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ESTANDAR: Reconozco y valoro la
presencia de diversos legados culturales de
diferentes épocas y regiones para el
desarrollo de la humanidad.
PROPISITO:
Identifica
algunas
características sociales y culturales de los
diferentes pueblos que habitaron Egipto.

son de las más famosas atracciones
actuales, se dice que había mas de cien
pirámides hoy solo quedan ochenta en pie.

CONTESTAR
PREGUNTAS

No solo importaba su manera de vivir sino
también de morir esta última podría ser mas
importante, su ingenio se desboco en sus
magníficas tumbas, para ellos la muerte no
era negativa era un ciclo por el que se
pasaba para tener una vida después de la
muerte, una vida eterna, este concepto era
tan importante y su fe en esta cuestión era
tan significativa que hasta en sus tumbas
colocaban desde alimentos y objetos
preferidos del difunto hasta su propio baño,
lavamanos etc.
Las construcciones y monumentos egipcios

SIGUIENTES

1. Que papel desempeñaba el faraón?
2. Que rio atraviesa Egipto?
3. Porque la muerte es más importante que
la vida para los egipcios?
FASE EXPRESIVA

I FASE AFECTIVA:
Hemos escuchado mucho acerca de la
civilización más importante del mundo la
civilización egipcia. Llamada como la madre
del mundo la cultura egipcia es una ciudad
heredada por los faraones, los reyes que
eran considerados dioses por su pueblo y
que construyeron un imperio pensando en la
eternidad. Su ciudad Egipto se alojaba en el
desierto y se nutría del rio Nilo, sus
edificaciones, monumentos, su arte, su
vestimenta, el recuerdo antiguo y el legado
de su cultura perdura con los siglos y cada
día se descubren más secretos de esta
cultura.
Los faraones dirigían el imperio ellos tenían
el puesto asignado por los dioses, su puesto
era mantener el orden social y cosmológico
del imperio.
Los egipcios aprovecharon el recurso mas
grande con el que contaban, el rio Nilo,
construyeron autopistas y canales para poder
así transportar sus productos como grano,
alimento o piedras, tenían una ingeniería muy
avanzada en comparación de los otros
pueblos.

LAS

EJERCITACION
1. Completa
siguiente:

un

esquema

como

el

Su rey era llamado

Se desarrolló en
torno al rio

Surgió hace
unos

Rendía culto
a dioses

LA
CIVILIZACION
EGIPCIA

Enterraba a
los difuntos en

Los grupos
dominantes
eran

La mayor parte
de la población
era

2. Elabora un breve texto sobre la
religión egipcia en el que incluyas las
siguientes palabras:
•
•
•
•
•

Politeístas
Ra, Amón
Isis, Osiris
Sarcófago
animales

• Culto religioso
• Elementos naturales
• Templo
• Santuario
• Momia

II FASE CONGNITIVA

ANTIGUO EGIPTO
La civilización del antiguo Egipto se originó hace más de 3000 años A. C, cuando la
sociedad tuvo un asentamiento a lo largo de las riveras del rio Nilo. El antiguo Egipto se
divide en tres periodos los cuales se resumen así:
Periodo Antiguo: se tiene conocimiento que surge un sistema de
gobierno monárquico dirigido por los faraones, y que además
existía una división del norte y sur de Egipto. Es en este periodo
de tiempo donde se construyen las pirámides de Guiza, que en la
actualidad son conocidas a nivel mundial, pero este periodo entra
en decadencia, lo que da origen al siguiente periodo de esta gran
civilización.
Periodo Medio: Gracias a la intervención del faraón Mentuhotep II, se realizó la unión de
Egipto, lo que permitió que la región prosperara. Posteriormente un pueblo, cuyo origen es
de Canaán, se estableció en Egipto, en lo que actualmente se conoce como la Península
del Sinaí, pero surge una guerra entre los dos pueblos situados en este territorio, lo que da
origen al último periodo de esta civilización
Periodo Nuevo: Es una época de gran esplendor, con
cambios religiosos pues se pasó del politeísmo al
monoteísmo gracias al faraón Akenatón, pero su hijo
Tutankamón nuevamente volvió a la civilización politeísta,
pero su máxima divinidad era el dios Amon.
Posteriormente Egipto entra en un periodo de decadencia,
en los cuales estuvo bajo el poder de diferentes pueblos
como los persas, palestinos, griegos y romanos, siendo
este último pueblo y por medio de la batalla de Actium, que
logró derrotar a la antigua civilización Egipcia.
Actividades a Desarrollar
1. ¿Qué beneficios trajo para la civilización
Egipcia su asentamiento en las riveras
del rio Nilo?
2. Dibujar las vestiduras de la civilización
Egipcia para hombres y mujeres, de la
clase alta y baja
3. Dibujar una línea de tiempo y ubicar en
ella los tres periodos de los que habla
esta guía
4. consultar en que consistió la batalla de
Actium

5. Realizar una pirámide social del antiguo
Egipto y describir las funciones de cada
escalafón de la pirámide
6. ¿Qué aportes significativos introdujo la
civilización Egipcia a la sociedad?
7. ¿Qué tipo de escritura utilizaban los
egipcios?
8. Consulte el mito de Osiris y realice un
dibujo
9. consultar la vida de dos faraones del
Antiguo Egipto
10. Consultar quien fue Cleopatra
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ESTANDAR: Reconozco y valoro la
presencia de diversos legados culturales de
diferentes épocas y regiones para el
desarrollo de la humanidad.
PROPISITO:
Identifica
algunas
características sociales y culturales de los
diferentes pueblos que habitaron la media
luna fértil.
I FASE AFECTIVA
IMPORTANCIA DE MESOPOTAMIA
El inicio de la cultura mesopotámica no se
data con exactitud. Para algunos expertos
comienza en torno al 5.000 A.C. con la
consolidación de la agricultura, mientras
que otros la fechan alrededor del 3.500
A.C. con la aparición por primera vez en la
historia de la escritura cuneiforme.
El asentamiento mesopotámico se llevó a
cabo entre los ríos Tigris y Eufrates, zona
de Oriente Próximo destacada por su
fertilidad donde consiguieron desarrollar los
cultivos propios de esta cultura. La zona
concreta donde se desarrollaron las
civilizaciones mesopotámicas es donde hoy
se encuentra Irak. Sumerios, acadios,
babilonios,
asirios...
Todas
estas
civilizaciones se fueron desarrollando en
dicho territorio con el paso de los siglos,
evolucionando a partir de lo cual se conoce
como la cultura mesopotámica.
¿Cómo eran los mesopotámicos?
La cultura mesopotámica se ha ido
desarrollando con el paso de las
civilizaciones y muestra grandes cambios y
avances entre las encarnaciones más
antiguas y más recientes. Se trataba de
una sociedad estratificada donde las
costumbres de la clase media y baja
distaban mucho de la forma de vida de la
clase alta.
Costumbres de los mesopotámicos
• La base de la economía era la agricultura.
La fertilidad de la zona propició el avance
de los sistemas de riego para recoger la
siembra.
• Su hábitat natural era el campo. Pasaban
jornadas completas trabajando en la
ganadería v agricultura.

• La cocina era símbolo de civilización y
refinamiento. Aparecieron las primeras
recetas. Comían carne de vaca, cerdo,
cabra, oveja y aves que cazaban. Las
sopas eran populares de la época.
• En las civilizaciones más desarrolladas la
enseñanza avanzada se impartía en
centros
especiales.
Eran
grandes
estudiosos de astrología, teología,
matemáticas y medicina quirúrgica.
Su forma de vida
• Existían tres clases sociales. En la más
alta se encontraban los miembros del
gobierno, nobles y sacerdotes. La clase
media
estaba
formada
por
11
comerciantes, escribas y funcionarios de
palacio, y la base de la sociedad la
formaban
artesanos,
granjeros,
campesinos y esclavos.
• El calendario mesopotámico constaba de
dos estaciones: verano e invierno. El año
comenzaba con el equinoccio de
primavera y y estaba formado por 12
meses y 360 días.
• Fueron pioneros en muchas ramas de
conocimiento, como la creación de la
escritura cuneiforme, y, entre otras cosas,
el sistema de numeración sexagesimal.
• Hacían uso de viviendas y vestimentas
sencillas salvo en la clase más alta, que
vivía en lujosos palacios y vestían ropajes
diferentes
al
resto.
Aparecían
representados con pelo largo y rizado y
con una frondosa barba en el caso de los
varones.
• Según la civilización las mujeres tenían
más o menos derechos. En muchos
casos eran castigadas cortándoles las
orejas y los pechos.
CONTESTA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS
1. El aporte más importante de los
Mesopotámicos para la humanidad fue.
2. Cuáles
fueron
las
actividades
económicas más desarrolladas?
3. Cuál cree usted que fue el mayor
aporte para la humanidad?
II FASE CONGNITIVA

MESOPOTAMIA
Mesopotamia es una de las primeras e importantes civilizaciones que surgieron de la
humanidad, hace más de 4000 años A. C, se le dio el nombre de Mesopotamia pues la
civilización se originó en medio de dos ríos el Éufrates y el Tigris. La importancia de esta
civilización se debe a la creación de la escritura, pasando de la prehistoria a la edad antigua.
Es en esta civilización que surge el desarrollo de la agricultura y la ganadería, esta
civilización se encuentra dividida de la siguiente forma:
Sumerios: Esta civilización desarrolló la
Babilonia. Surge el Rey Hammurabi quien
arquitectura, creó represas para impedir
unifica este pueblo y dicta leyes de control
inundaciones e inventó los canales de
social
riegos.
Asirios: era un pueblo guerrero, y la
Acadios: Los acadios conquistaron a los
capital de Mesopotamia fue Nínive
sumerios,
y
su
rey
con
más
Caldeos: se considera que fue el
predominancia fue Sargón de la Acadia,
segundo imperio babilónico tuvo como
fue un pueblo con poca duración en el
Rey a Nabucodonosor
poder pues fueron derrotados
Persas: En la monarquía de Ciro II, rey
Babilonios: Este pueblo conquistó a los
persa, conquistó al imperio babilónico
Acadios, también son conocidos como los
amoritas, fundaron dos ciudades Mari y
Desde la primera civilización mesopotámica
hasta la última, existió una gran avance social,
ya que no habían reyes, sino sacerdotes
quienes vigilaban a la sociedad, los reyes
surgen como necesidad a la defensa de las
ciudades- estado frente a otras ciudades. Así
mismo
diferentes
profesiones
fueron
creándose, a efectos de comenzar a suplir las
nuevas necesidades que se iban presentado.

Actividades a desarrollar
¿Qué tipo de escritura crearon los sumerios?
¿Cuál fue la ley más importante y que en la actualidad es conocida, creada por el emperador
Hammurabi?
Dibujar una pirámide social de Mesopotamia y describir las funciones que se desarrollan en
cada escalafón de la pirámide
¿Por qué considera usted que es importante el surgimiento de la civilización mesopotámica?
¿Cómo se utilizaba la escritura en las primeras civilizaciones de la humanidad?
Consultar ¿qué país de la actuliadad ocupa el territorio de Mesopotamia
Realizar un dibujo y ubicar geográficamente donde se encuentra Mesopotamia
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