
Unidad 10: Las primeras civilizaciones 

 

En Oriente Medio  surgieron dos civilizaciones que han 

tenido mucha influencia sobre nuestra historia y nu estra 

cultura: Egipto y Mesopotamia. Pero no debemos olvi dar 

otras, como las que surgieron en América (México y Perú), en 

la península de la India o en China. Se considera q ue todas 

ellas fueron la cuna más antigua de la civilización  
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1.- Las civilizaciones fluviales.  

 

 Los ríos  influyeron considerablemente en el desarrollo cultural de los 

pueblos que habitaron en sus orillas. Estos grandes ríos que aglutinaron 

grandes civilizaciones a su alrededor  son el Eúfrates y Tigris , en 

Mesopotamia; el Nilo  en Egipto; el Indo  y el Ganges  en la India; y el 

Huang-ho  en China. Casi todos ellos tenían en común que eran largos y 

caudalosos , lo que les convertía en navegables  y, por lo tanto, hacían 

posible la comunicación  entre puntos muy distantes entre sí; y se 

desbordaban anualmente , irrigando los campos que se encontraban en 

sus márgenes, facilitando así la práctica de la agricultura . 

 

Estas civilizaciones tienen varias características en común : 

� Un desarrollo tecnológico avanzado  por los sistemas empleados 

en la agricultura y por la utilización de herramientas de bronce. 

� El establecimiento de sociedades urbanas fuertemente 

jerarquizadas  con grandes desigualdades. El poder  lo ejercía un rey 

relacionado con la divinidad y estaba rodeado de un grupo de funcionarios o 

sacerdotes que controlaban el estado y el ejército. Este grupo social 

privilegiado era propietario de la mayoría de las tierras que trabajaba un 

grupo muy numeroso de campesinos,  en régimen de esclavitud algunos de 

ellos. 

� La creación de ciudades-estado  en continua expansión territorial 

que llegaron a formar grandes imperios , regulados por los primeros 

códigos legales. 

� La diversificación  de actividades artesanales  y un gran desarrollo 

comercial  que llevó a estas civilizaciones a tener un gran poder político y 

económico. 

 

Mapa De las civilizaciones fluviales. 
 
- Localiza los ríos citados en el texto, y señala por qué países actuales 
trascurren. 
 
- Calcula, con la ayuda de la escala, su longitud aproximada. 
 
- Describe por qué es importante que estos ríos se desbordaran 
periódicamente. 
 
 



2.  Mesopotamia  

 

La civilización comenzó en el IV milenio antes de Cristo  en la región  

central y baja  de los ríos Tigris y Eúfrates . La primera gran civilización  que 

se conoce es la de los sumerios  que se desarrolló durante el III milenio a.C . 

Hacia el 2300 a.C. los acadios  invadieron las ciudades sumerias y crearon el 

primer imperio de Oriente  con unidad política.  

Pero el periodo más importante  corresponde al dominio de la ciudad de 

Babilonia  en el siglo XVIII a.C . consiguió crear un imperio y bajo el reinado de 

Hammurabi  logró un gran esplendor político y cultural, hasta que fue 

conquistada por el rey persa Ciro II en el s. VI a. C. 

 

La economía mesopotámica se basaba fundamentalmente en la agricultura 

y en la ganadería, pero también se desarrolló un destacado sector artesanal.  

La cerámica, los productos textiles, la metalurgia o la minería eran actividades 

realizadas por artesanos especializados, cuya producción era llevada por los 

comerciantes por toda Asia Menor. Los artesanos se agrupaban en una misma 

calle o barrio de la ciudad. 

 

Las construcciones eran de ladrillos , fabricados con arcilla y cocidos al sol. 

El edificio representativo de Mesopotamia era el zigurat . Tenía forma de 

pirámide truncada y su finalidad era religiosa  ya que servía de vínculo entre el 

cielo y la tierra. 

 

Mapa de Mesopotamia. 
 

- Señala  a qué países actuales corresponde el territorio de los 
sumerios, acadios y el Imperio babilónico.  

- ¿Sigue siendo aquella una zona conflictiva hoy día? 



Los primeros estados mesopotámicos se organizaron en forma 

de monarquías . El rey  era la figura máxima en la sociedad. Por 

un lado, se le consideró un intermediario de los dioses  y por 

otro, era quien elaboraba las leyes ,  administraba la justicia  y 

aseguraba el orden  en el país. Estaba rodeado por un grupo de 

funcionarios reales  o por sacerdotes  que eran quienes repartían  

las riquezas que provenían de las contribuciones o tributos y se 

encontraban almacenados en el palacio o en el templo. Con el 

tiempo, la gran extensión territorial del imperio mesopotámico hizo 

necesario la creación la figura de un gobernador  con una  amplia 

capacidad de decisión sobre los territorios que le eran confiados.  

 

Muy pronto los gobernantes mesopotámicos se vieron en la 

necesidad de legislar  para mantener el orden en el país. El único 

código escrito que se ha transmitido completo es el de 

Hammurabi, que se conserva grabado en una estela . Es la ley 

más antigua que se conoce y trata de muy variados temas: el 

alquiler de los barcos, los deberes de los agricultores que tenían 

tierras arrendadas, las leyes familiares, la herencia, el homicidio o 

el perjurio. Los castigos  que se señalan para aquellos que 

infringen la ley se basan en la venganza  (“ojo por ojo”) como 

principio básico de las compensaciones que recibirían las víctimas. 

Las penas para los actos criminales son muy severas pues 

incluyen la esclavitud, la mutilación física o la muerte, mientras 

que la indemnización económica está generalizada para los casos 

menos graves.  

 

Pirámide de la sociedad 
mesopotámica 

Código de Hammurabi: 
129.- Si una mujer casada es sorprendida con otro 
hombre, se los atará y se los arrojará al agua. Si el 
marido deja vivir la esposa, el rey dejará vivir al hombre. 
132.- Si uno ha acusado a la mujer de otro a causa de 
otro hombre, y aunque no haya sido sorprendida con el 
otro hombre, ella se arrojará al río.  
141.- Si la esposa de uno (…) quiere irse y si tiene el 
hábito de hacer locuras, divide y desorganiza la casa, y 
ha descuidado la atención de su marido, se la hará 
comparecer y si el marido dice que la repudia, la dejará ir 
y no le dará nada (…) Pero si el marido decide no 
repudiarla, el marido tomará otra mujer, y la primera 
habitará en la casa del marido como esclava. 
  
 
 
 

195.- Si un hijo golpeó al padre, se le cortarán las manos.  
196.- Si un hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre, se vaciará su ojo.  
197.- Si quebró un hueso de un hombre, se quebrará su hueso.  
199.- Si vació el ojo de un esclavo de hombre libre o si rompió el hueso de un esclavo de 
hombre libre, pagará la mitad de su precio.  
200.- Si un hombre libre arrancó un diente a otro hombre libre, su igual, se le arrancará 
su diente.  
202.- Si uno abofeteó a otro hombre libre superior a él, recibirá en público 60 golpes de 
látigo… 
205.- Si el esclavo de un hombre libre abofeteó a un hombre libre, se cortará su oreja.  
 
- Comenta en qué principio se basan estas leyes. 
- ¿Tratan a todo el mundo por igual? Comenta los casos que más te llamen la atención. 



La mayor complejidad de las relaciones entre los habitantes de 

primeros Estados, debido a los cambios económicos y sociales 

producidos, hizo necesaria la aparición de un sistema que permitiera 

llevar un control sobre la producción, el almacenam iento y los 

impuestos  y que, al mismo tiempo permitiera transmitir las órdenes 

legales , recopilar las tradiciones religiosas y observacione s 

científicas . De este modo surge la numeración y la escritura y con ellos, 

el hombre deja atrás la larga etapa de la Prehistoria y entra en un nuevo 

periodo, la Historia. 

 

En Mesopotamia  se inventó un sistema de escritura llamado 

cuneiforme . Consiste en grabar con una caña afilada una serie de 

signos geométricos en bloques de arcilla blanda . Más tarde estos 

bloques podían cocerse o se dejaban secar al sol, manteniéndose así 

inalterables.  Gracias a esta técnica que se han conservado gran 

cantidad de documentos con los que podemos conocer muchos datos 

de la cultura y la vida en Mesopotamia. La escritura cuneiforme fue 

utilizada por pueblos que hablaban lenguas diferentes durante un 

periodo histórico muy amplio. 

Los pueblos mesopotámicos realizaron precisas observaciones 

astronómicas  que fueron escritas. Establecieron las posiciones de los 

planetas (zodíaco) y fijaron el calendario . También inventaron técnicas 

para mejorar la canalización, evitando que el cieno los cegara. Existía, 

además, un sistema para suministrar agua a las ciudades y una 

eficiente red de alcantarillado. No hay que olvidar sus conocimientos 

geográficos  ya que los griegos y los árabes tomaron como modelo sus 

mapas.  

 

El zigurat es un edificio 
escalonado que hacía las 
funciones de templo y observatorio 
astronómico. Las observaciones, 
al igual que los inventarios de 
producción o los registros de los 
almacenes, se consignaron por 
primera vez en forma de escritura, 
que se realizaba mediante la 
presión de una caña afilada sobre 
una tablilla de barro fresco. Esta 
escritura recibe el nombre de 
cuneiforme. 



3. Egipto  

 

Hace 5000 años  la vida del antiguo Egipto transcurrió vinculada directamente 

al río Nilo . Forma un valle muy estrecho de 4 o5 kilómetros de anchura y cientos 

de longitud que en su desembocadura forma un enorme delta. Precisamente en 

el valle del Nilo existe una zona cultivable muy fértil, gracias a las crecidas 

anuales del río. Este valle está rodeado por grandes desiertos que protegían a 

Egipto de invasiones extranjeras. La población vivía dispersa a lo largo de este 

valle y la concentración urbana quedaba reducida a unas cuantas ciudades, 

como Tebas.  

Por efecto de las crecidas del río , la tierra quedaba inundada anualmente. 

Cuando el agua se retiraba, quedaba depositada una fértil capa de limo. Los 

egipcios eran capaces de prever la altura de la inundación y , por ello, la 

producción de la cosecha . Mediante unos registros llamados nilómetros 

comparaban la crecida del año con la de los anteriores ya que guardaron estos 

datos durante siglos. Si el nivel de la crecida no era suficiente, la cosecha sería 

escasa y si era excesiva, podría ocasionar daños muy graves en los diques y el 

río desbordado podía arrastrar los poblados y al ganado.  

El primer faraón  fue Menes que unificó en el año 3100 a.C. las dos 

regiones naturales del país  que formaban dos pequeños reinos llamados Alto 

Egipto , situado en la zona del valle del Nilo y Bajo Egipto  que estaba en la zona 

del delta.  

La historia de Egipto conoció épocas de esplendor y otras de decadencia. 

Durante el Imperio Antiguo se construyeron las grandes pirámides de los 

faraones Keops, Kefrén y Micerinos. Pero también hubo épocas de crisis en la 

que pueblos como los persas o los griegos conquistaron la región. Finalmente, en 

el siglo I a.C. los romanos sometieron Egipto, tras destronar a Cleopatra.  

 

Mapa del antiguo Egipto 
 
Observa que a los lados del Nilo se extienden grandes desiertos, lo que 
otorgaba la río una importancia fundamental para el mantenimiento de la 
vida en la región. 



4. La economía egipcia  

 

Como en Mesopotamia, la economía del antiguo Egipto se 

basaba en la agricultura y la ganadería . Debido a la escasez de 

lluvias, era totalmente dependiente de las crecidas del Nilo . 

Además, el río servía como medio de transporte de mercancías 

por medio de barcos de vela.  

 Se cultivaban principalmente los cereales , el lino , la vid , la 

higuera , el guisante , las lentejas  y otros productos 

hortofrutícolas . Utilizaban el arado tirado por vacas, jamás por 

bueyes y solo excepcionalmente por hombres. Los campesinos 

tenían que hacer frente a numerosas plagas  como las de pájaros 

e insectos o a fenómenos metereológicos inesperados como 

tormentas repentinas. Los metales como el cobre, el bronce o el 

hierro desempeñaron un escaso papel en las técnicas agrícolas y 

tampoco se perfeccionaron las herramientas más características 

de este trabajo.  

 

Algunos animales domésticos  estaban destinados al 

consumo como la oveja , la cabra  o el pato , aunque comer carne 

para la mayoría era un lujo, ya que era muy difícil de conservar.  

Otros animales eran auxiliares del hombre en el trabajo, como el 

perro, el asno o la vaca. El caballo sirvió como animal de tiro de 

los carros de guerra, rara vez como montura. Era un bien 

reservado al faraón, los nobles o al ejército. Aunque conocían el 

vino, la bebida principal era la cerveza  que se fabricaba a partir 

de la cebada por medio de un proceso de fermentación.  

 

Los egipcios realizaban actividades artesanales  relacionadas 

Actividades agrícolas en Egipto: 
 
- Podrías decir qué están haciendo los personajes de la derecha, arriba y abajo? 
 
- ¿Y los de la izquierda? 



 

 

 

 

5. Una sociedad estrictamente jerarquizada . 

El faraón : Era la figura máxima del gobierno del antiguo Egipto. Se le considera un soberano 

absoluto porque concentraba todos los poderes , es decir, legislaba, controlaba el comercio y el 

ejército, era propietario de la mayor parte de las tierras y, además, hacía recaudar los impuestos. Era 

además la suprema autoridad religiosa  porque se pensaba que era la encarnación del dios Ra y, por 

tanto, objeto de culto. Presidía como sumo sacerdote todos los ritos religiosos, especialmente los 

vinculados a las crecidas del Nilo, la siembra o la recolección. En la historia de Egipto se conocen treinta 

y una dinastías de faraones .  

Los nobles  y los sacerdotes : Sustituían al faraón en las  ceremonias religiosas en los templos. 

Estaban al frente de inmensos dominios  y su poder era tan amplio que podía competir con el de los 

faraones. Parte de sus riquezas las repartían entre aquellos que los rodeaban.  

Los escribas y funcionarios : Con el desarrollo de la sociedad egipcia se hizo necesario recurrir a 

personas que supieran leer, escribir o contar para redactar documentos of iciales , llevar las cuentas 

de la recaudación de los impuestos  o de las mercancías que se almacenaban en templos o palacios. 

Los escribas realizaban esta labor para la que recibían una cuidadosa formación desde niños y, una vez 

acabada, trabajaban vinculados al servicio de los sacerdotes o del faraón. El trabajo de los escribas 

gozaba de una alta consideración y prestigio social y algunos de ellos ocuparon importantes puestos 

dentro de las tareas de gobierno. 

Guerreros y comerciantes : Las guerras ocupan cortos espacios de tiempo en la historia de Egipto 

porque no fue un pueblo especialmente beligerante. Las conquistas africanas y asiáticas les 

proporcionaron además de tierras, esclavos y recursos naturales. Los grandes comerciantes dependían 

de la administración estatal o de los templos de los que dependían. Los egipcios protagonizaron 

expediciones para descubrir nuevos territorios y rutas comerciales. Enviaron expediciones comerciales al 

interior de África o a Somalia y recorrieron el desierto en busca de oro. 

Los artesanos : A pesar de la cuidadosa elaboración de sus trabajo, su trabajo tenía escasa 

consideración social. La mayoría de ellos estaban al servicio del faraón, del gobierno o de los templos. 

Trabajaban en talleres o comunidades en las que existía una jerarquía en la trabajo, perfectamente 

organizadas,  como las de los constructores de tumbas reales.  

 

Pirámide de la 
sociedad egipcia. 
 
- Compárala con la 
mesopotámica y 
señala las 
semejanzas y 
diferencias. 

Los escribas eran 
funcionarios muy 
importantes, pues ellos 
llevaban las cuentas de los 
impuestos y los inventarios 
de los almacenes, y 
escribían las órdenes que 
el faraón convertía en 
leyes. 
 
Además, dominaban el 
arte de la escritura 
jeroglífica, cuyo 
aprendizaje duraba años. 
 
 
- Imagina los usos que 
tenía la escritura en aquél 
tiempo. 
 
- ¿A qué oficios actuales 
se podría parecer el de 
escriba? 



6.La religión y el arte  

 

La religión egipcia estaba formada por un conjunto de dioses. Algunos de 

ellos eran más importantes que otros y se adoraban todo Egipto. La mayoría de 

ellos se representaban con figuras de animales  porque representaban fuerzas 

poderosas del mundo natural. El dios principal era Ra, identificado con el sol  y 

que se reencarnaba en el faraón . Otros como, Anubi s  era el dios de la 

muerte , guardián de las tumbas y de los cementerios; Osiris  era el dios de la 

fertilidad  y de la vegetación; por último, Isis era la gran diosa madre, diosa de 

las cosechas  y de la fertilidad. 

 

La religión egipcia se basaba en la renovación perpetua de la vida y en la 

creencia en la vida de ultratumba . Pensaban que el espíritu necesitaba el 

cuerpo después de la muerte y por eso idearon distintos métodos de 

momificación  para preservarlo. Sus creencias se fueron complicando con el 

tiempo e influyeron en todos los ámbitos de la cultura y del arte. Creían que los 

muertos tenían las mismas necesidades y sentimientos que en su vida terrenal y 

se preocuparon, con arreglo a sus necesidades de dotarles de vivienda, vestida, 

alimento, y de todos aquellos objetos de los que habían disfrutado.  

Las personas humildes enterraban sus momias en la arena del desierto. Pero 

el faraón se hacía construir suntuosas tumbas como pirámides  e hipogeos . 

Estos edificios albergaban una estancia llamada cámara funeraria en la que se 

depositaba el cuerpo del faraón dentro de un sarcófago. Las pirámides más 

famosas son las de los faraones Keops, Kefrén y Micerinos   y se levantaron 

durante el Imperio Antiguo. Las tumbas de los faraones están decoradas con 

pinturas y relieves inspirados en la vida cotidiana del Antiguo Egipto.  Además el 

faraón se rodeaba de un ajuar compuesto por todos los objetos que pudiese 

necesitaban en el otro mundo.  

 

Dioses egipcios: Isis y Osiris. 
Osiris, con la cara verde, 
personifica la resurrección de las 
cosechas, reflejando la 
importancia que la producción 
facilitada por el desbordamiento 
del Nilo tenía para el antiguo 
Egipto. Por ello, la figura del dios 
y la del faraón acabaron por 
fundirse en una sola, reforzando 
la autoridad real con la supuesta 
naturaleza divina del gobenante. 

La construcción de las 
pirámides, 
enterramiento de los 
faraones divinizados, 
fue posible gracias a la 
explotación de una 
enorme cantidad de 
mano de obra esclava, 
cuyos integrantes 
procedían de los 
prisioneros de las 
campañas militares 
desencadenadas por 
los propios faraones. 
Las pirámides se 
construyeron sin la 
intervención de ningún 
tipo de maquinaria o 
mecanismos de 
elevación (poleas). 



TALLER DE ARQUEOLOGÍA . 

¿QUE ES LA ARQUEOLOGÍA? 

A medida que retrocedemos en el tiempo, los documentos que nos 

permiten conocer  la historia de  los  seres  humanos  van disminuyendo, 

hasta desaparecer. La escritura "solo" tiene 4.000 años de antigüedad. De 

ahí hacia atrás debemos recurrir a los restos  materiales  para  interpretar  

el  pasado.  Desde  hace 3.000.000 de años los humanos han ido dejando 

rastro de los objetos  que hicieron,  de  los  animales  que  cazaron,  de  

sus cabañas, tumbas, etc. que la tierra ha cubierto y guardado en su 

interior.  La disciplina científica que  analiza e  interpreta estos restos es la 

Arqueología. 

La Arqueología es la ciencia que estudia las culturas del pasado a 

través del análisis y la interpretación de sus restos materiales. La principal 

dificultad con que cuenta la Arqueología es lo limitado de los restos que 

quedan de la actividad humana al cabo de un cierto tiempo. Como decía 

Gordon Childe, un viejo arqueólogo: "La mayor parte de las materias 

orgánicas son perecederas. Todo cuanto está hecho de madera,  cuero,  

lana,  lino,  hierba, pelo y materias similares, casi todos los alimentos 

animales y vegetales, etc. se pudrirán y desaparecerán en el polvo en 

unos pocos años o siglos,  salvo si se hallan bajo condiciones muy 

especiales.  En un periodo  relativamente  corto el  testimonio 

arqueológico queda  reducido a  simples  fragmentos  de  piedra, hueso,  

vidrio,  metal,  terracota,  latas  vacías,  goznes  sin puertas,  cristales de 

ventana rotos y sin marco,  hachas sin empuñadura, huecos para pilares 

donde ya no quedan en pie los pilares..." 

Los  primeros  "arqueólogos"  tenían  más  de  buscadores  de tesoros  

que  de  científicos.  El  retrato  de  un  clásico  aventurero  y  saqueador  

de yacimientos  arqueológicos  nos  lo  proporciona  el  italiano Giovanni 

Belzoni (1.778-1.823), hombre de circo, comerciante en Egipto,  y,  luego,  

saqueador profesional de tumbas.   

«Puedo afirmar –relataba- que resulta imposible dar una idea exacta, 

al describirlos,   de  estas  estancias  subterráneas  y  de  sus habitantes. 

Los inconvenientes de entrar en ellas son tales que no todo el mundo 

puede resistir semejante esfuerzo. En algunos lugares el espacio libre no 

sobrepasa los veinte centímetros y hay que atravesarlo agachado a gatas, 

rozando el cuerpo contra piedras puntiagudas y tan cortantes como el 

cristal.  En una ocasión fui conducido a través de un corredor con una 

anchura no mayor que la del cuerpo. Estaba repleto de momias, y no pude 

pasar sin que mi cara se viese en contacto con la de algún egipcio 

putrefacto. No pude evitar verme cubierto de huesos que venían rodando 

desde arriba...» 

- ¿Conoces el título de alguna novela, cómic o película que tengan 
como protagonistas o como argumento a personas o temas relacionados 
con la Arqueología? Cuenta brevemente la historia de alguno de ellos. 

- Haz la siguiente prueba: Consigue un catálogo o impreso publicitario 
de unos grandes almacenes y arranca todas las páginas correspondientes 
a alimentación, productos textiles, papelería, mobiliario, artículos de 
limpieza y similares; con el resto, imagina qué idea podrían hacerse de 
nuestra civilización unos arqueólogos del futuro. 



HISTORIAS DE LA HISTORIA :   

Historias de momias.  

 

“Según Herodoto, los embalsamadores enseñaban a los familiares 

varias efigies de madera con distintas decoraciones, desde la más barata 

a la más cara. Cuando ya había escogido el modelo y había pactado el 

precio, la familia entregaba el cadáver. En primer lugar se lavaba el 

cuerpo y se procedía a la extracción del cerebro. Para ello, se inyectaba 

un líquido que lo deshacía y, con la ayuda de un gancho metálico, se 

eliminaban los fragmentos a través de la nariz. 

Las vísceras, salvo el corazón, eran extraídas por el costado 

izquierdo a través de una incisión. Una vez desecadas, eran depositadas 

en los vasos canopes. Después de coser el corte, el cadáver era 

sumergido en natrón durante 70 días. Cuando se había cumplido el plazo 

estipulado, el cuerpo era lavado y vendado cuidadosamente. 

Los rituales funerarios no concluían cuando la momia era llevada a 

la tumba. El cuerpo era sacado del sarcófago y un sacerdote 

embalsamador, cubierto con una máscara del dios Anubis, guardián de las 

tumbas, la sostenía de pie. Otro sacerdote recitaba las fórmulas mágicas, 

mientras que un novicio, que solía ser el hijo primogénito del difunto, 

quemaba incienso y esparcía el humo. 

A continuación, los sacerdotes iniciaban una ceremonia secreta y 

misteriosa, que podía llegar a prolongarse durante varios días. Este ritual 

mágico, llamado «apertura de la boca», consistía en devolver al muerto, 

así como a las estatuas y pinturas que lo representaban, el 

uso de sus facultades. Con la ayuda de las herramientas utilizadas para 

construir el sarcófago y momificar el cadáver, los sacerdotes reanimaban, 

en sentido figurado, el uso de la palabra, la vista, el oído y el olfato. Así, el 

espíritu del difunto ya podía saborear las ofrendas de alimentos que le 

permitirían llegar hasta el más allá. 

Cuando esta ceremonia concluía, los familiares se despedían por 

última vez del difunto y la momia era colocada en el sarcófago, donde 

debía permanecer para siempre.  

El tipo de momificación dependía de los recursos de la familia del 

difunto. Los más pobres envolvían a sus muertos en una estera, una piel 

de buey o un papiro y los enterraban bajo la arena.  

A veces, aprovechaban la noche y el descuido de los guardianes 

para enterrar a sus seres queridos cerca de las tumbas regias, con lo que 

éstos podían disfrutar del bienestar de los poderosos aunque fuera de 

manera ilegal”. 

 

205 anécdotas del antiguo Egipto, Historia y Vida (2005). 



Actividades de síntesis.  
1/ DEFINE:  

- Civilización fluvial 

- Nilómetro 

- Escritura cuneiforme 

- Faraón. 

- Mesopotamia 

- Escriba. 

 

2/ RELACIONA:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ ANALIZA:  

- ¿Qué características tenían en común todas las civilizaciones 

fluviales? 

 

- Localízalas en este mapa mudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4/ APLICA:  

Confecciona un eje cronológico con las siguientes fechas 

 

AÑO ACONTECIMIENTO 

3.200 a.C. Imperio sumerio 

2.250 a.    c. Pirámide de Keops en Egipto 

1.800 a. C. Imperio babilónico 

1.780 a. C. Código de Hammurabi 

1.200- 625 a. C. Imperio persa 

1.580-1.085 a C. Reinados de Tutankamon, Ramsés II… 

 

 

• 5/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionan do las 

palabras marcadas en negrita:  

ZIGURAT EGIPTO 

RÍO EÚFRATES BABILONIA 

OSIRIS TUMBA REAL 

HAMMURABI MESOPOTAMIA 

HIPOGEO OBSERVATORIO 

MAPA MUDO DE LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES 


