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Actividad 6: Primeras civilizaciones
Fecha de presentación: hasta el lunes 15 de junio.
Para el estudio de las primeras civilizaciones, definimos dos conceptos muy
importantes: estado y civilización.
Qué es un Estado? Según nuestra bibliografía, para evitar conflictos y para organizar
las distintas actividades de la población, aparecieron los primeros Estados.
Un estado es una forma de organización política y legal que tiene tres elementos
fundamentales: población, territorio y sistema de leyes. Se ocupa de la defensa del
territorio y de la organización de las tareas que requieran trabajos colectivos.
Qué son las “civilizaciones”?
Son aquellas culturas que alcanzaron un gran desarrollo técnico, que crearon
ciudades y elaboraron complejos sistemas de organización como los Estados.
*Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (RAE)
Dónde surgieron las primeras civilizaciones?
Las puedes ubicar observando detenidamente el mapa de página 57:
-

Mesopotamia Asiatica (actual Irak)
Valle del río Nilo (Egipto)
Valle del Indo (Pakistán, Afganistán y norte de India)
Ríos Yangtse y Huang (China)
Mesoamérica ( México)
Área andina (Perú)

En cuanto a la ubicación temporal, estamos comenzando lo que llamamos “Historia
Escrita”, en su primer período denominado “Edad Antigua”.
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Primeras civilizaciones de Egipto y el Cercano
Oriente
El Cercano Oriente
La región del Cercano Oriente o Próximo Oriente comprende:
-

Asia Menor (actual Turquía)
Mesopotamia Asiatica (Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates)
Corredor Sirio-Palestino (Líbano, Siria, Israel y Jordania)
Meseta de Elam (sudeste de la Mesopotamia, sobre el Golfo Pérsico, actual
Irán)
Meseta de Irán (hoy Irán)

Algunos autores incluyen Egipto en esta región otros prefieren separarlo.
En esta primera etapa, estudiaremos los primeros pueblos de la Mesopotamia
Asiatica: Sumerios, Acadios y Babilonios.
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Sumerios:
Actividad: En base al texto de la página 70, previa búsqueda de las palabras que no
conozcas en el diccionario, responder:
1- Dónde se ubicaron las ciudades-estados sumerias?
2- Qué era el Ensi o Patesi y qué funciones cumplía?
3- Qué actividades económicas, que desarrollaron los sumerios, menciona el texto?
4- Cómo estaba organizada la sociedad sumeria?

Bibliografía:
Barraza Natalia y otros (2015). “Historia desde las primeras sociedades hasta el siglo
XV”. Editorial Santillana. Buenos Aires.

Consultas: en el correo nicoarredondo76@gmail.com, en el blog de historia:
http://clase3.tk o en el foro de intercambio: http://clase3.tk/foro

