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ACTIVIDADES PARA REPETIDORES.
LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES

NOMBRE: CURSO: FECHA:
Las fértiles llanuras de algunos ríos hicieron posible el aumento de la producción agrícola.Junto al 
desarrollo  de  la  agricultura  apareció  el  comercio,  el  poder  político  fuerte,  la  sociedad 
jerarquizada y las grandes obras públicas. La vida del ser humano había cambiado para siempre.
El desarrollo de la primera civilización urbana con sistema de escritura tuvo lugar al sur deMesopotamia 
hacia el año 3.500 a.C. Un proceso de desarrollo similar e independiente hizo surgir la civilización de  
Egipto, la del valle del Indo y la de la parte septentrional de China. Estas fueron las cuatro primeras  
civilizaciones del mundo antiguo. Estas civilizaciones compartían en común que se hallaban asentadas en 
una llanura fértil con grandes posibilidades agrícolas para mantener a poblaciones elevadas. En cada  
caso, una gran parte de la población vivía en las ciudades, gobernadas como estados independientes o  
como parte de un reino o imperio. En Egipto y el valle del Indo las inundaciones aluviales fertilizaban el  
suelo cada año, pero en Mesopotamia y en China los canales de irrigación transportaban el agua de los  
ríos  mediante la  creación  de  costosos  canales.Las  ciudades  alcanzaron  gran  tamaño.  La  escritura  
significó un avance decisivo para las  primerascivilizaciones; esto conllevó la aparición de una nueva  
clase, los escribas. La riqueza excedente estaba en manos de las clases gobernantes, cuya demanda de  
artículos de lujo creó un mercado creciente que hizo florecer una artesanía que estuvo íntimamente 
relacionada con el comercio entre países. Mesopotamia contactó primero con Egipto y más tarde con el  
valle del Indo; de este modo también se propagaron otras influencias e ideas, aunque cada civilización  
debe considerarse que tuvo un desarrollo independiente con sus raíces en la agricultura. La revolución  
económica y social que introdujeron estas cuatro civilizaciones señaló el principio de una nueva fase del  
desarrollo de la humanidad.

Adaptado de la página web
http://www.diomedes.com/hm1.htm

RESUELVE
1 Responde a las siguientes preguntas.
• Sobre el texto:
a) ¿Qué palabras no entiendes? Subráyalas, búscalas en un diccionario y r.ealiza una frase con cada una 
de ellas
b) ¿Qué cuatro civilizaciones se nombran en el texto?
c) ¿Qué características tienen en común estas civilizaciones?
d) ¿Qué dos civilizaciones veían inundado periódicamente su territorio?
e) ¿Cómo se abastecían de agua las otras dos civilizaciones?
f) ¿Crees que los escribas pertenecerían a los grupos privilegiados de la sociedad? ¿Por qué?
g) ¿Mantuvo relaciones comerciales Mesopotamia? ¿Con quién?
• Sobre la unidad:
a) ¿Qué significa el nombre griego de Mesopotamia?
b) ¿Cuándo surgió la escritura en Mesopotamia?
c) ¿Qué nombre recibe la escritura que se realizaba en Mesopotamia?
d) Rodea con un los círculo los grupos de la sociedad mesopotámica que consideramos privilegiados.
Artesano
Funcionarios Aristócratas Campesinos
e) ¿En qué dos regiones se dividía Mesopotamia?
f) ¿A qué civilización corresponde cada río?
– Indo:
– Tigris y Eúfrates:
– Nilo:
– Huang-Ho y Yangtsé:


