
Tema 10. Las primera civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 
 

 

10.0. Cronología histórica 

1. Copia y realiza las actividades del ejercicio 7 de la página 151 (todo menos el d)) 

 

10.1. Mesopotamia, tierra entre ríos 

1. Elabora un resumen de la página 154 que incluya los siguientes puntos: 

 ¿Cuándo y dónde apareció la primera civilización urbana? ¿Por qué las ciudades que 

aparecieron eran ciudades estado? 

 ¿Cómo eran las ciudades mesopotámicas? 

 ¿A qué se dedicaban sus habitantes? 

 ¿Qué otras actividades permitió el desarrollo de la actividad agrícola? 

 ¿Dónde vivían los sacerdotes? ¿Cuál era su función? 

 ¿Cómo aparecieron los primeros monarcas o reyes? 

 ¿Cuándo surgió la escritura? ¿Para qué servía? ¿Cuál fue su uso posterior? Pon algún 

ejemplo. 

2. ¿Cuáles son los imperios que existieron en Mesopotamia? Señala en que fecha existieron 

(año, siglo o milenio). 

 
10.2. El arte mesopotámico 
1. Realiza las actividades 1 y 2 de la página 157. 

2. Actividad 3, 4 y 5 de sintetiza de página 157. 

3. Explica cuáles fueron las construcciones principales de Mesopotamia. 

4. ¿Qué materiales utilizaban en la construcción de edificios? 

5. ¿Cuáles son las aportaciones de la arquitectura mesopotámica? 

6. ¿Qué son las estatuillas de orantes? 

7. ¿Qué personaje sirvió como modelo para representar a los reyes? 

 

10.3. Egipto, el Nilo y el desierto 

1. ¿En que dos regiones se dividía el Nilo? ¿Cuál está más al Norte y cuál más al Sur? 

2. Actividad 7 de página 159. 

3. Actividades 3 y 4 de la página 158. 

4. Nombra las principales ciudades egipcias. 

5. ¿Por qué se desarrolló la geometría y el cálculo en Egipto? 

 

10.4. El Egipto de los faraones 

1. Enumera las principales etapas de la historia de Egipto (indica sus duración). Señala los 

conquistadores externos de cada época. 

2. Actividades 2 y 3 de la página 160. 



3. Actividades 5, 6, 7 y 8 de la página 161. 

 

10.5. La religión egipcia 

1. Actividades 1 y 2 de la página 164. 

2. ¿Para qué servían los amuletos? 

3. ¿Dónde vivían los dioses los dioses egipcios? 

4. ¿Cómo se les rendía culto a los dioses egipcios? 

5. Realiza las actividades 3, 4 y 5 todas las actividades de la página 165. 

 

10.6. El templo, morada de los dioses 

1. Explica las tres características de la arquitectura egipcia: reglas inamovibles, arquitectura 

arquitrabada y monumentalismo. 

2. Actividades 2, 3, 4 y 5 de la página 167. 

 

10.7. Las tumbas egipcias 

1. Explica cómo eran las construcciones elaboradas para enterrar a los faraones (mastabas, 

pirámides e hipogeos). 

2. Indica el nombre de las principales pirámides. 

3. ¿Cómo se enterraba a la gente humilde? 

4. ¿Por qué los faraones se enterraban con objetos de la vida cotidiana, pequeñas estatuillas y 

tesoros? 


