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De acuerdo a lo visto en clase y como complemento el texto, desarrolla la presente actividad en el cuaderno de 
Sociales 
Puedes apoyarte en internet con los comentarios. 
NO LO TIENES QUE FOTOCOPIAR – (Realiza resumen de cada una de las  civilizaciones antiguas) 

 
 CIVILIZACIÓN 

EGIPCIA 
CIVILIZACIÓN 

MESOPOTAMICA 
CIVILIZACIÓN 

INDIA 
CIVILIZACIÓN 

CHINA 

UBICACIÓN  
GEOGRÁFICA 

 

En el noroeste de 
África, a orillas del 
río Nilo el cual cada 
año aumenta su 
caudal inundando las 
tierras desérticas 
depositando un 
fertilizante llamado 
Limo, que vuelve el 
suelo fértil 

En Asia, 
específicamente en 
torno al río Tigris y 
Éufrates, está 
ubicado en un país 
llamado Irak. En un 
medio ambiente 
desértico los ríos son 
fundamentales por 
inundaciones, para 
dejar sus terrenos 
aptos para el cultivo 

En Asia, a orillas del 
río Indo y Ganges, en 
la Península del 
Indostán. 
Actualmente, se 
localizan dos países 
que son la India y 
Pakistán 

En Asia a orillas del 
río Amarillo y azul. 
Actualmente se 
localiza la República 
popular de China 

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 
 

Fue una sociedad 
jerarquizada, dividida 
en estamentos, es 
decir grupos sociales: 
los sacerdotes 
(encargados del culto 
religioso), la Nobleza ( 
encargada de 
administrar las obras 
públicas, impuestos, 
entre otros), destacan 
los Escribas ( personas 
que sabían leer y 
escribir llevando las 
cuentas del reino). Más 
abajo están los 
comerciantes, 
artesanos y 
campesinos. 
Finalmente están los 
siervos y esclavos 

Las familias ricas y 
poderosas integradas 
por funcionarios, 
sacerdotes, militares, 
embajadores, entre 
otros. Luego está el 
grupo de hombres 
libres, integrado por 
arquitectos, escribas, 
mercaderes, artesanos 
y alfareros. Finalmente 
los esclavos que eran 
propiedad del Estado. 
Los esclavos eran 
prisioneros de guerra, 
personas endeudadas 
y podían ser vendidos 

Socialmente se 
organizaron en castas 
que eran grupos 
cerrados a los cuales 
se pertenece desde el 
nacimiento e 
inamovibles. Estas son 
Brahmanes( religión y 
ciencia, Chatrias 
(guerreros y 
gobernantes), Vaisias  
(comerciantes, 
artesanos y 
agricultores), Sudras 
(esclavos) y Parias 
(impuros, intocables) 

En el nivel superior 
una Nobleza 
(Señores), luego los 
comerciantes,  
artesanos, campesinos 
y finalmente esclavos 

ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA 

 

Fue gobernada por 
una Monarquía 
absoluta dirigida por un 
Faraón el cual es visto 
como una divinidad. El 
Faraón es el dueño de 
todo 

El primer pueblo que 
vivió en Mesopotamia 
fueron los Sumerios, 
que fueron invadidos 
por otros pueblos 
como los Acadios. En 
la época de los 
sumerios se 
organizaron en 
ciudades- estados 
(gobernadas cada una 
de ellas por un Rey). 
Posteriormente se 
formó un imperio 
centralizado en una 
autoridad, conocido 
como Imperio 
Babilónico 

La India estuvo 
gobernada por una 
serie de Monarquías 
(Rey) ubicadas en 
diferentes regiones 
cuyo origen estaba en 
un pueblo llamado 
Arios 

Se estableció la figura 
de un Emperador con 
poder total y absoluto y 
que unió todo el 
territorio bajo su 
autoridad. Existían 
muchos funcionarios 
destacándose los 
Mandarines (personas 
que manejaban la 
escritura) 

ECONOMÍA En las ciudades se 
celebraban mercados 
al aire libre donde 
acudían los 
campesinos, los 
artesanos y los 
comerciantes a vender 
productos. Se usaba el 
trueque. Los 
campesinos se 
alimentaban de lo que 
cultivaban: cereales, 
hortalizas y frutas. Con 

Desarrollaron la 
agricultura (trigo, 
cebada, arvejas, 
cebollas, puerros, 
pepinos, lechugas, 
uvas e higos), 
ganadería (ovejas, 
cerdos, cabras, 
gansos, y patos). Para 
cultivar aprovecharon 
las inundaciones del 
río y además 
construyeron represas 

En agricultura se 
destaca la producción 
de arroz y en general 
no se consume carnes 
debido a las 
prohibiciones religiosas 

Fueron agricultorers de 
trigo y arroz. El estado 
recolectaba tributos 
por las cosechas 
 



las uvas fabricaban 
vino y con la cebada 
hacían cerveza, su 
bebida favorita. 
También había 
animales domésticos, 
de los que obtenían 
distintos productos. La 
dieta era muy sencilla, 
el pan y la cerveza 
como alimentos 
básicos, a los que 
añadían pescado seco, 
lentejas y guisantes. 
Usaban miel y dátiles 
para endulzar y hacer 
pasteles. 

para cumular agua y 
construyeron canales 
de riego. Desarrollaron 
un activo comercio con 
otros pueblos 
importando piedras 
preciosas. 

RELIGIÓN 

 

Fueron politeístas, es 
decir, adoraron a 
varios dioses tales 
como: Amón- Ra (Dios 
sol), Anubis 
(Momificación), Horus 
(cielo), Hator ( 
alegría),Osiris 
(muertos). Creen en la 
vida después de la 
muerte (en cuerpo y 
alma) debiendo 
desarrollar la 
momificación 
(tratamiento de un 
fallecido para 
preservarlo en el 
tiempo 

Era politeísta, 
destacándose los 
Dioses: Anu 
(creación),Enlil 
(humanos), Ea (agua). 
Es una religión de 
carácter mágica ya que 
los sacerdotes eran 
adivinos que predecían 
el futuro interpretando 
sueños. Creían que 
después de la muerte 
existía otra vida pero 
no de un paraíso, sino 
un lugar sombrío y sin 
felicidad 

Se destacan dos 
religiones: 
“Hinduismo” y 
“Budismo”. En el 
Hinduismo, Brama es 
su Dios principal. 
Deben vivir de 
acuerdo a su 
condición social 
(casta y a su edad, se 
identifican con una 
marca en la frente). 
En el Budismo, religión 
fundada por Buda 
(iluminado). El 
fundamento del 
Budismo son las 
llamadas cuatro 
verdades de Buda, 
donde el objetivo final 
es llegar al estado 
Nirvana, donde el 
hombre se despega de 
los deseos alcanzando 
la santidad y pureza 

Los Chinos buscan 
formar un ser 
armonioso, con el 
medio que lo roea, 
para lo cual cultivan 
valores, la sabidurí, la 
solidadridad, el respeto 
a las personas, 
antepasados y la 
piedad. Una de sus 
formas de 
pensamiento o religión 
es el Confusionismo 
8Creado por Confucio) 
que plantea una guía 
de conducta humana 
basada en la 
moderación, rectitud, 
equilibrio. La otra 
religión o filosofía de 
vida es el Taoísmo 
(creado por Lao-Tse), 
plantea la necesidad 
de vivir en armonía 
 

APORTES 
CULTURALES 
 

En arquitectura, las 
pirámides; en lo 
político destacaba el 
desarrollo de un 
estado centralizado; en 
lo científico 
desarrollaron un 
sistema de escritura 
jeroglífica; además 
desarrollaron la técnica 
de la momificación, 
para preservar un 
muerto en el tiempo. 
Un calendario solar de 
365 días (12 meses), 
desarrollo de la 
matemática y 
astronomía; en la 
economía destacó el 
desarrollo del sistema 
de riego artificial para 
cultivos  

Desarrollaron la 
escritura cuneiforme, 
inventaron los doce 
signos del zodíaco, 
desarrollaron un 
calendario de 365 días, 
dividiendo la semana 
en 7 días; inventaron la 
rueda, el arado y el 
ladrillo. En el ámbito de 
la justicia se desarrolló 
el “código de 
Hammurabi” (leyes 
escritas) que aplica la 
ley del talión y en 
matemáticas 
desarrollaron la 
división sexagesimal 
del círculo de 360° 

En arquitectura 
construyeron grandes 
templos, en 
matemáticas, 
inventaron el actual 
sistema numérico 
decimal, algebra, 
trigonometría; el Yoga 
para sanar la mente y 
cuerpo, el ajedrez y el 
papel de algodón 

Inventaron la Brújula, 
el papel, la pólvora,la 
porcelana, la seda, los 
molinos, 
compás,sismógrafo, 
entre otros 
 

1. Explica por que son importantes los ríos, en la ubicación Geógrafica de una civilización o cultura? 
2. Que autoridad politíca predominaba en esta culturas? 
3. Dibuja y explica la pirámide social de la Civilización Mespotámica? 
4. Según la religión de Budismo en la India, como alnzaa el hombre la santidady la pureza? 
5. Realiza un cuadro comparativo con cada uno de los aportes culturales de cada civilización y escribe al 

frente, un ejemplo de como se aplican hoy. Por ejemplo 
 

Las Pirámides 
de Egipto 

Se aplican en la construcción de edificios, monumentos, puentes, caminos 

 
6. Lee las religiones de cada civilización y explica, cuál crees tú es la que más se acerca al cuidado de la 

naturaleza y por qué? 
7. En todas las Organizaciones sociales de éstas culturas había un rey, pero también esclavos. Que 

piensas de eso? Qué piensas de la organización social de nuestra sociedad hoy? 



8. Desde una posición crítica, explica la diferencia que encuentras entre el uso que daban los pueblos 
antiguos a la tierra y el uso que se le da actualmente 
Escribe falso o verdadero y justifica tus respuestas. 

9. ___ Las primeras civilizaciones surgieron cerca del río Tigres  
10. ___ En las civilizaciones antiguas la sociedad estaba conformada por una sola clase social  
11. ___ Los faraones de Egipto y los emperadores Chinos tenían el derecho de gobernar hasta su muerte  
12. ___ Las antiguas civilizaciones surgieron en los valles de los grandes ríos y periódicamente 

sucumbieron por las inundaciones  
13. ___ Las civilizaciones antiguas desarrollaron conocimientos que solo fueron importantes en su época 
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CLEI _____  FECHA ________  
CUESTIONARIO 

1. ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones de la historia? 
2. ¿Por qué reciben el nombre de civilizaciones fluviales? Y ¿Cuáles fueron los lugares 
donde se desarrollaron? 
3. ¿Cuáles son los ríos de: 

                            a.       Mesopotamia 
                            b.       Egipto 
                            c.        India 
                            d.       China 

4. ¿Cuáles fueron los grandes desarrollos de la época y cuáles fueron los cambios? 
5. ¿Cuáles son las dos civilizaciones que el autor del texto va a estudiar? 
6. ¿de qué manera ampliaron los territorios los reyes? 
7. ¿Cuáles fueron las tres características de las civilizaciones fluviales? 
8. ¿Cuáles fueron las características del imperio Egipcio? 
9. ¿en dónde surgió la escritura y en qué año? 
10. ¿Por qué surge la escritura? ¿Cuál es la más antigua? 
11. ¿en qué momento nace la historia? 
12. ¿Qué quiere decir escritura pictográfica y cuneiforme? Explica 
13. ¿Cómo se llamaba la escritura de los egipcios? 
14. ¿Quiénes gobernaban los territorios de Mesopotamia y Egipto? 
15. ¿Cuál era la función del faraón? 

           16. ¿Qué era el código Hammurabi? 
17. ¿Cómo era la vida cotidiana en el campo? Como se distribuían las funciones? 
18. ¿Qué religión tenían en Mesopotamia y Egipto? Nombra sus principales dioses. 
19. ¿en donde vivía la mayoría de la población Egipcia? 
20. ¿Cuál era el material utilizado en las viviendas de los más ricos y de los campesinos? 
21. ¿Quiénes vivían en las ciudades? 
22. ¿Cuáles eran las funciones de la familia? 
23. ¿Qué actividades se realizaban en las ciudades? 
24. ¿Cuál fue la principal ciudad de Mesopotamia? 
25. ¿Por qué es tan importante Babel (babilonia en la Biblia)? Explica. 
26. ¿Qué nombre recibían las grandes edificaciones? 
27. ¿Qué tipo de herramientas utilizaban los campesinos, para trabajar el campo? 
28. ¿Qué pasaba cuando se crecía el rio Nilo? 
29. ¿Cómo ha influido la religión de Mesopotamia en la cultura actual? 
30. ¿Cuáles fueron los dos inventos que utilizaron en la construcción de sus edificios? 
31. ¿Cuál era la religión de los egipcios? 
32. Nombra los dioses de Egipto 
33. ¿Por qué momificaban los muertos? 
34. ¿Por qué los egipcios construían templos y de que material los hacían? 
35. Calcar el mapa donde se desarrollaron las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India. 
36. Buscar el relato de la Biblia donde se narra la historia de las lenguas en Babel o la del 
diluvio, hacer un resumen. 
37. ¿Por qué se supone que la India tuvo un alto grado de desarrollo? 
38. ¿Cuál era su base económica? 
39. ¿Cómo estaba construida la estructura social del Indo? 


