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Guía  6 

“Si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, 
 nos asombraríamos”. (Thomas Edison) 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
 Recuerde realizar las actividades parceladas.  
  Se sugiere lunes y viernes, como nuestro horario de clases en el colegio. 

Objetivos de Aprendizaje: (Recuerde que deben estar escritos en el cuaderno con la 

fecha que realizó la actividad) 
 

OA 3:  Explicar que en las primeras civilizaciones, la formación de Estados organizados y el ejercicio del poder 
estuvieron marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a   ciudades, la 
estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. 
OA 4: Caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones: Sumeria, Egipcia e India, reconociendo los 
procesos similares y diferentes que se dieron en ellas. 
 

Hoy veremos algunas características de Mesopotamia, Egipto y la civilización del Río Indo. 
 

A TRABAJAR……………………… 

Recuerda que en la guía de la semana pasada comenzamos a estudiar las 3 Primeras Civilizaciones 
del Mundo y sus Características: MESOPOTAMIA, EGIPTO Y LA CIVILIZACIÓN DEL INDO. 

 

ACTIVIDAD 1: Lectura.y escritura 
 

Instrucciones: 
1.- Lee la Guía. 
2.-Anote la fecha,  el día que realizó la actividad. 
3.- Extraiga las ideas principales de cada texto anotando los subtítulos 
3.- Escriba con letra clara. 
 
MESOPOTAMIA: Características sociales y culturales 
 

Originalmente, las civilizaciones mesopotámicas se dividieron en dos grupos distinguidos. El primero hablaba 
sumerio, un idioma que no tiene relación alguna con las lenguas modernas. El segundo grupo hablaba semita, 
el idioma del cual se originaron el hebreo y el árabe. 
Como los sumerios fueron los primeros en establecerse a lo ancho de los ríos, fue su idioma el primero en ser 
escrito y grabado en la historia de la humanidad. Los 
sumerios desarrollaron el primer sistema de escritura. 
La escritura cuneiforme está considerada como una de las 
formas de escritura más antiguas. Unas tablillas de arcilla con 
estos caracteres halladas en Umm el-Qaab constituyen los 
documentos escritos con mayor antigüedad que se hayan 
encontrado: las pruebas indican que fueron creados entre 
3.400 y 3.200 a.C. Los sumerios son señalados como los 
inventores de la escritura cuneiforme, al completar una 
evolución que se inició con pictogramas que representaban 
objetos y palabras 
 
Otras civilizaciones importantes que conformaban a la civilización mesopotámica fueron los babilonios y los 
asirios. Todas estas agrupaciones sociales tenían religiones politeístas (que creían en más de un dios) y el 
dios principal variaba de un período a otro. 
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En Mesopotamia se daba un alto énfasis a la religión y se creía que el mundo material estaba ligado 
estrechamente con el espiritual. La organización social era dirigida por los reyes, pero también la religión era 
un centro importante de influencia política y social. 
Las características sociales mesopotámicas y su relación con la religión demuestran cómo desde inicios de la 
civilización se daba importancia a los dioses, y este patrón se mantuvo por miles de años (en muchos casos 
hasta el siglo XIX de la era actual). 
 
 
Características económicas 
El sistema económico de estas ciudades solía girar en torno a la agricultura. Cada ciudad-estado era 
autosuficiente y, por tanto, no requería de actividades comerciales externas. Originalmente, los templos tenían 
un alto grado de control sobre la economía y la vida social. 
Los templos principales de cada ciudad empleaban una gran cantidad de artesanos, obreros y albañiles, 
como también ejercían un control sobre las actividades comerciales. Los objetos requeridos para comerciar, 
como las caravanas, eran suministrados por las autoridades del templo. 
Tras el surgimiento de los reyes, el control de la economía pasó al rey de cada ciudad-estado; estos luego 
comenzaron a repartir territorio y poderes a sus ayudantes. Los templos y palacios de los monarcas de cada 
ciudad eran centros económicos importantes en la antigua Mesopotamia. 
La economía estaba fundamentada en principios de agricultura y en el intercambio de bienes entre 
productores y comerciantes. 
 
 
EGIPTO: Características sociales y culturales  (Subtítulo 2)  
Al igual que la civilización mesopotámica y la mayoría de las 
primeras civilizaciones emergentes, existía una gran cantidad de 
personas que trabajaban como granjeros, dada la importancia de la 
agricultura en la época preindustrial. 
Las sociedades no estaban organizadas en ciudades 
independientes, pero sí existían las ciudades en el antiguo Egipto. 
Todas estaban ubicadas cerca del río Nilo, el cual no solo servía 
como una fuente de agua ilimitada para los cultivos, sino que 
además era fundamental para el transporte. 
Los antiguos egipcios tenían creencias religiosas únicas; basaban 
sus creencias en el politeísmo de dioses como Ra y Osiris. La 
creencia en el “más allá” estaba estrechamente ligada a la 
momificación de los monarcas.  
El antiguo Egipto fue una de las primeras cunas del arte antiguo y 
una de las más importantes. A su vez, desarrollaron dos sistemas de 
escritura: jeroglífica (figuras) uno para el día a día y otro utilizado en 
monumentos, conocido como jeroglíficos. 
Toda la tierra de Egipto pertenecía al faraón, y los artesanos eran 
vistos como personas con un estatus social más alto que los 
granjeros comunes. 
 
Características económicas 
La presencia del río Nilo hacía que la economía girara completamente en torno a la agricultura, como era 
común en la mayoría de las primeras civilizaciones de la humanidad. 
Durante la época del año en que subía el nivel del agua, la tierra se ponía fértil; esto permitía cosechar 
durante una gran parte del año. 
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Las ciudades que se agrupaban cerca del Nilo eran ideales centros de comercio, pues el mismo río servía 
para transportar bienes en barco de una ciudad a otra. Esto hizo que se crearan grandes mercados locales en 
cada ciudad, como también centros de administración en cada una. 
El Nilo también permitía a los egipcios una ruta de acceso hacia el intercambio de bienes con África. Se 
realizaban expediciones en búsquedas de bienes preciados como el oro y el marfil, y además se importaban 
esclavos desde África para que trabajaran en Egipto 
 
Civilización del río Indo: Características sociales y culturales: (Subtítulo 3) 
 
El estudio de esta civilización se ha convertido en un problema para los arqueólogos y antropólogos dada la 
poca cantidad de textos significativos que se han recuperado en los sitios de excavación. 
La mayoría de los textos creados por los miembros de esta civilización fueron hechos en material perecedero, 
lo que deja muy pocos textos descifrables en la actualidad. Se ha podido descubrir que se escribía de 
derecha a izquierda y que era una 
escritura logo-silábica (parecida a la 
cuneiforma sumeria o a la glífica maya)  
La falta de contenido suficiente para 
estudiar su estructura social no permite 
conocer si la civilización se organizaba 
en ciudades-estados o bajo un mismo 
gobierno. 
Sin embargo, la civilización presentaba 
conocimientos avanzados en lo 
referente a astronomía. Se piensa que 
los indos fueron una de las primeras 
agrupaciones humanas en desarrollar 
un entendimiento de la masa y longitud 
de los objetos, como también del 
tiempo en sí. 
Desarrollaron un estilo artístico 
característico, el cual se ve reflejado en las esculturas que se han podido recuperar y en su artesanía. 
Además, dado el carácter de las estructuras encontradas, es válido suponer que los habitantes daban 
prioridad a la higiene y que la mayoría de aquellos que habitaban en ciudades eran artesanos o granjeros. 
 
Características económicas 
Las avanzadas capacidades tecnológicas que tenía la civilización permitieron un desarrollo de estructuras 
económicas sumamente complejas para la época. 
Los muelles, graneros y sus estructuras de almacenamiento ayudaron a tener un desarrollo económico sin 
precedentes para la época. 
La agricultura jugó un papel fundamental en el desarrollo de su economía. De hecho, se han encontrado 
canales de irrigación increíblemente complejos en algunas ciudades. Los indos tenían un control bastante 
complejo sobre la distribución del agua en las ciudades para propósitos agrarios. 
Existían sistemas de transporte entre ciudades, los cuales eran usados para comerciar entre una y otra; 
además, existía el comercio internacional. 
Se han encontrado artefactos de esta civilización que fueron desarrollados en Afganistán y hay evidencia que 
sugiere que también entablaron relaciones comerciales con la civilización de Mesopotamia. 
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Actividad 2. 
MAPA CONCEPTUAL-  PRIMERAS CIVILIZACIONES EGIPRO Y MESOPOTAMIA. 
Recuerde que los mapas conceptuales son esquemas, representaciones gráficas de varias ideas 
interconectadas, que se confeccionan utilizando dos elementos: conceptos (o frases breves, cortas) y 
uniones o enlaces. 

 
Observe y lea el mapa conceptual. 

Anote las preguntas en su cuaderno y responda. 

1.- Si usted viviera en la Edad Antigua en Egipto o Mesopotamia, ¿Qué labor le habría gustado realizar?. 

Justifique su respuesta. 

2.- Complementando la lectura de la Actividad 1 y 2 de esta guía, escriba su nombre ( solo el primer nombre) 

en escritura Jeroglífica. (Egipcia) 
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Actividad 3: Copie esta tabla en el cuaderno. 

 

Dibuje en su cuaderno. 

Papiro – Tablilla de arcilla.(Te puede ayudar la página 61 del texto). 

 

Actividad 4: Investigación. A continuación se presentan una serie de imágenes y frases. 

Elige solo una de ellas, busca información y anota en tu cuaderno lo que aprendiste. 

1.- Título y fecha 

2.- Dibujo o recorte. 

3.- ¿Qué aprendiste? 

 

 

 

Zigurat de Ur 

Pirámides Egipto 
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Sugerencias de videos. 

20 Curiosidades de Egipto : 4:43 minutos.  

 https://www.youtube.com/watch?v=w1BJ1IooaMw 

Mesopotamia: Grandes Civilizaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=pE1sbXTk2TY 

Momificación 

Egipto 

Agricultura 

Egipto 

Jardines 
colgantes 
Babilonia 

Mesopotamia 

Mohenjo-Daro 
Valle del Indo 

Tutankamón 
Tumba- Egipto 

 Código de 
Hammurabi 
Mesoótamia 

https://www.youtube.com/watch?v=w1BJ1IooaMw
https://www.youtube.com/watch?v=pE1sbXTk2TY

