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NOMBRE DEL ESTUDIANTE

OBJETIVOS DE GRADO

Reconocer algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes 
épocas y culturas con las principales ideas que buscan legitimarlos.

                                                                                  INDICADORES 

COGNITIVO

Caracteriza las expresiones sociales y culturales propias de Europa occidental durante 
el Medioevo (social-religioso-económico-político-artístico…), favoreciendo así la 
estructuración del pensamiento del (la) estudiante en el reconocimiento de la 
importancia de las culturas milenarias.

                                                            PROCEDIMENTAL

 Identifica las características básicas de los documentos que utiliza (autor, de qué 
habla…) para responder preguntas sobre hechos sociales y culturales, potenciando así 
la lectura intratextual de las fuentes de información histórica y socio-cultural sobre las 
culturas milenarias y la relación con las culturas actuales.

ACTITUDINAL

Asume una posición crítica frente a las formas de organización y de relaciones qué 
establecieron las culturas milenarias, comparándolas con las nuestras, estructurando 
criterios para desenvolverse en la vida diaria.

Los documentos qué no tengan actividad, debes de realizar lo siguiente:

 Elabore 5 preguntas con su respectiva respuesta.
 Escriba 20 frases qué te llamen la atención.
 Transcribe un párrafo y explícalo.
 Realiza todos los dibujos

En hojas de block

1. África y Asia en los siglos V al XVI

La  periferia  costera  fue  el  hogar  de  algunas  de  las  primeras  civilizaciones
conocidas del  mundo,  y cada una de las tres regiones desarrolló  las primeras
comunidades  alrededor  de  los  fértiles  valles  de  los  ríos.  Las  civilizaciones
en Mesopotamia,  el Valle  del  Indo y China compartieron  muchas  similitudes  y
probablemente  intercambiaron  tecnologías  e  ideas  como las  matemáticas  y  la
rueda.  Otras  ideas  como las  de la  escritura  posiblemente  se  desarrollaron  de
manera  individual  en  cada  área.  Las  ciudades,  estados  y  luego  imperios  se
desarrollaron en estas tierras bajas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Indo


La región de la estepa había estado habitada durante mucho tiempo por nómadas
montados  y  desde  las  estepas  centrales  podían  alcanzar  todas  las  áreas  del
continente asiático. La más antigua de estas expansiones centrales conocida que
salió  de  las  estepas fue  la Indoeuropea,  que propagó sus lenguas  en  Oriente
Medio,  India  y  el Tocario hasta  las  fronteras  de  China.  La  zona  norte  del
continente,  que  abarca  gran  parte  de Siberia,  también  era  inaccesible  a  los
nómadas de las estepas debido a los densos bosques y la tundra. Estas áreas
estaban escasamente pobladas.

El centro y la periferia se mantuvieron separadas por montañas y desiertos. Las
montañas  del Cáucaso,  los Himalaya,  el desierto  de  Karakum y  el Desierto  de
Gobi formaban barreras que los jinetes de las estepas sólo podían cruzar  con
dificultad. Aunque tecnológica y culturalmente los habitantes de las ciudades eran
más  avanzados,  poco  podían  hacer  militarmente  para  defenderse  contra  las
hordas  montadas  de  las  estepas.  Sin  embargo,  las  tierras  bajas  no  tenían
suficientes praderas abiertas para soportar una gran fuerza de caballería. Por esta
razón los nómadas que conquistaron estados en China,  India y Oriente medio
pronto se vieron obligados a adaptarse a las sociedades locales.

Edad Media

Entre los siglos IV y V al igual que sucedió en Europa, hubo una notable presión 
de los pueblos nómadas y seminómadas del norte de Asia sobre los imperios

centralizados. Estas grandes migraciones al igual que en Europa pudieron verse
afectadas en algún momento por factores climático que llevó a los pueblos más 3
septentrionales a desplazarse hacia regiones más templadas en busca de mejores
condiciones de vida. 

India medieval

En  el  norte  de  la  India  el  imperio  Kus 8ān8  fue  formado  por  pueblos  iranios
nororientales, relacionados estrechamente con los escitas del NE de Europa. La
expansión de estos pueblos hacia el sur de la India fue detenida por el imperio
gupta. Posteriormente el imperio Kus 8ān8 fue severamente afectado por el empuje
de los persas sasánidas en el siglo II y finalmente los restos de su imperio fueron
barridos por los hunos blancos de origen túrquico y procedentes del  centro de
Asia. 

A partir del 320 d. C. la dinastía de los gupta reina en Magadha, y en algunos
decenios su reino acabó ocupando todo el norte de la India. En el sur continuó la
fragmentación política.

El imperio gupta desapareció en el s. VI, pero un rey hindú consiguió reconstruir
un imperio en el norte de la India en la primera mitad del siglo VII y el reino de los
Pala adquirió importancia en el siglo VIII. Al oeste de la India, en la primera mitad

https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Gobi
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Gobi
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Karakum
https://es.wikipedia.org/wiki/Himalayas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ucaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Tundra
https://es.wikipedia.org/wiki/Siberia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tocario


del  siglo VII,  se había formado el  califato islámico, que había penetrado hasta
Afganistán. Los estados sucesores del califato acabarían dominando la India.

China medieval

En China el  final de la dinastía Jin (265-420) inició un período de inestabilidad
política,  dividiéndose  el  territorio  en  numerosos  reinos  independientes  que  no
fueron unificados hasta el advenimiento de la dinastía Sui (581-618) que reunificó
la región en un nuevo reino centralizado y fue sucedida por la dinastía Tang (618-
907) que fue aún más duradera y perduró hasta el siglo X. Tras otro período de
fragmentación territorial las dinastías Song (960-1279) y Yuan (1279-1368) fueron
estables y mantuvieron una integralidad territorial notable hasta el final de la Edad
Media.

Las  estepas  del  norte  del  país  estuvieron  dominadas  primero  por  los  xianbei,
pueblos tunguses procedentes del este y que habían desplazado a los xiongnu.
Posteriormente los  xianbei  serían desplazados por  los ruanruan (mongoles).  A
partir del siglo IV hubo irrupciones de pueblos de las estepas en los reinos chinos,
edificando  reinos  efímeros.  Poco  antes  del  400  los  tabgatch  (tuoba),  pueblos
túrquicos, comienzan a prevalecer en el norte de China.

Península indochina

La potencia hegemónica más antigua de la región fue el reino de Funán, cuyos
orígenes se remontan posiblemente al siglo I d. C. Este reino es ante todo una
potencia  marítima  que  comercia  entre  China  e  India,  la  adscripción  étnica  de
Funán no está clara (podrían ser pueblos mon-jemer o tal vez pueblos malayo-
polinesios). Más al norte el reino de Chenla es un reino jemer que fue vasallo del
reino de Funán. Más al este reino de Champa es el reino de los cham, que son un
pueblo  malayo-polinesio.  En la  misma región  durante  el  siglo  IV  aparecen las
ciudades-estado de los pyu al noroeste, formada por pueblos tibetano-birmanos.
Todos estos reinos experimentan en grados diversos el influjo cultural de la India.

Corea y Japón

Los Han habían abandonado Corea en el  siglo  II  d.  C.,  esto  permitió  que se
consolidaran tres reinos: Koguryo, Paekche y Silla. Por otra parte los orígenes del
estado  japonés  de  Yamato,  que  aparece  en  el  siglo  IV  d.  C.  no  son  bien
conocidos.

ACTIVIDADES

1. Describe la periferia de Asia
2. ¿Por quién había estado habitada la región de la estepa de Asia?
3. Explica  la  siguiente  expresión:  “El  centro  y  la  periferia  se  mantuvieron

separadas por montañas y desiertos”.
4. ¿Qué ocurrió entre los siglos IV y V en Asia, durante la edad media?.



5. ¿Cómo fue el poblamiento indio?
6. Describe la Chima medieval.
7. Describe la Indochina.

Imágenes

Observaciones:

Realiza las actividades con ayuda de tu familia, resolviendo paso a paso el taller, apoyándote en la 
observación de los videos.
Sé analítico y crítico al resolverlo.

1. Fecha de entrega: 2. Fecha de sustentación:  




