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1. Tema: LAS GRANDES CIVILIZACIONES DE AFRICA.  

La civilización egipcia se formó alrededor del año 4.000 a.C. luego del surgimiento de la escritura, y fue la 

civilización más icónica y poderosa de la historia. 

Se estableció a orillas del río Nilo en el norte del continente africano que, con sus crecidas anuales, permitía 

abastecer de riego a los campos sembrados, razón por la que la agricultura se convirtió en la principal fuente de 

riqueza de la región. 

La civilización egipcia alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio. Se destacó 

por la majestuosidad de sus monumentos cubiertos de jeroglíficos tallados en sus paredes (que son las 

principales fuentes de información para los arqueólogos). 

Tomado de: https://www.caracteristicas.co/civilizacion-egipcia/#ixzz6RheuCJDI 

2. Objetivo: 

Identificar algunas características de las civilizaciones de África. 

 

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. Dé su opinión sobre el título “Porqué sabemos muy poco de África.”   

2.  Nombre algunas características de la maravillosa civilización y cultura egipcia 

3. ¿Quién fue Nelson Mandela? 

4. Escriba brevemente como le pareció este tema.  

5. Repasar los departamentos y capitales de Colombia  

 

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 04 PERIODO  03 

SEMANA (13 -18 de Septiembre de 2021) SESION  13/ 09/ 2021 

Fecha de Envió de la guía Lunes 13 SEPTIEMBRE 2021 Hora: 7:00 am.  

Envió de evidencias   Martes 14 Septiembre 2021 Hora: 7:00 am a 1.30 pm.    

“Nuestra marcha hacia la libertad es irreversible” “No debemos dejar que el temor se interponga en 

nuestro camino”. Nelson Mandela 

Se debe tener confianza en uno mismo y esa confianza debe estar basada en la realidad (Bobby 

Fischer) 

 

 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/escritura/
https://www.caracteristicas.co/historia/
https://www.caracteristicas.co/nilo/
https://www.caracteristicas.co/ciencia/
https://www.caracteristicas.co/arte/
https://www.caracteristicas.co/comercio/
https://www.caracteristicas.co/civilizacion-egipcia/#ixzz6RheuCJDI


INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO   
DOCENTE NEIDER ANDRES FAJARDO SANCHEZ 

AÑO: 2021                             

 

 

2

5. Material de apoyo 

 

Las grandes civilizaciones e imperios de áfrica. 

Porqué sabemos muy poco de África. 

Seguramente en África pueden estar las civilizaciones más antiguas, pero por el proceso de colonización, pudo 

quedar destruido todo indicio. No sabemos mucho de África por varios factores, uno por su idioma diferente al 

latino, otra porque por mucho tiempo estuvieron sometidos a la esclavitud y al colonialismo Europeo, y por 

último a que en la actualidad viven solo en guerra. En estas guerras vuelve y juega como causa el colonialismo 

europeo, que se repartieron todo el continente africano, y es por eso que al mirar el mapa de áfrica vemos que sus 

fronteras no son naturales sino producto del trazo de una regla. 

 

A África se la repartieron los europeos en las conferencias de Yalta y Potsdam. Imaginemos la reunión, por 

ejemplo, una potencia de Europea decía en los acuerdo que quería un lago, una montaña y una mina dentro de su 

país, y en base a ese deseo, tomaban la regla, y agrupaban en un territorio, un poco de cada cosa. Esta es la causa 

de las guerras en África. Esta repartición no tiene nada que ver con las culturas allí contenidas, es decir que dentro 

de una misma nación, quedaron contenidas tribus que antes eran rivales, las cuales hoy luchan por el poder. 

Aparte de eso, después de que Europa los colonizo, robaron todos sus recursos, los dejaron sin nada. En ese 

proceso de descolonización Europea, las potencias que estaban luchando la guerra fría, aprovecharon para 

venderles armas, y alimentarse del conflicto. Hoy en día áfrica es un país lleno de hambre y armas. 

De áfrica surgió uno de los grandes líderes de la época moderna, Nelson Mandela1, el cual estuvo 27 años en la 

cárcel, por defender los derechos de la comunidad negra. A Nelson Mandela le decía que si renunciaba a su lucha, 

                                                           
1 (Nelson Rolihlahla Mandela; Mvezo, Transkei, 1918 - Johannesburgo, 2013) Activista y político sudafricano que lideró 

los movimientos contra el apartheid y que, tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno 

que ponía fin al régimen racista. 
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entonces lo dejaban libre, y prefirió quedarse en la cárcel, antes que renunciar a sus principios. Luego Nelson 

Mandela sería liberado, y se convertiría en el presidente de sudafrica. 

África no siempre fue el continente que hoy vemos. Hubo un tiempo que tuvieron antes de la llegada de los 

europeos en que fueron grandes, con grandes recursos y grandes civilizaciones a su interior. Todo esto fue 

borrado gracias a siglos de esclavitud que acabo con su cultura, ya que el pueblo, los sacerdotes y reyes, fueron 

sacados por igual de su región y luego llevados como esclavos a América. Por otra parte, las culturas que hubo 

antes de los imperios que estaban a la llegada de los europeos se conocen muy poco; porque ya habían sido 

conquistadas por los musulmanes.  Tengamos en cuenta que el homínido (con capacidad para andar erguido, 

dotado de inteligencia y habilidad manual) más antiguo fue encontrado en África central con 7 millones de años 

de antigüedad. Además, por ser un continente negro, a los arqueólogos europeos no les interesaba mucho ir a 

escavar civilizaciones en las arenas del desierto. 

  
 

1. Imperio de Songhai 

Era un estado al oeste de África, y a manos del primer emperador Sonni Ali hacia 1460 conquisto muchos estados 

vecinos, llegando a levantar un imperio tan grande como el de Carlos Magno, con 1.4 millones de kilómetros 

cuadrados. Ali era musulmán y por eso la justicia y el gobierno era basado en los principios islámicos. Ali era un 

formidable estraga militar, que logro el imperio más grande de África. En muchos relatos Áfricanos se le describe 

como un tirano, incendiaba ciudades, y mataba brutalmente. 

En la ciudad de Tombuctú en songhai se desarrolló un centro cultural y comercial para árabes, italianos y judíos. 

El centro de su economía era el oro, artesanías, sal, pieles de leopardo y esclavos. Dependiendo del clan de una 

persona así era su ocupación.  El suelo era muy fértil, y sus actividades agrícolas eran realizados por esclavos en 

propiedades de aristócratas, los cuales vivían lujosamente. 

2. El reino de Benín 

Benín era un reino que correspondía a la actual Nigeria, y entablaron relaciones comerciales con los portugueses 

hacia el siglo XV. 

El reino de Benín desarrollo un arte escultórico muy completo en materiales como el bronce, hierro, marfil, 

cerámica y madera. También se desarrollaron estatuas, máscaras, representaciones divinas e instrumentos 

musicales. Los reyes estaban dotados de fuerzas sobrenaturales y por eso mantenían alejados del pueblo. Dentro 
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de la capital había una gran avenida que separaba el palacio del resto de la ciudad, y estaba rodeado por un recinto 

amurallado. En ella había barrios que albergaban numerosas corporaciones de artesanos. La ciudad era grande y 

contenía calles y miles de casas de adobe. En la actualidad no queda rastro de estas ciudades debido al clima y 

que su material no era muy resistente como la piedra. Lo que se conoce de Benín es por un viajero holandés en 

el siglo XVI, que describió la ciudad. 

3.  LA MARAVILLOSA CIVILIZACIÓN Y CULTURA EGIPCIA. 

Qué decir de una de las civilizaciones más antiguas, de la maravillosa cultura egipcia, sobre todo el antiguo egipto 

y sus faraones, hay mucha documentación y es mucho más conocida que cualquiera de las civilizaciones que 

hemos mencionado, así que no me voy a detener en el tema. Además estuvo muy relacionado con el imperio 

romano, que lo terminaría conquistando y destruyendo, con excepción de las pirámides, que obviamente no es 

fácil acabar con una pirámide. A diferencia de las civilizaciones de la mesopotamia, la civilización egipcia no 

sufrió invasiones ni destrucciones por un largo periodo de tiempo. 

En Egipto se construiría la maravillosa biblioteca de Alejandría, la cual compilaría todo el saber de la antigüedad. 

Allí se concentrarían grandes sabios, y allí serían llevados libros de diferentes partes del mundo, que contendrían 

todo el saber de la antigüedad a nivel científico, de la medicina, y muchos artes más. Luego esta maravillosa 

biblioteca sería quemada por fanáticos Cristianos, tal y como se ve en la película Agora. Sinceramente dan ganas 

de llorar cuando uno ve cómo queman esa biblioteca. 

Mucha de la cultura egipcia fue salvada por Napoléon un tipo que sabía ante que estaba, y por eso su famosa 

frase al ver las pirámides: “Soldados. Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos nos contemplan”. Gracias a la 

expedición de Napoleón a Egipto, se pudo descubrir la “Piedra Rosetta“, y es gracias a esta que se pudo entender 

lo que querían decir los jeroglíficos. 

4. Civilización y cultura Nok 

Esta civilización habitó lo que es la actual Nigeria, la cual prospero por el año 500 antes de cristo. Se sabe que 

tenían carros arrastrados por caballos, y que habían desarrollado avanzadas técnicas de minería, agrícola, alfarería 

y la metalurgia del hierro. Además, su estructura social era de las más avanzadas de la época. 

5. Tierra de Punt 

Existió en la antigüedad alrededor del año 2.450 antes de cristo, que estaba ubicada en la actual Somalia. Sabemos 

de ellos por lo descrito en los jeroglíficos del Antiguo Egipto, ya que los egipcios comerciaban con ellos. Según 

los textos la piel de los indígenas del Punt, era roja. 

6. El imperio de Shaka Zulu 

Shaka fue un lider de una pequeña tribu Zulú, que la transformó en una poderosa fuerza guerrera de África. Shaka 

implemento un rígido programa de entrenamiento, nuevas armas y formaciones de ataque, que obedecían a un 

rigido código. Shaka fue un genio militar, inteligente como pocos. Para conocer más acerca del imperio de shaka, 

puede ver la miniserie británica: “Shaka Zulu”, disponible en Netflix. 

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

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL:  https://youtu.be/aX9ShE3vfSY 
https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/piramidesegipcias-turismo-elcairo-viajes-africa-viajar-piramides-
egipto/20200114114950170058.html 

https://descubresubconsciente.com/grandes-civilizaciones-que-nos/
https://youtu.be/aX9ShE3vfSY
https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/piramidesegipcias-turismo-elcairo-viajes-africa-viajar-piramides-egipto/20200114114950170058.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/piramidesegipcias-turismo-elcairo-viajes-africa-viajar-piramides-egipto/20200114114950170058.html
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DIVISIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

Repasar la división política de Colombia con departamentos y capitales   
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