INSTITUCIÒN EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO
Refuerzo De Ciencias Sociales sexto
Nombre:

Grado:

1. Completa el cuadro de las civilizaciones que a continuación te
presentamos:
Parámetros

Mesopotamia

Ubicación Espacial ¿Dónde se
localizaron?
Ubicación Temporal ¿Entre qué años o siglos se
desarrollaron?
Organización Económica ¿Qué actividad económica
practicaban para la obtención del
alimento?
Organización Política ¿Qué organización política
tuvieron?
Organización Social ¿Cuáles son los grupos sociales
que conforman la estructura
social?

2. Lee y contesta.
Las dos primeras civilizaciones que surgieron en la historia fueron:
•
•

La civilización mesopotámica, en un lugar llamado Mesopotamia (hoy
Irak), entre los ríos Tigres y Éufrates.
La civilización egipcia, en Egipto, alrededor del río Nilo.

2.1 ¿Cuáles fueron las dos primeras civilizaciones urbanas de la historia?

2.2 ¿A qué lado de formo el rio la civilización mesopotámica?

Lee y Sigue con la lectura:
LA APARICIÓN DE LA ESCRITURA
También, por la necesidad de tomar anotaciones de carácter económico,
surgió la escritura. La escritura nació en Egipto y Mesopotamia casi al mismo
tiempo, alrededor del año 3.500 a. C. Con la aparición de la escritura la
humanidad entró en un nuevo periodo: LA HISTORIA.
En Mesopotamia se escribía en tablillas de arcilla blanda y húmeda, que
luego se dejaba secar al sol o se cocía en un horno. El instrumento con el que
hacía los trazos y los mismos trazos tenían forma de cuña, por eso a la
escritura que nació en Mesopotamia se la llama cuneiforme.

Responde las siguientes preguntas.
3. ¿Cómo era la Escritura de la Civilización Mesopotamia?
4. ¿Cómo se llama la escritura que se utiliza cómo instrumento en el trazo
tenía forma de cuña?

y que

Lee atentamente:
MESOPOTAMIA
Mesopotamia significa “tierra entre ríos” fue una civilización que se desarrolló
entre los ríos Tigres y Éufrates.
Su situación, que puedes ver en este mapa, es en el actual país de Irak.
5. Completa:
Mesopotamia significa “ entre
y
.

” Mesopotamia está situada entre los ríos

LA CULTURA
En Mesopotamia había muchas bibliotecas. En ellos se almacenaban
las tablillas en las que se escribían los contenidos que se iban adquiriendo.
Del antiguo Egipto se han encontrado numerosos escritos hechos en
pairos, pero también en las paredes de los templos y tumbas se encuentran
muchos escritos.
Lee la Cultura Mesopotamia y Responde
6 ¿Cómo era que se transmitían los conocimientos antes de la invención de la
escritura?
Indicaciones
1. El trabajo se entrega en Hojas de Block. (No a computador).
2. Fecha de entrega: 10 de septiembre del 2019.
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Grado:

1. Completa el cuadro de las civilizaciones que a continuación te
presentamos:
Parámetros

Mesopotamia

Ubicación Espacial ¿Dónde se
localizaron?
Ubicación Temporal ¿Entre qué años o siglos se
desarrollaron?
Organización Económica ¿Qué actividad económica
practicaban para la obtención del
alimento?
Organización Política ¿Qué organización política
tuvieron?
Organización Social ¿Cuáles son los grupos sociales
que conforman la estructura
social?

2. Lee y contesta.
Las dos primeras civilizaciones que surgieron en la historia fueron:
•
•

La civilización mesopotámica, en un lugar llamado Mesopotamia (hoy
Irak), entre los ríos Tigres y Éufrates.
La civilización egipcia, en Egipto, alrededor del río Nilo.

2.1 ¿Cuáles fueron las dos primeras civilizaciones urbanas de la historia?

2.2 ¿A qué lado de formo el rio la civilización mesopotámica?

Lee y Sigue con la lectura:
LA APARICIÓN DE LA ESCRITURA
También, por la necesidad de tomar anotaciones de carácter económico,
surgió la escritura. La escritura nació en Egipto y Mesopotamia casi al mismo
tiempo, alrededor del año 3.500 a. C. Con la aparición de la escritura la
humanidad entró en un nuevo periodo: LA HISTORIA.
En Mesopotamia se escribía en tablillas de arcilla blanda y húmeda, que
luego se dejaba secar al sol o se cocía en un horno. El instrumento con el que
hacía los trazos y los mismos trazos tenían forma de cuña, por eso a la
escritura que nació en Mesopotamia se la llama cuneiforme.

Responde las siguientes preguntas.
3. ¿Cómo era la Escritura de la Civilización Mesopotamia?
4. ¿Cómo se llama la escritura que se utiliza cómo instrumento en el trazo
tenía forma de cuña?

y que

Lee atentamente:
MESOPOTAMIA
Mesopotamia significa “tierra entre ríos” fue una civilización que se desarrolló
entre los ríos Tigres y Éufrates.
Su situación, que puedes ver en este mapa, es en el actual país de Irak.
5. Completa:
Mesopotamia significa “ entre
y
.

” Mesopotamia está situada entre los ríos

LA CULTURA
En Mesopotamia había muchas bibliotecas. En ellos se almacenaban
las tablillas en las que se escribían los contenidos que se iban adquiriendo.
Del antiguo Egipto se han encontrado numerosos escritos hechos en
pairos, pero también en las paredes de los templos y tumbas se encuentran
muchos escritos.
Lee la Cultura Mesopotamia y Responde
6 ¿Cómo era que se transmitían los conocimientos antes de la invención de la
escritura?
Indicaciones
1. El trabajo se entrega en Hojas de Block. (No a computador).
2. Fecha de entrega: 10 de septiembre del 2019.

