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Actividad 13: Los estados durante el primer milenio antes
de Cristo
Presentación: 20/10/2020
Nos ubicamos en el tiempo:
En esta actividad y las siguientes analizaremos algunos pueblos que se desarrollaron en el primer milenio
antes de Cristo. Hablaremos de Fenicios, Hebreos, Asirios, Neobabilonios y Persas
Para situarnos bien en el tiempo les dejo esta línea de tiempo esquemática:

Los Fenicios
Nos ubicamos en el espacio:
Las principales ciudades fenicias estaban ubicadas en la costa Este (oriental) del Mar
Mediterráneo.
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En el mapa puede ver la ubicación de las ciudades fenicias (Biblos, Sidón y Tiro) y su expansión marítima
y comercial.
Además queda marcado en rojo las civilizaciones que estudiamos anteriormente: la Mesopotamia
Asiática (sumerios, acadios y babilonios) y Egipto.

Actividad: completar:
1) Ubicación geográfica:
Las ciudades fenicias se ubicaron en la costa oriental del Mar ………………………………………………….., al
norte de ……………………………………., en la zona conocida como corredor ……………………………………………..
Era un punto estratégico por estar en la ruta comercial entre ……………………….. y …………………………….
2) Economía:
Aprovechando la cercanía del Mar, se dedicaron principalmente al …………………… …………………………….. y
se transformaron en …………………………….. ……………………………………….
Tuvieron su época de auge entre los años …………….. y ……………... antes de Cristo.
Transportaban productos propios y de otros pueblos.
Vendían:............................................................................................................................................................
Compraban y revendían: ..................................................................................................................................
3) Organización política y administrativa:
La población se agrupaba en ………………-……………………… independientes entre sí. Gobernadas por
………………………. y un …………………….….. formado por comerciantes ricos.
Las principales ciudades fueron: …………………………………………………………………………………………………..
Todas contaban con un puerto y a veces rivalizaban entre sí.
Además fundaron:
● …………………………………. que eran ciudades con población estable.
● ………………………………… que eran depósitos o almacenes custodiados por guardias.
4) Realizaciones culturales:
● Se les atribuye haber inventado los barcos ………………………………….……….
● Para simplificar los registros de sus intercambios comerciales, inventaron el ………………………….,
compuesto de 22 signos que representaban un sonido.
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