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1. Tema: PRIMERAS CIVILIZACIONES (CIVILIZACIÓN CHINA, CULTURA INDÚ) 

 

Continuamos con el estudio de las grandes civilizaciones, en esta ocasión, las civilizaciones de India y 

China que representan dos culturas milenarias, dos civilizaciones que alcanzaron un alto nivel de desarrollo y 

una compleja organización política, económica y social.  

 

2. Objetivo: Identificar algunas características de la civilización China y la cultura Indú  

 

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. Nombrar los inventos y aportes que hizo la cultura china   

2. ¿En qué consiste el gran mérito de la cultura Hindú? 

3. Qué te llama la atención del actuar de Gandhi? 

 

5. Material de apoyo 

 

Civilización y cultura China 

La civilización china fue cuna de grandes inventos, solo que no eran un imperio conquistador, es por ello que 

su cultura siempre permaneció allí para ellos. A los chinos les debemos la imprenta, la brújula, la pólvora, la 

porcelana, la cometa (El primer artefacto volador, hace más de 3.000 años), el ábaco (la primera calculadora), y 

un largo etc.   

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 05 PERIODO  2 

SEMANA (26 -30 de Julio de 2021) SESION  5 

Fecha de Envió de la guía Viernes 30 Julio 2021 Hora: 7:00 am. Envió de evidencias   Viernes 

22 Julio 2021 Hora: 9:00 am a 1.30 pm 

“Lo que la mente del hombre pueda concebir y creer, lo puede conseguir. 

Todos los hombres deben tropezar con frecuencia para llegar a la verdad.” 

Og Mandino 
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Esa maravillosa cultura fue desbastada por los mongoles, que acabaron con las grandes civilizaciones de Asia. 

Otro gran golpe que recibió china, fue de parte del imperio británico. Recordemos que los británicos 

conquistaron la india, y también querían conquistar la China, y empezaron a acercarse con excusa de querer 

comercial con ellos. Cómo china no quería hacer negocios con Inglaterra, entonces los ingleses empezaron a 

venderles Opio de contrabando, generando una gran adicción en los chinos. Las autoridades chinas al ver este 

hecho, reclamaron a Inglaterra, y este les respondió con una guerra en la que les quitaron a Hong Kong. Luego 

vino la entrada del imperio japonés, que termino de acabar con ellos, los cuales se quedaron allí hasta que 

Japón se vio obligado a rendirse debido a las bombas atómicas.  Esta situación obligo a muchos chinos a salir 

de su país y llegaron a todo el mundo. 

 

       

Parece curioso, pero gran parte de la destrucción de la cultura China fue por ellos mismos. Primero por el 

emperador chino Qin Shi Huang, quien alrededor del año 221 antes de cristo, con el fin de unificar china, 

prohibió escuelas de pensamiento como el Moísmo, y también los primeros indicios del pensamiento científico. 

Finalmente, la cultura china termino desbastada por la llegada del comunismo, el cual surgió como respuesta a 

las miserables situaciones en las que habían quedado después de la invasión de Inglaterra y Japón. Mao los 

vistió a todos igual, los puso a comer arroz y otras medidas que soluciono mucho de la miseria china; pero trajo 

un gran costo en vida por las purgas comunistas que atribuyen a Mao como uno de los grandes genocidas de las 

historia.  Además, los comunistas chinos eran ateos, destruyeron gran parte de la civilización de los 

antepasados, por considéralo decadente. De ese modo, de toda esa cultura china que se veían en las películas, 

pasamos a ese poderoso país que es en la actualidad. China es el taller del mundo, y por su mano de obra tan 

barata, todas las multinacionales mandan a hacer sus cosas allí, solo que china copia esa tecnología y saca sus 

propios productos, vendiéndolos más económicos. 

2. La civilización y cultura Hindú. 
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Si se puede afirmar de una cultura que sobrevivió al paso de los imperios fue precisamente la India, y es por eso 

que todos de alguna manera conocemos de la india y su espiritualidad. No hay ninguna otra cultura antigua que 

tenga ese mérito. Además, fue la única nación en el mundo que se descolonizó del imperio ingles sin usar la 

violencia, gracias a que Gandhi invito a su pueblo a no usar nada de los ingleses, a la desobediencia civil y a no 

responder con violencia alguna agresión. 

       

Se cree que a orillas del rio Indo existió una antigua y desaparecida civilización llamada Mohenjo-Daro hacia el 

2.600 A.C y fue la ciudad más desarrollada de Asia, con pozos y avanzados sistemas de desague, con 

alcantarillado, y además las vías pavimentadas con argamasa de trozos de ladrillo, y sus actividades eran 

agrícolas y comerciales. 

         

Por otra parte, dice la leyenda que el profeta Rama, que nos dejó toda la cultura veda, partió de lo que era 

Persia y se acento en la India. La cultura veda logro sobrevivir al paso de los tiempos y es de las pocas cosas 

que aún podemos conocer de las civilizaciones antiguas. Lo mismo que sucedería con el budismo, que se han 

esparcido como una alternativa a las creencias monoteístas de esta época 

Como ustedes saben el imperio británico gobernó prácticamente todo el mundo, tenía presencia en América, 

África y por supuesto los hindúes fueron dominados por los ingleses. Esa es la razón por la que conocemos de 

la cultura hindú, de temas como la meditación, el yoga y la filosofía oriental. De estos temas ya hablé en mi 

artículo: “Como llego el Yoga a los occidentales y los 4 tipos de Yoga más comunes“. Los ingleses llegaron 

allí, los colonizaron, y luego se hicieron independientes sin el uso de armas, gracias a la presencia y liderazgo 

https://descubresubconsciente.com/2010/02/creencias-parte-2-los-diferentes-tipos.html
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de Gandhi1. Gandhi llevo a su pueblo a la independencia con la desobediencia civil, en el cual no les 

enfrentaban, pero tampoco les obedecían. Lo más curioso es que cuando estallo la segunda guerra mundial e 

Inglaterra le toco que enfrentarse prácticamente sola a Hitler, Gandhi suspendió el proceso de independencia de 

la India, porque decía que no era honorable enfrentar a un enemigo cuando este estaba débil. 

 

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

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/-9g-uUgymMo o 

https://youtu.be/47RomeY58MY  y  https://youtu.be/ADczr4ZWdqY    

 

 

 

  

                                                           
1 Mahatma Gandhi (1869-1948), fundador del movimiento de la no violencia y uno de los líderes que impulsaron 

la independencia de la India en 1947. 

Gandhi es considerado un héroe nacional en su país y un símbolo de las revoluciones pacifistas en todo el mundo. Para 

defender sus ideales, utilizaba métodos no violentos como la huelga de hambre. 
 

https://descubresubconsciente.com/grandes-civilizaciones-que-nos/
https://youtu.be/-9g-uUgymMo
https://youtu.be/47RomeY58MY
https://youtu.be/ADczr4ZWdqY
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190913/47200321994/protestas-ciudadanas-cambiar-mundo.html

