
 

 
 

 

1. Tema: PRIMERAS CIVILIZACIONES (LA CIVILIZACIÓN Y EL IMPERIO PERSA) 

 

2. Objetivo: Descubrir la historia de la antigua civilización persa y su importancia  

3. Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y 

objetivo para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el 

aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha 

acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 

 

4. Actividad  o Taller  

1. Leer el texto e identificar las características del imperio Persa, escribiendo las partes subrayadas? 

2. ¿Responder Cual crees que es al aporte más importante de esta civilización a la historia de la 

humanidad? 

 

5. Material de apoyo 

2. LA CIVILIZACIÓN Y EL IMPERIO PERSA 

Es importante aclarar que del medio oriente, los Persas1 no son semitas. Se llama semitas a las pueblos que 

hablan la lengua semita, y que corresponde al resto de países en el medio oriente. El término surje de la 

biblia, por Sem, el hijo de Noe, del cual surgirían una serie de pueblos en el medio oriente. 

Después de los imperios de la Mesopotamia, le correspondía el turno a los Arios. El último imperio en 

Mesopotamia, caería bajo el poder de sus vecinos los 1) persas (Actual Irán), los cuales también son llamadas 

Iranios – Arios. Dicen algunas historias que la actual raza humana es la Aria, la anterior era la Atlante, y la 

próxima será la Koradi. 2)El caso es que de aquí surgió el profeta Rama que llevo la cultura veda a la India, y 

por otra parte Hitler y los Alemanes reclamaban ser descendientes de los Arios. Se cree que 3)la esvástica2 es 

uno de los símbolos más antiguos de los arios, que representa a Brahma, Visnú y Shiva, la trinidad de los dioses 

de la mitología hindú, muy parecida a la trinidad en la mitología cristiana. 4)De los Persas también surge la 

primera religión monoteísta del mundo, que era el Zoroastrismo, en la cual se habla de un dios 
 

 

 

1 Es una región histórica de Oriente Medio, al este de Mesopotamia, hoy en día corresponde a la república 
islámica de Irán y zonas aledañas. 

2 Signo solar que presenta variadas formas, a menudo de aspecto circular, y en especial el que tiene forma de cruz 

con cuatro brazos iguales cuyos extremos se doblan en ángulo recto en la misma dirección 
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verdadero Ahura Mazda, que lucha contra el mal que es Ariman, y con esta religión se desplazaría el 

culto a Mitra. 

     

5) También en Persia surgio el Maniqueísmo fundada por el persa Mani (Nació el 215 d.c) el cual 

afirmaba ser el último gran profeta enviado por dios. 

6) El imperio persa tuvo su gran esplendor con la dinastía de los Aqueménides, con Ciro el grande y Dario I 

el grande. Este imperio fue tan grande, que llego a extenderse a Europa, y solo fue detenido por los 

atenienses hacia el 555 A.C. Luego cuando el macedonio Alejandro Magno conquistara el mundo alrededor 

del 350 A.C, la cultura persa cayó bajo su dominio, y que además destruyó la capital de imperio persa, 

Persépolis. 

Luego Cuando Alejandro murió, esta región persa sería gobernada por uno de sus generales llamado Seleuco, 

quien fundaría la dinastía seléucida, la cual instauraría el pensamiento Griego. 

7) Los Persas llegarían a tener otro gran esplendor con la dinastía de los Sasánidas, el cual fue un imperio 

desde el 226 al 651 después de Cristo. Los reyes sasánidas fueron defensores del conocimiento de la 

antigüedad, incluso cuando el emperador romano Justiniano (quien convirtió el imperio romano en 

cristiano), cerró las escuelas de Atenas, muchos de sus sabios huyeron a Persia. Bajo la dinastía de los 

Sasánidas, en el siglo IV se fundó el colegio de Gundishapur, el cual se convirtió en el mayor centro 

intelectual del mundo, a donde acudían estudiantes de todo el mundo. El arte fue uno de los grandes 

representantes de esta cultura, logrando preciosas esculturas, pinturas y tejidos. 

El imperio de los Sasánidas caería bajo el poder de los musulmanes, quienes también establecerían otro gran 

foco de civilización con el califato de los abasí, ya que estos musulmanes absorbieron muchos de los saberes 

de maravillosa cultura Persa. 8)Los Persas finalmente quedarían musulmanes chiitas, que son aquellos 

quienes sigue a Alí (El Yerno de Mahoma) y sus descendientes, y se diferencian de la mayoría Sunita que 

no reconocen esa sucesión y más bien nombraron Califas, que son como cargos administrativos. Los Persas 

son a los musulmanes, lo que los griegos a los Romanos, y de este modo, cuando llegaron los primero 

musulmanes, absorberían todo el esplendor Persa. 9)Por ejemplo el libro: “Las mil y una noches”, es una 

recopilación de historias Persas, que sería traducida al árabe por los musulmanes. 

Después de la invasión musulmana y de haber florecido el califato abasí, los persas volvieron a caer bajo una 

invasión, esta vez de turcos procedentes del Asia central, los cuales formarían la dinastía Selyúcidas (no 

confundir con la dinastía seléucida) entre el siglo XI y XIII. Estos turcos se convertirían al Islam y formarían 

un imperio que protegería al mundo musulmán de los mongoles y del imperio bizantino. Finalmente 

terminarían cayendo bajo el dominio de los mongoles. Los mongoles si bien destruyeron gran parte de la 
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civilización, volverían a formar otro imperio bajo el mando de Tamerlán, quien llegaría a conquistar parte de 

siria y hasta parte de la india. Una muestra de lo grande que llego a ser este imperio creado por Tamerlán, lo 

encontramos en la maravillosa ciudad de Samarcanda, ubicada en lo que hoy se llama el país de uzbekistan. 

10) Finalmente, el último gran imperio Persa, fue con el imperio de los Safávida que inició como una orden 

sufí, y y que luego con Shah Ismail I en el 1501 fundaría la dinastía Safávida, que duró hasta el 1722. Ismail 

era defensor de la fé Chiita y la establecería en todo el imperio, convirtió a la ciudad de Isfahan en la capital 

del imperio, y esta llegaría a ser una maravillosa ciudad lleno de esplendores y lujos. 

Finalmente todo esplendor Persa, fue gradualmente desapareciendo por la expansión de los diferentes 

imperios. El imperio zarista por el norte, el imperio turco por el este, y el imperio británico desde la india. 

 

Tomado de: https://descubresubconsciente.com/grandes-civilizaciones-que-nos/ 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/3BTC3qhxLI4 

  
 

https://descubresubconsciente.com/grandes-civilizaciones-que-nos/

