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CIVILIZACIONES ANTIGUAS S. PERIODO (6 SEXTO) 

Las primeras civilizaciones las encontramos en Asia y África. Estas se 
caracterizaron por haber alcanzado un alto grado de desarrollo social, 
espiritual y técnico, de tal manera que pudieron adaptarse al medio e 
imponerse a él, logrando así resolver sus problemas básicos mediante 
organizaciones estables que permanecieron por muchos siglos.  

Se formaron en el Cercano Oriente, 4.000 años antes de Cristo. Se ubicaron en 
las llanuras aluviales del rió Nilo, (Egipto) y de los ríos Tigris y Eufrates, 
(Mesopotamia), posteriormente, se formaron otras dos civilizaciones, una 
junto a los ríos Indo y Ganges, (India), y otra junto a los ríos Hoang- Ho y Yang 
Tsé - Kiang (China).  

A orillas del mar Mediterráneo se formaron dos importantes civilizaciones, que 
han legado su historicidad a la formación de las instituciones sociopolíticas y 
culturales del mundo, estas son: Grecia y Roma.  

 
ACTIVIDAD DIAGNOSTICA: Ubica en el mapamundi el continente y las 
civilizaciones del cuadro anterior.
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ACTIVIDAD 1: 1.Selecciona el nombre de la Civilización a la que pertenece 
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https://www.webcolegios.com/file/d3b3d4.pdf  

https://es.liveworksheets.com/search.asp?content=civilizaciones+antiguas (Actividades) 

 

ACTIVIDAD 2: 1. Calca el mapa en tu cuaderno 

 
 

ACTIVIDAD: 2. Ubica el continente y rio al que pertenece cada civilización. 

Continente al que pertenece 

 
Ríos que cruzan por estas civilizaciones  

 
 

 

 

 

 

MESOPOTAMIA 

 
Tuvo lugar alrededor del 4000 a. C. y corresponde a las primeras poblaciones con 

asentamientos permanentes. 

 

Características de la civilización mesopotámica: 

 La agricultura y la cría de animales, dejando en un segundo plano la caza y 

la recolección. 

 Población numerosa y organizada por familias y por la división del trabajo. 

 Las múltiples culturas propias que se cruzaban con las civilizaciones de 

Egipto y del valle del Indo. 

 La diversidad de pueblos  como los sumerios, los acadios, los asirios y los 

babilonios. 

 El desarrollo de conocimientos como: matemática, astronomía y 

arquitectura y el primer sistema de escritura cuneiforme. 

 La religión politeísta en la que adoraban a varios dioses que tenían 

diferentes rangos de importancia.  

 

 

 

 

 

 

https://www.webcolegios.com/file/d3b3d4.pdf
https://es.liveworksheets.com/search.asp?content=civilizaciones+antiguas
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ACTIVIDAD 3: 1. Selecciona los pueblos que habitaron en Mesopotamia  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
2.  Completa con la respuesta correcta 

A.   B.  

C.  
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https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Historia/Las_primeras_civilizaciones

/Mesopotamia_yy2429118dd (Mesopotamia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGIPTO 

Civilización Egipcia 

La civilización egipcia se remonta a hace más de 3000 años. Se encuentra 

ubicada al norte del continente africano, junto al Mar Rojo y el Mar 

Mediterráneo y atravesada por el rio Nilo, fundamental para asegurar su 

agricultura y ganadería. 

 
ACTIVIDAD: 

1. Ubica en el mapa: 

 Rio Nilo 

 Mar Mediterráneo 

 Mar Rojo 

Restos Arqueológicos 

 Destacan especialmente las pirámides, como construcción religiosa y 

tumba para sus faraones. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Historia/Las_primeras_civilizaciones/Mesopotamia_yy2429118dd
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Historia/Las_primeras_civilizaciones/Mesopotamia_yy2429118dd
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 Desarrollaron la “Momificación”, como forma de conservar los 

cadáveres, a los que enterraban junto con sus joyas y objetos 

preciosos. 

 Su escritura se caracterizaba por tener dibujos o símbolos, se llamaba 

“Jeroglífico”.  

 
2. Escribe tu primer nombre con escritura Jeroglifica. 

Clases sociales en Egipto 

 
 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Historia/Las_primeras_civilizaci

ones/Egipto_zf1097308al (Egipto) 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Historia/Las_primeras_civilizaci

ones/Egipto_Antiguo_Clases_sociales_bv2447399qz (Egipto) 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Historia/Las_primeras_civilizaciones/Egipto_zf1097308al
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Historia/Las_primeras_civilizaciones/Egipto_zf1097308al
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Historia/Las_primeras_civilizaciones/Egipto_Antiguo_Clases_sociales_bv2447399qz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Historia/Las_primeras_civilizaciones/Egipto_Antiguo_Clases_sociales_bv2447399qz
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GRECIA 

 
ACTIVIDAD 1: Completa las palabras 

 
 Bajo de la ciudad – más alto de la ciudad 

 Los templos – Dormitorios  

 Entrenamiento para los ciudadanos -  Refugio para los ciudadanos  
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 Mercado – Los templos 

 Reunión – Realizar Deportes 

 Poder tomar los barcos – Estar Informado  

 

ACTIVIDAD 2: Une con una línea los aportes giregos y la ciencia a la que pertenece. 

 
 

 

 

Aportes de la cultura griega 

  La invención de la democracia directa, específicamente en Atenas, si bien era 
una democracia para varones atenienses mayores de edad (excluyendo mujeres, 
esclavos y metecos). 

  Creación de las Olimpíadas las festividades deportivas en honor a los dioses del 
Olimpo que acarreaban una “paz olímpica” entre todas las ciudades griegas. 

  La invención formal de la filosofía, vocablo acuñado por Pitágoras en el siglo VI 
a. C., y su práctica por parte de pensadores fundamentales para Occidente como 
Sócrates, Platón, Aristóteles o Demócrito.  

  Variadas y valiosas tradiciones artísticas, de las cuales destaca sobre todo la 
literatura, cargada del contenido mitológico que su religión y que cultivaron 
en verso  o los grandes dramaturgos griegos: Sófocles, Esquilo y Eurípides.  

https://concepto.de/deporte/
https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/verso/
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  La vasta e importante mitología griega, en donde se reúnen los relatos 
fundacionales del mundo y de los dioses (cosmogonía y teogonía), los mitos sobre 
el ascenso de los Olímpicos al poder derrotando a sus predecesores titánicos, los 
mitos heroicos y un enorme conjunto de símbolos, relatos y personajes. 
 
Fuente: https://concepto.de/cultura-griega/#ixzz7TppA8b3m 
 

GEOGRAFIA 

 
 

ACTIVIDAD 3: Une el concepto correcto con su significado  

 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Civilizaci%C3%B3

n_Griega/La_Antigua_Grecia_xb739524tl (Grecia) 

 

https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/cultura-griega/#ixzz7TppA8b3m
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Civilizaci%C3%B3n_Griega/La_Antigua_Grecia_xb739524tl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Civilizaci%C3%B3n_Griega/La_Antigua_Grecia_xb739524tl

