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1. Tema: PRIMERAS CIVILIZACIONES (Civilización de los Cananeos o Fenicios.) 
 

2. Objetivo: Identificar algunas características de la civilización antigua: Cananeos o Fenicios  

  

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. Identificar las características de la civilización Fenicia 

2. ¿Comenta brevemente lo ocurrido en cada una de las ciudades o periodos 

3. ¿Por qué fue importante esta civilización? 

4. Elabore un mapa ubicando las tres grandes ciudades (Sidón, Tiro y Cartago) 

5. Material de apoyo 

 

3. CIVILIZACIÓN DE LOS CANANEOS O FENICIOS  

Los fenicios fueron un pueblo originario del Medio Oriente que estaban 

ubicados en Siria, Palestina y en el Libano, y son denominados Asiáticos 

occidentales. La cultura Fenicia se desarrolló aproximadamente desde el 

año 3200 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo. Esta cultura era 

llamada fenicios por los griegos, cananeos por ellos mismos, y púnicos 

por los romanos. 

 

    

 

 

     

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 03 PERIODO  2 

SEMANA (12 -16 de Julio de 2021) SESION 3, Jueves 15-07-2021 

1. Fecha de Envió de la guía Jueves 15 Julio 2021 Hora: 7:00 am. 

Envió de evidencias   Jueves 15 Julio 2021 Hora: 9:00 am a 1.30 pm 

«Nada más cruel e inhumano que una guerra. Nada más deseable que la paz. Pero la paz tiene sus causas, es 

un efecto. El efecto del respeto a los mutuos derechos»  

Jorge Eliecer Gaitán 
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LOS FENICIOS? 

Los fenicios se caracterizaban por ser un pueblo cosmopolita 1en donde tenían una forma de mirar la realidad 

amplia, una capacidad de adaptarse a los diferentes climas y regiones, se relacionaban con muchos pueblos, y 

tenían una cultura de paz y de desarrollo. Los Fenicios fueron una cultura basada en el conocimiento ya que era 

un pueblo con bibliotecas, libros, inventos, descubrimientos, y gran desarrollo del pensamiento cientifico, 

religioso y filosófico. También eran un pueblo civilizador ya que crearon ciudades que siguen en la actualidad, y 

lograron hacer grandes aportes a la organización de la vida social, política, económica y religiosa del mundo. 

Fueron una cultura que logró expandirse por toda la cuenca del mar mediterráneo y la costa del océano Atlántico. 

Los Fenicios dieron una gran identidad a esta zona a través de compartir el alfabeto, ideas políticas, filosóficas, 

religiosas, y el comercio. 

Tomado de: https://cuadrocomparativo.org/cuadros-comparativos-entre-fenicios-hebreos-y-persas/ 

  

EVOLUCIÓN HISTORICA: PERIODOS 

Los fenicios era de raza semita, procedentes posiblemente de las costas del golfo Pérsico. 

Hacia el año 3 000 a.C. ya existía Biblos, como la ciudad más importante de Fenicia, que mantenía relaciones 

comerciales con Egipto, intercambiando los cedros del Líbano con los papiros de ese país. 

En su evolución histórica podemos encontrar tres periodos bien definidos que se desarrollan en las principales 

ciudades: el periodo de Sidón, el periodo de Tiro y el periodo de Cartago.  

2.1 PERIODO DE SIDÓN (Siglo XV – XIII a.C.) 

En este periodo destacó como centro de importancia naval y comercial la ciudad de Sidón. Sus barcos 

navegaron en la cuenca oriental del Mar Mediterráneo. Llenaban sus bodegas con las mercancías procedentes 

de Chipre, Rodas, Asia Menor, Grecia, Islas del Mar Egeo y costas del Mar Negro. 

Este periodo llego a su fin cuando los filisteos saquearon y destruyeron la ciudad de Sidón (Siglo XII a.C.) 

2.2 PERIODO DE TIRO (Siglo XII – VII a.C.) 

Se denomina así a la hegemonía que tuvo la ciudad de Tiro en la actividad comercial. Este pueblo heredó el 

espíritu aventurero y comercial de los sidonios. Extendió su hegemonía marítima hacia la cuenca occidental del 

                                                           
1 [persona] Que ha viajado mucho a diferentes países, conoce culturas diversas y considera que cualquier parte del mundo 

es su patria. 

https://cuadrocomparativo.org/cuadros-comparativos-entre-fenicios-hebreos-y-persas/
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Mediterráneo, incluyendo el sur de Italia, las Islas de Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega, la costa sur de España y 

norte de África cruzando el estrecho de Gibraltar; llego hasta las costas de Inglaterra por el norte, las Islas 

Canarias por el sur y las Islas Azores por el oeste. 

Los asirios, caldeos y persas subyugaron (dominaron) a los tirios, que dieron lugar al surgimiento de otros 

pueblos comerciantes como Cartago y Grecia 

2.3 PERIODO DE CARTAGO (Siglo IX – II a.C.) 

Gracias a la decadencia de Tiro, Cartago se convirtió en una de las ciudades mas importantes y prósperas del 

Mediterráneo. Su origen lo encontramos en una pequeña colonia fenicia ubicada al norte de África. Su dominio 

comercial abarcó desde Sicilia hasta las costas españolas. 

Sus grandes rivales fueron los griegos y posteriormente, los romanos, quienes destruyeron la ciudad de Cartago, 

en el año 146 a.C. durante las Guerras Púnicas2 

 

 

Tomado de: https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/cultura-fenicia/ 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/tly2xOCpAyQ 

 

 

                                                           
2 Por guerras púnicas se denomina la serie de tres guerras libradas entre Roma y Cartago en el período que va desde el 
año 264 hasta el 146 a.C. Para cuando se produjo el conflicto, este fue el mayor enfrentamiento bélico que había tenido 
lugar hasta la fecha. Tomado de: https://www.romaimperial.com/guerras-punicas/ 

https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/cultura-fenicia/
https://youtu.be/tly2xOCpAyQ
https://www.romaimperial.com/guerras-punicas/

