
ACTIVIDADES REPASO TEMA 10. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 

1.EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS: 

a)Arquitectura abovedada/arquitectura adintelada b)Escritura cuneiforme/escritura jeroglífica c)Zigurat/ Pirámide 

 

2.UNE LAS PALABRAS DE AMBAS COLUMNAS  Y CONSTRUYE FRASES  CON  ELLAS EN LAS QUE EXPLIQUES SU 

RELACIÓN(Fíjate en el ejemplo) 

a)Escriba                                                                                          Tierra entre ríos 

b)Código de Hammurabi                                                                  Privilegiados 

c)Ramsés II                                                                                      Sargón I 

 d)Reino de Acad                                                                              Escritura 

e)Sumerios                                                                                       Pirámide 

f)Keops                                                                                            Imperio Nuevo  

g)Mesopotamia                                                                                Imperio Babilónico 

 

Ej. El  Escriba pertenecía al grupo de los privilegiados                                                                           

 

3.INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS Y CORRIGE LAS ERRÓNEAS: 

a) Ur fue capital de Egipto durante el Imperio Antiguo 

b) Osiris era el dios egipcio de la sabiduría 

c) Los artesanos pertenecían al grupo de los privilegiados 

d) El Tigris y el Éufrates desembocan en el golfo Pérsico 

e) El Valle de los Reyes es una necrópolis egipcia 

f) La crecida del Nilo se produce en invierno  y dura hasta la primavera 

g) La esculturas egipcias se caracterizan por su hieratismo 

h) Los hipogeos eran templos excavados en la roca 

i) La momificación era necesaria para que el “ka” o fuerza vital de los egipcios tuviera un sitio donde habitar tras la muerte 

 

4. SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

a) ¿Dónde, cuándo y para qué surgió la escritura? 

c) Explica en qué consiste la Ley del Talión y expón dos argumentos a favor y dos en contra  

b)Explica por qué son importantes las crecidas  y por qué crees que este fenómeno se producía en verano. 

. 

6. EL MITO DE OSIRIS 

“Osiris, el primogénito del dios Tierra (Geb) y de la diosa Cielo(Nut), había heredado el planeta entero y en él gobernaba como un monarca 

bienhechor. Su hermano, Seth, espíritu del mal, envidiaba su trono e ideó un complot para deshacerse de él: celebró un banquete en su honor y 

tras la comida, mandó a los sirvientes a que trajeran un rico cofre decorado que sería para aquel que consiguiese introducirse dentro. Cuando 

llegó su turno Osiris se metió dentro del cofre; entonces Seth lo cerró, los cubrió de plomo y lo arrojó al Nilo. Isis, hermana y esposa de Osiris, 

mandó buscar el cuerpo. Ella misma encontró el cofre en la playa con los restos de Osiris y lo guardó, pero  Seth se enteró del hallazgo y 

descuartizó el cuerpo en mil   pedazos que esparció por los pantanos. Isis buscó y encontró los fragmentos de cuerpo, que consiguió unir y 

reconstruir con ayuda de   Anubis, dios de los ritos funerarios y de los embalsamamientos, y de Neftis, hermana y esposa de Seth. De esta forma 

Osiris resucitó y se convirtió desde entonces en el señor del mundo subterráneo de los muertos” 

a) Elabora el árbol genealógico de Osiris 

b). Describe cómo explicaría un egipcio que las tierras junto al Nilo son fértiles según el mito de Isis y Osiris. Apóyate en el texto para responder 

c).¿Guarda este mito alguna relación con la práctica egipcia de momificar a los muertos? Apóyate en el texto para responder 

 

7.IDENTIFICA Y DESCRIBE LAS SIGUIENTES IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

a) Coloca en los recuadros los estos nombres: NO PRIVILEGIADOS, FARAÓN, 

PRIVILEGIADOS 

b) Escribe debajo de los recuadros la siguiente información: campesinos, sacerdotes, familia 

del faraón, escribas, visir, escultor, orfebre, ebanista, sastre, tesorero, gobernador de 

provincias, carpintero, mandos militares, comerciantes, esclavos, alfareros, 

a b 

d 

c 



 

8 MAPA DE MESOPOTAMIA  

 

a).Pinta del color de la leyenda la 

expansión territorial de cada período 

de la historia de Mesopotamia y 

escribe su nombre 

b). Sitúa junto al punto 

correspondiente el nombre de las 

principales ciudades mesopotámicas  

c). Indica en tu cuaderno  los 

territorios que comprendía cada 

imperio o reino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MAPA DE  EGIPTO 

 

 

a).Escribe sobre el mapa el nombre de los ríos, mares, 

desiertos, penínsulas… de esta región 

b).En el Antiguo Egipto florecieron importantes 

ciudades, algunas de las cuales fueron en un momento  

u otro capitales del Imperio. Sitúalas en el mapa e 

indica en  tu cuaderno en  qué  época fueron capitales 

cada una: 

c) Escribe en su lugar correspondiente el nombre de 

los grandes  monumentos arquitectónicos del Antiguo 

Egipto y escribe en tu cuaderno si su finalidad era 

religiosa o funeraria  

d).Colorea el mapa: Imperio  Antiguo de verde, 

Imperio Medio de  amarillo, e Imperio Nuevo de  

naranja 

e)¿En  qué milenios se desarrollaron los Imperios 

Antiguo, Medio y Nuevo? 

f)¿Qué pueblo mesopotámico fue contemporáneo de 

los egipcios del Imperio Antiguo?¿Y de los egipcios 

del Imperio Nuevo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


