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Ⅰ civilizaciones antiguas
１．nacimiento de las cuatro grandes civilizaciones
◆Vamos a comprobarlo en la tabla cronológica
a.C. sucesos en el mundo

China

Japón

hace más de 5 millones de años

edad de

nacimiento de la humanidad

piedra antiguada

hace alrededor de 3500 años
civilización Mesopotamia
hace alrededor de 3000 años
civilización Egipcia
período Jōmon

hace alrededor de 2500 años
civilización de Indus
hace alrededor de 1500 años
civilización

civilización China

China
dinastía Yin

civilización Mesopotamia
lugar：cercanías de los ríos Tigris y Éufrates
letras：inscripciones cuneiformes
características：

Inscripciones cuneiformes

calendario lunar…calendario basado en los
ciclos de la luna
código de Hammurabi …leyes establecidas por el rey Hammurabi
civilización Egipcia
lugar：cercanías del río Nilo
letras：jerogríficos
características：
calendario solar…calendario basado en los ciclos de la luna
pirámide…Se dice que es la tumba del rey
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jerogríficos

civilización de Indus
lugar：cercanías del río Indus
letras

：escritura indus

características

☜ indescifrable

：Mohenjo-Daro…ruinas de la ciudad antigua

☜hay restos de alcantarilla, acueducto y baño público
escrituras sobre huesos oraculares

civilización China
lugar：cercanías del río Amarillo
letras: escrituras sobre huesos oraculares

☜ origen de los caracteres chinos
características：Se formó un país llamado Yin.
uso de objetos de bronce
☜ Se Utilizaban como recipientes para bebidas alcohólicas y
productos

al celebrarse las fiestas

◆Vamos a comprobarlas en el mapa
cuatro grandes civilizaciones

ぶんめい

メソポタミア文明

中国文明

エ
ジ
プ
ト
文 ぶん
明 めい

ぶんめい

インダス文明
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◆Vamos a pensar
①

¿Cómo nació la civilización?
Debido al desarrollo de la agricultura y la ganadería, se podía producir y

almacenar los productos de manera más planeada, lo que permitía crecer la
población.

Luego empezaron las luchas. El que dirigía a la gente se hizo

dominante (rey) y se formó un país donde nació la civilización.
②

¿Por qué se desarrollaron las civilizaciones en estas regiones más temprano que
en otras?
Porque estaban situadas a la cuenca del río grande, zona donde se desarrollaban

con facilidad la agricultura y la ganadería.

pirámides (fuente: wikipeia)
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los países antiguos de China que recordar.

◆Vamos a comprobarlos en la tabla cronológica

período
alrededor del

nombre
de
características
dinastía
・Es el primer país unificado en China.
Yin

siglo XVI a.C.

período
de
Japón

Jōmon

al siglo XV
a.C
el siglo III a.C

Qin

・El emperador Qin ShiHuang unificó el país.
・Se construyó la Gran Muralla China.
・Se arruinó por la rebelión de los campesinos

Yayoi

descontentos con la política estricta.
del siglo III

Han

・Gobernaron basándose en el
confucianismo.

a.C. al el

・Atacaron los países vecinos y construyeron

siglo III d.C.

un camino ( camino de seda ) que

Yayoi

conduce a los países occidentales.
・Finalmente se dividió en Han del sur y Han
del norte.
el siglo VI d.C.

Sui

・Reunificaron China que estaba dividida en
la parte del sur y la del norte.
・Vino la misión diplomática de Japón

Asuka

(Kenzui-shi).
del siglo VI

Tang

d.C.

・Establecieron un código de leyes, llamado
Ritu-ryou.

Asuka

・Floreció el budismo.
Vamos a comprobar
donde se situaban los
países coreanos antiguos
en el mapa.

・Cooperando con Silla de Corea, arruinaron
Goguryeo y Baekje.
( Japón acudió a socorrer a éste pero fue
derrotado en la batalla de Hakusukinoe.) Nara
・Vino la misión diplomática de Japón
(Kento-shi).
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Heian

la Gran Muralla China
Se construyó con el fin de la defensa contra la invasión de los pueblos nómadas
del norte.
el confucianismo
Es el conjunto de doctrinas predicadas por Confucio.

En el período de las

Primaveras y los Otoños y el de los Reinos Combatientes (en el siglo VI a.C) predicó
que si el pueblo vivía las virtudes con cortesía, prosperaría el país. Entre los libros
escritos por Conjucio se destaca Analectas (Rongo).
el camino de seda.
Es el camino construido en la dinastía Han que enlaza China y Europa.

Ahora

llamamos esta ruta el camino de seda, porque a través del éste la seda de China se
transportaba al imperio romano. Desde Occidente se llevaron caballos y vino.
Además se extendió el budismo hacia allí.
el imperio romano
Es el gran imperio que unificó el mundo del Mar Mediterráneo en el siglo I a.C.
Desarrollaron especialmente el derecho, la ingeniería y la arquitectura. ☜ En el
siglo IV el cristianismo se hizo religión oficial del imperio.
Ritu-ryo (el código de leyes)
La dinastía Tang lo estableció para unificar todo el territorio de China. Ritu
corresponde al código penal y Ryo al de la vida y la administración política.

◆Vamos a comprobar en el mapa.
la Península Coreana hacia fines del siglo
IV
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Ⅱ Europa y el mundo islámico
１．Avance global de Europa
◆Vamos a comprobarlo en la tabla cronográfica

1453

sucesos en el mundo

período de Japón

Se arruinó el imperio

Kamakura

sucesos en Japón

romano de oriente.

1492 Colón llegó
a las Indias Occidentales
1498

Vasco da Gama

llegó a India.

la reforma religiosa.
1522

Magallanes logró

Muromachi

1467

Estalló la rebelión de Ōnin

ル
ネ
サ
ン
ル
ス
ネ

Renacimiento

1517 Lutero inició

ル
ネ
サ
ン
ス

サ
ン
ス

Muromachi

Sengoku

hacer una vuelta al mundo.
1534

Se fundó

la compañía de Jesús
1543 Los portugueses llegaron
accidentalmente a Tanegashima.
Azuchi-Mo

1573

El gobierno Muromachi desapareció.

1600

la batalla de Sekigahara

moyama
Azuchi-Momoyama

Imperio romano de Oriente (imperio bizantino)
El imperio romano de Oriente nació de la división del Imperio Romano en el de
Oriente y el de Oeste que ocurrió en 395. Desapareció por el imperio otomano en
1453.
Renacimiento
Es el movimiento cultural que que se produjo en los siglos XIV y XV. La gente
empezó a revalorizar las civilizaciones antiguas superiores como la griega y la
romana para recuperar sus artes y ciencias, por lo que nació una cultura que daba
más importancia a lo humano.
☜Renacimiento quiere decir recuperación de las artes y las ciencias.
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Colón
Patrocinado por la reina española, llegó a una isla cercana al continente
americano en busca de la ruta hasta Asia navegando por el Atlántico hacia el Oeste.
☜ Los españoles conquistaron a los indígenas del continente americano y lo
convirtieron en la colonia de España.
colonia
Es un territorio dominado y desarrollado por los inmigrantes extranjeros.
Vasco da Gama
Es un navegante portugués. En 1497 salió de Lisboa y llegó a India con el apoyo
de Portugal, bordeando el extremo sur de África.
Magallanes
Es un navegante portugués. Realizó una vuelta al mundo con el apoyo de
España.
Reforma protestante
Es el movimiento para renovar el modo de ser de la Iglesia Católica y recuperar
al espíritu propio del catolicismo. Lutero de Alemania y Calvino de Suiza
promovieron
la reforma protestante.☜ A los fieles los llamaron protestantes.
Compañía de Jesús
Fue una orden religiosa formada principalmente por los religiosos españoles con
el fin de reconstruir la Iglesia Católica.

Envió misioneros a Asia y al continente

americano para difundir el cristianismo. ☜Francisco Javier fue uno de los
misioneros que desarrollaron sus actividades de difución en el Oeste de Japón.
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◆Vamos a comprobarlas en el mapa
Descubrimiento de nuevas rutas marítimas

Colón

Vasco da Gama

Magallanes

◆Vamos a pensar.
¿Por qué se dirigieron los europeos rumbo a Asia?
En Europa se estaba extendiendo el cristianismo debido al apoyo de los reyes.
Los misioneros se dirigieron a Asia para difundir más el cristianismo. Además en
Europa la pimienta, especias y tela de seda de Asia se comercializaban al precio
muy alto.

Algunos comerciantes pretendieron ir a Asia para enriquecerse.
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Desarrollo del mundo islámico

◆Vamos a comprobarlo en el mapa.
Desarrollo del imperio islámico

(fuente: wikipedia)
el Islam
Es una religión predicada por Muhammad (Mahoma) en la Península Arábiga a
principios del siglo VII. Dice que el que cree en el único Dios Alá será salvo y que
todos son iguales ante Dios. ☜El budismo, el cristianismo y el islam los llamamos
las tres grandes religiones por la multitud de sus fieles.
el imperio islámico
Es un imperio construido por los que le sucedieron a Muhammad (Mahoma) en el
siglo VIII.

En el siglo IX llegó a ser el mayor imperio del mundo que contaba con

un millón y medio de habitantes.
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Ⅲ

La modernización de Europa

1.

La revolución de los ciudadanos y la revolución industrial

Vamos a comprobarlas en la tabla cronológica
Sucesos en el mundo
1688

La

Revolución

Gloriosa

Japón

Sucesos en Japón

de

Inglaterra
Ocurrió

la

Revolución

Edo

industrial en Inglaterra.

1716 La Reforma de Kyoho
1775 La Guerra de independencia

1787 La Reforma de Kansei

de los Estados Unidos
1789 La Revolución francesa
Inglaterra
La Revolución Gloriosa
Es una revolución que estalló contra el absolutismo real. El Parlamento desterró
al rey, y recibió a un nuevo rey de Holanda. Es una revolución realizada sin sangre.
☜La Revolución Puritana que ocurrió en 1642 también fue una revolución que se
oponía al absolutismo real.
El absolutismo real
Es una forma de gobierno en la que el rey gobernaba como quería oprimiendo a
los nobles, iglesia, parlamento y ciudadanos en el siglo XVI.
La Carta de Derechos (Bill of Right)
En 1689 el rey prometió respetar el Parlamento y proteger los derechos y libertad
del pueblo.

Esta promesa (la Carta de Derechos)

constituye una base de la

política inglesa durante mucho tiempo.
La revolución industrial
La producción ha aumentado mucho debido al invento y mejora de máquinas, por
lo que apareció una sociedad basada en la producción industrial. Se desarrolló
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mucho la producción capitalista. ☜. Al entrar en el siglo XIX el capitalismo se
extendió por Francia, los Estados Unidos y Alemania.
El capitalismo
Es un sistema económico en que los capitalistas que poseen capital (dinero)
emplean a los trabajadores y producen los productos con libertad con fines de lucro.

Los Estados Unidos
La Guerra de Independencia
Es una guerra que estalló en 1775 para independizarse de Inglaterra.
La Declaración de Independencia
Es un documento publicado en 1776 en medio de la guerra de Independencia.
Se declara: “todos los humanos son iguales y la soberanía existe en el pueblo’’.
La Constitución de los Estados Unidos
La estableció los Estados Unidos al ganar en la guerra de Independencia. Allí se
introdujo el principio de división de tres poderes.

Francia
La revolución francesa
Es una revolución realizada en 1789 por el pueblo francés que se levantó contra
la política dirigida principalmente por el rey y los grandes nobles. El rey fue
ejecutado y nació la república.
La república
Es un sistema político en que los representantes elegidos por el pueblo gobiernan
discutiéndose entre sí.
La Declaración de Derechos humanos
Se publicó en medio de la revolución francesa. Se declara que todos los humanos
tienen derechos de libertad e igualdad

y el pueblo tiene el derecho a gobernar.
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Napoleón
Después de la revolución francesa, Napoleón se hizo emperador por la votación
del pueblo. Extendió sus ideas revolucionarias.

Napoleón (fuente: wikipedia)

◆Vamos a pensar.
¿Cómo cambió la sociedad por la revolución industrial ?
La nueva sociedad creada por la revolución industrial era una sociedad
competitiva en busca del beneficio. Los capitalistas que tenían fábricas emplearon
trabajadores para ganar. Los trabajadores llevaban una vida dura y luego formaron
sindicatos laborales para reclamar la mejora de sus condiciones. Además criticaron
el capitalismo y nació el socialismo cuyo objetivo es establecer una sociedad
igualitaria dirigida principalmente por los trabajadores.
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Avance de Europa hacia Asia

Inglaterra y China (Qing)
La relación comercial que provocó la Guerra del Opio
el siglo XVIII

té・tejido de seda

Inglaterra

Qing

a

plata

el siglo IXX
Inglaterra

té・tejido de seda
Qing

a

plata
tejido de algodón

opio
India

La guerra del Opio
Es una guerra que ocurrió en 1840 entre Inglaterra y Qing. Inglaterra vendía a
Qing el opio hecho en India por contrabando e importaba té y tejidos de seda de
Qing. Como Qing tomó medidas enérgicas contra el contrabando del opio, Inglaterra
declaró la guerra. Qing fue derrotado y concertó el tratado de Nankíng con
Inglaterra.
El tratado de Nankíng
Es un tratado desigual concertado entre Qing e Inglaterra después de la guerra
del opio. Inglaterra le hizo a Qing abrir cinco puertos incluido Shanghai y obtuvo la
concesión de la isla de HongKong.
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La rebelión Taiping
El gobierno Qing aumentó los impuestos de los agricultores para cubrir los gastos
de guerra y la indemnización. En 1851 el pueblo se sublevó para construir una
sociedad sin diferencias entre ricos y pobres. En medio del conflicto, Inglaterra y
Francia ocuparon Pekín.
Inglaterra e India
La gran rebelión de India
Es una gran rebelión que estalló en 1857 con el motivo del motín de los
mercenarios indios (cipayo) contra sus superiores ingleses. Sucedieron rebeliones
en muchos lugares porque los indios se sentían muy descontentos con la dominación
inglesa. La rebelión fue reprimida e India fue colonizada completamente.

◆Vamos a pensar
¿Cómo reaccionó el gobierno Edo al saber que Qing perdía la guerra del opio?
El gobierno Edo revisó el orden de repeler todo barco extranjero y decidió dar
agua y leña con tal que luego regresara. También pretendió positivamente aprender
técnicas y absorber conocimiento occidental para prepararse contra la invasión
extranjera.
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IV

Dos Guerras mundiales

1. Situación mundial alrededor de la Primera Guerra Mundial
Vamos a comprobarla en la tabla cronológica.
Sucesos en el mundo

Japón

Sucesos en Japón

1882 Se estableció la Triple Alianza.
1889 Se promulgó la Constitución
del Imperio de Japón.
1904 la guerra ruso-japonesa
Edo

1907 Se estableció la Triple Entente

Meiji

1910 la anexión de Corea a Japón

1911 Ocurrió la Revolución de Xinhai.
1914 Se inició
la Primera Guerra Mundial.
1917 La Revolución Rusa
1918 motín del arroz
1919 El Tratado de Versalles

Taisho

1919 Movimiento de independencia del Primero de Marzo
1919 Movimiento del Cuatro de Mayo

1923 Gran terremoto de Kantō
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○ sucesos de la Primera Guerra Mudial○
Triple Entente

Triple Alianza:

enfrentamiento

Imperio Alemán,

nto

Imperio austrohúngaro e Italia

Gran Bretaña,
Francia e Imperio Ruso

1914 Fue asesinado el príncipe austriaco.（Atentado de Sarajevo）

1914 Empezó la Primera Guerra Mundial.

Fue una guerra entre los países que
deseaban obtener colonias recurriendo a
fuerzas militares. Japón tomó parte en la
guerra con el pretexto de la alianza
anglo-japonesa.

1919 el Tratado de Versalles

Fue el tratado que se

1920 Se estableció
la Sociedad de Naciones.

concertó en la

Conferencia de Paz celebrada en París.
Alemania perdió una parte de su territorio y
todas las colonias y se obligó a pagar una
indemnización.

16

Sociedad de Naciones
Se estableció para realizar la paz mundial. Su sede estaba en Ginebra, Suiza.
☜Los Estados Unidos, Alemania y Rusia no se incorporaron.
Corea
Anexión de Corea a Japón
Japón colonializó a Corea y fundó la Gobernación General de Corea.
Movimiento de independencia del Primero de Marzo
Es el movimiento para independizarse de Japón que ocurrió en Corea el primero
de marzo de 1919.

China
Revolución de Xinhai
Fue la revolución dirigida por Sun Wen que acabó con
el dominio de la dinastía Ching. Se fundó la República
de China cuyo capital era Nanjing.
Sun Wen
Fue conocido como padre de la revolución china.
Predicó los Tres Principios del Pueblo (gobierno del pueblo,
poder del pueblo y bienestar del pueblo).
Sun Wen
(fuente: wikipedia)
Veintiuna exigencias
En 1915 Japón exigió a China sobre todo que le concediera los derechos e
intereses que tenía Alemania en la península de Santon y prolongara el
arrendamiento de la Compañía del Ferrocarril del Sur de Manchuria. Le obligó
reconocer la mayoría de las exigencias.
Movimiento del Cinco de Mayo
Es el movimiento anti-japonés y anti-gobierno que se extendió por toda la China.
Se inició con el motivo del movimiento estudiantil que se oponía a las veintiuna
exigencias.
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Rusia
Revolución rusa
Se trata de la revolución de noviembre y la
de marzo que ocurrieron en Rusia en 1917. El
pueblo sufría una vida muy dura por causa de
la guerra prolongada y se levantó contra el
emperador
estableció

y

su

gobierno.

En

1922

se

la Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas.
Revolución de marzo
Abdicó el emperador ruso en marzo de 1917
y se estableció el gobierno provisional ruso
organizado por el Congreso.
Lenin
(fuente: wikipedia)
Revolución de noviembre
En noviembre de 1917 los trabajadores, campesinos y soldados volvieron a
realizar una revolución, dirigidos por Lenin
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Situación mundial alrededor de la Segunda Guerra Mundial

◆Vamos a comprobarla en la tabla cronológica
Sucesos en el mundo

Japón

Sucesos en Japón

1929 Gran Depresión

medidas para superar depresión
 bloque económico

1931 incidente de Manchuria

 New Deal

Showa 1932 incidente del 15 de mayo

 fascismo

1936 incidente del 26 de febrero
1937 guerra chino-japonesa

1940 Pacto Tripartito
1939 Segunda Guerra Mundial
1941 Guerra del Pacífico

1943

rendimiento de Italia

1945

rendimiento de Alemania

1945 aceptación de la Declaración
de Potsdam

Gran Depresión
En 1929 el valor de las acciones bajó drátistcamente y se arruinaron muchos
bancos y fábricas. Las calles estaban llenas de desempleados. Esta depresión se
inició en los Estados Unidos y se extendió por todo el mundo. Por eso la llamamos
Gran Depresión Mundial
bloque económico
Fue la política adoptada por el Reino Unido y Francia. Excluyeron productos
extranjeros de sus propias colonias, imponiendo altos derechos aduaneros.
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New Deal
Fue una serie de las medidas tomadas por el presidente norteamericano
Roosevelt. Tuvo éxito en recuperar la economía,

creando nuevos empleos a través

de obras públicas y aumentando el poder adquisitivo del pueblo.
fascismo
Fue la dictadura que ganó fuerzas sobre todo en Alemania, Italia. Invadieron a
otros países para su provecho y limitaron la libertad y los derechos humanos de su
pueblo.
☜Entre los dictadores se destacaron Hitler de Alemania y Mussolini de Italia.
guerra chino-japonesa
Fue la guerra que ocurrió entre Japón y China. Las tropas japonesas ocuparon la
capital de China, Nanjing, cuando masacraron a muchos ciudadanos de la ciudad.
Al principio el partido nacional se luchaba con el partido comunista liderado por
Mao Zedong, pero luego se cooperaron en la lucha contra las tropas japonesas
Mao Zedong
Fue el líder de la Revolución China. Fundó la
República Popular de China.
Pacto Tripartito
Fue la alianza militar firmada entre Alemania, Italia

y

Japón que se habían retirado de la Sociedad de las
Naciones.
Mao Zedong
(fuente: wikipedia)
Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial comenzó con el motivo de la invasión alemana de
Polonia. Los Países Aliados (Estados unidos, Francia, Inglaterra y otros) lucharon
contra las Potencias del Eje (Japón, Alemania, Italia y otros). Terminó la guerra en
1945.
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◆ Vamos a comprobarlos en el mapa.
1 el Movimiento del Cuatro de Mayo
2 la Segunda guerra Mundial
3 la Gran Depresión
4 la Primera Guerra Mundial

②

①

④

③
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V. El mundo bajo la guerra fría
◆Vamos a comprobarlo en la tabla cronológica

Sucesos en el mundo

Japón

Sucesos en Japon
1946 Promulgación de la

1949 Establecimiento de

Constitución de Japón

la República Popular China
1950 Guerra de Corea

Showa

1951 Tratado de Paz
de San Francisco
1955 Conferencia de Bandung

1972 Retorno de Okinawa

1965 Guerra de Vietnam

a Japón
1978 Tratado de paz y
amistad entre Japón y
República Popular
Heisei

China

1990 Reunificación alemana
1991 Disgregación de la República
Socialista Federativa Soviética

Rpública Popular China
Es un país socialista dirigido por el partido comunista y Mao Zedong era su jefe
de Estado.

Los del partido nacional que se enfrentaba al partido comunista

huyeron a Formosa.
Guerra Coreana
Es la Guerra entre la República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte)
y la República de Corea (Corea del Sur). Después de la Segunda Guerra Mundial,
por causa del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Sovietica, Corea
se dividió en dos estados: la República de Corea y la República Democrática Popular
de Corea. En 1950 estalló una guerra intensa porque los Estados Unidos y la Unión
Soviética apoyaron respectivamente la Corea del sur y la del norte.
22

En 1953

firmaron una tregua.
Tratado

de

Paz de

San Francisco

Es un tratado firmado en la conferencia de paz que se celebró en 1951 en San
Francisco. Japón firmó el tratado de paz con los 48 países.
Conferencia de Asia y África (Conferencia de Bandung)
Se discutieron sobre el anticolonialismo y la coexistencia en paz.

países asistentes a la Conferencia de Asia y África
(fuente: wikipedia)
Guerra de Vietnam
Es la Guerra civil entre Vietnam del Norte (la República Democrática de
Vietnam)y Vietnam del Sur (la República del Sur). Los Estados Unidos apoyó a éste
y se intensificó la guerra.

En 1976 se unificaron Vietnam del Norte y Vietnam

del Sur.
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◆Vamos a pensar.
¿Qué es la Guerra Fría?

()
reunificación alemana ( el Muro de Berlín)
(fuente: wikipedia)
Después de la Segunda Guerra mundial, los Estados Unidos e Inglaterra se
enfrentaron con la Unión Soviética en cuanto a la administración y el
reconstrucción de las zonas ocupadas en Europa y Asia. Los países capitalistas
encabezados por los Estados Unidos (el bloque occidental) se enfrentaron con los
países socialistas (el bloque oriental) . Debido a este enfrentamiento, estallaron
conflictos en muchos lugares del mundo. De 1985 a 1989 se fue debilitando el
bloque oriental (la Reunificación alemana, el Desmoronamiento de la Unión
Soviética y etc.)

y por fin la Guerra fría llegó a su término.
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