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TEMA 9. LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES. MESOPOTAMIA Y EGIPTO  

CONCEPTOS QUE DEBO APRENDER. 

9.1. PRIMERAS CIVILIZACIONES 

 

9.2. MESOPOTAMIA 

9.2.1. ¿Dónde y cuándo? 

9.2.2. Historia de los pueblos 

9.2.3. Gobierno  

9.2.4. Economía  

9.2.5. Sociedad 

9.2.6. Religión 

9.2.7. Arte: 

a. Arquitectura  

b. Escultura  

 

 

 

9.3. EGIPTO 

9.3.1. ¿Dónde y cuándo? 

9.3.2. Etapas de la historia 

9.3.3. Gobierno 

9.3.4. Economía  

9.3.5. Sociedad 

9.3.6. Religión 

9.3.7. Arte:  

a. Arquitectura 

b. Escultura 

c. Pintura 

9.3.8. Los hebreos 

 

 

ACTIVIDADES QUE DEBO REALIZAR  

 Realizar el resumen del tema 9 del libro en tu archivador 

 Estudiar el resumen 

 Realizar las actividades del libro: 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38. 39. 40 

 Realizar MAPA CONCEPTUAL . Realizando el ejercicio 21 del libro 

 

EVALUACIÓN 

 Superar las actividades que debes realizar + trabajo diario 

Nota de examen……………..  Nota del cuaderno……………… 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Cómo considero mi trabajo y esfuerzo? Muy bueno. Bueno. Regular. Malo ¿Por qué? 
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 ANEXO 

GOBIERNO DE MESOPOTAMIA 

En la época sumeria, las ciudades-estado independientes estaban dirigidas por un sacerdote-

príncipe, quien era la máxima autoridad civil y religiosa. 

Como príncipe se encargaba de la defensa de la ciudad, administración de justicia, distribución 

de agua para cultivos… Como sacerdote dirigía el culto a los dioses y cuidaba de los templos. 

Con el tiempo terminará asumiendo el título de rey, dirigiendo el Estado y la administración. 

Los sacerdotes se encargarán de los asuntos religiosos. 

ECONOMÍA DE MESOPOTAMIA 

La agricultura de regadío fue la base de la economía de Mesopotamia. Las tierras pertenecían 

al palacio o al templo y las arrendaban a los campesinos. 

Cultivaban trigo, cebada, hortalizas, lino y algodón que utilizaban para el textil, también 

criaban ovejas, cabras, cerdos y bueyes. 

También practicaron la artesanía y el comercio. 

ECONOMÍA DE EGIPTO 

La base de la economía era la agricultura de regadío, que se practicaba entorno al Nilo, con 

una extensa red de canales y acequias que facilitaban el riego. 

Las tierras eran propiedad del faraón, una parte las cedía a nobles y sacerdotes  y los 

campesinos debían cultivarlas. 

Los principales cultivos eran cereales como el trigo, lino, papiro, vid, olivo, frutales y 

legumbres. Utilizaban el arado, hoces y azada. Criaban ovejas y aves de corral y practicaban la 

pesca en el Nilo. 

También practicaban la artesanía y el comercio. 


