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Historia: 

● Hebreos se asentaron en Palestina. 
● Territorio angosto. 
● Ubicado entre el Mar Mediterráneo y el Río Jordán. 
● Territorio apto para el pastoreo y la agricultura.  
● Ubicación en el cruce de rutas mercantiles  
● Antiguamente poblada por los cananeos, después se asentaron los filisteos y los            

hebreos. 
● Atraviesa distintos períodos: nomadismo, unificación política, dominaciones       

extranjeras y dispersión por el mundo (diáspora) 
 
Ideas principales: 
Organización económica: 

● Actividad más importante => comercio 
● Agricultura y ganadería => olivo y la vid 
● Pastoreo 
● Artesanías  
●  

Organización social: 
● Grupos sociales privilegiados => Rey y sus colaboradores exentos al pago de            

impuestos 
● Grupos no privilegiados => Comerciantes, artesanos y campesinos pagaban tributo en           

especie (con trabajo) 
● La familia era muy importante 
● La autoridad familiar residia en el padre 
● Había esclavos  

Organización religiosa: 
● Caracterìstica principal monoteìsmo (Yahvé o  Jehová) 
● Su dios es justo bueno y clemente, inmaterial, no puede ser representado 
● Creó al hombre inmortal y lo condenó al trabajo y la muerte 
● Mesianismo: anuncio de la llegada de un Mesías (salvador) 
● Su dios exige cumplimiento de leyes o normas 
● Profundo vínculo con Dios con la historia => Revela a sus creyentes el modo              

correcto de actuar 
● Se comunica con ellos a través de sus elegidos => Moisés y Abraham (patriarcas) 
● Judaísmo: religión y cultura => Estrechamente vinculados 
● Biblia (contiene la revelación de Dios a los hombres)(libro sagrado) 

 
 
 
Palabras claves: 

● Comercio 
● Agricultura y ganadería 



● Pastoreo 
● Artesanías  
● Grupos sociales privilegiados 
● Grupos no privilegiados 
● Familia 
● Monoteìsmo 
● Mesianismo 
● Judaísmo  
● Diáspora  

 
Nosotros las diferencias y similitudes que encontramos con las civilizaciones estudiadas           
anteriormente son: 
Diferencias: 

● La inmortalidad de origen: porque las civilizaciones egipcia y Mesopotamica creían           
que eran mortales Dr origen  

● El monoteísmo: porque las civilizaciones egipcia y Mesopotamica eran politeistas  
● El comercio: porque las civilizaciones egipcia y Mesopotamica no comercializan          

demasiado 
 
Similitudes: 

● Agricultura y ganaderia: porque las civilizaciones egipcia y Mesopotamica la          
practicaban 

● Sufrieron dominaciones: porque las civilizaciones egipcia y Mesopotamica los egipcios          
sufrieron denominaciones por los persas, griegos y romanos 

● Monarquías porque las civilizaciones egipcia y Mesopotamica tenían monarquias 
● Tenían esclavos 


