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1. COMPETENCIA Y CRITERIOS 
 

COMPETENCIA CRITERIOS 

 
 
 

 

• Relaciones con la historia y 
las culturas. 

• Relaciones espaciales y 
ambientales. 

• Relaciones ético-políticas. 

• Relaciona el origen de la agricultura con el desarrollo de 
las sociedades antiguas y la aparición de elementos que 
permanecen en la actualidad (canales de riego, la 
escritura, el ladrillo). 

• Explica el papel de los ríos Nilo, Tigris, Éufrates, Indo, 
Ganges, Huang He y Yangtsé Kiang, en la construcción 
de las primeras ciudades y el origen de las civilizaciones 
antiguas y los ubica en un mapa actual de África y Asia. 

• Establece las implicaciones del proceso de 
sedentarización, la domesticación de animales y el empleo 
de mano de obra esclavizada, en la revolución agrícola 
para la humanidad. 

• Expresa opiniones sobre la influencia de la agricultura, el 
surgimiento de las ciudades, las primeras obras de 
ingeniería en la antigüedad y, su desarrollo en las 
sociedades actuales. 

 

 
 
2. TÍTULO DE LA GUÍA  

 
LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES 

3. SITUACIÓN PROBLEMA 

Así como tú tienes unas características muy 
peculiares que te diferencian de los demás, la 
Tierra y las comunidades tienen sus propios 
elementos distintivos. Por eso, los factores 
físicos y bióticos como el relieve, el suelo, el 
clima, el agua, la vegetación y la fauna, 
intervienen en la conformación de un 
continente, país o región. Sin embargo, esa 
identidad se manifiesta más claramente a 
través de los procesos políticos, 
administrativos, económicos, culturales y sociales de los diferentes pueblos.  

Por ello, es necesario que conozcas las primeras sociedades desarrolladas que surgen en torno 
a los ríos, con agricultura y vida sedentaria, y sus interrelaciones con ese medio físico; de esa 
forma las apreciarás mejor  

En este sentido nuestra pregunta a resolver es:  

¿Te gustaría viajar en una máquina del tiempo? ¿Cómo se relacionaban las ciencias y los 
sentimientos de aquellos hombres con su nivel de desarrollo intelectual y económico? Además 
de la escritura y las técnicas de irrigación, ¿Hicieron otras contribuciones a la posteridad? 
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4. MEDIACIÓN Y VERIFICACION DEL CONOCIMIENTO 
 

4.1. HISTORIA DE MESOPOTAMIA Y CRECIENTE FÉRTIL 
 

En el interior de Mesopotamia, la agricultura y la ganadería se 
impusieron entre el 6000 y el 5000 a. C., suponiendo la entrada 
de lleno al Neolítico. Durante este período, las nuevas técnicas 
de producción que se habían desarrollado en el área neolítica 
inicial se expandieron por las regiones de desarrollo más tardío, 
entre ellas la Mesopotamia interior. Este hecho conllevó el 
desarrollo de las ciudades. Algunas de las primeras fueron 
Buqras, Umm Dabaghiyah y Yarim y, más tardíamente, Tell es-
Sawwan y Choga Mami, que formaron la llamada cultura Umm 
Dabaghiyah. Posteriormente ésta fue sustituida por las culturas 
de Hassuna-Samarra, entre el 5600 y el 5000 a. C., y por la 
cultura Halaf entre el 5600 y el 4000 a. C.  
 

 
Aproximadamente en el 3000 a. C., apareció la escritura, en aquella época utilizada solo para 
llevar las cuentas administrativas de la comunidad. Los primeros escritos que se han hallado 
están grabados sobre arcilla (muy frecuente en aquella zona) con unos dibujos formados por 
líneas (pictogramas). 
 
La civilización urbana siguió avanzando durante el período de El Obeid4 (5000 a. C.–3700 a. C.) 
con avances en las técnicas cerámicas y de regadío y la construcción de los primeros templos 
urbanos. 
 
Tras El Obeid, se sucede el Período de Uruk, en el cual la civilización urbana se asentó 
definitivamente con enormes avances técnicos como la rueda y el cálculo, realizado mediante 
anotaciones en tablillas de barro y que evolucionaría hacia las primeras formas de escritura. 
 
 
4.1.2 Sumeria 
 
Asumiendo que existían asentamientos humanos desde el Neolítico como demuestra la cultura 
de Jarmo, (6700 a. C.-6500 a. C.) y en el Calcolítico las de cultura Hassuna-Samarra (5500 a. 
C.-5000 a. C.), El Obeid (5000 a. C.-4000 a. C.), Uruk (4000 a. C.-3200 a. C.) y Yemdet Nasr 
(3200 a. C.-3000 a. C.). 
 
No existen registros escritos de esa etapa para conocer el origen de este pueblo, y tampoco los 
cráneos hallados en los enterramientos aclaran el problema de su origen, debido a que están 
representadas tanto la dolicocefalia como la braquicefalia, con algunos testimonios del tipo 
armenoide. Se investigan las esculturas sumerias que muestran un alto índice de cráneos 
braquicéfalos en sus representaciones que quizá podían dilucidar la procedencia de este pueblo, 
junto con las coloraciones y las dimensiones de las esculturas, que son una mezcla entre 
caucásicos y miembros de raza negra. Con todo esto no es suficiente evidencia para solucionar 
el problema puesto que la plástica podría haberlas idealizado, como pasaba en las esculturas 
egipcias. 
 
Se ha descartado la posibilidad de identificación basada en la evolución de los tipos craneales 
en el conjunto del Oriente Medio, pues éstos aparecen bastante mezclados. Sin embargo se 
pueden distinguir cuatro grandes grupos con rasgos pertenecientes a distintas épocas: antes de 
4000 a. C. sólo se encuentran poblaciones dolicocéfalas del tipo "mediterráneo"; los 
"eurafricanos", que sólo son una variedad de este grupo, y que no tuvieron un papel apreciable 
hasta 3000 a. C.; el tipo "alpinos", braquicéfalos que se manifiestan moderadamente después de 
2500 a. C., y los "armenoides", derivados tal vez de estos alpinos que aparecen en abundancia 
después de 500 a. C. Los pueblos descendientes de los cimerios tienden a tener en promedio 
las cabezas más "redondeadas" (braquicéfalas) que los demás pueblos de esa área y la palabra 
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"sumerio" puede ser una transliteración de la palabra "cimerios" según algunos filólogos. Es por 
esto que varios investigadores creen que ambos pueblos son un mismo pueblo en diferentes 
épocas, pero no hay suficientes evidencias para sustentar esta hipótesis. 
 
Parece posible que los sumerios fuesen una tribu proveniente de fuera, posiblemente de las 
estepas, pero su origen concreto es desconocido. Esto es lo que se ha venido denominando 
desde el siglo XX como el "problema sumerio." 
 
En cualquier caso, es durante el período del Obeid cuando se producen avances que cristalizan 
en el período de Uruk, y que sirven para considerar este momento como el inicio de la 
civilización sumeria. 
 
Algunos estudiosos también postulan que los sumerios establecidos en Mesopotamia, no 
tendrían un origen autóctono, sino que provendrían de la cultura que fundó la ciudad de 
Mohenjo-Daro (que existió entre el 2600 a. C. y el 1800 a. C.) en India. 
 
4.1.2.1 Período de Uruk 
 
Uruk, la "Erec" bíblica y la árabe "Warka", es el escenario de descubrimientos fundamentales 
para la historia de la humanidad: aparece la rueda en torno al 3500 a. C., y la escritura en el 
3300 a. C., siendo ésta la datación más antigua de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme 
encontrada hasta la fecha. Estos registros escritos confirman que los sumerios no eran un 
pueblo indoeuropeo, ni camita, ni semita, ni tampoco elamo-drávida (grupo, este último, al que 
pertenece el pueblo elamita, por ejemplo). Así lo demuestra su lengua de tipo aglutinante. Por 
tanto, se especula, como se ha dicho, que los sumerios no fueron el primer pueblo en asentarse 
en la baja Mesopotamia, en el curso bajo del Creciente fértil, sino que llegaron en un 
determinado momento de la Edad del Cobre o Calcolítico, allá por el año 3500 antes de nuestra 
era, durante el período ahora denominado Uruk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 Período dinástico arcaico 

 

La difusión de los avances de la cultura de Uruk por el resto de Mesopotamia dio lugar al 
nacimiento de la cultura Sumeria. Estas técnicas permitieron la proliferación de las ciudades por 
nuevos territorios. Estas ciudades pronto se caracterizaron por la aparición de murallas, lo que 
parece indicar que las guerras entre ellas fueron frecuentes. También destaca la expansión de la 
escritura que saltó desde su papel administrativo y técnico hasta las primeras inscripciones 
dedicatorias en las estatuas consagradas de los templos 
 
Pese a la existencia de las listas reales sumerias la historia de este período es relativamente 
desconocida, ya que gran parte de los reinados expuestos en ellas tienen fechas imposibles. En 
realidad, estas listas se confeccionaron a partir del siglo XVII a. C., y su creación se debió 
probablemente al deseo de los monarcas de remontar su linaje hasta tiempos épicos. Algunos 
de los reyes son probablemente reales, pero de muchos otros no hay constancia histórica y otros 
de los que se sabe su existencia no figuran en ellas. 
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4.1.2.3 El Imperio acadio 

 
La prosperidad de los sumerios atrajo a diversos pueblos nómadas. Desde la península arábiga, 
las tribus semitas (árabes, hebreos y sirios) invadieron constantemente la región mesopotámica 
a partir del 2.500 a.C., hasta que establecieron su dominio definitivo. 
 

Hacia 3000 a. C. se extendieron hacia el 
norte, fundando diferentes grupos como 
los amorreos, en los que se 
incluyen fenicios, israelitas y arameos. En 
Mesopotamia el pueblo semita que adquirió 
mayor relevancia fueron los acadios. 

 
Hacia 2350 a. C., Sargón, un usurpador de 
origen acadio, se hizo con el poder en la 
ciudad de Kiš. Fundó una nueva 
capital, Agadé y conquistó el resto de 
ciudades sumerias, venciendo al rey 
de Umma hasta entonces 
dominante, Lugalzagesi. Este fue el primer 
gran Imperio de la historia y sería continuado 
por los sucesores de Sargón, que se tendrían 

que enfrentar a constantes revueltas. Entre ellos destacó el nieto del conquistador, Naram-Sin. 
Esta etapa marcó el inicio de la decadencia de la cultura e idioma sumerios en favor de los 
acadios. 
 
El Imperio se deshizo hacia el 2220 a. C., debido a las constantes revueltas y las invasiones de 
los nómadas gutis y amorreos. Tras su caída, la región entera cayó bajo el dominio de esta tribu, 
que se impuso sobre las ciudades-Estado de la región, especialmente en el entorno de la 
destruida Agadé. Las crónicas sumerias los describen constantemente de forma negativa, como 
"horda de bárbaros" o "dragones de montaña", pero es posible que la realidad no fuese tan 
negativa; en algunos centros se produjo un verdadero florecimiento de las artes, como la ciudad 
de Lagaš por ejemplo, especialmente durante el gobierno del patesi Gudea. Además de la 
calidad artística, en las obras de Lagaš se utilizaron materiales provenientes de regiones lejanas: 
madera de cedro del Líbano o diorita, oro y cornalina del valle del Indo; lo que parece indicar que 
el comercio no se debió ver especialmente lastrado. Las ciudades meridionales, más alejadas 
del centro de poder guti, compraban su libertad a cambio de importantes 
tributos; Uruk y Ur prosperaron durante sus IV y II dinastías. 
 
 

4.1.3 Babilonia 
 
Fue un antiguo imperio localizado en la 
región central-sur de Mesopotamia, teniendo 
su epicentro en la ciudad de Babilonia y que 
llegó a extenderse por Acad y Sumeria, 
arrebatando la hegemonía a las dinastías 
amorritas de Isín y Larsa del llamado 
Renacimiento sumerio. Su historia se divide 
en dos etapas principales, separadas entre sí 
por el período de dominación asiria; el 
imperio paleobabilónico o amorrita (1792 a. 
C.–1595 a. C.) y el imperio neobabilónico o 
caldeo (626 a. C.–539 a. C.). El imperio 
babilónico fue sucedido por el persa tras las 
conquistas de Ciro II el Grande. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ar%C3%A1biga
https://es.wikipedia.org/wiki/Semita
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hebreos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sirio
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXXI_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Amorreos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Israelitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Arameos
https://es.wikipedia.org/wiki/Acadios
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXIV_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarg%C3%B3n_de_Acad
https://es.wikipedia.org/wiki/Kish
https://es.wikipedia.org/wiki/Agad%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Umma_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugalzagesi
https://es.wikipedia.org/wiki/Naram-Sin
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXII_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gutis
https://es.wikipedia.org/wiki/Amorreos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lagash
https://es.wikipedia.org/wiki/Patesi
https://es.wikipedia.org/wiki/Gudea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedro_del_L%C3%ADbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Diorita
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cornalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Indo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruk
https://es.wikipedia.org/wiki/Ur
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En Babilonia se hablaba el acadio (lengua semítica) y mantuvo el lenguaje escrito acadio para 
uso oficial (el idioma de su población nativa), a pesar de sus fundadores, los amorreos y sus 
sucesores los casitas,, que no tenían el acadio como idioma nativo. Sin embargo, conservó la 
lengua sumeria para un uso religioso, a pesar de que en el momento en que fue fundada 
Babilonia, probablemente ya no era una lengua hablada. Las antiguas tradiciones acadias y 
sumerias jugaron un papel importante en la cultura babilonia (y asiria), y la región seguirá siendo 
un importante centro cultural, incluso en períodos prolongados y largos de gobiernos externos. 
 
La etimología de Babilonia deriva del término griego Babylon, la forma griega del acadio 
Babilum, esto es, «La Puerta de Dios», traducido. En la Biblia es llamada Babel. 
 
Entre las fuentes históricas que se han recuperado sobre Babilonia destacan: 
 

• Heródoto (siglo V a. C.), «Padre de la historia» que en su historia o los nueve libros de historia 
la menciona en sus libros 1 y 3. Entre otras, narra el matrimonio sagrado de una sacerdotisa con 
un dios, celebradas en un zigurat, mediante un ritual para asegurar la prosperidad del lugar. 
Sobre sus murallas, decía que eran tan anchas en su superficie, que un carro tirado por ocho 
caballos podía darse la vuelta 

• Beroso el caldeo (siglo III a. C.), sacerdote babilónico, que en su crónica en griego 
Babiloniaka, nos ha dejado una historia de Babilonia, aunque sólo se han conservado citas. 

• El Antiguo Testamento, en donde se habla, entre otras, del relato de la construcción y 
derrumbe de la torre de Babel, de una de las Siete maravillas del mundo antiguo, sus Jardines 
colgantes o del pueblo judío en su destierro babilónico. 

• Plinio el Viejo (siglo I), en su obra Naturalis Historia, hablaba de Babilonia, por su sistema de 
regadío como el ager totius orientis fertilissimus («la tierra más fértil de todo el Oriente»). 
 
 

4.1.4. Trabajo personal 1 
 

1. ¿Dónde se ubicaron y cuál fue el origen del pueblo mesopotámico? 
2. ¿Cuáles son los periodos de la historia Sumeria y porque se caracterizó cada uno? 
3. Durante la etapa del imperio Mesopotámico ¿Qué realizó cada uno de sus gobernantes en su 
momento? 
4. ¿Cómo sucedió el final del imperio Uruk? 
5. ¿Durante qué año Mesopotamia se organizó como ciudad? 
6. ¿Qué ventajas cree habrían tenidos los Mesopotámicos al ser constructores, escultores, pero 
a la vez conquistadores y crueles gobernantes?  
 

4.1.5 Trabajo personal 2 
 

1. Consultar la religión de los pueblos de Mesopotamia   
 

4.2 Egipto, el regalo del Nilo 
 

Egipto es un gran desierto, que le 
aísla de sus posibles enemigos, 
atravesado de sur a norte por un río, 
el Nilo, que se desborda una vez al 
año y fertiliza sus tierras. Es, 
asimismo, la principal vía de 
comunicación. Por ello, por su 
importancia para sus habitantes, los 
antiguos egipcios lo consideraban un 
dios. 

 
 
 

https://sites.google.com/site/vamosahacercosas/temas/las-primeras-civilizaciones-mesopotamia-y-egipto/mapa-de-egipto
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Podemos distinguir dos zonas: 
 

• EL BAJO EGIPTO o delta (norte) 

• EL ALTO EGIPTO o valle (sur) 
 
El Nilo nace en una zona de clima tropical, caracterizado por una estación húmeda (6 meses de 
lluvias más o menos abundantes) y otra seca (no llueve prácticamente nada). 
Egipto, por el contrario, se ubica en una zona de clima desértico, caracterizado por 
precipitaciones muy escasas. 
Ante esta situación los egipcios debieron solucionar estas dos situaciones problemáticas: 
 
Con respecto al primero, el ritmo de crecidas y bajadas del caudal, los antiguos egipcios 
elaboraron su CALENDARIO, dividido en tres estaciones agrícolas (inundación, germinación y 
cosecha) de cuatro meses cada una. Cada mes tenía 30 días, por lo que se añaden 5 días de 
fiestas religiosas el último mes del año. Ello les permitía realizar las distintas tareas agrícolas 
con el menor riesgo posible. 

• Para hacer frente a la escasez de lluvias de su territorio, los egipcios crearon un sistema muy 
elaborado y complejo de diques, estanques, canales y acequias que les permitía regar los 
cultivos una vez sembrados. 

4.2.1 Historia de Egipto 
 

Tras ser unificados (el Alto y el Bajo Egipto) por el rey Menes (3000 a.C.), su HISTORIA puede 
dividirse en cuatro etapas:  

1. IMPERIO ANTIGUO ((2700-2200 
a.C.). Fueron construidas las 
pirámides de Keops, Kefrén y 
Micerinos. La Capital de Egipto 
fue Menfis. 

2. IMPERIO MEDIO (2052-1786 
a.C.). La capital se trasladó a 
Tebas y Egipto fue invadido en el 
año 1786 por los hicsos.  

3. IMPERIO NUEVO (1587-1085 
a.C.). Época de prosperidad y 
expansión territorial, con 
faraones muy destacados 
(Amenofis, Tutankamon y 
Ramsés II).  

4. BAJA ÉPOCA (1085-30 a.C.). 
Egipto se dividió en pequeños 
estados y fue invadido 
sucesivamente por etíopes, 
asirios, persas, griegos y 
romanos).  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://picasaweb.google.com/116995009349975938264/SocialesDePrimero#5952847976929688146
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4.2.2 El estado egipcio 
 

 
 

4.2.3 La sociedad egipcia 
 

 

https://picasaweb.google.com/116995009349975938264/SocialesDePrimero#5952848211324817298
https://picasaweb.google.com/116995009349975938264/SocialesDePrimero#5952848392529952754
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4.2.4. La religión egipcia 
 

LA RELIGIÓN egipcia era politeísta, y sus dioses mezclaban rasgos humanos y animales. 
Creían que existía una vida después de la muerte, por lo que momificaban a sus muertos. 

DIOS FUNCIONES 

Ra 
Amón-Ra 

Dios del Sol, señor del cielo 

Osiris Dios de los muertos 

Seth Dios de las tinieblas 

Isis Diosa de la fertilidad 

Horus Dios de la guerra 

Anubis Dios del infierno 

 Thot Dios de la sabiduría e inventor de la escritura 

Faraón  Imagen terrestre del dios creador  

 
La CULTURA egipcia fue muy importante para la posteridad: obras religiosas (Libro de los Muertos), 
literarias (Sinuhé), científicas, técnicas... Además, su calendario era muy parecido al actual (dividido 
en tres estaciones: inundación, siembra y cosecha), conocían las operaciones matemáticas 
elementales y avanzaron mucho en las prácticas médicas (cirugía y tratamientos para muchas 
enfermedades). 

Complementa la información viendo este video:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=GC8-kUBgEUw 

4.3 Civilización china 
 

La civilización china fue una de las más influyentes para el continente asiático y para el resto del 
mundo.  Esta, ubicada originalmente en las cercanías de los ríos Amarillo y Azul, logró progresar 
rápidamente gracias a sus fértiles suelos y al favorable paisaje natural, sin contar su admirable sed 
de progreso y creatividad. 
 
Sus grandes avances tecnológicos, astronómicos, artísticos, arquitectónicos, etc., hicieron de esta 
cultura una de las más grandes y reconocidas de todos los tiempos, ganándose un significativo lugar 
en la historia Universal.  
 
A continuación, se presentan algunos aspectos generales sobre esta antigua civilización. 
 
4.3.1 Importancia de los grandes ríos 

 
Los grandes ríos que cruzan China son dos: el Hoang-Ho (río Amarillo) y el Yang-tse-Kiang (río 
Azul). Ambos ríos surgen de las montañas de Tibet y desembocaban el Mar Amarillo. El río 
Yang-tse-Kiang posee mayor extensión que el río Hoang-Ho. 
Estos ríos han dividido China en diferentes regiones, pero gracias a estas vías fluviales la cultura 
ha seguido en desarrollo.  
Por otra parte, el territorio chino es caracterizado por diversos aspectos fundamentales: 
- Presencia de climas muy variables gracias a la extensión territorial. 
- Gran diversidad, tanto en agricultura como en fauna. 
- Posee un suelo fértil, por lo cual favorece y enriquece la agricultura (cultivos de arroz, moreras, 
caña de ázucar, té, trigo, etc). Sin embargo, el arroz constituyó el principal elemento de 
alimentación. 
- Labores mineras (yacimientos de cobre, oro, hierro y plomo). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GC8-kUBgEUw
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4.3.2 Organización social y económica 
 
-Económica:  
Desde el comienzo, la organización china estuvo basada principalmente en la agricultura, pero 
posteriormente fueron creadas las industrias, por ejemplo, la 
metalurgia (especialmente el bronce), la porcelana y la seda 
(estos productos hicieron que los chinos tuvieran un buen 
comercio, y esto llegó a extenderse hasta el mundo 
mediterráneo). 
 
-Social: 
La estructura social de la civilización china se caracteriza 
principalmente por la existencia de una gradación y su 
escrupuloso respeto por las jerarquías. 
En la plenitud o esplendor se encuentra el emperador, 
considerado de origen glorioso y se pensaba que había 
recibido su poder por virtud o por las órdenes de los dioses. 
Por supuesto, el emperador se ubicaba en la aristocracia 
nobiliaria, la corte. Ésta aristocracia estaba compuesta también 
por terratenientes y por caudillos militares (que establecían cargos en el ejército). 
En el nivel tercero se ubicaban los mandarines (funcionarios de confianza del Imperio), que a su 
vez estaba formado por: los gobernadores, jueces, funcionarios policiales, recaudadores de 
impuestos y supervisores de las labores agrícolas. Los mandarines se preocupaban de la 
vigilancia agrícola y el buen funcionamiento del regadío. 
Los campesinos, que pertenecían a la mayoría de la población, se encontraban en el cuarto 
nivel. Éstos trabajaban los campos de los terratenientes en condición de arrendatarios. 
Finalmente, en el último nivel, estaban los esclavos (los más perjudicados), eran prisioneros de 
guerra y habían perdido totalmente su libertad por las deudas. 
 

4.3.3 Organización política 
 

Aunque no se conocen datos específicos sobre los primeros inicios de la política en china, se sabe 
que la mayoría de las dinastías que reinaron este territorio utilizaban un sistema semejante a la 
monarquía absoluta, bajo el poder de un emperador que era reemplazado por un heredero tras su 
muerte. Las dinastías que rigieron China fueron: 

 
-Dinastía Xia 
-Dinastía Shang 
-Dinastía Zhou  
-Dinastía Qin 
-Dinastía Han 
-Dinastía Jin 
-Dinastías Meridionales y Septentrionales (Wei del Norte, Wei del Este, Wei del Oeste, Qi del 
Norte y  Zhou del Norte) 
-Dinastía Sui 
-Dinastía Tang 
-Periodo de Cinco Dinastías (Liang Posterior, Tang Posterior, Jin Posterior, Han Posterior, Zhou 
Posterior) 
-Dinastía Song 
-Dinastía Yuan 
-Dinastía Ming 
-Dinastía Qing 
 

Otro aspecto de la política en la civilización china fue la burocracia, a la que se le dio mucha 
importancia dentro del gobierno nacional. Este sistema estaba a cargo de los funcionarios públicos y, 
con el paso del tiempo, fue generando una rutina monótona que marcó en parte el carácter de los 
ciudadanos. Durante la dinastía Qin se crearon las leyes de la propiedad privada y de igualdad para 
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todos los ciudadanos, incluyendo el pago de impuestos. Aquello tenía el fin de unificar a las diversas 
regiones que componían China en aquel entonces, todos bajo una misma ley.  

 
4.3.4 Religión 
 
China nunca ha sido un país muy religioso, puesto que se basaban tanto en el confucionismo, como 
en el taoísmo y/o el budismo, considerados más bien filosofías que regían el modo de vida y 
conducta de los ciudadanos. 
 
A diferencia de las religiones occidentales, los chinos no se apegaban a alguna divinidad en 
especial, sino en las fuerzas de la naturaleza. Creían en que cada ser vivo tenía un deber en esta 
tierra y que ya tenía ganado su lugar en el cielo, siempre y cuando cumpliera con dicha “misión” por 
la que fue enviado. 
 
Aun así, tenían algunas “deidades” celestes y naturales, como el dios del cielo o el cielo en sí, 
quienes se adoraban en templos. Estos constituían una parte importante dentro de la sociedad china 
ya que no solo en los templos se les rezaban a deidades, sino que también miles de familias iban a 
orar por sus antepasados, rito obligatorio para cualquier ciudadano. 

 
Esta cultura siempre fue tolerante en cuanto a la religión. No demostraban rechazo por ninguna de 
las religiones extranjeras ni por las diversas creencias que existían dentro su propio territorio. De 
hecho, los que creían en el taoísmo, en el confucionismo o en el budismo, convivían con gran 
armonía, puesto que consideraban estas tres visiones como distintos modos de llegar a la misma 
meta: la iluminación del alma. También estaba el caso de Matsu, la Diosa del Mar, una deidad 
folklórica de Taiwán; y Kuanyin, la diosa budista de la Misericordia, las que se adoraban a veces en 
un mismo templo.  

 
4.3.5 Arte 

 
Los chinos desarrollaron grandes aportes a las artes, tanto en la arquitectura, la pintura, la literatura, 
la escritura y las telas. 
El arte de la arquitectura surgió con la dinastía Zhou, la que debía cumplir dos funciones 
fundamentales: la belleza y/o estética y la funcionalidad.  
Los hogares debían ser siempre estilizados, contando con jardines, lagunas y delicados detalles en 
las cerámicas y estampados de paredes. 
Dentro de las obras arquitectónicas que más destacan están las Pagodas (construcciones de varios 
pisos con techos superpuestos, uno sobre otro), la Gran Muralla China (levantada con el propósito 
de defender a la nación de la invasión de los nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria y que, 
debido a su longitud y altura, puede verse desde el espacio.) y el Ejército de Terracota (figuras de 
soldados y caballos a tamaño real hechos de terracota, construidos bajo el mandato del 
autoproclamado primer Emperador de China, de la dinastía Qin. Al enterrarlos se creía que el 
Emperador seguiría teniendo tropas bajo su mando, aún después de muerto.) 

 
La escritura es uno de los aspectos más característicos dentro de esta cultura, debido no solo a su 
valor como canal de difusión, sino como parte de su repertorio artístico. Con signos compuestos 
básicamente por elegantes y refinadas curvas, la caligrafía china es, en gran parte, considerada más 
como un arte abstracto, lleno de armonía y ritmo. 

 
La seda, uno de los grandes descubrimientos realizados por dicha cultura, comenzó como una 
necesidad básica, para luego transformarse en un sofisticado y exclusivo arte, restringido 
únicamente al Emperador y a sus allegados. Basada en la sericultura, la seda se convirtió en uno de 
los tesoros más exquisitos de aquella época, manteniendo o incluso aumentando su valor hasta 
nuestros días. 

 
China es y siempre será una de las mayores influencias culturales a nivel mundial, debido a sus 
innumerables aportes que ya son patrimonio dentro de la historia de importantes pueblos tanto en 
oriente como occidente. A pesar de lo primitivo que puedan parecer algunos aspectos (tales como la 
posesión de esclavos) esta cultura nos sigue asombrando por sus grandes descubrimientos, que 
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actualmente representan parte fundamental de nuestras vidas. Así, sin lugar a duda, China fue una 
de las más grandes civilizaciones de la historia, de la que aún podemos seguir aprendiendo y 
maravillarnos. 

 
4.3.6 Trabajo personal 
 

1. ¿Cuál es el nombre de cada una de las dinastías que rigieron China? 
2. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que caracterizan al territorio del imperio chino? 
3. ¿Cómo era la organización económica y social del imperio? Descríbala 
4. ¿Quién era Matsu? 
5. ¿Cuál es la meta principal de las tres religiones destacadas del imperio chino? 
6. ¿Qué son las Pagodas y que es el ejército de Terracota? 
7. ¿Cómo debían ser los hogares según el arte? 
8. Realice una historieta de mínimo 8 viñetas donde representes las características de la cultura 
china.  

 
4.3.7 Importar desde china: El mito del producto basura 

 
Seguramente has oído alguna vez afirmaciones tipo: “en China solamente se fabrica basura” o 
“todos los productos de China son de mala calidad”. Lo dice mucha gente. Se menciona en 
numerosos sitios en Internet. Y es que el mito del producto basura chino está bastante extendido. 

 
Sin embargo, esos comentarios suelen venir de personas con poco o ningún conocimiento de China, 
ni de su economía, ni de su tejido empresarial. O de gente que ha tenido una mala experiencia con 
algún producto fabricado en ese país. 
 
Afirmar que todo lo que se fabrica en China es de mala calidad sería algo así como pensar que en 
España todos somos toreros. En China hay mala calidad, y buena. Igual que ocurre en nuestro 
país, en China existen empresas que cuidan la producción de sus productos, y otras que no. 
Hay empresas que trabajan con materia prima de alta calidad, y otras no. Y así. 
Pongamos un ejemplo. Quieres comprar una lámpara. Tu presupuesto te permite pagar una de 
buena calidad, en una tienda de cierta reputación.  

 
Por el contrario, decides comprarla en un sitio donde sabes perfectamente que será de dudosa 
calidad, pero donde ahorrarás el 50%, o más. Tu decisión es correcta. Está bien buscar los mejores 
precios, las gangas, pero quejarse más tarde si algo le pasa a la lámpara no tendrá sentido. 

 
Eso mismo ocurre cuando importas de China: podrás comprar tu producto con mayor o menor 
calidad, y eso dependerá de tu inversión, en gran parte. También existen otros aspectos 
esenciales en fases más avanzadas del proceso de importación, y que compartiré contigo en los dos 
siguientes artículos. No obstante, siempre debes ser tú quién defina la calidad de tu producto 
antes de importar de China. 

 
Muchas marcas conocidas fabrican sus productos en China. De hecho, es probable que ahora 
mismo lleves puesta alguna prenda fabricada en China. Y casi con total garantía, tu ordenador 
desde el que lees este artículo, si no ha sido fabricado allí, algún componente interno fue 
ensamblado en China. 

 
Esas marcas conocidas ejecutan sus procesos de fabricación siguiendo los parámetros de calidad 
que ellos establecen. Determinan la materia prima deseada para fabricar el producto y realizan 
controles de calidad para que el resultado final sea el esperado. 
 
Además, habrás escuchado muchas veces que: “China es la fábrica del mundo”. Hay un abanico 
enorme de productos que pueden fabricarse allí y ser exportados a cualquier parte de planeta. Si 
has pensado en importar de China, y aún no te has decidido, es bastante probable que sea 
elevada la cantidad de dinero que podrías estar ahorrando cada mes. Por lo que cada mes que 
pasa, es dinero que —digámoslo así— “estás perdiendo” 

. 
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Importar productos de calidad de China no es algo que esté únicamente al alcance de las grandes 
multinacionales. Tú también puedes importar tu producto de China, al margen del tamaño de tu 
negocio. Pero, si no lo has hecho aún, si todavía no has importado porque dudas de la calidad, 
deberás dejar a un lado el mito del producto basura chino. Es el primer paso fundamental para 
comenzar a ahorrar mucho dinero en la fabricación de tu producto. 

 
4.3.8 Trabajo personal  
 

1. Seguramente en algún momento has comprado o tus padres han comprado algún producto 
de china, en una crítica de por lo menos 20 renglones realiza una reflexión donde apoyes o 
no la calidad de los productos fabricados en china.  

 
2. Realiza una caricatura donde representes el proceso de importar productos de china para 

luego venderlos en Colombia. 
 

3. ¿Según el texto entonces todo lo que viene de china es de mala calidad? Argumenta 
 

4. ¿Qué le gustaría importar de china u otros países? ¿Por qué? 
 

5. ¿crees que en Colombia se exportan cosas de calidad o son iguales de malas como las de 
china según el texto? 
 

4.3.9 Aportes de la civilización china al mundo 
 

4.3.9.1 El papel 
En la antigüedad, se usaba todo tipo de materiales para escribir: placas de barro, hojas de 
palmera, o de papiro, piel de oveja, o de carnero, madera, bambú, cáñamo, pero los chinos, 
inventaron el papel hace dos mil años, moliendo y prensando pelusa de lana, o algodón, 
cáñamo, seda y madera. El papel, fomentó la difusión cultural y pasó a ser de uso cotidiano para 
escribir, pintar, e imprimir libros. 
 

4.3.9.2 Papel recortado 
arte especialmente desarrollado en la China, con el cual representan, a través de delicados y 
finísimos cortes de papel hechos con tijera, miles de figuras, representando todo lo existente, o 
inventado. 
 

4.3.9.3 La imprenta 
Hace más de 3 mil años, en China se utilizaba el sello que se confeccionaba en hueso, en 
piedra, o en madera y era de diferentes tamaños, aplicándose con tinta roja. 
 
En el siglo IV, se realizaba ya el calcado de lápidas para reproducir caracteres y pinturas. 
Aproximadamente en el año 1000 d. C. se inventó la imprenta de tipos móviles, es decir, juntar 
pequeños dados, o cubos con el carácter tallado para formar una frase, o párrafo. 
Los tipos móviles de terracota (arcilla) fueron los más adecuados, pues no se deformaban. Este 
invento, ayudó en la economía de la madera, que hasta entonces se usaba como material para 
hacer los tipos. 
 

4.3.9.4 La brújula 
El imán, era conocido en China, dos mil años atrás. La primera brújula, 
fue hecha con piedra imán.  
Las formas fueron pasando desde un cucharón sobre un tablero 
cuadrado, o sinan, luego hicieron el pez indicador del sur que flotaba 
sobre el agua en un tazón (el pez estaba hecho de madera rellenado 
con calamita, o imán natural y sellado con un tapón de cera). Más 
adelante, inventaron el pez de acero y la aguja imantada. Todas estas 
brújulas funcionaban bajo el principio del magnetismo: el lado positivo 
señalaba al norte y el negativo al sur. 
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La brújula aceleró el desarrollo de la navegación. A inicios del siglo X, los barcos chinos 
navegaban por el mar del sur de China y el océano Índico, algunos llegaron hasta Arabia. China 
abrió de esta manera rutas marítimas hacia los diversos países, estas rutas fueron llamadas 
rutas de la aguja. 
 

4.3.9.5 La pólvora  
Numerosos alquimistas chinos aprovechaban todo, minerales, o vegetales con la esperanza de 
obtener el elíxir de la inmortalidad, o convertir cualquier cosa en oro. Así fue como mezclando 
salitre, azufre con el carbón vegetal en proporciones adecuadas, inventaron la pólvora. 
Pero en el siglo IX, la pólvora fue aplicada en las guerras, provocando un cambio radical en las 
armas de combate. 
El gran uso que le dieron los chinos a la pólvora, fue en la fabricación de los fuegos artificiales, 
especialmente. Para celebrar las bodas, el año nuevo o para las grandes fiestas tradicionales, 
que aún se usa hasta nuestros días. 
 

4.3.9.6 La porcelana 
Todos sabemos lo cotizada que es la porcelana 
china, y lo es no sólo por su calidad, sino también 
por sus diseños y detalles orientales y únicos en el 
mundo. Varía en sus grosores que van desde el 
grueso reforzado hasta la porcelana trasparente.  
  

4.3.9.7 La seda  
Los occidentales pensaban que la seda, se extraía 
de las plantas. La seda es producida por un gusano que segrega una sustancia en forma de 
filamento brillante y el hilo es formado por varias de estas fibras. 
Los chinos mantuvieron en secreto el método de producción de la seda, hasta el siglo V.   Desde 
el siglo III A C, las sedas llegaron al norte de la India a lomos de camello y caballos. 
Los chinos exportaban la seda a través de una serie de caminos que iban desde el norte de 
China y recorrían todo el continente asiático hasta llegar a Europa; en conjunto, estos caminos 
fueron llamados la ruta de la seda. 
 

4.3.9.8 Las cometas 
Los chinos, aprovecharon su ingenio para crear artefactos volantes de diversas formas, colores y 
tamaños hace más de 3 mil años. 
Las cometas, consisten en una armazón ligera, cubierta de papel, o tela muy fina y que se hace 
volar mediante una cuerda. Actualmente todavía sirve como actividad recreativa para los niños y 
también para los adultos. 
La cometa, es el artefacto precursor de la actual ala delta, pues siguen los mismos principios de 
aerodinámica. 
  

4.3.9.9 El ábaco  
A principios del segundo siglo DC, los chinos 
perfeccionaron un sencillo sistema egipcio usado para 
calcular, al cual le agregaron un soporte tipo bandeja, 
poniéndole por nombre Suan-pan. 
El Ábaco permite realizar todas las operaciones 
aritméticas: sumar, restar, multiplicar y dividir, es decir 
fue la primera calculadora manual de la historia.  
Este dispositivo, en la forma moderna en que la 
conocemos, realmente apareció en el siglo 13 DC y fue 
sujeto de varios cambios y evoluciones en su técnica de 
calcular. Actualmente está compuesto por 10 columnas 
con 2 bolillas en la parte superior y 5 en la parte inferior. 
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4.3.9.10 La gran muralla china, un aporte arquitectónico 
 

Los principios de la construcción de la Muralla 
China fueron defenderse de los ataques 
nómadas de los pueblos del norte.  
Aunque se construyó en varias etapas, la primera 
etapa fue construida por instrucciones de Qin Shi 
Huangdi, también Shi Huangdi, o Ts’in She 
Huang-Ti (259-210 a.C.), primer emperador de 
China y fundador de la dinastía Ch’in.  
 
Se habla de 400.000 personas laborando en la 
construcción durante el reinado de Qin Shi Huanti 
y sus descendientes, no obstante, la Gran 
Muralla siguió creciendo durante más de 1500 
años, con distintos materiales y características 
dependiendo de la región, Los gobernantes de la 
dinastía Han, siguieron conservando y alargando 
la muralla. Su construcción cesó definitivamente 
en el siglo XVII durante el predominio de la 
dinastía Ming. 
 
Se dice que la quinta parte de la población china 

contribuyó en diferentes épocas en la construcción de la Gran Muralla y que muchos de los 
cuerpos de los obreros que murieron, añaden documentos históricos, sirvieron para amortizar el 
peso de las piedras. 
 
La parte más famosa de la Gran Muralla, que se encuentra cerca de Beijing, en la localidad 
conocida como Badaling, fue construida durante la dinastía Ming (1368 a 1644 D.C.) y es 
considerado patrimonio de la Humanidad. 
 

4.4 Trabajo personal  
 

1. Realizar un mapa conceptual donde se describa las características de cada uno de los 
elementos que dejo china de aporte a la humanidad. 
2. Realizar un dibujo de cada uno de los elementos que aporto china al mundo. 

 
 

 
4.5 India 
 
4.5.1 Ubicación geográfica 
 
La India está situada al sur del continente asiático en la península de 
Indostán. Al noreste limita con los montes Himalaya, que han 
imposibilitado los contactos con Asia central, al Este limita con el 
Mar de Óman y el Mar Arábigo, la Oeste con el Golfo de Bengala. 
 
4.5.2 Periodos históricos  

 

Período Védico: Los Arios invaden y conquistan el norte de la India, 
sometiendo a los dravidarios. 

Período Brahmánico: Los indoeuropeos completaron su conquista, en este período se destaca el 
poder de los Brahmanes que ejercieron un influjo decisivo en las normas para organizar la sociedad. 
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Época de los Imperios y el budismo: La India conoce la unificación política de su extenso 
territorio. Durante 800 años predominó la religión budista. Se inician los Imperios en las diferentes 
dinastías, y los invasores ponen fin al imperio desde el siglo V d.C. 

4.5.3 Organización política 
 
Los pueblos en India fueron invadidos por los drávidas y hechos esclavos, entonces adoptaron su 
cultura. Crearon en el valle del Indo, varios reinos 
pequeños en los cuales cada uno tenía un gobernante 
llamado rajá. En tiempos de guerra estos reinos se unían 
en un reino mayor, el gobernante de este gran estado se 
llamaba Majará. 
 
4.5.4 Organización social 

 
Brahmanes: se dedicaban a la religión y a la ciencia 
(dioses terrenales). 
 
Chatrias: eran guerreros y gobernantes (kshatriyas). 
 
Vaisías: comerciantes, artesanos y agricultores (vaisyas). 
 
Sudaras: eran los esclavos. 
 
Muy por debajo de los Sudras (realmente fuera del orden social y destinados a las tareas más 
bajas) estaban los sin casta (harijans o intocables), representados por los dravidianos que eran 
los habitantes originales de la India, y a los que se iban añadiendo los parias o personas 
expulsadas de su clase social por haber cometido algún pecado de orden religioso o social. 

 
4.5.5 Organización económica 

 
La actividad más importante era la agricultura, el Rajá era el dueño de las tierras, también se 
dedicaron a la ganadería y a la producción de artesanías con la que hicieron trueque. 
Posteriormente tuvieron comercio al inventarse las monedas de cobre. En la India se empezaron 
a utilizar las letras de cambio que dieron origen al Banco en la India. 
La organización económica se basó en las actividades agrícolas. La producción de arroz y los 
canales de regadío eran controlados por el gobierno, pero la diversidad de regiones naturales de 
la india determinó otro tipo de cultivo. Las religiones prohibieron el consumo de carnes, por lo 
que la alimentación fue exclusivamente vegetariana. El comercio de algodón, armas, metales y 
piedras preciosas significó grandes riquezas. 
 
 

4.5.6 Religión 

• Brahmanismo: Es la religión oficial y mayoritaria de la 
India. Se caracteriza porque creen en la reencarnación del 
alma en otro ser vivo, está prohibido hacer daño a los 
animales. La vaca es considerada un animal sagrado. Sus 
libros sagrados son los Puranas y el Visnú. 
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• Budismo: Fue una doctrina creada por Sidarta 
Gautama (Buda). Se basa en lo que debe ser la máxima 
aspiración del hombre: alcanzar la salvación de su alma a 
través del estado nirvana. 
• Vedismo: Recoge una serie de creencias traídas por 
los arios a la India. Su doctrina está recogida en los libros 
de los Vedas. Sus creencias se basan en el politeísmo 
primitivo. 
• Islamismo: Penetró en la India en el año 1112 y 
ocupa un lugar importante en varios estados de la India 
actual. 
 
  

4.6   Hebreos 
 

Son un antiguo pueblo semita del Levante 
mediterráneo (Cercano Oriente); también son 
ancestros de los israelitas y del pueblo judío. 

 
La tradicional fuente de referencia para los hebreos 
es la Biblia, cuyo contenido también se encuentra 
en las escrituras hebreas de la Torá. Según estas 
fuentes los hebreos constituyen el grupo 
monoteísta inicial, que es descendiente de los 
patriarcas posdiluvianos Abraham, Isaac, y Jacob.  

 
Según la Biblia y las tradiciones hebraicas (orales y 
escritas), los hebreos fueron originarios de 
Mesopotamia. Eran nómadas, vivían en tiendas, 
poseían manadas de cabras y ovejas, utilizando 
asnos, mulas y camellos como portadores. 
Siguiendo a Abraham, los hebreos emigraron hacia 
Canaán, la tierra prometida por Dios a los descendientes del primer patriarca. Varias tablillas 
descubiertas en Mari certifican frecuentes migraciones a través del Creciente Fértil. 

 
Abraham es considerado el primer hebreo por dejar su Caldea natal, y haber atravesado "del otro 
lado del río" Éufrates. El patriarca y los suyos se asientan en Canaán: en Siquem (actual Nablus), 
Beerseba o Hebrón. Poco a poco, se mezclan con los pobladores locales y se convierten en 
agricultores sedentarios. El pueblo de Israel era vecino de otros, como los edomitas, moabitas, 
amonitas e ismaelitas. El rasgo distintivo de los hebreos fue su convicción en la existencia de un 
único Dios (Yavé). Según los textos del Tanaj, el pueblo de Israel es elegido por Dios para la 
revelación de principios fundamentales (tales como los Diez Mandamientos contenidos en la Torá) y 
es con el primer patriarca del pueblo hebreo que Dios establece su Alianza o Pacto, también 
conocido como Convenio Abrahámico. 
 
5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso 
adecuado de 

materiales y recursos 
disponibles, de 
acuerdo con el 

procedimiento y plazo 
establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, 

de acuerdo con el 
procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
cierta dificultad, 
pero se ajusta al 

plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
dificultad, sin 

ajustarse al plazo 
establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el 
esfuerzo individual y 

Asume  y 
comprende 

responsabilidades 
con dificultad, 

Elude 
responsabilidades 
y tiene dificultad 

para reconocer el 
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esfuerzo individual y 
colectivo. 

colectivo. reconociendo el 
esfuerzo individual 

y colectivo. 

esfuerzo individual 
y colectivo. 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la 

dinámica grupal, 
generando 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con 
dificultad  

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad 
forma parte de la 
dinámica grupal, 

sin realizar 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista 
y utilizando diferentes 
habilidades sociales 
que contribuyen al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista, 
lo que contribuye al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
actitud de respeto 
hacia otros puntos 

de vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante el 

desarrollo de 
actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de 
manera activa al 

alcance de metas, 
responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, 

responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 
pero con dificultad 
se responsabiliza 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 

alcance de metas, 
sin 

responsabilizarse 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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