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LOGROS /COMPETENCIAS:  
Reconocer el valor de las antiguas civilizaciones y su aporte a la humanidad.  
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
Resolver actividades de la siguiente página 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

 
RECURSOS: 
Internet, textos, biblioteca, cuaderno, etc.  
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O 
EVALUACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



 

Lee atentamente y después de cada texto responde las preguntas. Esto lo puedes 

hacer en el cuaderno, hojas de block o en cualquier otro medio. Luego enviarlo.  

1. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES URBANAS 

Hace unos 6.000 años antes de cristo, algunos pueblos se asentaron a orillas de grandes 
ríos. Cuando los ríos tenían crecidas, sus aguas inundaban las orillas y valles; cuando el río 
volvía a su cauce, la tierra quedaba fertilizada y se podían obtener grandes cosechas. 

 

Así, a orillas de grandes ríos se formaron las primeras comunidades agrícolas que, a 
irse desarrollando dieron lugar a las primeras civilizaciones urbanas. 

Las dos primeras civilizaciones que surgieron en la historia fueron: 

• La civilización mesopotámica, en un lugar llamado Mesopotamia (hoy Irak), entre los 

ríos Tigres y Éufrates. 

• La civilización egipcia, en Egipto, alrededor del río Nilo. 

• Contesta: 

¿En qué lugar se formaron las primeras comunidades agrícolas? 

 

¿Cuáles fueron las dos primeras civilizaciones urbanas de la historia? 

 

¿A lado de qué ríos se formó la civilización mesopotámica? 

 
¿A lado de qué río se formó la civilización egipcia?  

___________________ 

 

Sigue leyendo: 

1.2. CAMBIOS POLÍTICOS 

Los pequeños poblados agrícolas crecieron y se convirtieron en ciudades.  

En las ciudades había estos edificios: viviendas, palacios, tempos, almacenes, tiendas. 
Los reyes y sacerdotes eran los que gobernaban, ayudados por los funcionarios: fijaban las 
leyes, exigían el pago de impuestos a los campesinos, artesanos y comerciantes por 
desempeñar su oficio. 

En las ciudades construyeron grandes  
monumentos  y  

formaron enormes ejércitos.  
Algunas ciudades se hicieron tan poderosas que  



conquistaron otros territorios cercanos. 

    Completa: 

Los pequeños poblados agrícolas crecieron y se convirtieron en_________.  
En las ciudades había estos edificios: _______________, ____________ 
_________________, __________________ y _______________ Los _____________ y 

________________ eran los que gobernaban. En las ciudades construyeron grandes 

___________________y formaron enormes________________.  

1.3. LA APARICIÓN DE LA ESCRITURA 

También, por la necesidad de tomar anotaciones de carácter económico, surgió la escritura. 
La escritura nació en Egipto y Mesopotamia casi a la mismo tiempo, alrededor del año 3.500 a. 
C. Con la aparición de la escritura la humanidad entró en un nuevo periodo: LA HISTORIA. 

• En Mesopotamia se escribía en tablillas de arcilla blanda y húmeda, que luego se dejaba 

secar al sol o se cocía en un horno. El instrumento con el que hacía los trazos y los 

mismos trazos tenían forma de cuña, por eso a la escritura que nació en Mesopotamia se 

la llama cuneiforme. 

 

• En Egipto, se solía escribir en papiros (láminas obtenidos del latto de plantas) o en 

piedra. La escritura en Egipto se llama jeroglífica, y se trata de signos que representan 

la vida cotidiana, las plantas o los animales. 

 

Contesta: 

¿En qué año surge la escritura? ________________________________ 
¿Qué etapa comienza con la aparición de la escritura? ________________  

 

Completa el cuadro sobre la escritura de las primeras civilizaciones: 

 Nombre Se escribe 

sobre… 

Sus símbolos o 

trazos son… 

EGIPTO 

 

 

 

MESOPOTAMIA 

  

 

 

 

 



 

MESOPOTAMIA 

2.1. EL MEDIO NATURAL 

Mesopotamia significa “tierra entre ríos” fue una civilización que se desarrolló entre los 
ríos Tigres y Éufrates. 

Su situación, que puedes ver en este mapa, es en el actual país de Irak. 

 
En Mesopotamia hay dos zonas, una  al norte y otra al sur: 
• La zona norte es montañosa, allí nacen los ríos, y la llaman Alta Mesopotamia. 

• La zona sur, formada por terrenos pantanosos, se llama Baja Mesopotamia. 

Además, según los distintos pueblos que han habitado Mesopotamia, podemos distinguir 
otras tres zonas: 

• Sumer: al sur, en la desembocadura de los los ríos; en esta zona vivió el pueblo 

sumerio. 

• Acad: en el centro, entre los valles de los ríos; en esta zona vivió el pueblo sumerio. 

• Asiria: al norte, en plena montaña; en esta zona vivió el pueblo asirio. 

• Completa: 

Mesopotamia significa “ _________________ entre _______________” 
Mesopotamia está situada entre los ríos ____________ y ____________ 
La zona norte, montañosa, donde nacen los ríos se llama _____________ Mesopotamia. 

La zona________ , de terrenos___________ , se llama Baja Mesopotamia. 
 

 

 

 



 

 

Completa este cuadro sobre las zonas de Mesopotamia  según el pueblo que las  

habitó: 

 SITUACIÓN ZONA PUEBLO 

SUMER 

 

Desembocadura 

de los ríos 
 

ACAD 

Centro de 

Mesopotamia 
  

ASIRIA 

 

 Pueblo asirio 

 

 
 
 


