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¿Qué me sugiere el título de esta 
unidad? ¿Cómo pondría en relación el 
título con las imágenes que aparecen?

 1 Observa el mapa que aparece  
en la imagen. ¿De qué territorio se 
trata? Describe las características 
de su relieve y, de la localización  
de agua y, a partir de ellas, explica 
qué zonas consideras más 
apropiadas para los asentamientos 
humanos y por qué.

 2 ¿Qué están haciendo las personas 
que aparecen representadas en 
las imágenes? ¿Crees que todos 
los grupos sociales realizaban las 
mismas tareas? En clase, 
organizad un debate sobre este 
asunto en el que justifiquéis 
vuestras opiniones.

 3 ¿Con qué época histórica 
relacionas estas imágenes? 
¿Cómo las relacionarías con otras 
etapas históricas? Justifica tu 
respuesta.

Las primeras civilizaciones
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•	  A lo largo de la presente unidad se expondrán los pro-
cesos sociales, económicos, políticos, culturales y ar-
tísticos más importantes de los primeros tiempos his-
tóricos, indicando los cambios y continuidades vividos 
respecto a la prehistoria. Las primeras civilizaciones, 
especialmente la egipcia, suelen ejercen un atractivo 
muy fuerte sobre los alumnos que, en gran medida, 
poseen conocimientos aislados y fantásticos sobre las 
pirámides y las momias. La unidad comienza con el 
estudio de Mesopotamia, haciendo hincapié en la in-
vención de la escritura por parte de los sumerios. Con-
tinúa con Egipto y las bases de civilización para, final-
mente, terminar con un acercamiento a las primeras 
civilizaciones que habitaron la península ibérica. 

•	Puede realizarse la introducción a esta unidad anali-
zando las imágenes que ofrece la doble página de ini-
cio. En primer lugar, podría llamarse la atención sobre 
el mapa para que intenten reconocer de qué región se 
trata. En relación con los conocimientos adquiridos en 
geografía, los alumnos pueden situar en qué zona cli-

mática se encuadra y qué tipo de paisaje natural pode-
mos encontrar ahí. A continuación, se centrará la 
atención de los alumnos en la imagen inferior para 
descifrar qué trabajos están realizando las personas 
que ahí aparecen y animarlos a expresar sus conoci-
mientos sobre el mundo egipcio. Por último, todo el 
grupo realizará una reflexión conjunta sobre las ideas, 
los conocimientos y los estereotipos que conocen acer-
ca de esta época. 

•	La técnica de trabajo propuesta es la realización de un 
eje cronológico. La cronología es una ciencia auxiliar 
básica de la historia, ya que contribuye a la datación de 
los procesos estudiados por esta última. Por ello consi-
deramos imprescindible introducir a los alumnos en 
los conceptos fundamentales referentes a la datación y 
a la representación cronológica. La forma más habitual 
de representación es la línea del tiempo o eje cronoló-
gico. Buscamos, por un lado, que lo interpreten y, por 
otro, que sean capaces de realizar uno siguiendo las 
pautas que se les marcan. 

Sugerencias metodológicas

Metacognición

Se pedirá a los alumnos que 
expresen cuáles son las 
primeras impresiones que 
les produce la unidad que 
se va a tratar. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura MEJOR ENTRE TODOS para visualizar y 
sacar conclusiones sobre lo que este inicio de unidad pretende.

> PBL

Idear un parque temático: 
«civilizaciones antiguas».

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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36 02 Las primeras civilizaciones

 01.3  La cultura y el arte
Uno de los rasgos culturales más importantes de la civilización meso
potámica fue la aparición de la escritura hacia el 3500 a. de C.

Muchas de las tablillas de arcilla sobre las que se escribía se guardaban 
en bibliotecas importantes, como la de Nínive del imperio asirio.  
A partir de ellas, se han podido conocer algunos aspectos de su cultura.

Escultura
En la civilización mesopotámica se desarrolló, además, un interesante 
arte. En la escultura mesopotámica, destacaron obras de dos tipos: es-
tatuas y relieves.

Conocían la  
astronomía y la 
aritmética ya desde la 
época de los sumerios. 
Además, desarrollaron 
un sistema numérico.

Escribieron obras 
literarias. Muchas de  
ellas se han conservado, 
como el Poema de 
Gilgamesh, de la época 
sumeria.

Establecieron leyes. El 
Código de Hammurabi 
recogió estas leyes con el 
fin de unificar la 
administración de justicia 
en todo el imperio.

Las estatuas eran de pequeño tamaño y representaban  
a personajes en actitud orante. Estos personajes eran, 
generalmente, reyes.

Los relieves, en cambio, representaban escenas  
de batallas y de caza.

En ellos se resalta la 
figura del rey.

Los relieves asirios destacan por su 
violento realismo. Son un reflejo de su 
espíritu guerrero.

Escultura sumeria del rey Gudea de Lagash. Relieve de Asurbanipal, de época asiria.

Los personajes solían 
representarse con ojos 
grandes y poca 
expresividad.

Es característica la 
desproporción entre el 
tamaño de la cabeza y 
el del cuerpo, que era 
más pequeño de lo 
que le correspondía.

La escritura mesopotámica se hacía con   
un punzón sobre tablillas de arcilla mediante 
signos en forma de cuña, lo que le dio su 
nombre: escritura cuneiforme.

La escritura nació como herramienta para 
contabilizar las ofrendas y los impuestos 
que llegaban a los templos. Por tanto, su 
origen estaba unido a la religión y a moti-
vaciones económicas.

La escritura cuneiforme
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Arquitectura
En arquitectura, destacaron las construcciones realizadas con ladri-
llos de adobe, que era barro mezclado con paja que se dejaba secar al 
sol, ya que en Mesopotamia no existía mucha piedra. 

Para la construcción de edificios, se utilizó el arco de medio punto y la 
bóveda, que fue la aportación sumeria a la arquitectura. Utilizaron esta 
técnica en sus principales construcciones: los zigurats y los palacios, 
que se construyeron posteriormente para destacar la grandeza de los 
gobernantes. 

Arco de medio punto
Bóveda

Palacios babilónicos
Las construcciones babilónicas destacaron por su 
grandiosidad. La ciudad de Babilonia fue famosa 
por decorar los ladrillos de los edificios con 
motivos geométricos y con animales, reales o 
imaginarios, además de por fabricarlos con 
cerámica de brillantes colores.

También fueron conocidas otras construcciones 
espectaculares, como los Jardines Colgantes.

Palacios persas
Se conservan restos de grandes palacios persas en ciudades como Pasagarda, Susa y Persépolis. 

Relieve de león. Restos del palacio de Nabucodonosor.

Restos del palacio de Persépolis, en el actual Irán.

Se construían utilizando la 
bóveda y el arquitabre, que 
es una cubierta plana.

Se construían sobre grandes 
terrazas.

Su estancia más importante 
era la apadana, una enorme 
sala con columnas que 
estaba destinada a las 
ceremonias oficiales. 

Para estas construcciones, 
se usaba la piedra.

En los muros, se 
representaban largas 
procesiones de soldados 
armados con arcos y lanzas.
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34 02 Las primeras civilizaciones

 Mesopotamia
El desarrollo de las sociedades urbanas de la Edad de los Metales tuvo 
como consecuencia la formación de las primeras civilizaciones en 
Oriente Próximo hace aproximadamente 5 500 años. La escritura, la 
manifestación que marca el inicio de la historia, apareció en estas so
ciedades.

 01.1  La economía y la sociedad mesopotámicas
La civilización más antigua se desarrolló en Mesopotamia, en la lla
nura situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Las tierras situadas en las 
orillas de estos ríos eran muy fértiles y apropiadas para la agricultura, 
de modo que esta se convirtió en la principal actividad económica. 

Además, hubo una importante actividad artesanal. En Mesopotamia, 
no eran abundantes materiales como la piedra, los metales o las made
ras resistentes. Por tanto, se tenían que traer de otras tierras a cambio 
de cereales, lana, cerámicas y objetos artesanos de metal. Este intercam
bio impulsó el desarrollo del comercio.

La sociedad
La sociedad estaba muy jerarquizada. En ella, se distinguían los si
guientes grupos:

01

A las órdenes de la clase gobernante, se  
encontraban el ejército y los funcionarios,  
que administraban el reino.

Al grupo de personas libres  
pertenecían los campesinos,  
los artesanos y los comerciantes.

La base de la sociedad estaba constituida  
por los esclavos. Eran personas sin  
derechos, ya que se les consideraba  
propiedad de los templos, de la ciudad  
o de otras personas. 

La minoría gobernante, que en un principio fueron sacerdotes 
y, más adelante, reyes. Controlaba la mayor parte de las riquezas.
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 01.2  La civilización mesopotámica
El territorio se organizaba en ciudades políticamente independientes, 
con su propio gobierno, llamadas ciudades-estado. Estas ciudades esta
ban amuralladas para protegerse de los ataques de otras ciudades
estado.

En el centro de las ciudades se encontraba el templo, construido en 
forma de pirámide escalonada y denominado zigurat. En estos templos 
se desarrollaban los ritos religiosos y, al mismo tiempo, eran la vivienda 
de los sacerdotes.

Algunas de las ciudadesestado mesopotámicas lograron extenderse 
por la región formando imperios. Así, el territorio fue ocupado por di
ferentes pueblos.

La sociedad mesopotámica debía pagar im-
puestos en forma de ofrendas a los dioses. 
Por ello, en los zigurats había almacenes 
destinados a guardar la parte de la produc-
ción agrícola que la población estaba obli-
gada a entregar.

Zigurat mesopotámico

Los sumerios formaron la civilización histórica más 
antigua a partir del iv milenio a. de C. Entre sus 
ciudades-estado más importantes destacaron Ur, 
Uruk y Lagash.

1

Hacia el año 1890 a. de C. se forma 
el primer imperio babilónico, que tuvo 
su momento de mayor esplendor con el 
rey Hammurabi (1792-1750 a. de C.). 
En el siglo vi a. de C., Babilonia 
recuperó brevemente su importancia 
gracias al rey Nabucodonosor II.

3 Entre los siglos ix  
y vii a. de C., los asirios 
formaron un imperio. En 
él, destacaron las ciudades 
de Assur y Nínive, 
donde se construyeron 
importantes palacios.

4 La zona fue dominada por los persas entre los 
siglos vi y iv a. de C. Formaron un extenso imperio 
centralizado bajo el mando de un rey que ejercía 
un poder absoluto. Los más importantes fueron  
Ciro el Grande, Cambises y Darío.  
A pesar de ser un extenso imperio, estaba muy 
bien comunicado.

5

El pueblo acadio se situaba al norte de los sumerios y, desde allí, se 
expandieron por el territorio. Uno de sus reyes, Sargón, formó el primer 
imperio de la historia. Gobernó varias ciudades-estado y controló la 
zona entre el 2335 y el 2150 a. de C.

2
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34-39  01. MESOPOTAMIA 

 1 En Oriente Próximo, hace aproximadamente 5 500 años. 

 Estas civilizaciones fueron las primeras en utilizar la escritura, hecho 
que los historiadores relacionan con el fin de la prehistoria y el 
comienzo de la historia.

 2 El territorio de Mesopotamia se caracteriza por encontrarse  
a orillas de los ríos Tigris y Éufrates. Estas tierras eran muy fértiles  
y apropiadas para los cultivos, por lo que la agricultura se convirtió  
en la actividad económica más importante.

 3 El alumno debe realizar una breve redacción en la que se recoja que 
Mesopotamia debía traer de fuera materiales como piedra, metales y 
maderas para construcción, a cambio de objetos que sí producían en 
Mesopotamia: cereales, lana y objetos artesanos de cerámica y de metal.

 4 En la imagen aparecen cuatro grupos sociales:

a. La minoría gobernante, que acaparaba el poder y la riqueza.

b. El ejército, que pertenecía al mismo grupo social que los funcionarios. 
Se encontraban a las órdenes de la clase gobernante y se encargaban 
de las tareas de administración o de protección del reino.

c. Comerciantes, que pertenecían al grupo mayoritario de personas 
libres, junto a campesinos y artesanos.

d. Esclavos, que constituían la base de la sociedad. Se encargaban de las 
tareas más duras. No tenían derechos, ya que se les consideraba 
propiedad de otras personas, de la ciudad o de los templos.

 5 Una ciudad-estado es una ciudad que tiene su propio gobierno y, por 
tanto, independencia política, respecto a otras ciudades.

 El primer imperio se formó con la unión de varias ciudades-estado por el 
rey Sargón. Este imperio controló la zona entre el 2335 y el 2150 a. de C.

 6 El principal edificio de la ciudad-estado mesopotámica era el zigurat. 

 Cumplía tres funciones: templo para ritos religiosos, vivienda de sacerdotes 
y almacén de las ofrendas a los dioses que se debían pagar como impuesto.

 Comprobar que el alumno realiza el dibujo de la pirámide escalonada.

SOLUCIONES PÁG. 38

38 02 Las primeras civilizaciones

 1 ¿Cuándo y dónde surgieron las primeras civilizaciones? 
¿Por qué los historiadores las relacionan con el inicio de 
la historia?

 2 Explica cuál es la principal característica del territorio 
de Mesopotamia y su relación con la actividad econó-
mica más importante.

 3 Escribe brevemente por qué se desarrolló el comercio 
en Mesopotamia y qué productos se intercambiaban.

 4 Observa la siguiente imagen de una ciudad de Mesopota-
mia e identifica los grupos sociales que aparecen. Des-
pués, describe brevemente cada uno de ellos y su posición 
en la jerarquía social.

 5 ¿Qué significa ciudad-estado? Señala qué rey unió varias 
ciudades-estado mesopotámicas para formar el primer 
imperio.

 6 ¿Cuál era el edificio principal en una ciudad-estado? Di-
buja uno de estos edificios en tu cuaderno e indica qué 
tres funciones cumplía.

 7 Observa el mapa y responde a las siguientes cuestiones:

a. Localiza en el mapa los principales ríos en los que se 
originó la civilización mesopotámica y explica por qué 
fueron importantes.

b. ¿Qué países se encuentran en la actualidad en el te-
rritorio de Mesopotamia?

c. Cita las ciudades-estado más importantes de la civili-
zación sumeria y localízalas en el mapa.

d. ¿Qué ciudades asirias fueron las más importantes? 
Localízalas en el mapa e indica qué construcciones 
destacaban en ellas.

e. Copia la leyenda del mapa y complétala con los nom-
bres de los imperios.

f. ¿Qué ocurrió en el territorio de Mesopotamia entre los 
siglos vi a. de C. y iv a. de C.?

 8 Distribuidos en cinco grupos, buscad información 
sobre los principales pueblos mesopotámicos: babilo-
nios, asirios, sumerios, acadios y persas. Realizad una 
breve presentación sobre ellos que recoja las fechas en 
las que se desarrollaron, sus reyes más importantes y un 
mapa del territorio por el que se expandieron. Después, 
exponedla al resto de la clase.

ACTIVIDADES
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 9 ¿Cuándo apareció la escritura en Mesopotamia? Explica 
con qué se relaciona su aparición.

 10 Investiga cómo eran las primeras grafías y representa 
alguna en tu cuaderno. ¿Por qué se ha llamado escritura 
cuneiforme?

 11 Resume las principales aportaciones culturales de la civi-
lización mesopotámica. ¿Qué restos históricos han per-
mitido conocerla?

 12 Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:

a. ¿Quién fue Hammurabi? ¿Qué importancia tuvo el có-
digo de leyes que redactó?

b. ¿En cuál de estas leyes se refleja que existía un grupo 
social sin derechos?

c. Señala cuál de estas leyes refleja el poder de la mino-
ría gobernante.

d. Indica qué es lo que más te llama la atención de estas 
leyes. Después, señala en qué se parecen o diferencian a 
nuestras leyes actuales y debatid en clase la respuesta.

 13 Indica en qué dos grupos se puede clasificar la escultura 
mesopotámica y señala dos características de cada grupo.

 14 ¿Cuál fue la principal aportación mesopotámica a la 
historia de la arquitectura? Relaciona este elemento de 
construcción con el material empleado y explica por qué 
se usaba ese material.

 15 Investiga qué fueron los Jardines Colgantes de Babi-
lonia y descríbelos.

 16 Observa la siguiente imagen. Relaciónala con un tipo de 
construcción mesopotámica y justifica tu respuesta.

 17 ¿En qué ciudades se construyeron palacios mesopotámi-
cos? Localízalas en un mapa.

 18 Copia y completa este esquema colocando, donde 
corresponda, los términos que aparecen:

  Babilonia, escritura cuneiforme, agricultura, fuerte jerar-
quía, ciudades-estado, sumerios, astronomía y aritmé-
tica, acadios, palacios, estelas, persas, arco de medio 
punto y bóveda, comercio, asirios, esclavos.

Reconstrucción de la Puerta de Ishtar.

sociedad

organización 
política

economía

cultura  
y arte

Mesopotamia

 «Si un hombre acusa a otro de homicidio, sin apor-
tar pruebas, será condenado con la muerte.

Si un hombre roba la propiedad religiosa o estatal, será 
condenado con la muerte. 

Si un hijo pega a su padre, se le cortará la mano.

Si un esclavo dice a su amo “tú no eres mi amo”, su 
amo lo hará condenar y le cortará la oreja».

Código de Hammurabi. (Adaptación)
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 7 a.  Tigris y Éufrates. Su importancia se relaciona con la fertilidad de las 
tierras que se encontraban a sus orillas y que posibilitaron el 
desarrollo de la agricultura en una zona principalmente desértica.

b.  Georgia, Armenia y Azerbaiyán, Turquía, Irán, Irak, Siria, Líbano, 
Israel, Palestina, Jordania, Arabia Saudí, Irán. 

   La expansión del imperio persa llevó el territorio hasta 
Turkmenistán, Uzbekistán y Egipto, entre otros.

c. Las más importantes fueron Ur, Uruk y Lagash. Comprobar que el 
alumno las localiza mapa (al sur de Irak, en la orilla de los ríos).

d. Las ciudades asirias más importes fueron Assur y Nínive. 
Comprobar que el alumno las localiza en el mapa (al norte de Irak, 
a orillas del río Tigris). En ellas destacaron los palacios.

e.  1. Pueblo sumerio. 
2. Imperio acadio de Sargón. 
3. Imperio babilónico de Hammurabi. 
4. Imperio asirio. 
5. Imperio persa.

f. La zona fue dominada por los persas, que establecieron un imperio 
centralizado. El rey, entre los que destacaron Ciro el Grande, 
Cambises y Darío, ejercía un poder absoluto.

 8 Respuesta abierta. Se debe tener en cuenta que en el trabajo grupal 
deben participar todos y recoger en su presentación los datos que se 
solicitan: fechas, principales reyes y mapa del territorio de expansión. 

 9 La escritura apareció hace 5 500 años, aproximadamente, alrededor 
del año 3500 a. de C. Su aparición se relaciona con motivos religiosos 
y económicos, ya que surgió en los templos para realizar la 
contabilidad de las ofrendas e impuestos que se recibían.

 10 La primera parte de la actividad es una respuesta abierta, en la que se 
refleje que evolucionaron de una escritura ideográfica con signos 
geométricos a la escritura con signos y marcas lineales. Pueden 
encontrar información en: http://historiaybiografias.com/escritura y 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_isabelan/doc/
nacEscr.htm

 Deben relacionar el nombre de la escritura cuneiforme con el 
instrumento con el que la realizaban: una cuña que dejaba impresas 
marcas triangulares sobre la arcilla.

 11 Conocían disciplinas científicas como astronomía y aritmética, 
escribieron obras literarias como el Poema de Gilgamesh y establecieron 
leyes que fueron unificadas a través del Código de Hammurabi.

 Conocemos estas manifestaciones a través de las tablillas de arcilla 
sobre las que se escribía, que han llegado hasta nosotros.

 12 a.   Fue un rey babilónico que llevó a este imperio a una etapa de 
esplendor. La importancia de su código de leyes se relaciona con que 
su finalidad era unificar la administración de justicia de todo el imperio.

b. En la ley que habla de los esclavos, que refleja que existía un grupo 
de personas que eran consideradas propiedad de otras personas.

c. La ley que condena con la muerte a los que roben una propiedad 
religiosa o estatal. Esta ley demuestra que reyes y sacerdotes eran 
el grupo social más rico y poderoso.

d. Respuesta abierta. En ella el alumno deberá reflejar que es capaz 
de situar en un espacio y en una época concreta las leyes del texto 
y establecer semejanzas y diferencias respecto a la actualidad.

 13 Estatuas: representaban a personajes importantes, generalmente 
reyes, en actitud orante. Solían representarse con poca expresividad y 
sin proporcionalidad entre el cuerpo y la cabeza.

 Relieves: representaban escenas de batalla y de caza. Mostraban la 
violencia con realismo y en ellas se destacaba la figura del rey.

 14 Fue la bóveda, construida a través de arcos de medio punto. Este 
elemento se realizó con ladrillos de adobe ya que en la zona no 
abundaba la piedra para realizar construcciones.

 15 Respuesta abierta. Algunas páginas webs en las que pueden 
encontrar información son: www.maravillasdelmundo.net,  
http://sobrehistoria.com y http://terraeantiqvae.com 

 16 Por la decoración con ladrillos en los que se pueden apreciar animales 
imaginarios, esta puerta se relacionaría con un palacio babilónico. 

 En concreto, la Puerta de Ishtar corresponde a una de las ocho puertas 
de la muralla de Babilonia, construida a comienzos del siglo vi a. de C.

 17 Se construyeron palacios en Babilonia, Pasagarda, Susa y Persépolis.

 Comprobar que realizan correctamente la localización: Babilonia en el 
actual Irak, y las otras tres ciudades en el actual Irán.

 18 Sociedad: fuerte jerarquía, esclavos.

 Economía: agricultura, comercio.

 Organización política: Babilonia, ciudades-estado, sumerios, acadios, 
persas, asirios.

 Cultura y arte: escritura cuneiforme, astronomía y aritmética, palacios, 
estelas, arco de medio punto y bóveda.

SOLUCIONES PÁGS. 38-39

RECURSOS

Refuerzo

RH-02-01. Las civilizaciones 
fluviales

En formato digital, descargable 
desde  
www.somoslink.com. Con 
soluciones.

Ampliación

AH-02-01. Las primeras 
civilizaciones 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

AH-02-02. La aparición  
de la escritura

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

Página web 

En esta página web podemos 
profundizar en la civilización 
mesopotámica a través de 
textos didácticos, imágenes  
y otros recursos de interés.

www.diomedes.com/hm_2.
htm
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40-45  02. EGIPTO
40 02 Las primeras civilizaciones

 Egipto
 02.1  El Nilo y la civilización egipcia
En las orillas del río Nilo, en el norte de África, surgió otra importante 
civilización: la civilización egipcia. Esta se desarrolló a lo largo de 3 000 
años, favorecida también por la fertilidad de las tierras de la orilla del 
río.

Su evolución histórica está unida al desarrollo del Imperio egipcio, que 
apareció tras la unificación de dos reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, 
realizada por el rey Menes. 

El Imperio egipcio
El Imperio egipcio estuvo gobernado por numerosos faraones, que se 
agrupan, por familias, en treinta dinastías. El faraón era el rey de Egipto 
y, además, era considerado un dios. Sus funciones eran asegurar el or
den, la justicia y la prosperidad del imperio.

Para su estudio, la historia del Imperio de Egipto se ha dividido en tres 
etapas: Imperio antiguo, Imperio medio e Imperio nuevo. 

02

Imperio antiguo (del 2686 
al 2181 a. de C.), con capital 
en Menfis. En esta etapa 
se realizaron las primeras 
pirámides, como las  
de Gizeh.

1

Imperio medio (del 2040 
al 1786 a. de C.). La capital  
se trasladó a Tebas. Fue una  
época de prosperidad  
en la que se fortaleció  
el poder del faraón. 

2

Imperio nuevo (del 1552  
al 1069 a. de C.). Fue una  
época de conquistas y 
expansión territorial. Se 
realizaron importantes  
construcciones como  
las del Valle de los Reyes.

3
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Látigo

El título de faraón era heredado por los va-
rones de una misma dinastía. Sin embargo, 
la falta de herederos varones hizo que, en 
algunas ocasiones, este cargo fuera ocu-
pado por una mujer, la reina-faraón.

Los faraones se rodeaban de un conjunto 
de símbolos de poder:

El faraón

Corona  
del Alto Egipto

Corona  
del Bajo Egipto

Cetro Barba postiza

Estas etapas están separadas 
por periodos intermedios en los 
que sufrieron invasiones de 
otros pueblos.

La última etapa fue seguida por 
un periodo denominado Baja 
época, etapa caracterizada por 
la decadencia del antiguo 
Egipto, en la que el territorio 
fue dominado por diferentes 
pueblos, como los griegos.

 Finalmente, Egipto fue con
quistado por los romanos en el 
siglo i a. de C.

Látigo
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 02.2  La economía y la sociedad egipcias
La economía egipcia se basaba fundamentalmente en la agricultura, 
cuyas cosechas dependían del río Nilo y de la crecida de sus aguas du
rante la primavera. Como actividad complementaria a las tareas agríco
las, se desarrolló la ganadería.

Otra actividad importante fue la artesanía, principalmente, la cerá
mica. Además, la necesidad de obtener madera y metales a cambio de 
los cultivos dio un importante impulso al comercio.

En cuanto a la sociedad egipcia, estaba muy jerarquizada:

Los cultivos principales eran el trigo y la  
cebada, pero también se sembraban horta-
lizas, frutales y plantas como el lino y el 
papiro para la elaboración de tejidos y  
de papel.

Los funcionarios y el desarrollo de la cultura

Las primeras formas de escritura egipcia, los jeroglíficos, 
estaban constituidas por gran cantidad de signos o 
pictogramas que representaban objetos o conceptos.  
Por ello, solo una minoría aprendía a escribir y leer:  
eran los escribas, quienes ocuparon puestos relevantes.

Además, otros funcionarios ponían en práctica los 
conocimientos científicos con el fin de favorecer la 
agricultura: la astronomía, para establecer un calendario 
agrícola; la geometría y la aritmética, para medir los 
campos; y la ingeniería, para desarrollar sistemas de 
riego. Jeroglífico egipcio.

El grupo de personas libres estaba 
formado sobre todo por campesinos, 
que vivían en aldeas y pagaban 
impuestos por las tierras que 
cultivaban. Asimismo, estaban 
obligados a trabajar en las grandes 
construcciones características de la 
civilización egipcia.

En segundo lugar, había un conjunto 
de grupos privilegiados que estaban 
al servicio del faraón: los escribas, los 
altos funcionarios y los sacerdotes. 
Todos ellos, contribuían a imponer la 
autoridad del faraón y a administrar 
su territorio.

Por último, estaban los 
esclavos, que no 
poseían derechos. Se 
dedicaban al trabajo 
doméstico para las 
clases privilegiadas y al 
trabajo en las minas.

Dentro del grupo de esclavos destacaron los 
procedentes del pueblo hebreo. Este fue un 
pueblo nómada, sometido a la dominación 
de otros pueblos, aunque entre el 1010  
y el 932 a. de C. fundó el reino de Israel.

La singularidad de este pueblo fue su 
religión: el judaísmo. Se diferenciaba del 
resto de religiones orientales por ser una 
religión monoteísta, es decir, basada en la 
creencia de un solo dios, Yahvé. 

El libro sagrado del judaísmo, la Torá, tuvo 
una influencia decisiva en la espiritualidad y 
la cultura posteriores, ya que forma parte del 
Antiguo Testamento de la Biblia cristiana.

El poder era acumulado por el faraón.
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 02.3  La religión y la cultura de la muerte
La religión estaba presente en todas las facet as de la vida de los antiguos 
egipcios. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. El faraón 
era considerado la personificación del dios Horus y, por ello, unía la 
autoridad religiosa y la política, de manera que su poder era teocrático.

El pueblo egipcio era supersticioso y mostraba una gran preocupación 
por la muerte, ya que creían que había vida después de ella. Se les en
terraba junto a un libro de oraciones, llamado el Libro de los muertos, 
para asegurarse de que el alma gozara de vida eterna.

Los monumentos funerarios
La importancia del culto a los muertos se manifestó en la construcción 
de tumbas, sobre todo, en las de los faraones. Los cuerpos de los farao-
nes eran momificados, puesto que pensaban que, así, el cuerpo se con
servaría en buen estado para la vida del más allá. Asimismo, se rodeaba 
al faraón de riquezas para la otra vida. Finalmente, las tumbas se com
ponían de varias cámaras funerarias, decoradas con pinturas e ins
cripciones.

Tumbas egipcias

Principales dioses egipcios

1. Amón-Ra. Dios solar. Era el dios oficial 
de los faraones.

2. Osiris. Dios de los muertos y de la resu-
rrección.

3. Isis. Diosa de la maternidad. Esposa de 
Osiris y reina de los dioses.

4. Horus. Hijo de Osiris e Isis. Simbolizaba 
el poder real.

5. Anubis. Dios funerario, relacionado con 
la momificación.

6. Tot. Dios de la sabiduría.

1

4

2

5

3

6
Mastabas

Eran tumbas formadas por una cámara 
subterránea. En el exterior, contaban  
con una pirámide truncada con forma  
de trapecio.

Hipogeos
Eran tumbas subterráneas excavadas en 
la roca. Estaban formadas por varias 
cámaras, como en la necrópolis del Valle 
de los Reyes.

Pirámides
Eran tumbas formadas por una o varias 
cámaras funerarias construidas en 
superficie. Las más importantes fueron 
las de Gizeh.

Mastaba de Nianjjnum  
y Jnumhotep en Saqqara.

Pirámides de Keops, 
 Kefrén y Micerinos en Gizeh.

Valle de los Reyes,  
cerca de Luxor.
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 02.4  El arte egipcio
El arte egipcio estaba dedicado al faraón y a los dioses. Era solemne y 
de grandes proporciones porque estaba destinado a reflejar la autoridad 
real y su enorme poder, así como la importancia de la religión.

Arquitectura
Además de la construcción de tumbas para los faraones, 
destacaron los templos. Estos eran recintos de gran tamaño 
dedicados a uno o varios dioses. Algunos de los más 
importantes fueron los de Luxor y Karnak.

Escultura 
Estaba destinada a representar dioses y faraones, de modo 
que pretendía transmitir distancia y solemnidad. Eran de 
tamaño diverso: desde las grandes construcciones en la 
entrada de los templos hasta pequeñas figuras realizadas 
con barro cocido.

Las ceremonias se hacían fuera del templo, por lo que su 
exterior se decoraba con obeliscos y esfinges.

Eran frecuentes las inscripciones en escritura jeroglífica y las 
estatuas.

Se construían con sillares, que son bloques de piedra labrada 
de gran tamaño. Los muros eran muy gruesos.

Las figuras se representaban de 
frente. Su rostro era inexpresivo 
o hierático, es decir, no reflejaba 
emociones. 

Las pinturas eran de  
gran riqueza cromática, 
es decir, con muchos 
colores.

Las figuras solían pintarse 
con el tronco de frente y 
la cabeza y las 
extremidades de perfil.

Las figuras transmitían una 
sensación de rigidez.

Los personajes, dioses o 
faraones, se distinguían por sus 
símbolos.

No conocían el arco, así que sus techos eran planos o 
adintelados y se sostenían con gruesos muros y columnas.

Pintura y relieves 
Representaban, además de los temas religiosos, algunos 
aspectos de la vida cotidiana, como escenas de danza, de 
trabajo en el campo, etc. Solían usarse para decorar 
templos y tumbas.

Templo de Luxor.

Interior de la tumba de Tutankamón.

Escultura del faraón 
Micerinos y su esposa.

Columnas

Obelisco

Estatuas

Esfinges
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 1 ¿Junto a qué gran río surgió la civilización egipcia? ¿Qué 
otra civilización surgió en esta época entre dos ríos?, 
¿cuáles eran?

 2 ¿Quiénes eran los faraones? ¿Cuáles eran sus funciones?

 3 ¿En qué territorios se dividía Egipto? ¿Quién fue el primer 
rey que unificó estos territorios? Explica cómo se reflejó 
la unificación en los símbolos que llevaba el faraón.

 4 Copia esta tabla y complétala con las fases del Imperio 
egipcio. Después, asocia cada fase con una de las zonas 
que se marcan en el mapa que aparece a continuación:

Fase Fechas Características Mapa

Imperio 
antiguo 

.... .... ....

....
Del 2040  
al 1786  
a. de C.

.... ....

.... ....
Expansión territorial. 

Importantes 
construcciones

....

 5 Busca información sobre los faraones egipcios que se 
indican a continuación. Después, elabora una breve ficha 
sobre cada uno en la que se indique la época en que 
reinó y alguna característica de su reinado:

  Kefrén, Akenatón, Ramsés II, Tutankamón, Hatshepsut, 
Nefertiti, Cleopatra.

 6 ¿Cuáles eran las principales actividades económicas a las 
que se dedicaban los egipcios? 

 7 ¿Qué ventajas pudo obtener la civilización egipcia 
del río Nilo?

 8  Responde a las siguientes cuestiones sobre la socie-
dad egipcia:

a. ¿Quiénes eran los grupos privilegiados? 

b. ¿De qué se encargaban los sacerdotes?

c. ¿Por qué los escribas eran muy valorados?

d. ¿Cómo imaginas que sería la vida y el trabajo de los 
esclavos?

e. Imagina que eres un faraón o una reina del antiguo 
Egipto. Escribe una redacción en la que expliques qué 
poderes tienes y qué funciones cumplen los diferentes 
grupos sociales sobre los que gobiernas.

ACTIVIDADES
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 9 Explica el significado de los conceptos: pictograma, reli-
gión politeísta y poder teocrático.

 10 Explica qué característica principal tenía la religión del 
pueblo hebreo y compárala con la religión egipcia.

 11 Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

a.  ¿Por qué se momificaba el cuerpo de los faraones? 
¿Qué elementos se colocaban junto al cuerpo con esta 
misma finalidad?

b. ¿Cómo se llama al tipo de escritura que aparece de-
corando las paredes de las tumbas?

c. ¿Qué diferentes tipos de enterramientos funerarios se 
construyeron en el Antiguo Egipto? Localiza un ejem-
plo de cada uno en el mapa de la página anterior.

d. ¿Quién es el dios que aparece representado en la ima-
gen y con qué se relaciona? ¿Qué otro dios egipcio se 
relaciona con los muertos? Indica qué dioses eran 
considerados su esposa y su hijo.

 12 Distribuidos en grupos, buscad información sobre 
la construcción de las pirámides egipcias. Podéis encon-
trar información en la explicación sobre las pirámides que 
aparece en la infografía «Las pirámides egipcias» de la 
página www.hiru.com.

•	Después, dialogad en clase sobre lo que os ha resul-
tado más interesante de dicha explicación. 

•	¿Qué construcciones funerarias de gran tamaño de la 
prehistoria conocéis?

 13 Señala cuáles eran las principales características de los 
templos egipcios: sus materiales de construcción y sus 
elementos constructivos y decorativos.

 14 Observa la siguiente imagen y responde a las pre-
guntas:

a. ¿Qué características de la escultura egipcia se reflejan 
en esta imagen?

b. ¿Qué símbolos nos permiten pensar que se trata de la 
estatua de un faraón?

 15 Explica brevemente cómo era la pintura egipcia indi-
cando los temas que solía representar, el estilo y los co-
lores usados así como los espacios que decoraba.

 16 Copia este esquema y complétalo con al menos dos 
conceptos en cada uno de los apartados. 

Escultura del faraón Ramsés II.

sociedad

organización 
política

economía

cultura  
y arte

Egipto
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SOLUCIONES PÁG. 44

 1 El Nilo. 

 La civilización mesopotámica también surgió en las tierras fértiles de 
la orilla del río, en concreto, entre el Tigris y el Éufrates.

 2 Era el rey de Egipto pero, además, estaba considerado como un dios. Se 
encargaba de asegurar el orden, la justicia y la prosperidad de Egipto.

 3 Se dividía en dos: el Alto Egipto y el Bajo Egipto. 

 Estos territorios fueron unificados por el rey Menes. 

 La unificación se reflejaba en la corona que llevaba el faraón, que era 
una corona doble de los dos reinos: blanca la del Alto Egipto y roja la 
del Bajo Egipto.

 5 Respuesta abierta. Pueden encontrar información sobre los faraones 
en las siguientes páginas webs:

 www.egiptologia.com

 www.aedeweb.com

 www.biografiasyvidas.com

 6 Principalmente, era la agricultura. Como actividades complementarias 
se desarrollaron la ganadería, la artesanía y el comercio.

 4 Fase Fechas Características Mapa

Imperio antiguo Del 2686 al 2181 a. de C. Capital: Menfis
Primeras pirámides

Zona verde oscura: alrededor de la desembocadura del Nilo.
Ciudades: Gizeh, Saqqara, Menfis, Tanis, Tebas y Luxor

Imperio medio Del 2040 al 1786 a. de C.
Capital: Tebas

Prosperidad. Fortalecimiento  
del poder del faraón

Zona verde intermedia: expansión nacia el sur (Nekjen  
y Abu Simbel), el oeste y el este (península del Sinaía)

Imperio nuevo Del 1552 al 1069 a. de C. Expansión territorial. Importantes 
construcciones

Zona verde clara: máxima expansión por el oeste (norte de 
África), el sur, (Napata) y el este (hasta Asia Menor)
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 7 La principal ventaja fue la fertilidad de las tierras que se encontraban 
en sus orillas, que permitían que las tierras ofrecieran importantes 
rendimientos agrícolas.

 Además, los alumnos pueden mencionar otras ventajas como: la 
obtención de barro para elaborar cerámica y la navegación a través 
del río que facilitaba la comunicación y el comercio.

 8 a.  Además del faraón, que acumulaba todo el poder y era considerado 
como un dios, entre los grupos privilegiados se encuentran los 
escribas, los altos funcionarios y los sacerdotes.

b. Los sacerdotes eran los encargados de controlar el culto a los 
dioses, entre ellos el faraón.

c. Porque eran los únicos que podían leer y escribir, por lo que su 
labor en la administración del reino era muy importante.

d. Respuesta abierta, en la que se refleje que los esclavos eran un 
grupo social sin derechos, dedicado fundamentalmente a las tareas 
más duras, como el trabajo en las minas, o al trabajo doméstico de 
las clases privilegiadas.

e. Respuesta abierta. En ella el alumno debe reflejar que el faraón 
reunía poder político y religioso y las funciones de los grupos 
sociales: los privilegiados colaboraban en las tareas de 
administración del reino, los campesinos que cultivaban las tierras y 
pagaban impuestos y los esclavos, que no poseían derechos.

 9 Pictograma: signos que representan objetos o conceptos. Eran usados 
en la escritura jeroglífica.

 Religión politeísta: una creencia que considera que existen varios 
dioses. La religión egipcia era de este tipo, ya que existían varios 
dioses y cada uno se asociaba a un aspecto de la vida cotidiana.

 Poder teocrático: se refiere al poder ejercido por un gobernante que 
unifica el poder político y el religioso. Los faraones egipcios ejercían 
un poder teocrático ya que, además de ser la autoridad política, eran 
considerados dioses y, por tanto, una autoridad religiosa.

 10 La religión hebrea, el judaísmo, se caracteriza por ser una religión 
monoteísta, es decir, los judíos creen en la existencia de un solo dios. 
Se diferenciaba de otras religiones antiguas, como la egipcia, en que 
estas eran politeístas y creían en varios dioses.

 11 a.  Se momificaban para conservar el cuerpo, ya que creían que existía 
una vida después de la muerte en la que el faraón debería tener su 
cuerpo. Por esto mismo, se colocaban riquezas junto al cadáver, de 
las que el faraón podía disponer en la vida del más allá.

b. Inscripciones realizadas con jeroglíficos.

c. Mastabas (ejemplo en Saqqara), pirámides (ejemplos en Gizeh) e 
hipogeos (ejemplos en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor).

  Comprobar la correcta localización de estos lugares en el mapa.

d. Aparece representado Anubis (con cabeza de chacal) que es el dios 
funerario relacionado con la momificación. 

   También se relaciona con los muertos al dios Osiris, que es el dios 
de la resurrección. Su esposa es la diosa Isis, diosa de la 
maternidad, y su hijo el dios Horus, representado con una cabeza 
de halcón y que simbolizaba el poder real.

 12 •	 	Respuesta	abierta,	a	partir	del	visionado	de	la	infografía	
recomendada.

•	 Sería interesante que los alumnos hablaran del megalitismo, 
recordando lo que aprendieron en la unidad anterior sobre las 
construcciones como el dolmen o el sepulcro de corredor.

 13 Se construían con sillares, que eran grandes bloques de piedra labrada. 
En cuanto a sus elementos constructivos destacaba el grosor de sus 
muros, las columnas y las cubiertas con techos planos o adintelados. 
Entre sus elementos decorativos destacaban obeliscos, esfinges y 
estatuas, así como inscripciones realizadas en escritura jeroglífica.

 14 La imagen corresponde a una escultura de Ramsés II situada en el 
templo de Abu Simbel, al sur de Egipto. En ella se puede apreciar:

a. El rostro del faraón no expresa emociones, es decir, era inexpresivo 
o hierático. Además transmite sensación de rigidez.

b. En la imagen se representa la barba postiza, propia del faraón, y la 
doble corona del Alto y del Bajo Egipto.

 15 Respuesta abierta. A través de una redacción correcta el alumno debe 
reflejar temas (religiosos y de la vida cotidiana), estilos (realista, 
aunque con representación frontal del rostro y cuerpo de perfil), 
colores (gran variedad y riqueza) y espacios (generalmente, 
decoración de templos y tumbas).

 16 Respuesta abierta. Algunos de los conceptos que se pueden incluir en 
cada apartado son:

 Sociedad: jerarquizada, esclavos, grupos privilegiados, escribas, faraón, etc.

 Economía: agricultura, artesanía (lino, papiro), cerámica, etc.

 Organización política: faraón, poder teocrático, Imperio, etapas del 
Imperio, Baja época, periodos intermedios, etc.

 Cultura y arte: religión politeísta, escritura jeroglífica, Libro de los 
muertos, templos, esculturas de faraones, pinturas en las pirámides, etc.

SOLUCIONES PÁGS. 44-45

RECURSOS

Refuerzo

RH-02-02. Arte y cultura  
en Mesopotamia y Egipto

En formato digital,  
descargable desde  
www.somoslink.com.   
Con soluciones.

Ampliación

AH-02-03. Las religiones 
antiguas

En formato digital, descargable 
desde  
www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Páginas webs 

A través de estas dos páginas webs podemos acercarnos  
y profundizar en la civilización egipcia, encontrar recursos  
y actividades, curiosidades e imágenes. 

www.juanjoromero.es/2008/04/unidad-2/

www.egiptologia.com/
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46 02 Las primeras civilizaciones

 Los pueblos de la península ibérica
Mientras en Oriente Próximo se desarrollaban las primeras civilizacio
nes, los pueblos de la península ibérica permanecían en la prehistoria. 
En esta etapa, aparecieron las primeras culturas indígenas, como la de 
los tartesios y la de los íberos, culturas que establecieron contactos con 
los pueblos del Mediterráneo oriental. 

Además, la abundancia de minerales atrajo a otros pueblos como los 
griegos y los fenicios, quienes fundaron unos asentamientos comercia
les llamados colonias. Estas colonias influyeron en las culturas autóc
tonas.

03

Tartessos
Las referencias más antiguas sobre los 
habitantes de la península ibérica hablan  
del reino de Tartessos. Estaba situado al 
suroeste de la península ibérica y se 
desarrolló a partir del siglo ix a. de C.

Tartessos fue un primitivo reino al frente del 
cual había un rey. Este reino era famoso por 
su riqueza, basada en las explotaciones 
mineras, que le permitieron establecer 
contacto con los pueblos colonizadores. Su 
decadencia coincide con la extensión de los 
cartagineses a partir del siglo vi a. de C.

En los yacimientos arqueológicos, se 
han encontrado tesoros que 
demuestran la riqueza de este reino, 
por ejemplo, el tesoro de Aliseda 
(Cáceres).

Los íberos
Los íberos fueron un conjunto de 
pueblos que se extendieron por la 
costa mediterránea y por buena parte 
del valle del Ebro. Recibieron 
influencia de la cultura tartesia y 
establecieron relaciones comerciales 
con las colonias que se habían 
fundado en la península.

Alcanzaron su mayor desarrollo entre 
los siglos v y iii a. de C. y vivían en 
ciudades-estado amuralladas y 
gobernadas por reyes. La agricultura, 
basada en el trigo, la vid y el olivo, 
era próspera, por lo que comerciaron 
con esos productos. Además, su 
minería también contribuyó al 
desarrollo comercial.

Lo más significativo de la cultura íbera fueron 
las esculturas de mujeres, conocidas como 
damas, que representan a sacerdotisas o 
diosas. Entre ellas, destacan la Dama de 
Elche, la de Baza o la del Cerro de los Santos.

Dama de Elche (Alicante).
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Los celtas
El origen de los pueblos celtas se encuentra en los pueblos indoeuropeos, 
conocedores de la metalurgia del hierro, que se extendieron desde el centro de 
Europa. Estos pueblos influyeron en los que ya existían en la península ibérica.

Los celtas eran un conjunto de pueblos muy diversos entre sí, pero con rasgos 
comunes, como la organización en tribus, su carácter guerrero y su dedicación a la 
agricultura y la ganadería. Se pueden diferenciar dos grupos:

Al norte, entre la cordillera Cantábrica y la costa, se localizaban  
los pueblos galaicos, astures, cántabros y vascones. Se asentaban  
en poblados fortificados llamados castros y practicaban la 
metalurgia del hierro.

Al oeste de la península estaban asentados los lusitanos y, en la 
meseta, pueblos diversos como vacceos, vetones, carpetanos, 
celtíberos, etc. Practicaban el trueque y vivieron en poblados que, 
en algunos casos, se convirtieron en ciudades.

Toros de Guisando (Ávila), relacionados con la cultura de los vetones.
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Los pueblos colonizadores
La localización de la península ibérica y su riqueza en minerales 
favorecieron el establecimiento de colonias comerciales de otros pueblos 
mediterráneos. Las más antiguas corresponden a los fenicios, que en torno 
al siglo ix a. de C. fundaron colonias en la costa sur, como Gadir y Malaka. 

Estas colonias fenicias fueron dominadas a partir del siglo V a. de C. por 
los cartagineses, procedentes de la antigua colonia fenicia de Cartago.

Otro pueblo mediterráneo que fundó colonias en la costa este de la 
península ibérica fue el griego, a partir del año 700 a. de C., fecha en 
la que fundaron Mainake. 

La presencia de estos  
pueblos mediterráneos  
influyó en las culturas  
indígenas peninsulares.  
Así, los restos arqueológicos  
demuestran la influencia  
de los fenicios y los griegos en  
aspectos como el arte y en la  
aparición de la escritura.

Castro de Santa Tecla.

Inscripción íbera.Bicha de Balazote. Escultura íbera con 
influencia griega.
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TÉCNICA DE TRABAJO

02 Las primeras civilizaciones

El eje cronológico
Interpretación de un eje cronológico
Un eje cronológico permite representar gráficamente la sucesión de 
una serie de acontecimientos en el tiempo. Esta representación se 
hace a través de una línea, que expresa periodos de la historia y que 
contiene datos históricos, así como las fechas en las que tuvieron lugar.

Para interpretarlo debes, en primer lugar, observarlo atentamente. Ana
liza el ejemplo que aparece a continuación:

Después, debes extraer conclusiones de la representación, a partir de los 
datos y las fechas.

  Observa el eje cronológico que aparece en el ejemplo anterior y responde a las 
siguientes preguntas:

 1 ¿Qué datos aparecen representados en este ejemplo? Indica con qué lugar 
geográfico relacionas estos datos. 

 2 ¿Con qué periodo histórico se relacionan los datos representados? Explica bre-
vemente qué sucedía durante estas fechas en Oriente Próximo.

 3 Observa la localización de los datos en el eje cronológico y responde:

a. ¿Qué pueblo fundó las colonias más antiguas? 

b. ¿Qué hecho es más cercano al origen de Tartessos?

ACTIVIDADES

Colonia griega de Ampurias, en Gerona.

Colonia fenicia de Sa Caleta, en Ibiza.

   Se representan datos que suelen ser acontecimientos 
destacados, como el inicio de reinados, la inauguración de 
monumentos, el final de una guerra…

   Las fechas indican el momento en que se produjeron los 
acontecimientos.

   La línea está graduada regularmente y las fechas 
se sitúan de forma proporcional. Por tanto, si dos 
acontecimientos son próximos en el tiempo, estarán 
cercanos entre sí en el eje. Y, cuando se encuentren  
a mayor distancia, significará que están más alejados  
en el tiempo.

1

2

3

EDAD DE LOS METALESS. xi a. de C. S. x a. de C. S. ix a. de C. S. viii a. de C. S. vii a. de C. S. vi a. de C. S. v a. de C.

Celtas: 
invasiones 

indoeuropeas
Origen del reino 

de Tartessos
Primeras colonias 

fenicias
Primeras colonias 

griegas
Primeras colonias 

cartaginesas

Comienzo del 
desarrollo de los 

íberos
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 4  Sigue los pasos detallados en este proceso para realizar un eje cronoló-
gico sobre el Imperio egipcio. Busca información sobre las tres etapas 
en las que se divide el Imperio y las fechas que establecen el comienzo 
y el final de cada una de ellas. Por último, representa toda la informa-
ción en una línea.

ACTIVIDADES

Realización de un eje cronológico
Para hacer un eje cronológico, necesitas un papel cuadriculado o mili
metrado, una regla y un lápiz. Puedes seguir estos pasos:

  Analiza los datos y las fechas con los que vas a trabajar. En este caso, vamos 
a tomar los siguientes acontecimientos históricos:

1

Ordena los acontecimientos por orden cronológico, desde el más antiguo al 
más moderno. En este caso, ten en cuenta que todas las fechas son anteriores 
al nacimiento de Cristo. Fíjate, asimismo, en las fechas extremas, pues ellas 
marcarán el principio y el final del eje.

2

Finalmente, escribe un título para el eje cronológico.5

Traza una línea recta y gradúala de forma que cada centímetro equivalga a un 
intervalo determinado. Para este ejemplo, puedes hacer una línea de 20 cm para 
que cada uno equivalga a 100 años.

3

2600 a. de C. 600 a. de C.

Coloca las fechas de los acontecimientos en el lugar que les corresponde en la 
escala y escribe de qué acontecimiento se trata.

4

Construcción de la pirámide  
de Keops (2570 a. de C.)

Redacción del Código de 
Hammurabi (1756 a. de C.)

Fin del Imperio nuevo en Egipto 
(1069 a. de C.)

Muerte de Tutankamón  
(1327 a. de C.)

Destrucción de la ciudad asiria  
de Nínive (612 a. de C.)

Inicio del Imperio acadio  
(2335 a. de C.)

2600  
a. de C.

2570 a. de C.
Construcción de la pirámide de Keops

2335 a. de C.
600 a. de C.

Código de Hammurabi.
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 1 Los datos representados se corresponden con los pueblos que 
habitaban en la península ibérica en el i milenio a. de C.: tanto las 
culturas autóctonas como los primeros pueblos que fueron atraídos. 

 La península ibérica.

 2 Se relaciona con el final de la prehistoria y el principio de la Edad Antigua, 
ya que depende del conocimiento de la escritura por cada pueblo. En 
Oriente Próximo se desarrollaron las civilizaciones mesopotámica y 
egipcia, que sí conocían la escritura. Ambas civilizaciones surgieron en 
torno a grandes ríos, por lo que a partir de la obtención de productos 
agrícolas pudieron desarrollar civilizaciones basadas en una estructura 
social muy jerarquizada, que dominaban amplios territorios y que 
alcanzaron un notable desarrollo cultural y artístico.

 3 a. El fenicio. 

   La finalidad de esta pregunta es que los alumnos reflexionen sobre 
la posición de los datos históricos en un eje cronológico, en este 
caso, los datos referidos a las colonias (fenicias y griegas).

b. Las primeras colonias fenicias.

   La finalidad de esta pregunta es que los alumnos reflexionen sobre 
la duración de los hechos históricos y el reflejo de la misma en un 
eje cronológico.

4

SOLUCIONES PÁG. 48-49

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para repasar los contenidos vistos en esta unidad y en este epígrafe se puede utilizar la estructura PARADA 
DE TRES MINUTOS. Una vez finalizada la explicación, el docente hará una parada de tres minutos durante 
los cuales cada equipo pensará tres preguntas o dudas que, posteriormente, planteará el portavoz. Se hace 
una pregunta por equipo y por ronda y, una vez que finalizan, se continúa con la explicación. 

>

2700 a. de C. 2000 a. de C. 1000 a. de C.

IMPERIO ANTIGUO IMPERIO MEDIO IMPERIO NUEVO

2686 a. de C. 2181 a. de C. 2040 a. de C. 1786 a. de C. 1552 a. de C. 1069 a. de C.
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50

REPASO FINAL

02 Las primeras civilizaciones

 1 Copia en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual  
y complétalo.

 4 Observa las siguientes imágenes y relaciona cada una 
de ellas con una cultura. Razona tu respuesta explicando 
las principales características que definen a cada cultura.

 2 Observa el siguiente mapa y localiza las dos grandes civi-
lizaciones que se desarrollaron allí. Después, localiza: 
Tebas, Karnak, Ur, Uruk, Luxor, Lagash.

 3 ¿Cuáles fueron las culturas indígenas que se desarrollaron 
en la península ibérica? A continuación, indica con qué 
otras culturas tuvieron contacto y las causas que atraje-
ron a esas culturas.

una economía 
basada en la  

....

religiosas:

.... en Mesopotamia .... en Mesopotamia

templos en .... .... para los faraones en ....

para los gobernantes:

se caracterizaron por

.... jeroglífica

Tigris y ....

donde surgió donde surgió

la civilización  
....

....

la civilización  
....

la aparición de la .... .... jerarquizada construccionesgrandes ríos

aparecieron alrededor de

que permitieron 
el desarrollo de

como 

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES
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EVALUACIÓN

 Completa las siguientes frases con los conceptos que apare-
cen en el recuadro:

Ur, Hammurabi, Tigris, zigurats, Menes, mastaba, Uruk, Gigalmesh, 
treinta, Lagash, Éufrates.

  El faraón que unificó el Alto y Bajo Egipto se llamó ..... A lo largo 
de la historia de Egipto hubo hasta un total de .... dinastías. 

  Las grandes ciudades-estado sumerias fueron ...., ...., .....

  Existen diferentes formas de enterramiento en el antiguo 
Egipto, las .... contaban con cámara subterránea y exterior-
mente presentaban una forma de pirámide truncada. 

  Se conservan obras literarias de la antigua Mesopotamia 
como el famoso Poema de .... y códigos de leyes como el que 
redactó el rey .....

  Mesopotamia nació junto a los ríos .... y .....

  A los grandiosos templos en los que los mesopotámicos ren-
dían culto a sus dioses y que eran la vivienda de los sacerdo-
tes los llamamos ..... 

   Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a. La escritura egipcia es cuneiforme.

b. El origen de la escritura estaba ligado a la religión y a las 
actividades económicas.

c. Las estatuas mesopotámicas solían ser de pequeño ta-
maño y representaban a reyes en actitud orante.  

d. Los egipcios solían cultivar trigo, cebada, hortalizas, árbo-
les frutales y plantas como el papiro.

e. Los egipcios empleaban normalmente en sus construccio-
nes el arco y la bóveda.

f. Los escribas eran muy valorados y ocupaban puestos rele-
vantes en Egipto.

 Los gobernantes en la antigua Mesopotamia eran:

a. Altos funcionarios y rey.

b. Sacerdotes y rey.

c. Sacerdotes y ejército.

 Para el estudio de la historia de Egipto, los historiadores han 
marcado tres etapas:

a. Imperio real, Imperio faraónico, Imperio de dominación 
romana.

b. Imperio primero, Imperio medio, Imperio final.

c. Imperio antiguo, Imperio medio, Imperio nuevo.

1

2

3

4

 El faraón concentraba el poder religioso y político en sus ma-
nos, por lo que decimos que su poder era:

a. Teocéntrico.

b. Autocrático.

c. Teocrático.

 El pueblo de la península más antiguo que conocemos es  
el de:

a. Los íberos.

b. Los celtas.

c. Tartessos.

 Los pueblos celtas tienen su origen en:

a. Pueblos del Mediterráneo como los fenicios.

b. Pueblos indoeuropeos.

c. Pueblos íberos como los turdetanos.

 Compara y sintetiza en la siguiente tabla las característi-
cas de cada una de las civilizaciones que hemos estu-
diado:

Civilización Mesopotamia Egipto

Actividades 
económicas

…. ….

Gobernantes …. ….

Principales 
edificios 

arquitectónicos
…. ….

Tipo de 
escritura

…. ….

 Elabora un esquema de los pueblos que habitaron en la pe-
nínsula ibérica en esta época, en el que diferencies a los in-
dígenas de los colonizadores. Después, valora el papel que 
tuvieron las relaciones entre estos pueblos.

 Evalúa la importancia que la herencia de conocimientos en 
la agricultura, el comercio, la astronomía y el arte de egip-
cios y mesopotámicos ha tenido sobre las civilizaciones 
posteriores. 

 Después de recordar las dudas que te surgían al principio de 
la unidad, responde: ¿qué grado de satisfacción he alcan-
zado con los contenidos que he estudiado?

5

6

7

8

9

10

DIARIO DE APRENDIZAJE
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 1 

SOLUCIONES PÁG. 50

REPASO FINAL

una economía 
basada en la 
agricultura

religiosas:

zigurats en Mesopotamia palacios en Mesopotamia

templos en Egipto tumbas en forma  
de mastabas, pirámides  

e hipogeos para los faraones  
en Egipto

para los gobernantes:

se caracterizaron por

cuneiforme jeroglífica

Tigris y Éufrates

donde surgió donde surgió

la civilización 
mesopotámica

Nilo

la civilización 
egipcia

la aparición de la escritura sociedad jerarquizada construccionesgrandes ríos

aparecieron alrededor de

que permitieron 
el desarrollo de

como 

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>
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 SOLUCIONES PÁG. 50 SOLUCIONES PÁG. 51

EVALUACIÓN 2 La zona de la coropleta verde corresponde a la civilización egipcia.

 La zona de la coropleta roja corresponde a la civilización mesopotámica.

 Comprobar que los alumnos localizan correctamente las ciudades 
indicadas: Tebas, Karnak y Luxor en Egipto; Ur, Uruk y Lagash en 
Mesopotamia.

 3 Las culturas indígenas fueron tartessos e íberos. Tuvieron contacto 
con otras culturas como los celtas, que se establecieron en la 
península, y otras culturas que establecieron establecimientos 
comerciales, como fenicios, cartaginenses y griegos. Estos pueblos 
fueron atraídos por la localización de la península ibérica y por su 
riqueza, especialmente, en minerales.

 4 La primera imagen se relaciona con la cultura íbera. Esta cultura, 
que se estableció por la costa mediterránea y el valle del Ebro, 
alcanzó su mayor desarrollo entre los siglos v y iii a. de C. Se 
caracterizaron por vivir en ciudades-estado amuralladas y por una 
economía basada en la agricultura y la minería, que les permitió 
impulsar los intercambios comerciales. En lo cultural, destacaron las 
esculturas de mujeres que representaban a sacerdotisas o diosas, 
como la de la imagen, que es similar a la Dama de Elche. La imagen 
corresponde a la Dama de Baza.

 La segunda imagen se relaciona con la cultura egipcia. Esta cultura, 
que se desarrolló a lo largo de 3 000 años a orillas del río Nilo, se 
caracterizó por ser una sociedad muy jerarquizada controlada por el 
faraón, que dominaba la escritura mediante jeroglíficos. En lo cultural, 
destacaron por sus conocimientos científicos así como por el arte, que 
dedicaban al faraón y a los dioses. Esta escultura refleja las 
características del arte egipcio, tanto por la solemnidad que refleja la 
imagen, que transmite una sensación de rigidez, como por la riqueza 
cromática de su decoración. La imagen corresponde al busto de 
Nefertiti.

 La tercera imagen representa un relieve de época asiria. Los asirios 
fueron uno de los pueblos que fundaron un imperio en Mesopotamia. 
La civilización mesopotámica se caracterizó por una sociedad muy 
jerarquizada, en la que los sacerdotes alcanzaron un importante 
poder, que se organizaba en ciudades-estado. Alcanzaron un gran 
desarrollo científico y cultural y conocían la escritura, que se ha 
denominado cuneiforme, que desarrollaron en tablillas de arcilla.  
Los relieves asirios se caracterizaban por su realismo, en el que se 
reflejaba el espíritu guerrero a través de escenas de guerra o caza,  
y se resaltaba la figura del rey. La imagen corresponde al relieve de 
Asurbanipal.

 1 Menes, treinta.

 Ur, Uruk, Lagash.

 Mastabas.

 Gilgamesh, Hammurabi.

 Tigris, Éufrates.

 Zigurats.

 2 a.  Falso. La escritura egipcia es jeroglífica. La escritura cuneiforme es 
mesopotámica.

b. Verdadero.

c. Verdadero.

d. Verdadero.

e. Falso. Los egipcios no conocían el arco y la bóveda, por lo que sus 
construcciones se cerraban con cubiertas planas o adinteladas. El 
arco y la bóveda fueron una aportación mesopotámica.

f. Verdadero.

 3 b. Sacerdotes y rey.

 4 c. Imperio antiguo, Imperio medio, Imperio nuevo.

 5 c. Teocrático.

 6 c. Tartessos.

 7 b. Pueblos indoeuropeos.

 8 Civilización Mesopotamia Egipto

Actividades 
económicas

Agricultura en las 
tierras fértiles de las 

orillas de los ríos 
Tigris y Éufrates.

Artesanía y comercio.

Agricultura en las 
tierras fértiles de las 
orillas del río Nilo.

Ganadería, artesanía  
y comercio.

Gobernantes
Sacerdotes y, más 
adelante, reyes.

Faraón. Ayudado por 
escribas, altos 

funcionarios y sacerdotes.

Principales 
edificios 

arquitectónicos

Zigurats y palacios. Monumentos 
funerarios (mastabas, 
pirámides e hipogeos) 

y templos.

Tipo de 
escritura

Cuneiforme. Jeroglífica.
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Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. 
Para resolver la evaluación se puede emplear la estructura 
LÁPICES AL CENTRO y para realizar la corrección de la misma 
recurrir a la estructura EL NÚMERO.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Metacognición

En el apartado DIARIO DE APRENDIZAJE de esta unidad se invita 
a los alumnos a autoevaluar su aprendizaje, pidiéndoles que 
recuerden las dudas que se planteaban al principio de la unidad 
para analizar si han conseguido resolverlas y en qué grado de 
satisfacción lo han hecho. 

>

Evaluación 

EH-02-01. Las primeras civilizaciones

EH-02-02. Test: Las primeras civilizaciones

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

 9

 La influencia de los pueblos colonizadores en los pueblos indígenas se 
aprecia sobre todo en las influencias detectadas en los restos 
culturales. Por ejemplo, en algunas esculturas íberas se aprecian 
influencias del arte fenicio y del griego antiguo, o las primeras 
manifestaciones de escritura íbera revelan la influencia griega.

 10 Respuesta abierta, en ella los alumnos deben reflejar su conocimiento 
de las principales aportaciones científicas y culturales de las primeras 
civilizaciones:

 –  Agricultura: sistemas de regadío egipcios y aplicación de la 
geometría y la aritmética para medir campos.

 –  Comercio: comunicación de extensos territorios.

 –  Astronomía: los egipcios usaron la astronomía, que ya era conocida 
en Mesopotamia, para establecer un calendario agrícola.

 –  Arte: introducción del arco y la bóveda desde Mesopotamia.

SOLUCIONES PÁG. 51

La península ibérica a principios de la Edad Antigua

Tartessos feniciosíberos cartagineses

norte: galaicos, astures, 
cántabros y vascones.

oeste: vacceos, vetones, 
carpetanos, celtíberos, etc.

pueblos indígenas

griegos

pueblos colonizadores

celtas
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