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Formato de Guía de trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Lee los conceptos 
2. Observa el vídeo presentando en youtube 
3. Responde las preguntas de la tarea 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

¡La historia comienza en Sumer! 

Entre las primeras civilizaciones en la guía actual vamos a desarrollar una de las más importantes conocida 
como Mesopotamia. Ubicada en la fértil o la creciente fértil surge hace alrededor de 5.000 años. En lo que hoy 
es Irak y Siria, entre los ríos Tigris y Eufrates, Mesopotamia significa: Meso (entre) Potamia (ríos) en latín. 

Sus primeras ciudades fueron Ur, Uruk y Lagash, todas ellas ya no existen, son solo lugares para los 
arqueólogos. Ellos desarrollaron la revolución neolítica (agricultura, ganadería) y la revolución urbana 
(ciudades). 

Fueron un conjunto de pueblos que se fueron sucediendo en estas tierras a los primeros se les conoce como los 
Sumeros, luego vinieron los Acadios, Asirios, Babilónicos y finalmente los neo babilónicos. En el siglo VI antes 
de Cristo fueron invadidos por el imperio persa 

Nombre docente: Juan Pablo Reyes 

Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

8 Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

HI07 OA 03 

Explicar que en las primeras civilizaciones la 

formación de estados organizados y el ejercicio 

del poder estuvieron marcados por la 

centralización de la administración, la 

organización en torno a ciudades, la 

estratificación social, la formación de sistemas 

religiosos y el desarrollo de técnicas de 

contabilidad y escritura. 
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En su cultura nacen las primeras formas de escrituras conocida como cuneiforme. Además, desarrollaron el 
primer código de leyes escrito, el código de Hamurabi de donde por su dureza surge el concepto “ojo por ojo y 
diente por diente”  

Los jardines colgantes de Babilonia, los zigurath (templos religiosos) y la Epopeya de Gilgamesh son elementos 
propios de la civilización Mesopotamia. Debido a su desarrollo histórico se dice que en ella parte la historia.   

El primer imperio del mundo, se dio en sus tierras cuando los Acadios al mando de Sargón II conquistan lo que 
hoy es medio oriente hace más de 4000 años.  

Creciente fértil 
 
Bajo el nombre de Creciente Fértil se conoce un área que limita al norte con la cordillera del Cáucaso y al sur 
con el desierto de Arabia, y que se extiende desde Palestina hasta los montes Zagros, al suroeste de Irán. 
 
Como su nombre indica, se trata de una región muy fértil marcada por la presencia de los ríos Tigris y Éufrates. 
Estos dos ríos ofrecieron las condiciones necesarias para que el hombre se dedicara a la agricultura por primera 
vez: su caudal abundante hizo posible las labores de regadío, a pesar de ser una zona montañosa y desértica, y 
los aluviones (sedimentos) que arrastraban las corrientes servían de fertilizantes. 
 
El control del agua y el excedente de alimentos que implicó la agricultura fueron factores básicos para el auge 
de las primeras ciudades de Mesopotamia, que fueron también las primeras de la historia. 
 

 

 

 


