TEMA 10: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO.
Redacciones:

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES HISTÓRICAS. MESOPOTAMIA. (p.154 a 157)
LAS PRIMERAS CIVILIACIONES HISTÓRICAS. EGIPTO (p.158 a 161)

Localizaciones geográficas:
Río Éufrates
Bajo Egipto

Río Tigris
Alto Egipto

Golfo Pérsico
Menfis

Sumeria
Tebas

Babilonia
Ur

Río Nilo
Mesopotamia

Mar Rojo
Asiria

Datos para la ordenación cronológica:
•
•
•
•
•

Aparición de los primeros documentos escritos en las ciudades-estado mesopotámicas.
Construcción de las grandes pirámides durante el Imperio Antiguo Egipcio.
Imperio Babilónico: se redacta el Código de Hammurabi, primer código de leyes conocido.
Ramsés II, faraón del Imperio Nuevo Egipcio.
Creación del Imperio Persa

Vocabulario:
CIUDADES-ESTADO
MONARQUÍA TEOCRÁTICA
ADOBE
FARAÓN
PILONO
SALA HIPOSTILA
HIPOGEOS

ZIGURAT
FUNCIONARIOS
ESCRIBAS
VISIR
OBELISCO
MASTABA
ESFINGE

PICTOGRAMA
ESCRITURA CUNEIFORME
SOCIEDAD JERARQUIZADA
POLITEÍSMO
PATIO PORTICADO
PIRÁMIDE

Preguntas:
1. ¿Qué ríos atraviesan Mesopotamia? ¿Qué importancia tuvieron para el desarrollo de una civilización
urbana en esa zona?
2. ¿Qué características tenían las primeras ciudades-Estado de Mesopotamia? ¿Cuándo aparecieron y
en qué zona? ¿Qué características tenía esta área?
3. ¿Por qué aparecieron los primeros monarcas?
4. ¿Cómo se originó la escritura? ¿En qué época se inventó?
5. ¿Por qué la escritura cuneiforme representa un progreso respecto de la pictográfica?
6. ¿Qué características tiene el arte mesopotámico?
7. Describe los rasgos geográficos que caracterizan Egipto. ¿En qué dos grandes zonas se divide?
8. Explica el ciclo agrícola egipcio a partir del régimen fluvial del Nilo
9. ¿Qué avances técnicos permitieron el control de las aguas del Nilo? ¿Por qué se desarrollaron los
primeros calendarios?
10. ¿Qué poderes tenía el faraón? ¿Quiénes le ayudaban en el gobierno de un país tan extenso?
11. ¿Qué significa que la religión egipcia era politeísta?
12. ¿Qué creían los egipcios que sucedía después de la muerte?
13. Describe, utilizando el vocabulario adecuado, cómo era un templo egipcio.
14. Explica las diferencias entre una mastaba, una pirámide y un hipogeo, y cuál era su función.
15. ¿Por qué los faraones se enterraban con objetos de la vida cotidiana, estatuillas y tesoros?

