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Mesopotamia es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo
ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien se extiende a las zonas fértiles
contiguas a la franja entre ambos ríos…
¿Actualmente Irak conserva las culturas y edificaciones desde el inicio de
Mesopotamia?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 1?


Reconocer en el tiempo y en el espacio el surgimiento y desarrollo de
Mesopotamia.

PC: viernes 3 de noviembre

Entrega: martes 7 de noviembre

Actividades:
1. En el presente mapa, ubica el territorio donde se encontraba Mesopotamia y
los pueblos que lo integraban, identifícalos y destácalos con colores,
menciona los ríos que estaban a su alrededor.

2. Identifica cuál fue el factor que impulsó la evolución de los pueblos cercanos a
Mesopotamia y justifica tu respuesta.
3. Completa el siguiente cuadro sobre las características principales de la
civilización Egipcia.
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5. Investiga cómo estaba dividida la sociedad Mesopotámica, elabora un gráfico
que te ayude a explicarlo.
6. Busca la imagen del Zigurat de Ur, descríbelo y explícalo.
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¿Qué lograrás al finalizar esta ficha 2?


Ubicar geográficamente, el espacio territorial ocupado por los egipcios
identificando las etapas de la historia.

PC: 10 de noviembre
Actividades:
1. En el presente mapa ubica los límites de Egipto.

Entrega: 13 de noviembre

2. Investiga cómo surgió la civilización egipcia y elabora un ensayo personal.
3. Desarrolla el siguiente cuadro descriptivo:
Antiguo Egipto (tres grandes etapas)
Imperio
Antiguo

Imperio Medio

Imperio Nuevo

4. En la siguiente pirámide clasifica socialmente a los egipcios.

5. Explica cuáles eran las principales actividades económicas de los egipcios.
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Qué lograrás al finalizar esta ficha 3?
-

Describir la organización política, la economía, y la cultura de las civilizaciones
antiguas.

PC: 17 de noviembre

Entrega: 20 de noviembre

Actividades
1. Investiga sobre la arquitectura egipcia y menciona obras y/o monumentos que
la representan, no olvides colocar las imágenes respectivas.
2. Desarrolla el siguiente cuadro descriptivo sobre la cultura egipcia

Cultura egipcia
Religión
Escritura
Astronomía
Ciencias

3. Explica a través de un mapa de china, dónde se ubicaron las primeras
dinastías Chinas ( Xia, Shang y Zhou.) e investiga su origen, y número de reyes.
4. En el siguiente cuadro descriptivo establece las características principales de la
dinastía Zhou, utiliza el siguiente enlace
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2828.htm
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5. Menciona los aportes culturales, políticos, y económicas de la dinastía Chang en
un cuadro comparativo. Puedes usar cualquier recurso bibliográfico o de las TIC, se
recomienda la lectura del siguiente artículo, en el enlace
http://chinopedia.webnode.es/historia/antigua/dinastia-shang/
6. Explica si tuvieron comunicación y asertividad en las civilizaciones antiguas.

