugar de reunión para la comunidad, un centro 
de asistencia social y un lugar de estudio.  Toda mezquita tiene 
por lo menos una torre elevada o minaret, desde la cual se llama 
a los fieles a orar. También es un edificio artístico aunque su 

diseño varía en las diferentes partes del mundo. El interior de la mayoría de las mezquitas está hermosamente 
decorado con diseños sencillos, abstractos, con pinturas geométricas y versos del Corán, el libro sagrado del 
islam.  Los artista evitan representar estatuas o pintar retratos ya que, de acuerdo a la doctrina musulmana, 
no se debe venerar nada 
aparte de Dios, el cual es 
el creador de la vida, y 
también se piensa que la 
ornamentación distrae a 
los fieles. 
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 Muchas de las ciudades tradicionales musulmanas tienen un patrón característico. En el corazón de la 
ciudad se ubica la mezquita principal, normalmente el edificio de mayor tamaño. Este se encuentra 
rodeado por otros edificios importantes y por puestos de mercado. 

 
 El Cercano oriente comprende los países de Israel, el Líbano, Jordania y Siria. En ella se encuentran 
las 3 religiones importantes del mundo: el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. Para las 3 religiones, la ciudad 
de Jerusalén, en Israel, es una ciudad sagrada porque allí se encuentra El Domo de la Roca, sagrado para los 
musulmanes; la Basílica del Santo Sepulcro, sagrado para los cristianos, y el Muro de los Lamentos, sagrado 
para los judíos, se sitúan en un mismo lugar geográfico.  
 

 
 El Muro de los Lamentos es lo 
último que queda del Templo de 
Salomón, en Jerusalén, es el edificio 
más sagrado del judaísmo y el monte 
del templo donde el profeta Mohama 
se elevó al cielo. De acuerdo con la 
historia, el Templo fue destruido por 
los babilonios . Nuevamente fue 
reconstruido, pero años después este 
Segundo Templo fue destruido por el 
general romano Tito, sólo una parte 
del muro exterior quedó en pie para 

que los judíos tuvieran el amargo recuerdo de 
que Roma había vencido a Judea (de ahí el nombre de Muro de las Lamentaciones). Los judíos han rezado 
frente a este muro durante los últimos dos mil años. Entre los rezos de los judíos se incluyen las fervientes 
súplicas a Dios para que vuelva a la tierra de Israel, el retorno de todos los exiliados judíos, la reconstrucción 
del templo (el tercero). 
 

 La Basílica del 
Santo Sepulcro, en 
Jerusalén,  fue 
construida por la 
madre del emperador 
Constantino en 330 
d.C., conmemora la 
colina de la 
crucifixión, 
enterramiento (tumba) 
y resurrección de 
Cristo.  Esta basílica, 
es uno de los centros 

más sagrados del Cristianismo y un importante centro de 
peregrinación.  
 
 
 Armenia, país donde está el 
Ararat, monte donde, según la Biblia, 
Noé arribó después del diluvio.  
 

 
 El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo. Los 
judíos creen en un solo Dios y siguen las enseñanzas del Tora o pentateuco, 
los primeros 5 libros de la Biblia. El sábado o Sabbat, es el día de reposo judío. 
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 El Hinduismo o Brahmanismo: sustenta la idea de que todo hombre posee un alma inmortal y al morir, 
toma vida en un nuevo ser según su comportamiento anterior, algunos hinduistas tienen prohibido matar 
animales, ya que piensan que al morir el alma reencarna en el cuerpo de cualquier ser viviente. Por ese 
motivo muchos de ellos son vegetarianos, no comen carne ni otros productos de origen animal. Si la persona 
ha logrado la perfección espiritual, no reencarna, sino que va directamente al “nirvana” o paraíso. El 
hinduismo no posee un único fundador ni un libro sagrado semejante a la Biblia o el Corán. Hay quienes creen 
en un espíritu supremo y quienes adoran a los árboles y animales. Tampoco tienen una iglesia ni un grupo de 
sacerdotes con una jerarquía. La mayoría de los  hindús son vegetarianos, no comen carne de vacuno, porque 
consideran que las vacas son sagradas. Al igual que los musulmanes no comen carne de cerdo. Hay más de 
300.000 mezquitas en la India. Más que en ningún otro país. El 13% de los indios son musulmanes, así que la 
India es el tercer país con más musulmanes del mundo (después de Indonesia y Paquistán). Mucha gente se 
confunde llamando hindúes cuando quiere referirse a los habitantes de la India, a los indios. Hindú es para el 
practicante de la religión hindú (hinduismo). 
  

 
 Budismo: fue fundado por el príncipe Siddharta Gautama, a quien se llamó 
posteriormente Buda, que significa iluminado. Este personaje había renunciado a una 
vida llena de comodidades para llevar un estilo de vida simple que lo condujera a la 
perfección. Según esta doctrina, la vida perfecta se logra  por medio de la fe en las 
creencias y las meditaciones. Para el budismo. El objetivo de cada ser humano es llegar 
al nirvana, que es un estado en el cual las personas se encuentran libres de deseos, 
origen del sufrimiento.  

 Probablemente usted ha visto en las calles a un grupo de 
danzantes vestidos con túnicas de diferentes colores, algunos de ellos sin 
cabellos, tocando y cantando una música alegre, se trata de los Hare 
Krishna, un movimiento espiritual derivado del hinduismo, que se ha 
esparcido por numerosos países, entre ellos Colombia.  Como su nombre 
lo indica, los integrantes de este grupo son seguidores de Krishna. Ellos 
creen que este Dios bajo a la Tierra hace cinco mil años a restablecer los 
principios religiosos y a salvar a las personas piadosas. Para los Hare 
Krishna el canto es fundamental, al día cantan una canción especial que, 
según consideran, limpia su mente de la ilusión y la ansiedad. Preparan 
comida vegetariana.  

 Confucianismo: fue fundado por Confucio. Su doctrina fomenta la amistad, la equidad, el cultivo de la 
personalidad propia y la fidelidad a la tradición nacional y familiar. Al promover el respeto por las 
autoridades, fue acogida por los gobernantes como medio para mantener su poder.  

 El Taoísmo: su fundador fue Lao-Tse, quien promovía la armonía entre el ser humano y la naturaleza. 
También planteo que el camino a la felicidad consistía en la renuncia a los deseos terrenales. Esta 
doctrina generaba en sus seguidores el deseo de no alterar el curso de su destino y aceptar la realidad 
tal como es. 

ACTIVIDAD:   
Lea  el siguiente texto y con color amarillo resalte los aportes que la cultura islámica le ha dejado 
a la humanidad y con color rojo subraye los sitios donde se encuentran las comunidades 
islámicas en nuestro país. 
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EL ISLAM Y SUS APORTES A LA HUMANIDAD  

En el año 711, grupos de árabes, habitantes del norte de África, 
con religión islámica, penetraron en la península Ibérica y 
dominaron la mayor parte de la población. 

La presencia de los musulmanes en España, fue muy larga, 
más de 800 años. Durante este tiempo, llegó hacer la cultura 
más evolucionada de la península Ibérica. Es fácil imaginar que 
tras ocho siglos de dominación, los musulmanes dejaron en 
España profundísimas huellas en todos los campos: racial, 
cultural, científico, económico y político. A ello hay que sumar 
que la dominación española en América empezó el mismo año en que termino la presencia musulmana en 
España. En consecuencia, las influencias y herencias árabes que nos llegaron fueron muchas y muy fuertes. 

Aunque no lo crea, muchos de los conocimientos que utilizamos con frecuencia tienen su origen en la cultura 
árabe. Algunos ejemplos son: 
-Los números que utilizamos son creación de los árabes y, por lo mismo se llaman números arábigos. 
-Los musulmanes inventaron el álgebra y perfeccionaron la aritmética. 
-  Todas aquellas palabras que tenían “h” intermedia o “J”, como almohada, zanahoria, alcahuete, aljibe, 
alhaja, alfajor, almojábana y otras cerca de cuatro mil palabras que se usan en español son de origen árabe.  
- El concepto de alcalde, biblioteca y hospital también fue implantado por los 
árabes. 
Los musulmanes no fueron creadores de cultura, en cambio fueron grandes 
incorporadores de asimilar los conocimientos de otras culturas. Por ejemplo 
tomaron los conocimientos culturales de Egipto, Grecia, Roma y de Bizancio y 
los trasmitieron a otros pueblos; adquirieron los elementos matemáticos de los 
hindúes y lo convirtieron en el álgebra y trigonometría. De china trajeron la 
pólvora, la brújula y la imprenta y la mejoraron. 

El islam en Colombia ha tenido presencia desde el s. XVI con la llegada de 
moriscos (musulmanes procedentes de España) y la importación de 
musulmanes africanos quienes eran secuestrados y tratados como esclavos en 
América. Aun así, los vestigios del islam en siglos de la colonización europea 
desaparecieron casi por completo. .                                                                                 
Mezquita  Omar Ibn Al-Jattab 

En la actualidad, se determinó por censo que en Colombia convivían  unos 14.000 musulmanes practicantes 
del islam, procedentes de diversos países principalmente asiáticos; entre estos se destacan libaneses y 
palestinos. La Guajira es el departamento con mayor presencia del islam, y posee la segunda mezquita más 
grande en Latinoamérica llamada Omar Ibn Al-Jattab ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Maicao. Allí, 
el flujo de libaneses atraídos por el comercio permitió la creación del Colegio Colombo Árabe “Dar al Arkam”, 
a mediados de los años ochenta, y la construcción de la mezquita “Umar Ibn al - Khattab”.También hay 
concentración de población en San Andrés. En La Guajira, la comunidad practicante ha experimentado 
crecimiento en la participación política y social. De igual modo existen comunidades de musulmanes en 
Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, y Pereira. La mayoría 
de los componentes de estas ciudades son colombianos nativos conversos al Islam. En Buenaventura existe 
una comunidad musulmana, es la más antigua registrada en Colombia, en 1974, bajo el nombre de 
“Comunidad Islámica de Colombia”, y está conformada por afrocolombianos.  En nuestro municipio de 
Armenia se encuentran pocos islámicos. Algunos niños y jóvenes van a colegios de educación normal en 
donde se les respeta su religión islámica.  
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HISTORIA DE ASIA 
 

 En la Edad Antigua, en Asia se desarrollaron las primeras civilizaciones mesopotámicas, las cuales dejaron 
grandes aportes culturales a la humanidad, como la escritura, las bibliotecas y las leyes.  
Además, en estos últimos años, en la historia contemporánea de Asia, el medio oriente ha sufrido una serie de 
guerras y conflictos  bélicos entre países vecinos, en los cuales han perdido la vida miles de personas. 
 
 

HISTORIA DE LA EDAD ANTIGUA DE ASIA 
 

 
.  
 Las primeras 

civilizaciones del mundo 
se desarrollaron en Asia, en el 

valle de los ríos Tigris y Éufrates, un área que 
actualmente se conoce como Mesopotamia (parte de la 
cual ahora es Irak).  

 
 
 
 En Irán se escribieron 
las primeras historias de “Las 
Mil y una Noche”. 
 
 
 China, el antiguo 
“Imperio del Medio”, con el emperador  Qin Shi 
Huangdi. Su tumba  hospeda un ejército de 6.000 estatuas en arcilla, entre guerreros y caballos, todos hechos 
a escala natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los primeros rastros que dan cuenta  del origen de la civilización China datan del año 2000 a.C., 
cuando sus primeros habitantes asentaron en las riveras del rio Hoang-Ho. Las etapas de desarrollo de esta 
civilización pueden organizarse según sus principales dinastías. Se denomina dinastía  a los gobernantes de 
una misma familia que ejercen el poder en un país o región por mucho tiempo. Hubo muchas dinastías, las 
más destacadas fueron: Dinastia Chou (se impulsaron las ideas de Confucio o Confucianismo, y de Lao-Tse, 
que dieron origen al Taoísmo). La dinastía Tsin o Chin (se dio inicio a la construcción de la Gran Muralla 
China), Dinastia Han (en esta etapa empezó la difusión del Budismo, mercaderes indios llevaron las ideas 
budistas a China), Dinastia Tang (ante a las amenazas de las invaciones mongolas, se continuo con la 
construcción de la Gran Muralla China).  
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LA CIVILIZACION DE MESOPOTAMIA: “TERRITORIO ENTRE R IOS”  
 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Realice la siguiente lectura sobre Mesopotamia: “Territorio entre ríos”, de una manera rápida, 
teniendo en cuente los signos de puntuación. Haga un recuento del mismo. Observe las 
palabras que están en mayúscula y negrilla. Haga un listado de estas palabras, explicando el 
significado de cada una por medio de la contextualización. 

 
LA CIVILIZACION DE MESOPOTAMIA: “TERRITORIO ENTRE R IOS” 

 
La civilización mesopotámica nace y se ubica en un fértil valle rodeado por los 
ríos TIGRIS y EUFRATES, por eso se le ha denominado civilización de la 
Mesopotamia o “tierra entre ríos”. 
En el territorio que ocupa Mesopotamia llueve muy poco. A pesar de esto, el 
paso de estos dos ríos hacen que los suelos sean fértiles y favorables para la 
agricultura: los ríos Tigris y Éufrates atraviesan todo el territorio de 
Mesopotamia. En las épocas de lluvia, sus aguas crecen tanto, que se 
desbordan e inundan la llanura,  dejando untado el suelo de LIMO, una 
sustancia que fertiliza la tierra y la deja lista para el cultivo. Esto permitió que 
los grupos nómadas que pasaban por la región, empezaran a organizarse en 
comunidades formando las primeras ciudades en la historia de la humanidad. 
 
Actualmente Mesopotamia o la “tierra entre ríos” 

corresponde al país de IRAK, una zona desértica en su mayor parte, que hace 
algunos millones de años constituía la región más fuerte de Asia Menor, siendo 
escenario de sucesivos pueblos invasores que se impusieron y crearon imperios 
para luego caer bajo otras invasiones.  Mesopotamia era un lugar abierto, sin 
fronteras naturales que los protegiera de posibles invasores, incluso un lugar de 
paso obligado para los países vecinos. Esto explica la presencia de cuatros pueblos 
diferentes en el desarrollo de su cultura: 
 
La historia de Mesopotamia comienza con los SUMERIOS, inventores de la escritura 
cuneiforme, el sistema sexagesimal, los canales, el arado y la rueda, utilizada 
inicialmente en el transporte y la guerra. Los sumerios fueron invadidos por los 
ACADIOS  bajo el mando de SARGON, el primer gran conquistador del mundo, 
luego estos fueron invadidos por los BABILONIOS , su principal rey HAMMURABI , 
reino 43 años y logro que Mesopotamia se unificara culturalmente, gracias a un código de leyes que se 
conoce como el CÓDIGO DE HAMMURABI,  el primero de la historia. Hammurabi fue el       primer rey que se 
le ocurrió poner la ley por escrito. En ese entonces la gente estaba sometida al capricho de los jueces, ya que 
cada uno aplicaba la ley como le parecía y nadie sabía que era o no lo legal.  El código de Hammurabi es 
aplicado con base en la ley de TAILON “ojo por ojo y diente por diente”. De esta forma Hammurabi introdujo 
las penas más severas para los crímenes de hurto, robo y ataque a las personas y declaro pena de muerte 
para la violación de vivienda, el bandolerismo, la hechicería, el secuestro y la mentira. Hammurabi decía que 

 
En repetidas ocasiones los noticieros hablan de un país llamado Irak,  es un país 
de gran importancia en el mundo, en particular por sus reservas de petróleo, y es 
considerada la “Cuna de la Civilización”. Las primeras ciudades surgieron allí, 
hace miles de años. Además,  fueron los pueblos antiguos de Mesopotamia los 
que inventaron la rueda, el arado, la biblioteca  y la escritura. 
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el código debía servir para “disciplinar a los malos y evitar que el fuerte oprima al débil” como los niños y las 
mujeres.  
El rey Hammurabi  contó que el dios Sol, le dicto las leyes, que luego fueron talladas en piedra en escritura 
cuneiforme. Los babilonios también nos legaron la hora de 60 minutos, el año de doce meses y el círculo de 
360º. 
 
Más tarde los ASIRIOS de origen indoeuropeo invadieron a los babilonios. Los asirios fueron un pueblo que 
se caracterizó por la crueldad y las tácticas de guerra. Usaban armas de hierro y despellejaban vivos a los 
prisioneros. Lo que llevo a que el pueblo se revelara contra los Asirios, logrando pasar el control de 
Mesopotamia otra vez a los Babilonios, por poco tiempo, porque Babilonia quedo en manos de los PERSAS, 
al mando del rey CIRO que en lugar de saquearla la mantuvo como una de las ciudades más prósperas de su 
imperio. Más tarde Alejandro Magno tomo el control de la ciudad, haciendo de ella un atractivo punto de 
encuentro entre la cultura griega y la oriental. Por último la región fue conquistada por los musulmanes y 
quedo integrada a la civilización árabe. 

 
Frente a la religión los mesopotámicos creían que las almas de los muertos 
viajaban a otro mundo, por ello enterraban a los muertos con algunas 
herramientas, armas, joyas y alimentos. Todos   los Dioses estaban relacionados 
con los fenómenos naturales. Creían que cualquier fenómeno de la naturaleza era 
una señal de los Dioses y como tal era posibles conocer previamente lo que iba a 
suceder, por lo que los sacerdotes se especializaron en interpretar los sueños, en 
estudiar los movimientos de los astros y creían que el futuro de las personas 
dependía de la posición que tuvieran los astros en el día de su nacimiento, para 
ello crearon el HOROSCOPO. 

 
La sociedad mesopotámica estaba compuesta por tres grupos sociales: 
En primer lugar estaba el rey, a quien se le atribuía poderes divinos y enviado de los dioses. Luego estaba el 
grupo de los  sacerdotes, los jefes del ejército, los funcionarios reales como los escribas.  En tercer lugar se 
encontraban las personas libres de menores recursos económicos, como artesanos, campesinos y 
comerciantes. Debajo de esa escala estaban los esclavos, en su mayoría prisioneros de guerra. Sin embargo 
algunas personas libres podían ser hechas esclavos como castigo por algún delito o los padres podían vender 
a sus hijos como esclavos en momentos de necesidad o incluso un hombre podía someter a toda su familia 
ante el rey como parte del pago de una deuda, por un periodo máximo de 3 años. Esta cruel situación, 
Dibuje la pirámide de la organización social de Mesopotamia. 
 
 

 
 

 
             
 
 

 
¿Por qué Estados Unidos muestra interés en la regió n de 
Mesopotamia? 
Irak, país que ocupa el territorio de la antigua Mesopotamia, 
posee grandes reservas de petróleo y Estados Unidos  
pretende implementar el sistema democrático en esta región.  
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LA INVENCIÓN DE LA ESCRITURA  
Hacia el año 3300 a.c, aparecieron las primeras formas de 
escritura en la región de Mesopotamia llamada 
ESCRITURA CUNEIFORME, pues se hacía con un palo 
delgado que tenía la punta en forma de CUÑA. Con esa 
punta se escribía sobre tablillas de arcilla blanda. Luego, la 
tableta de arcilla era cocida en un horno para que el escrito 
se secara y no se borrara nunca más. La escritura permitió 
que los pueblos escribieran sus acontecimientos más 
importantes. Por eso se considera que la invención de la 
escritura significa el paso de la prehistoria a la historia. Los 
que sabían escribir y leer se convirtieron en personas 
sabias y  muy importantes llamados ESCRIBAS. La 
formación de los escribas empezaba desde que eran 
niños. De allí surgieron las primeras escuelas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿POR QUÉ SURGE LA ESCRITURA? 
La necesidad de llevar cuentas y datos precisos sobre las riquezas acumuladas por 
los gobiernos de los pueblos, condujo a la invención de la escritura. Su aparición 
encierra un enorme significado, pues gracias a ella se pudo organizar el comercio, 
archivar la información,  consignar las leyes, impartir órdenes y preservar la historia, 
las costumbres y tradiciones. Se atribuye a los sumerios la invención de la primera 
forma de escritura 4000 años a. de C; los egipcios la utilizaron hacia el 3000 a. C.  
Con la escritura se inicia la Historia de la Edad Antigua y se convierte en una de las 
principales características de las grandes civilizaciones del Antiguo Continente. 
 

 
 
 
Escriba aquí el significado de las palabras que están resaltadas en mayúscula y negrilla,  en el anterior texto.  
Utilice el mecanismo de la contextualización: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD: 
 
Responda las siguientes preguntas 
1. ¿Qué país ocupa actualmente la región de Mesopotamia,  quiénes son sus habitantes, qué religión 
practican, cómo se visten, qué otras costumbres tienen? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
2. Lea el siguiente fragmento del Código de Hammurabi. 
 
 
 
 
 
a. ¿Qué opina acerca de aplicar a los agresores o a los delincuentes como castigo lo mismo que hicieron a 
sus víctimas? explica. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Le perecen muy severos los castigos dictados por el código de Hammurabi? En tal caso, ¿Qué castigos 
utilizaría usted? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿A parte de los castigos, cree que hay otras maneras para que una persona rectifique los daños que ha 
causado? ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
d. ¿Cree que las normas son importantes para convivir con los demás? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
e. De los aportes culturales legados por Mesopotamia a la humanidad, ¿Cuál le llama más la atención?   
¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
f. ¿Cuál de los inventos desarrollados en Mesopotamia ha sido decisivo para el progreso de la humanidad? 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDAD:   Realice la siguiente lectura complementaria: 

 

-si un hombre ha reventado el ojo de un hombre, se le reventara un ojo. 

-si se declara el incendio de una casa y alguien aprovechando la situación, se 

apropia de algún bien de la casa, será lanzado al fuego. 



43 

 

HISTORIA CONTEMPORANEA DE ASIA 
 
 Mahatma Gandhi,  héroe y protagonista en la lucha de la independencia de la India. Creía en el uso de 
métodos pacíficos como la huelga de hambre, para lograr resistir al dominio británico y lograr los propósitos 
de paz en su país. Realice la siguiente lectura complementaria. 
 
 
 
ACTIVIDAD 8:  

 
Lea el siguiente texto de manera comprensiva. Subraye de color roja las oraciones que le llamen 
la atención.  Analice con el profesor la lectura. 
 

 
Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en la India. Era el hijo de Karamchand Gandhi (primer 
ministro).  Su madre, Putlibai, la cuarta esposa de su padre, tuvo una gran influencia en su niñez, 
cuando Gandhi aprendió a muy temprana edad a no hacer daño a ningún ser viviente, a ser 
vegetariano, a ayunar para purificarse y a tener tolerancia con otros credos y religiones. 
A sus trece años, sus padres arreglaron su matrimonio con Kasturba Makhanji, con la cual tendría 
cuatro hijos. 
 
Estudió Derecho en la University College de Londres. Regresó a la India después de lograr su 
licenciatura para ejercer la abogacía en Inglaterra. Pero en 1893, aceptó  un trabajo por un año 
con una compañía india que operaba en Sudafrica. Se interesó por la situación de los 150.000 
compatriotas que residían allí, luchando contra las leyes que discriminaban a los negros, los 
indios  y a los hindúes en Sudáfrica mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil. 
 
Sin embargo, el incidente que serviría como un catalizador de su activismo político ocurrió varios años después, cuando 
viajando a Pretoria Sudafrica, fue sacado forzosamente del tren en donde viajaba, porque se negó a mudarse de la 
primera clase donde viajaba a la tercera clase, la cual se destinaba a la gente negra. Más tarde, en otros viajes, fue 
golpeado por el conductor cuando se negó a ceder su asiento a un pasajero de piel blanca. Además, en este viaje sufrió 
otras humillaciones al no darle alojamiento en varios hoteles debido a su raza. Esta experiencia le puso mucho más en 
contacto con los problemas que sufrían cotidianamente la gente negra en Sudáfrica. En este país, después de haber 
sufrido el racismo, prejuicio e injusticia comenzó a cuestionar la situación social de sus coterráneos y el suyo mismo en la 
sociedad. 
 
Gandhi denuncio a la prensa y al gobierno  la  violación de los derechos civiles de los indios y de la discriminación de los 
británicos en Sudáfrica. 
Gandhi insistió en que los indios desafiaran abiertamente, pero sin violencia, la ley promulgada, sufriendo el castigo que 
el gobierno quisiera imponer. Este desafío duró siete años en los cuales miles de indios fueron encarcelados (incluyendo 
a Gandhi en varias ocasiones), azotados, fusilados por protestar, rehusar registrarse, quemar sus tarjetas de registro y 
cualquier otra forma de protesta no violenta. Si bien el gobierno logró reprimir la protesta de los indios, la denuncia en el 
exterior de los métodos extremos utilizados por el gobierno de Sudáfrica finalmente obligó al general sudafricano Jan 
Christian Smuts a negociar una solución con  Gandhi. 
  
Regresó a la India en 1915 pero Gandhi inicio un  movimiento de independencia de la India   que consistió en una serie 
de revoluciones  pacíficas que comenzaron en 1857 y que llegaron a su fin entre 1942 y 1945. La independencia 
finalmente se logró el 14 de agosto de 1947. 
 
El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado en  Nueva Delhi, a los 78 años 
de edad por Nathuram Godse, un radical hindú aparentemente relacionado con grupos ultra derechistas de la India, 
como era el partido hindú Hahasabha, quienes le acusaban de debilitar al nuevo gobierno con su insistencia en que le 
fuera pagado a Pakistán el dinero prometido. Godse y su co-conspirador Narayan Apte fueron juzgados y condenados a 
muerte. Su ejecución se realizó el 15 de noviembre de 1949. Sin embargo, el que se considera como instigador del 
asesinato, el presidente del partido Hahasabha, Vinayak Damodar Savarkar, quedó libre sin cargo alguno por falta de 
pruebas. 
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ACTIVIDAD:  
 
Lea el siguiente texto de manera fluida, contabilice los segundos que tarda en hacerlo y sin 
volver a releer haga un recuento del mismo. Analice con el profesor la lectura. 
 

 
 En otro tiempo, el país de Rusia fue la cabeza de un poderoso estado comunista llamado  La Unión de 
Republica Socialista Soviética (URRS). Luego colapso el comunismo en 1991, muchos lugares de la antigua 
Unión Soviética declararon su independencia. Ver el mapa de la pág. 20. Realizar la siguiente lectura 
complementaria.  
 
 

Historia de la Unión Soviética (1985-1991)   
                     

 
La historia de la URSS desde 1985 hasta 1991 es la de su progresiva desaparición como Estado. El colapso de la Unión 
Soviética, que le llevó a desmembrarse en una multitud de Estados, comenzó a principios de 1985 y finalizó con la 
desaparición de la propia Unión: 
 
 
Las reformas políticas y sociales más profundas, llevadas a cabo por el último líder de la Unión Soviética, MIJAÍL 
GORBACHOV , y denominadas PERESTROIKA y GLÁSNOST,  crearon una atmósfera de crítica abierta al régimen de 
Moscú. La dramática caída del precio del petróleo en 1985 y 1986, y la consecuente falta de divisas que debían utilizarse 
en la compra de grano en los siguientes años influyó profundamente en la actuación de los líderes soviéticos. Algunas 
Repúblicas Socialistas Soviéticas empezaron a resistirse al poder central de Moscú, al calor de la relativa 
democratización. El déficit comercial amenazaba las arcas de la Unión, acercándola a una posible situación de quiebra. 
 
La Unión Soviética colapsaría finalmente en 1991. Tras el fallido golpe de Estado de agosto, los acontecimientos se 
precipitarían. Gorbachov acabaría dimitiendo el 25 de diciembre, y el el SOVIET SUPREMO (máximo órgano  compuesto 
por dos cámaras, cada una con poderes legislativos) reconocería al día siguiente la extinción de la Unión, disolviéndose y 
asumiendo Rusia los compromisos y la representación internacional del desaparecido Estado.  
 

 

 

 
PAISES ACTUALES                                       

1.  Armenia 

2.  Azerbaiyán 

3.  Bielorrusia 

4.  Estonia 

5.  Georgia 

6.  Kazajistán 

7.  Kirguistán 

8.  Letonia 

9.  Lituania                                                                                                             
10.  Moldavia 

11.  Rusia 

12.  Tayikistán 

13.  Turkmenistán 

14.  Ucrania 

15.  Uzbekistán                        
 

 
 
 

Divisiones  administrativas de la Unión Soviética   
inmediatamente antes de su desaparición (1989).
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 Los bombardeos atómicos sobre 
Hiroshima y Nagasaki:  
 fueron ataques nucleares ordenados por  Harry 
Truman, Presidente de los Estados Unidos, contra 
el Imperio de Japón. El arma nuclear “Little Boy” fue 
soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 
1945, seguida por la detonación de la bomba “Fat 
Man” el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Hasta la 
fecha estos bombardeos constituyen los únicos 
ataques nucleares o atómicos de la historia.  
Se estima que  las bombas habían matado a 140.000 
personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki. Entre 
las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o 
enfermedades atribuidas al envenenamiento por 
radiación. Desde entonces, algunas otras personas 
han fallecido de leucemia (231 casos observados) y distintos cánceres (334 observados) atribuidos a la 
exposición a la radiación liberada por las bombas.  Seis días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 
de agosto, Japón anunció su rendición incondicional frente a los «Aliados». Con la rendición de Japón 
concluyó la Guerra del Pacífico y por lo tanto, puso punto final a la Segunda Guerra Mundial.  

 
 El estado de Israel: f ue creado en 1948 para  que fuera 
la patria de los judíos  que se encontraban dispersos por  todo 
el mundo. Antes de que se creara el estado de Israel, los judíos 
estaban distribuidos por todo el mundo debido a las 
persecuciones que sufrieron, pues 6 millones de judíos fueron 
asesinados por los nazis en Alemania durante la Segunda 
Guerra Mundial. 
Anteriormente el país se llamaba Palestina, tierra natal de los 
palestinos, antigua región de los judíos. Gran parte de la 
población árabe palestina fue forzada a abandonar Israel, a 
vivir como refugiados en Jordania y el Líbano. Especialmente 
muchos Palestinos se trasladaron a la Franja de Gaza. Desde 
entonces, esto ha originado un conflicto entre Israel, los 
palestinos y los estados árabes vecinos. 
 
 La Franja de Gaza : es un estrecho trozo de terreno de 
40 km de largo que se extiende por la  costa mediterránea 
entre Israel y Egipto. Era una provincia de lo que se conocía 
como Palestina. La Franja de Gaza es una de las regiones más 
densamente pobladas del planeta, que acoge a casi millón y 
medio de palestinos.  
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 En 
1980, la 
antigua 
rivalidad y 
disputa 
limítrofes 
entre Irán e 
Irak  

desencadeno una guerra que duro hasta 1988.  En 
1990 se desencadeno  la Guerra del Golfo Pérsico , 
cuando  Irak invadió Kuwait. Luego en 1991, Kuwait  
fue liberada por la intervención de una fuerza 
multinacional y  la de Estados Unidos.  
 
 La Guerra de Vietnam , el extremo norte del país dirigidos por los comunistas, luchaba contra el 
extremo sur apoyado por Estados Unidos. Termino en 1975, con la victoria del norte. Vietnam, es un país 
pobre,  pero todos tienen una bicicleta que usan para ir a trabajar o estudiar, ya que unos pocos tienen  
dinero para poder comprar un auto.  

 
 
 Al final de la Segunda Guerra mundial, Corea estaba ocupada 
por los ejércitos de Rusia y Estados Unidos. En 1948, el país quedo 
dividido en dos. Un gobierno comunista gobernaba en el norte y un 
gobierno democrático respaldado por Estados Unidos gobernaba en 
el sur. En este panorama, en 1950, Corea del Sur fue invadida por 
Corea del 
Norte, dando 
inicio a la 
Guerra de 
Corea  que  
terminó en 
1953. 
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    Trabaje en el mapa 13: 
 

 Cree una tabla de convenciones donde ubique los países implicados en 
las diferentes guerras y conflictos bélicos en Asia. 

 
           Disputa limítrofe entre Irán – Irak. 
           Disputa limítrofe entre Israel – Palestinos. 
           La Guerra del Golfo Pérsico (Irak – Kuwait). 
           La Guerra de Vietnam. 
           La Guerra de Corea. 
 

 
 
ACTIVIDAD : 
Lea el siguiente texto de manera comprensiva. Haga un recuento del mismo. Analice con el 
profesor la lectura. 
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¿PORQUE ESTADOS UNIDOS TIENE CONFLICTOS CON EL MEDI O ORIENTE? 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en 
los Estados Unidos por miembros de la red Al Qaeda y Osama Bin Laden  mediante el secuestro de aviones de línea la 
American Airlines para ser impactados contra varios objetivos y que causaron la muerte a cerca de 3.000 personas,  
heridas a otras 6.000, la desapracion de otras 24, resultando muertos igualmente los 19 terroristas árabes, así como la 
destrucción del entorno del World Trade Center o las Torres Gemelas en Nueva York y graves daños en el Pentágono, 
en el Estado de Virginia. El cuarto avión,  no alcanzó ningún objetivo al resultar estrellado en campo abierto, cerca de 
Shanksville, en Pensilvania, tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y 
tripulantes con el comando terrorista. Posteriormente el líder de Al Qaeda capturado Khalid Shaikh Mohammed dijo que 
el vuelo 93 tenía como objetivo el Congreso de los Estados Unidos. 

Los atentados fueron cometidos por diecinueve miembros de la red  Al-Qaida, divididos en cuatro grupos de 
secuestradores, cada uno de ellos con un terrorista piloto que se encargaría de pilotar el avión. El ataque provocó una 
reacción de temor generalizado en todo el mundo y particularmente en los países occidentales, que alteró desde 
entonces las políticas internacionales de seguridad aérea. Además precedería a la guerra de Estados Unidos contra  
Afganistán e Irak en la denominada de Guerra contra el terrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una semana después del 11-S comenzaron una serie de atentados terroristas utilizando carbunco, una bacteria mortal. 
Durante el curso de varias semanas, los terroristas utilizaron el correo para exponer el carbunco a periodistas, políticos y 
empleados civiles en Nueva York, Nueva Jersey, Washington DC y Florida. Un total de 22 personas fueron contaminadas 
con carbunco, de las cuales cinco murieron. 
 
MOTIVO DEL ATAQUE 
Según al Qaeda y Osama Bin Laden: 

• Apoyo militar de EE.UU. a Israel.   
• Ocupación militar de la península arábiga por EE.UU. 
• Agresión estadounidense contra el pueblo de Irak. 

    Según  Estados Unidos: 
• Saquea los recursos de la Península arábiga. 
• Dicta la política a seguir a los gobernantes de dichos países. 
• Apoya a regímenes y monarquías abusivos que oprimen a su propia gente. 
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• Tiene bases e instalaciones militares en la península arábiga, violando así su Tierra Santa, con el fin de 
atemorizar a los estados vecinos. 

• Intenta dividir a los estados árabes con la finalidad de debilitarlos como fuerza política. 
• Apoya a Israel, y desea distraer a la opinión mundial de la ocupación de los Territorios Palestinos. 

 
RESPUESTA DE ESTADOS UNIDOS AL ATAQUE 11 DE SEPTIEM BRE 
GUERRA DE AFGANSTAN 2001: 
El primer paso dado por EEUU en la Guerra contra el Terrorismo fue la invasión de Afganistán el 7 de octubre de 2001 
por fuerzas de la OTAN y la Alianza del Norte con apoyo de las Naciones Unidas, ante la negativa del gobernante 
régimen talibán de entregar a Osama Bin Laden, que supuestamente se había refugiado en ese país. 
El 2 de mayo de 2011, Bin Laden fue abatido por tropas de élite estadounidenses en Pakistán. 
 
GUERRA DE IRAK DE 2003 
El segundo paso de la Guerra contra el Terrorismo de EE.UU. fue la invasión de Irak el 20 de marzo de 2003 y finalizó el 
18 de diciembre de 2011. Esta acción militar fue realizada por Estados Unidos y Gran Bretaña sin autorización de las 
Naciones Unidas. Además España, Italia,  Australia, Dinamarca, Polonia y otros países, se aliaron con EE.UU. en esta 
acción y enviaron ayuda humanitaria a la zona. Estados Unidos sostuvo que la invasión era indispensable debido a que 
Irak poseía armas de destrucción masiva ocultas. Además, los Estados Unidos sostuvieron,  que Irak representaba una 
inminente, urgente e inmediata amenaza a los Estados Unidos, a su pueblo y a sus aliados, así como a sus intereses. 
Otras razones para la invasión  incluían las preocupaciones sobre el apoyo financiero de Irak para las familias de 
terroristas suicidas palestinos, violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno iraquí, propagación de la 
democracia, las reservas de petróleo de Iraq,  

La invasión desencadenó una guerra, con cientos de muertos, y causó el derrocamiento del gobierno encabezado por 
Saddam Hussein el 9 de abril de 2003 y su ejecución en diciembre de 2006. Una vez controlado el país, no se 
encontraron armas de destrucción masiva. Estados Unidos sostuvo entonces que la razón de la invasión se debía a que 
existían informaciones de los servicios de inteligencia que permitían suponer que Saddam Hussein mantenía relaciones 
secretas con Al-Qaeda. Recientes informes indican que nunca hubo una relación de Hussein con Al-Qaeda. 

Desde entonces varios grupos iraquíes opositores a la invasión han organizado un movimiento de resistencia que se ha 
mostrado muy activo en la realización de ataques contra objetivos militares. Paralelamente, después de la invasión, Al 
Qaeda también se ha podido instalar en Irak, en donde realiza fundamentalmente atentados de naturaleza terrorista. Al 
día de hoy, Estados Unidos trato de establecer en Irak un nuevo gobierno democrático, sin embargo, esto a ocasionado 
una guerra civil sectaria, entre pueblos iraquíes "no declarada", que tiene como consecuencia la muerte de más de 
150.000 civiles a más de 1 millón de personas y hay 1,7 millones de iraquíes desplazados internamente y otros dos 
millones que han huido a países vecinos. Además, a junio de 2007 las bajas del ejército de los Estados Unidos 
ascienden a más de 4.000 caídos, superando por mucho las muertes producto de los atentados del 11 de septiembre de 
2001. 

Quien fue Osama Bin Laden  , fue un terrorista, y conocido mundialmente por ser el fundador de la red terrorista Al 
Qaeda. Nacido en Riad, Arabia Saudita, fue el decimoséptimo hijo (entre más de cincuenta) de Mohammad bin Awad bin 
Laden, uno de los empresarios de la construcción más ricos de ese país, y su décima mujer, Hamida al-Attas. Bin Laden 
fue criado como musulmán. De 1968 a 1976 asistió a una escuela secular de élite llamada Al-Thager. Estudió en la 
Universidad  aunque no se conoce con certeza si se graduó con una licenciatura en Administración de Empresas o 
Ingeniería. Cuando su padre murió en un accidente de avioneta en 1967, su enorme imperio industrial, el Grupo Saudi 
Binladin, pasó a manos de sus hijos.  

Según confesión y reivindicación del mismo Bin Laden, fue el responsable de numerosos ataques terroristas contra los 
Estados Unidos y otras potencias occidentales, incluyendo los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y 
Tanzania el 7 de agosto de 1998, los ataques del 11 de septiembre del 2001. 

 
 

 
ACTIVIDAD: 

Con ayuda de sus compañeros de clase y la profesora, mencione como se vincula el continente de Asia con 
Colombia y el Quindío a nivel económico, social-cultural y turístico: 
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CONTINENTE  
 AFRICA 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

África, esta palabra quiere decir “sin frio ”. Las personas que vivían en  
Europa, sobre todo en Italia, lo llamaron así porque habían viajado a la  

  parte norte de África donde hace mucho calor.  
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UBICACIÓN DE AFRICA EN EL MUNDO 
 

Es el tercer continente más grande de la Tierra por extensión, 30.272.922 km.  Es una gran meseta, que se 
ensancha de Oeste a Este en el norte, y se alarga en el sur. Sus límites son: al Norte, el mar Mediterráneo. Al 
Sur, los océanos Atlántico e Índico.  Al Oeste, el océano Atlántico.  Al Nordeste el mar Rojo y el Canal de 
Suez. Al Este el océano Índico. El Ecuador lo atraviesa por su parte central, estando África distribuida en los 
dos hemisferios, Norte y Sur. 
 
 

Trabaje en el mapa 1:  
 

 Ubique los límites de África. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 África, se presenta como un triángulo redondeado que se incrusta entre los 
océanos Atlántico e Indico. 

 
 África, es el segundo continente más grande. Está separada de Europa por el 

Estrecho de Gibraltar y de Asia por el Canal de Suez.  
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DIVISION POLITICA DE AFRICA 

 
África tiene 55 países y 2 dependencias. Casi todos ellos han alcanzado la independencia política en el siglo 
XX. Las fronteras de los países son consecuencia de una descolonización acelerada y sin planificar que 
separó pueblos y discrimina a las minorías. La situación política africana es muy inestable, con gobiernos 
autoritarios, fanatismo étnico y religioso y continuos conflictos. 
 
    
       Trabaje en el Mapa : 
 

 Escriba el nombre de cada país con su respectiva capital.    
Luego complete el crucigrama que hay a continuación. 
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ACTIVIDAD: 
 
Desarrolle el siguiente crucigrama. 
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 Marruecos, es el país 
más cercano a 

Europa, lo separan 14.5 km del estrecho 
de Gibraltar.  

 
 En el noreste de África, es conocida como el 

Cuerno de África, llamado así debido a que 
tiene forma de cuerno de animal. La región 
incluye a Egipto, Sudán, Somalía, Yibutí, 
Etiopía y Eritrea. Los 4 últimos países 
mencionados, son los países más pobre del 
mundo.  

 
 
 
 El Cairo es la ciudad más grande de África y una 

de las que crecen más rápido. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las islas más destacadas del continente africano son 
Madagascar, Isla Mauricio y los archipiélagos de la 
Seychelles y Comores, en el océano Índico. Los 
archipiélagos de Canarias (España) y Cabo Verde, en el 
océano Atlántico. 

 
 Madagascar, es la tercera isla más grande del mundo. 
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RELIEVE DE AFRICA 
 

Trabaje en el mapa 3: Ubique. 
 
Desiertos:   el Sahara, el desierto más grande del mundo, otros desierto son Libia, 
Nubia, Namibia, Kalahari.  
Coordillera: Oriental Africana con su máxima altura el Kilimajaro. Otras cordilleras 
son  Atlas, Kenia, Etiopia, Tibesti, Dragones o Drakensberg. 
Llanuras : se localizan en las costas, son estrechas y alargadas.  
Valles:  El Gran Valle del Rift, es una fosa tectónica, su fondo está ocupado por  los 
grandes lagos africanos. En sus bordes se encuentran los grandes volcanes de África: Kilimanjaro, monte 
Kenia y Ruwenzori.  
Otras formas de relieve importante son la Selva del Congo y la sabana africana. 
 
África es casi toda una meseta en donde predominan las llanuras, selvas y  desiertos. Pero lo más 
característico de África es la existencia de desiertos. 
 
 

 

Desierto  

Desierto  

Desierto  

Desierto  

Desierto  

Montes 

Macizo 

Montes 

Montes 

Montes 

Monte  

Montes  

Valle  

Macizo 

Selva  
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 África es una tierra de contrastes.  
Hacia el norte se encuentra el Sahara,  
el desierto más grande del mundo.  
Las regiones centrales, a través de las  
cuales corre la Línea del Ecuador,  
están cubiertas de densas selvas  
tropicales. Mientras que más hacia el 
sur,  hay una serie de altiplanos  
cubiertos de hierbas, llamado sabana.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ANIMALES DEL D ESIERTO 

 

 
 
 
 
 El Sahara, el desierto más grande del mundo, cubre casi 

la tercera parte del continente. El desierto alberga algunos 
sorprendentes animales que se han adaptado para 
sobrevivir a las altas temperaturas durante el día y el 
excesivo frio de la noche. 
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 En el vasto y árido desierto 

se han desarrollado 
pequeñas aldeas y pueblos 
alrededor de los oasis, en 
cual se puede encontrar 
agua y  vegetación, creando  
a su alrededor tierras fértiles 
donde se producen los 
cultivos. En el pasado, los 
oasis eran importantes 
lugares de detención para 
las caravanas de camellos 
que transportaban 
mercancías del desierto. Hoy 
en día, muchos de estos 
viajes se realizan en camión. 

 
 

 La segunda selva tropical más grande del mundo 
después del Amazonas se sitúa en África central. Está 
llena de vida vegetal y animal, incluyendo raras 
criaturas, como los Okapies. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La montaña más alta de África es el Kilimanjaro, un 

volcán inactivo en Tanzania.  
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HIDROGRAFIA DE AFRICA 
 

Trabaje en el mapa 4: Ubique los ríos, lagos y cataratas de África.  
 
Los ríos  africanos son largos, irregulares y caudalosos y con fuertes rápidos y cataratas en parte de su curso, 
lo que hace que no sean navegables en algunos de sus tramos. Los más importantes, por vertientes, son: 

 Vertiente Mediterránea , está formada por ríos cortos, irregulares y de caudal escaso, excepto el río 
Nilo, qué es el más largo de la Tierra. 

 Vertiente Atlántica ,  Níger, Congo, Orange, Senegal y Gambia. 
 Vertiente Índica ,  Zambeze y el Limpopo. 

 
Lagos:  África tiene muchos lagos y de gran extensión: Victoria (el mayor de África), Tanganica, Chad, Malawi 
o Nyasa, Kivu, Turkana, Rodolfo, Alberto, Eduardo, Tana. 
Oceanos : El Atlântico y El Indico. Ambos oceanos se unen al sur del continente, en 
el cabo de Buena Esperanza. 
 
-Mares : Mediterráneo, (al norte, Se une al Atlántico por el estrecho de Gibraltar), Rojo 
(al este, Se une al Mediterráneo por el canal de Suez). 
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 El rio más 

largo del mundo, el Nilo, fluye 
hacia el norte, desde el lago 
Victoria, pasando a través del 
desierto de Sahara, y llegando al 
mar Mediterráneo, proporcionando 
agua para beber, para la 
agricultura y la pesca. El rio es 
también una importante atracción 
turística. Las personas viajan por el 
Nilo en cruceros y veleros, para ver 
los antiguos lugares de Egipto. 

 
 
 

 Zambia, recibe su nombre del rio Zambezi. A lo largo de 
su recorrido se forman las cataratas Victoria que con 
una caída de 2 km, está  entre las más espectaculares 
del mundo. 

 
 
 
 
 
 

 
 El lago Victoria es el más grande de África, y el 

segundo de agua dulce más grande del mundo. El rio 
Nilo nace en este lago.  

 
 Hacia el este de África, está el valle de la Gran 

Depresión, el cual contiene enormes lagos. 
 
 

 El canal de Suez se extiende 
desde el Mar Rojo hasta el 
Mediterráneo. Es el único de las 
vías fluviales más grande y más 
importante del mundo, 
proporcionando un atajo desde 
Europa hasta India y Asia 
Oriental. El canal se construyó 
con ayuda de Francia y Gran 
Bretaña y se terminó en el año de 
1869. Desde entonces se ha 
profundizado y ensanchado para 
adaptarse al tamaño cada vez 
más grande de barcos y buques. 
En 1956 el canal pasó a manos 
de los egipcios. 
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COSTAS Y ACCIDENTES COSTEROS DE AFRICA 
 

Trabaje en el mapa 5:  Ubique.  
 

 Península:  Somalia, también llamada "cuerno de África". 
 Golfos:  Guinea y Aden.  
 Cabos: Verde, Buena Esperanza, Palmas en el Atlántico; el cabo de Agujas separa las aguas del 

Atlántico y del Índico 
 Estrechos: Gibraltar.  

 
 Al ser un continente muy macizo, las costas africanas presentan pocos salientes y  

           entrantes.  Las costas regulares dificultan la instalación de puertos. 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Golfo 

Golfo 

Peninsula 

Cabo 

Cabo 
Cabo 

Cabo 
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CLIMA DE AFRICA 
 
Es el más caluroso de los continentes. Predominan los climas tropicales secos (desiertos) y lluviosos (selvas, 
sabanas). 
 
 
  Trabaje en el mapa 6: 
 

 Interprete el siguiente mapa. 
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POBLACIÓN DE AFRICA 
 

Posee elevadas tasas de natalidad y mortalidad. La 
población en África está muy irregularmente repartida 
ya que la mayor parte del continente es un desierto. El 
delta del Nilo, la cuenca baja del Niger, y las grandes 
ciudades capitales son las zonas más densamente 
pobladas. 
 
 
    Trabaje en el mapa 7: 
 

 Coloree de amarrillo los países de África que 
presentan más población.  De color rojo, los  
países que presentan hambrunas y desnutrición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Debido a qué razones África es un 
continente de baja densidad poblacional? 
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 En África 
hay más de 
600 grupos 

étnicos o     tribus y solo 53 
países.  

 
 Las regiones más densamente pobladas están a 

lo largo de la costa norte y la costa oeste, 
especialmente en los fértiles valles de los ríos 
Nilo, Níger, Congo y Senegal. 

 
 Guinea, es uno de los países más pobre del 

mundo, con una expectativa de vida de solo 44 
años debido a la desnutrición que se da en este 
país. 

 
 

 Namibia, es el 
país menos 
habitado de 
África.  

 
 La mayor parte 

de los habitantes del norte de África son musulmanes  y están 
influenciados por esta cultura en cuanto a religión, idioma y 
arquitectura. 

 
 Más del 40% de todos los refugiados del mundo proviene de 

África. Las guerras, las sequias, la hambruna y la pobreza están 
entre los muchos factores que han hecho que millones de africanos dejen 
sus hogares.  

 
 Los atletas de la región del valle de la Gran Depresión, en Kenia, 

sobresalen en las carreras de larga distancia. Ellos han ganado la gran 
mayoría de los eventos olímpicos de carreras con obstáculos. 

 
 Al igual que en otras regiones del África, la música es 

parte vital de la vida, siendo el toque de los tambores 
la esencia de esta música. Muchos tambores son altos 
y hechos de madera. 

 
 La población mundial sigue presentando dolorosos 

contrastes: mientras millones de niños africanos, 
asiáticos y latinoamericanos mueren de hambre, 
desnutridos y maltrato, en numerosos hogares 
europeos, en donde la calidad de vida abunda, no hay 
niños que alimentar.  
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ECONOMIA DE AFRICA 
 
Económicamente África posee abundantes recursos energéticos, minerales, pesqueros y forestales. Es el 
continente más rico en minerales, aunque esta riqueza no ha sido aprovechada por los nativos debido a los 
imperialistas. Su economía se basa en la agricultura. En general, los países africanos comparten una 
situación de subdesarrollo caracterizada por la elevada mortalidad infantil y una tasa de alfabetización y de 
escolaridad muy reducidas. Esta situación provoca pobreza y hambre, dependencia del exterior, debilidad 
económica y una enorme deuda externa. 
 
 
    Trabaje en el mapa 8: 

 Cree una tabla de convenciones donde ubique las diferentes actividades 
económicas del continente africano.  
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 África,  por un 
tiempo  fue el continente más 
codiciado por todos. La 

industrialización exigía materias primas, y éstas 
eran obtenidas principalmente de territorios 
africanos. En tiempos pasados la población de 
color negra fue utilizada como esclava. Con la 
ocupación europea, África fue marginada de 
inmediato (Apartheid de Sudáfrica) impidiendo a los 
autóctonos a surgir. En la actualidad, África es un 
continente considerablemente subdesarrollado; extremada pobreza, presencia del SIDA, inestabilidad 
política, corrupción etc. Pese a ser riquísimo en materias primas (diamantes y metales preciosos) su 
condición de subdesarrollado no lo deja salir del Tercer Mundo. 

 La mayoría de los países africanos depende de la exportación de materias 
primas, como el café y el cacao. 

 
 
 Sudáfrica, es el país del oro. Posee el 60% de las reservas auríferas 

mundiales. 
 
 
 Costa Marfil, es el mayor productor de cacao en el mundo. Es también el 

mayor productor de café de África. 
 
 
 Los monumentos antiguos, las playas tropicales y algunas de las mejores 

reservas de animales del mundo, atraen a miles de turistas al continente. El 
gobierno ha invertido en algunos países de África, en caminos, aeropuertos y 

hoteles, para    que estos países sean más cómodos y agradables a los turistas que la visitan. 
 
 

 Costa de Marfil, tiene la reputación de ser uno de los pocos países más estables política y 
económicamente de toda África. En Yamoussoukro, capital de Costa Marfil, se encuentra la cúpula de la 
iglesia cristiana más grande del mundo. Tiene capacidad para 7.000 personas y un área al aire libre para 
350.000. Ha habido una gran controversia sobre la costosa construcción de esta iglesia en un país donde 
hay una pobreza generalizada. 
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FAUNA Y FLORA 
 

 África tiene una 
impresionante variedad de 

fauna silvestre. Enormes 
manadas de cebra y ñúes vagan 

por las planicies cubiertas de hierbas 
(llamadas sabanas), siendo perseguidas por los leones y 
leopardos, que desean hacerlas sus presas. Hay elefantes, 
avestruces y jirafas. Los hipopótamos se revuelcan en los 
ríos y pantanos. En las selvas tropicales viven los 
chimpancés y gorilas, entre los animales más raros del 
planeta.  

 
 Somalia, es el país que cuenta con mayor número de 
dromedarios en el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el mundo solo quedan 650 gorilas, que solo se encuentra en el país de 

Ruanda. A pesar de que en este lugar el gorila está protegido, aún se 
encuentra en peligro de extinción debido a los cazadores furtivos. 

 
 
 En áfrica viven solamente, 3  de las 23 especies de cocodrilos en el mundo. 

Tiene 40 especies de sapos y ranas. Tiene una fauna de arácnidos que 
superan las 8.000 especies, además de innumerables aves e insectos. 

 

 El cactus es una planta espinosa. Esta planta es 
prácticamente exclusiva de América, sin embargo, también 
está extendida en África tropical, Madagascar y Ceilán. Se 

cree que  probablemente fue 
transportada por pájaros migratorios 
en forma de semillas o, según otra 
teoría, el continente americano 
estaba unido a los demás, pero se 
fue separando progresivamente por la 
deriva continental. El cactus del 
Nuevo Mundo debió desarrollarse 
después de esta separación. El 
cactus almacena agua en sus 
espinas.  
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REGIONES DE AFRICA 
 

 
    Trabaje en el Mapa 9: 
 
  
 

 Usted ya tiene conocimientos suficientes para mencionar las principales 
características de las regiones de África. Dibuje las principales características, 
físicas, sociales, culturales, económicas, religiosas e históricas de cada una de 
las regiones africanas.  
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HISTORIA DE AFRICA 

HISTORIA DE LA EDAD ANTIGUA DE AFRICA 

 

 La historia de la humanidad parece haber 
comenzado en África. En el valle de la Gran 

Depresión, que corre a través de Tanzania y Etiopia, se 
han encontrado osamentas de personas que caminaban 

erguidas y que vivieron hace unos dos millones de años. Los arqueólogos 
piensan que esta región fue el lugar de nacimiento de nuestros ancestros. 
Desde aquí, estos primeros seres humanos, conocidos como Homo Erectus, 
pronto se trasladaron  a otras partes del continente  y rápidamente se 
dispersaron incluso más lejos. 

 
 En etiopia, fueron encontrados los 

restos de “Lucy”, uno de los más 
antiguos antepasados del género 
humano. Aparentemente pertenecen a 
la especie de los australopitecus y 
tiene una edad de más de tres 
millones de años. 

 
 Egipto, es el lugar de una de las primeras grandes civilizaciones 

del mundo. Egipto, el país de las pirámides y de la esfinge creció 
bajo el dominio de faraones a orillas del Nilo. Todos los años, 
millones de turistas llegan a Egipto para ver las pirámides o 
navegar por el río Nilo. Las pirámides fueron construidas hace más 
de 4.000 años como tumbas para los faraones, son una de las 7 
maravillas del mundo antiguo. 

 
 En libia, están algunas de las ruinas romanas, como por ejemplo, el 

impresionante Leptis Magna, el cual posee un foro, un acueducto y 
un anfiteatro, fue un importante centro de comercio entre Europa y 

África. 
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 Desde 1948, el gobierno de Sudáfrica  ejerció una política de 
separación del desarrollo para blancos y negros, manteniendo 
separadas las diferentes razas y limitando el poder de los blancos, 
conocida como apartheid (discriminación racial). A partir de 1994, 
desde la elección del líder Nelson Mandela, como presidente de 
Surafrica, el sistema del apartheid está siendo desmantelado. 
 
 
 

 
 
 

 Desde 1996 un equipo profesional de arqueólogos submarinos 
trabaja en el sitio donde se encuentran los palacios sumergidos 
de Cleopatra, frente a las costas egipcias del Mediterráneo en 
Alejandría. En esta ciudad, fundada en el año 331 a.C. por 
Alejandro el Grande, vivió parte de su vida la última Reina de 
Egipto, Cleopatra VII. Alejandría fue también escenario de su 
historia de amor-odio con Roma y de su triste final en el año 30 
d.C.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“INFORMATE Y ACTUALIZATE”  

Cada año, miles de personas viajan a Egipto atraídos por las construcciones, su 
gente, el rio Nilo, su capital, El Cairo, y también para saber un poco más de la 
civilización egipcia. Pero este interés por conocer Egipto no es solo de ahora. En 
épocas pasadas, muchas personas realizaron largos viajes a caballo, en barco 
de vela o a pie, para conocer ese país. Otros se dedicaron a estudiar algunos 
monumentos, los jeroglíficos o analizar los sarcófagos y las pirámides. Tan 
importante ha sido y es Egipto para los estudiosos, y para toda la humanidad, 
que existe una ciencia que se llama egiptología . 
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EGIPTO: UN REGALO DEL NILÓ 
 
ACTIVIDAD: 
 
1. Observe la siguiente lámina relacionada con la cultura egipcia y determine cuáles son las principales 
características de esta civilización. 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

2. Realice la siguiente lectura sobre  “Egipto: un regalo del Nilo”, de una manera rápida, teniendo 
en cuenta los signos de puntuación. Haga un recuento del mismo y formule 5 ideas principales de 
la lectura. Haga un listado de las palabras resaltadas en mayúscula y negrilla, explicando el 
significado de cada una por medio de la contextualización. 
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EGIPTO: UN REGALO DEL NILÓ 
 
 

 
EGIPTO es un país que se encuentra  
ubicado al norte del continente de  
ÁFRICA .  

Su territorio es en gran parte un desierto  
atravesado por el río NILO. Este río nace 
en el lago VICTORIA, que se encuentra 
ubicado en el centro del continente 
africano, y recorre a Egipto de sur a norte 
hasta desembocar en el mar 
MEDITERRÁNEO. 

A su vez y por hallarse en medio del desierto, es la principal vía de comunicación de Egipto, y la única fuente 
de agua, pues en el país llueve poco.  

Por esta razón los egipcios consideraban que el Nilo era un Dios, al que llamaban HAPY, es decir, el portador 
de la vida. Pocos kilómetros  antes de llegar al mar Mediterráneo, el Nilo se divide en varios brazos que 
forman lo que se conoce como en  DELTA DEL NILO . Debido a esto los egipcios dividieron al país en dos 
grandes territorios: BAJO EGIPTO , formado por el delta del Nilo, se caracteriza por ser una zona pantanosa, 
propicia para la pesca y la caza de aves, y ALTO EGIPTO , formado por el valle del Nilo, zona propicia para la 
agricultura por que el río Nilo hacia junio se desbordaba e inundaba los terrenos ubicados a su alrededor. 
Hacia el mes de octubre, volvía a su cauce normal dejando las tierras impregnada de LIMO y en condiciones 
ideales para el cultivo de trigo, cebada, legumbres y frutas. Esta 
circunstancia permitió que el pueblo egipcio pudiera vivir allí y 
construir una cultura que todavía nos impresiona. Sin embargo, el 
aumento del caudal del río Nilo causaba inundaciones dañando los 
cultivos, lo que provocaba periodos de hambre para personas y 
animales. Para evitar esta y otras calamidades, los egipcios 
construyeron CANALES a lo largo del río y de este modo 
controlaron las crecidas del río, a la vez que ampliaron las zonas del 
cultivo.  Los primeros habitantes de Egipto fueron cazadores y 
pastores que descendieron de los desiertos  y se instalaron a todo 
lo largo de las orillas del río Nilo. Muy pronto aprendieron a sembrar 
en las tierras fértiles dejadas por las inundaciones del río, criaron 
ovejas, cabras, bueyes y asnos.  Y aprendieron a vivir en 
comunidad. 

Con el paso del tiempo, las comunidades se convirtieron en pueblos 
los pueblos en ciudades y se comenzaron a formar reinos: EL ALTO 
EGIPTO Y BAJO EGIPTO, por algunos años estos dos reinos 
vivieron en paz, hasta que un rey llamado FEMENES conquisto 
estas tierras y se convirtió en el primer rey del Bajo y Alto Egipto, 
formando una sola nación. A partir de este momento la historia de 
Egipto puede dividirse en tres grandes periodos: 
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PERIODOS HISTORICOS DEL IMPERIO EGIPCIO 

 lMPERIO ANTIGUO 
Fue una época de 
grandes construcciones 
dirigida por los faraones 
quienes fueron 
venerados como 
dioses. Hicieron 
construir las pirámides 
con sus nombres de 
KEOPS, KEFRÉN  Y 
MICERN0 o templos 
funerarios y la pirámide 
escalonada de 
SAKHARA , 
considerada el primer 
monumento de piedra 
del mundo. La capital 
de este imperio fue la 
ciudad de MENFIS. 
 

IMPERIO MEDIO 

Después de años de 
desunión aparece el 
imperio medio, donde 
los príncipes de TEBAS
impusieron nuevamente 
la unidad del país  y su 
ciudad Tebas paso a 
ser la capital. El imperio 
medio cayó bajo la 
invasión de los 
HICSOS, pueblo 
nómada procedente de 
Asia,  que dio a conocer 
los  CABALLOS, el 
HIERRO, y el CARRO
DE COMBATE, elemento

que posteriormente 

utilizarían con gran 

habilidad los egipcios en 
sus campañas militares. 

 

DECADENCIA 
A partir del 1100 a. C 
entra en decadencia por 
la inestabilidad política 
y debilitamiento de los 
faraones.  Cae  bajo la 
dominación PERSA,
luego  cayó bajo la 
invasión griega por el 
emperador 
ALEJANDRO MAGNO
y por último cae 
finalmente bajo la 
invasión del imperio 
romano.  

 

IMPERIO NUEVO 

Nuevamente los 
príncipes de Tebas 
recuperaron su antiguo 
poder, unificaron a 
Egipto y expulsaron a 
los Hicsos. Los 
faraones iniciaron una 
serie de guerras de 
conquistas.  
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La cultura egipcia, se conoce gracias a que el siglo pasado un 
sabio francés FRANCISCO BAUTISTA CHAMPOLLION  logró 
descifrar LA PIEDRA ROSETA , en la que hay dos tipos de 
escritura: un texto de JEROGLÍFICOS  (signos de objetos, 
animales y plantas que se dibujaban en una especie de papel, 
llamado PAPIRO sacado de los tallos de una caña que crecía 
junto al Nilo) y un texto en GRIEGO. Gracias al dominio de los 
jeroglíficos se ha podido conocer que la civilización estaba 
regida por un FARAÓN a quien su pueblo veneraba como un 
dios por considerarlo hijo del DIOS SOL (amo absoluto de los 
hombres y dueño de todas las tierras y las aguas del Nilo) el 
cual se aprovechaba de esta situación para explotar y 
maltratar cruelmente a los esclavos, que en su mayoría eran 
prisioneros de guerra. 

Lo más distintivo de la cultura egipcia fue la religión basada en 
la creencia de muchos dioses, por ello se dice que su religión 
era POLITEISTA , algunos de esos dioses se representaban 
en forma de animales. Pero lo más firme de las creencias 
egipcias fue el culto a los muerto y su esperanza en alcanzar 
otra vida después de la muerte. Para ello debían conservar 
una elevada moral y al morir EMBALSAMABAN  el cuerpo, es 
decir, técnica que aplicaban en el cuerpo sin vida  para  
conservarlo y evitar su putrefacción. Un cuerpo embalsamado 
conserva las distintas partes de su personalidad: el alma, la 
inteligencia, y el espíritu para toda la eternidad.    
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Los reyes de Egipto, en persona conducían a sus 
tropas al campo de batalla. Desde muy jóvenes, los 
príncipes recibían una rigurosa instrucción militar y 
física, con el fin de prepararlos para que lideraran las 
tropas. 

Los egipcios creían que cada persona pertenecía a una clase social por voluntad de los dioses, pues estos 
ordenaban el mundo, de tal manera que un grupo  se encargaba de dirigir  y los demás debían  trabajar y 
obedecer.   
Esta religiosidad influyo en el arte de las PIRÁMIDES, las MASTABAS y los HIPOGEOS (tumbas 
Subterráneas). 
Entre los aportes de los egipcios se encuentra el CALENDARIO que está vigente en el mundo actual. Sus 
técnicas de MOMIFICACION revelan grandes conocimientos de anatomía y fisiología.  A los egipcios 
debemos la COLUMNA, el ARQUITRABE y la ILUMINACIÓN INTERIOR SIN VENTANAS. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLOS EGIPCIOS: 

Los faraones hicieron construir las pirámides, en primer lugar para 
ellos mismos, y luego para los parientes próximos. Las pirámides 
tenían que construirse en “residencias eternas”, por eso eran 
construidas en materiales resistentes. En cambio las viviendas eran 
fabricadas en adobe, representaban el lugar de paso y por esta 
razón a Egipto se le consideraba el país de los templos y de las 
tumbas, pues de las viviendas antiguas quedaron muy pocos 
vestigios. El historiador griego HERÓDOTO, cuenta que en la 
construcción de la pirámide de Keops trabajaron cien mil hombres 
durante 20 años 
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ACTIVIDAD:  

1. Utilizando el mecanismo de la contextualización, escriba aquí el significado de las palabras  resaltadas 
en mayúscula y negrilla en el anterior texto: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD:  
 

 

 

 

1. Observe la escritura egipcia. Con base en los signos del alfabeto jeroglífico egipcio, dibuje su nombre y el de los faraones Tumtosis, Amenofis; 
Ramsés u otros personajes egipcios.  
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________  
 
2. Escriba un mensaje sobre la “Paz” con los símbolos del alfabeto egipcio. 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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“PARA REFLEXIONAR Y ACTUAR”  

El saludo es una expresión de cortesía y 
de respeto  por medio del cual 

manifestamos la sensación y el gusto de 
encontrarnos al otro. Brinda un saludo 

amable acompañado de una gran 
sonrisa con todas las personas que 

tengas contacto durante el día.  
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HISTORIA CONTEMPORANEA DE AFRICA 
 

ACTIVIDAD: 
 

Lea el siguiente texto. Con color rojo señale las oraciones que responde a la pregunta ¿Qué fue el 
apartheid?  Y con color amarillo señale las oraciones que respondan ¿Quién fue Nelson Mandela? 
 

 
 El apartheid (discriminación racial), fue  un fenómeno de segregación racial  

implementado en Sudáfrica por colonizadores  ingleses y holandeses  en el siglo 
XX, exactamente desde 1948. Estuvo en vigor hasta 1994. Fue llamado así 
porque "apartheid" significa "segregación". Esta política consistía básicamente 
en la separación de las razas blancos y negros,  para promover el desarrollo. 
Todo este movimiento era dirigido por la raza blanca local, quien instauró todo 
tipo de leyes que cubrían todos los aspectos sociales, políticos, económicos y 
raciales. Surgieron movimientos de oposición como los de Nelson Mandela, 
quien pasó 27 años en la prisión por apoyar la lucha armada contra el régimen 
segregacionista, y quien finalmente condujo al apartheid hacia su fin en 1994, 
cuando fue elegido como presidente de Suráfrica. Este fenómeno es crucial en 
la historia de Sudáfrica. 

 
 
ACTIVIDAD: 

 
Lea el siguiente texto. Luego responda: 
 
 

 
1. ¿Qué fue la Colonización en África? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Para qué se hizo esta colonización en África? 

 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué países estuvieron involucrados en la Colonización en África? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
4. Trabaje en el mapa que se encuentra al final de la lectura. Pinte los países involucrados en la Colonización 
de África. 
 

LA COLONIZACION EN AFRICA 

En el siglo XIX,  durante el periodo del Nuevo Imperialismo, entre la década de 1880 y el comienzo de la 
Primera Guerra Mundial, el capitalismo y la revolución industrial se asentaron en Europa y necesitaban 
expandirse en busca de regiones que les proporcionaran materias primas y mercados. Apareció el 
colonialismo  como doctrina de desarrollo. Todo gran país debe tener un imperio colonial. Los imperios de la 
Edad Moderna no sólo explotaban el territorio, sino que pretendían establecerse en él de manera definitiva, 
pasaban a formar parte de la corona. Pero los imperios de la revolución industrial pretendían sólo explotar el 
territorio. Se trata de sacar materias primas de las regiones no desarrolladas y exportar los productos 
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elaborados a estas mismas regiones, con un valor añadido muy superior. Claro que no se tuvo en cuenta que 
en estas regiones no hay capitales con que comprarlos. Las regiones no desarrolladas se convirtieron en 
subdesarrolladas. Se buscaron principalmente productos agrarios y mineros. 

Entre los países europeos comenzó una carrera por el dominio de África, y del mundo . Esta carrera tuvo 
su expresión en la Conferencia de Berlín de 1884-1885, en la que los países europeos se repartieron África. 

África era un territorio prácticamente desconocido. Su exploración sería toda una aventura geográfica de 
descubrimiento. El río, por excelencia, que comunicará a Europa con el interior del continente sería el río 
Congo. En el río Congo habría una fuerte competencia entre Bélgica  y Francia  por el dominio del paso al 
interior. Livingstone, Stanley y Savorgnan de Brazza fueron los exploradores que dieron a conocer este río al 
mundo occidental. 

Inglaterra  pretendía parte del territorio del sur. Portugal  hizo valer sus derechos en el continente, puesto que 
tenía factorías, desde antiguo, en las costas angoleñas. Incluso España  intentó la penetración en el interior 
del continente, desde la costa de Guinea. Alemania  se aseguró la parte occidental del territorio en la 
Conferencia de Berlín de 1884, en la que se estableció la libertad de navegación por los ríos de África. 
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ACTIVIDAD: 
 
Realice la siguiente lectura. Luego escriba la idea principal del texto.  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
LAS GUERRAS TRIBALES EN AFRICA 

 
En el África se desarrollan una serie de conflictos armados —que al 
igual que sus periódicas hambrunas— parecen no merecer mayores 
comentarios en la opinión pública Occidental. Millones de africanos 
mueren cada año por actos violentos, hambre y enfermedades.  
En África se da una guerra con muertos, heridos y desplazados, 
pero con menos impacto en los medios de comunicación 

Se suele atribuir la causa de las sangrientas guerras africanas a 
incesantes conflictos tribales que persisten de generación en 
generación, sin embargo poco se menciona que esas rivalidades 
están exacerbadas por los principales países desarrollados y las 
empresas multinacionales que se benefician de la extracción de los 
recursos minerales de la región. 

En los países más industrializados, la competencia por los minerales preciosos se suele resolver mediante el 
funcionamiento de los mercados y a través de la regulación del Estado por la acción de tribunales civiles.En cambio, en 
África la carrera por los recursos deriva en enfrentamientos armados cuando los gobiernos locales están debilitados, 
divididos o desprestigiados por la corrupción. Es muy probable que desencadenen en guerras civiles o interétnicas 
cuando la comunidad internacional no interviene con ayuda económica o militar, o cuando está directamente implicada 
en el mercado del contrabando internacional de minerales. 

Además del petróleo, el oro, los diamantes y el coltán son recursos muy cotizados en los 
mercados internacionales. Los países que por poseer diamantes viven eternas guerras civiles y 
fronterizas son: Sierra Leona, Liberia, Congo y Angola; mientras que el 80 % de las reservas 
mundiales de coltán, que está formado por la fusión de dos minerales – columnita y tantalita – se 
encuentran en el Congo. El coltán se usa con mayor frecuencia en la fabricación masiva de 
celulares, computadoras y en fibra óptica para las comunicaciones, por eso las compañías 
dedicadas a este sector están invirtiendo sumas considerables en desarrollar ejércitos privados 
para proteger y desarrollar esta industria en África. 
 
Estos países, que fueron colonizados por Gran Bretaña, Estados Unidos, Bélgica y Portugal han 
visto saqueados sus recursos humanos y materiales, durante la época de la ocupación europea. Con la llegada de la 
independencia entre 1960 y 1975, las colonias africanas han sido literalmente abandonadas por las metrópolis, sin dejar 
lugar a una transición ordenada a los nuevos gobiernos locales, sobre todo en el caso de la colonización portuguesa de 
Angola, que a diferencia de los colonialistas ingleses, Portugal no formó una clase burguesa que le sucediera en el poder 
y que pudiese administrar los recursos, sino que dejó el país luego de haberse servido de sus minerales y de sus 
esclavos durante siglos. 
 
En general, los gobiernos que surgen en esas condiciones suelen ser regímenes autocráticos militares o civiles 
asociados a poderosas familias o etnias, que dejan afuera del poder a otros grupos tribales. Estos conflictos étnicos 
sumados al hambre, el subdesarrollo y la falta de oportunidades económicas son precisamente el caldo de cultivo sobre 
el cuál trabajan las empresas occidentales encargadas de extraer diamantes, oro y coltán. 
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LA DESCRIMINACION RACIAL O RACISMO 
  
La discriminación racial o racismo es una actitud de rechazo y desprecio hacia las personas que pertenecen a 
una raza o etnia distinta de la propia. Esta doctrina defiende la superioridad de la raza propia frente a las 
demás. El racismo tiene como fin intencional o como resultado, la disminución o anulación de los derechos 
humanos de las personas mostrando toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos 
de raza, color,  origen nacional o étnico, político, económico, social, cultural, religioso, orientación sexual o en 
cualquier otra esfera de la vida pública" 
 
Ejemplo de discriminación racial son: el racismo de los nazis  causó la muerte a millones de judíos, durante la 
Segunda Guerra Mundial. La Apartheid también fue otro caso de  discriminación racial de la población que no 
sea de raza blanca, legalizada en la República de Sudáfrica entre 1948 y 1991. 
 
El racismo suele estar estrechamente relacionado y ser confundido con la xenofobia, es decir el "odio, 
repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros". Sin embargo existen algunas diferencias entre ambos 
conceptos, ya que el racismo es una ideología de superioridad, mientras que la xenofobia es 
un sentimiento de rechazo; por otra parte la xenofobia está dirigida sólo contra los extranjeros, a diferencia del 
racismo.  
 
Para combatir el racismo, la Organización de Naciones Unidas adoptó en 1965 la Convención internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y estableció el día 21 de marzo como Día 
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD:  
 
Interprete la siguiente  figura: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
ACTIVIDAD: 

Con ayuda de sus compañeros de clase y la profesora, mencione como se vincula el continente de África con 
Colombia y el Quindío a nivel económico, social-cultural y turístico. 


