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LA SABIDURÍA

EN LA ANTIGÜEDAD

� Las primeras civilizaciones (3200 a. C.) , en los grandes 
valles fluviales: Egipto, Mesopotamia, Indo, China

� Los sumerios descubren la escritura.

� Para progresar en la vida: saber escribir, saber leer y 
explicar la realidad del mundo.



Mesopotamia
• 3200 a.C. – 1700 a. C.

• El país entre ríos

• Irak actual

• Llanura de grandes extensiones 

• Éufrates y Tigris (nacen en las 
montañas de la Anatolia)

• Pueblos sumerios, semitas (acadios, 
asirios, amorreos, arameos, hurritas, 
gutis) e indueuropeos (hititas, medos 
y persas)

• Se dan las condiciones para el 
desarrollo de las ciudades, la 
escritura, la ciencia, etc.





Distribución de las ciudades más importantes 

de Mesopotamia



Escritura cuneiforme

Antronomía y astrología



Medicina y magia



Matemáticas



Zigurats



Leyes
(Código de Hammurabi)



EGIPTO
• 3200 a.C. – 30 a. C.

• El país del Nilo

• Periodos: Predinástico (3200-2850); Protodinástico 
(2850-2610); Imperio Antiguo (2610-1991); Imperio 
Medio (1991-1570); Imperio Nuevo (1570-332); 
Helenístico (332-30); Romano/Bizantino (30 a.C.-642 
d.C)

• Estabilidad étnica y relativa estabilidad política, 
religiosa, social y ecológica

• Desarrollo de la escritura (3000 a.C- 33 a.C.)

• Registros escritos a partir del 2900/2800 a.C

• Técnicas de cómputo para la administración de los 
imperios; la organización del calendario y las 
festividades religiosas

• Desarrollo de las matemáticas, la medicina, la 
astronomía, la arquitectura y la tecnología.



Escritura









Pirámides



MASTABA
Datación: 2850-2610 a.C.
Altura : múltiples

PERIODO PROTODINÁSTICO



PIRÁMIDE ESCALONADA
Datación: 2665 a 2645 a.C.
Altura : 62m
Arquitecto : Imhotep

PERIODO PROTODINASTICO/ANTIGUO
Dozer



PIRÁMIDE DE MEIDUM
Datación: 2637-2579 a.C.
Altura: 92 m

PERIODO ANTIGUO
Huni y Senefru



PERIODO ANTIGUO
SeneferuPIRÁMIDE ROMBOIDAL (ACODADA)

Datación: 2614-2579 a.C.
Altura : 105



PERIODO ANTIGUO
Seneferu

PIRÁMIDE ROJA
Datación: 2614-2579 a.C.
Altura : 105m



PIRÁMIDE DE KEOPS
Datación: 2589-2566 a.C.
Altura : 146,61 m

PIRÁMIDE DE KEFREN
Datación: 2547-2521 a.C.
Altura : 143,48 m

PIRÁMIDE DE MICERINO
Datación: 2514 y 2486 a.C
Altura : 65 m



EXPLICACIONES HUMANAS

DESDE LA IMAGINACIÓN Y EL MITO

� Los mitos sirven para intuir y adivinar el orden cósmico, 
reduciendo al máximo el campo del caos, del desorden y 
de la oscuridad.

� El tema propio del mito no es el de saber lo que son las 
cosas, sino el de averiguar de dónde proceden.

� Mediante los mitos el ser humano ha encontrado consuelo 
a su oscura, peligrosa y laberíntica existencia.



“Yo no sé quién me ha puesto en el 
mundo,ni qué soy yo. 

Me rodean los espacios inmensos, y 
me encuentro atrapado en un rincón de 
esta vasta extensión, sin saber por qué. 
No veo más que infinitudes por todas 
partes, que me envuelven como a un 

átomo.”

BLAISE PASCAL: PENSAMIENTOS



“Las ideas se tienen; en las creencias se está”

LA FE Y LA RAZÓN:

¿SON COMPATIBLES?



“Las ideas se tienen; en las creencias se está”

�Cuando se quiere entender a un hombre, la 
vida de un hombre, procuramos ante todo 
averiguar cuáles son sus ideas.

�La idea necesita de la crítica como el pulmón 
del oxígeno, y se sostiene y afirma apoyándose en 
otras ideas que, a su vez, cabalgan sobre otras 
formando un todo o sistema.


