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EDAD 
ANTIGUA

JC

Civilizaciones 
Entre las características de estas 

primeras grandes civilizaciones se 

encuentran:

•Control de aguas de los extensos 
ríos a través de canales y embalses 
para resolver los problemas de 
sequías e intensificar la producción 
cerealera

•Dominio del bronce para fabricar 
mejores herramientas de trabajo y 
armas para imponerse a otras 
poblaciones. 

•Construcción de ciudades 
amuralladas. 
• Desarrollo del comercio por la 
venta de excedentes de la 
agricultura (intensiva o extensiva) y 
la ganadería. 
• Aparición de los primeros signos 
de escritura. 
• Formación de Estados con 
desarrollo de fases expansivas. 
• Estructuras sociales jerárquicas y 
estamentales. 
• Gobernadas por jefes políticos 
poderosos y, a veces, divinizados, 
que se apoyaban en la burocracia, 
castas militares y sacerdotales. 
• Cultos religiosos estatales. 

• O b r a s a r q u i t e c t ó n i c a s 
monumentales; conocimientos 
astronómicos y matemáticos.
  
!EGIPTO ANTIGUO Y EL NILO

Al  N.O de África se ubica la llanura 
del río Nilo, formada por los 
aluviones del río más largo del 
mundo que nace en los lagos de 
África Central y desemboca en un 
delta en el Mediterráneo

Aspecto Político

Los faraones tenían carácter divino y 
gobernaban centralizada y 
despóticamente. Los jefes 
provinciales eran los Visires o 

especies de ministros pertenecientes 
a la nobleza.  El poder del faraón se 
hacía sentir a través de los Escribas 
o técnicos de la escritura y 
contabilidad. 

Aspecto Social
La aristocracia estaba compuesta 
por la Nobleza Terrateniente, los 
Escribas y el Clero. Los Artesanos 
trabajaban para el Estado y los 
Mercaderes desarrollaron un pobre 
comercio. Los Campesinos 
constituían la mayoría poblacional y 
nunca fueron dueños de las tierras. 
Los Esclavos eran un pequeño 
grupo de extranjeros comprados. 
Por lo tanto, se puede decir que fue 
una estructura jerárquica y 
estamental.

Aspecto Religioso
Los egipcios concebían una vida 
extraterrenal, ya que el alma era 
juzgada por el panteón de 43 dioses. 
Para que el alma del difunto 
compareciera en este juicio, el 
cuerpo debía conservarse incorrupto 
en su tumba, por lo tanto se le 
momificaba o embalsamaba. Los 
principales dioses fueron Re, Horus, 
Anubis, Seth, Isis, Osiris, etc., El arte 
funerario alcanzó gran nivel a través 
de Pirámides, Mastabas e Hipogeos.

Objetivos: dar cuenta del conocimiento y comprensión de la evolución histórica de las primeras grandes culturas y civilizaciones de la Historia

Indicaciones: lee atentamente la guía (destacando), fijándote en las ideas y conceptos principales y realiza las actividades que se incluyen al final

Civilizaciones
Las primeras grandes 
civilizaciones se 
originaron a partir del 
asentamiento en 
fértiles llanuras 
aluviales y control de 
significativas redes 
fluviales, por ello se 
les ha denominado 
“ s o c i e d a d e s 
hidráulicas”. 
Página 1

Egipto
Existieron pequeños 
reinos  l lamados 
Nomos , con sus 
propios cultos y leyes.
Página 2

Legado Egipcio
Dos tipos de  escritura: 
Jeroglífica y Demótica, 
sus  monumentales 
construcciones como 
embalses, canales, 
p i r á m i d e s y 
c o n o c i m i e n t o s 
anatómicos, fisiológicos 
y técnicas  de 
e m b a l s a m a m i e n t o 
avanzadas.
Página 2

Babilonia
Babilonia se convirtió 
en centro de un 

imperio que se  extendió 
por toda Mesopotamia      
Página 3 y 4

Mesopotamia
Legados culturales: 
Astrología, Horóscopo, 
signos  zodiacales,  
Astronomía y la 
semana de siete días, 
además del sistema 
sexagesimal.
Página 3

Persas
Se establecieron en la 
meseta de Irán en el II 
milenio a.C.
Página 4

   Guía Nº 1: CIVILIZACIONES FLUVIALES! IV MILENIO ANTES DE CRISTO EN EL CERCANO ORIENTE

El  Crescente es  una región histórica que se 
corresponde con parte de los territorios  del 
Antiguo Egipto, el  Levante mediterráneo y 
Mesopotamia.

Colegio San Agustín El Bosque

Un Proyecto Educativo Único y Propio

Historia - 3º Medio C y D

!
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Trigo, Cebada y Lino 
entre sus principales 
cultivos
Aspecto Económico
La base económica fue la agricultura 
desarrollada en la fértil ribera del 
Nilo. Los cultivos más importantes 
fueron el trigo, la cebada, el lino, los 
olivos y la vid. El comercio tuvo 
poco desarrollo a excepción de la 
fase imperial. Explotaron el oro y el 
cobre. La artesanía desarrolló los 
textiles, la cerámica y la orfebrería. 
La ganadería explotó los vacunos, 
ovinos, aves y pesca en la zona del 
delta del Nilo.

Períodos Históricos
1. Prehistoria
Se discute el origen de los egipcios; 
seguramente en los inicios hubo una 
mezcla de tribus semitas y camitas. 
Hacia el cuarto milenio se desarrolló 
la escritura. Existieron pequeños 
reinos llamados Nomos y cada uno 
de ellos tenían sus propios cultos y 
leyes. Creían en el fetichismo como 
lo demuestra la creencia en el dios 
Ptah del reino de Menfis, encarnado 
en el Buey Apis. 
En esta etapa existía cierta jerarquía 
social, destacando sacerdotes, 
nobleza, comerciantes, artesanos y 
campesinos. Entre los Nomos hubo 
permanentes guerras, pero hacia el 
año 3200 a.C. se unifican los dos 
principales Nomos, el del Alto 
(Tebas) y Bajo Egipto (Menfis). 

2. Reino Antiguo (2800-2000 a.C.)
El faraón Menes unificó Egipto 
estableciendo la capital en Menfis, 
en el delta del Nilo. Los faraones de 
este período fueron muy poderosos, 
hijos del dios Sol. Hubo 8 dinastías y 
se construyeron las pirámides de 
Gizeh (Cheops, Chefren y 
Micerinos). También se le llama  la 

Hiksos: introducen el 
uso del caballo y las 
armas de hierro
época del Faraón Dios. Hacia el año 
2400 a.C. los faraones fueron 
perdiendo poder frente a los 
sacerdotes y noblezas locales. El 
Estado se feudalizó y entre los años 
2400 a 2000 a.C. hubo pugnas 
permanentes entre los poderes 
locales hasta que los píncipes de 
Tebas se impusieron reponiendo la 
unidad de Egipto.

3. Reino Medio (2000-1700 a.C.)
La capital fue Tebas. Los faraones no 
fueron tan poderosos y Egipto fue 
un Estado feudal. Se desarrolló el 
comercio y las artes, y hacia el año 
1780 a.C. se debilitó el poder de los 
faraones, generándose nuevas 
disputas internas que fueron 
aprovechadas por un pueblo invasor 
llamado los Hiksos que dominaron 
el delta del Nilo por 200 años. Se le 
denomina la época del Faraón 
Hombre. 
Los Hiksos aportaron caballos y 
armas de hierro, transformando a 
los egipcios en un pueblo guerrero e 
imperialista. Los príncipes de Tebas 
liberaron a Egipto del dominio de 
los invasores y, encabezados por 
Amasis I, crearon el imperio. 

4. Imperio (1580-1100 a.C.)
Es la Época del Faraón Guerrero.  
Con capital en Tebas, Egipto 
unificado y liberado comenzó su 
expansión territorial dominando 
hasta Siria por el norte y Nubia por 
el sur, destacando los faraones 
Tutmosis III y Ramsés II. Los 
faraones fueron muy poderosos 
gobernando un Estado Teocrático 
con el culto a Amón-Ra y el apoyo 
de una poderosa casta sacerdotal.  

El culto a Atón fue la 
principal reforma 
religiosa monteísta
Se construyeron grandes templos en 
Luksor, Karnak y Abu-Simbel.
El faraón Amenofis IV intentó 
imponer el monoteísmo con el culto 
a Atón, cambiando su nombre por 
Ikhnaton y la capital imperial, pero 
tuvo la oposición de la casta 
sacerdotal que obligó a su sucesor, 
Tutankamon, a volver al politeísmo 
y dominio del culto solar de Amón-
Ra. El faraón Ramses II firmó el 
primer tratado de paz con los Hititas 
en Asia Menor y tras su reinado, el 
Imperio comenzó su decadencia.

5. Decadencia (1100-48 a.C.)
Sobrevino por factores internos, ya 
que sacerdotes y militares se 
hicieron fuertes en sus tierras y 
desconocieron al gobierno faraónico, 
y por factores externos, ataque de 
pueblos cercanos, cayendo bajo 
dominio de Asirios, Persas, 
Alejandro Magno y finalmente los 
Romanos.

Legados Culturales
•Dos tipos de escrituras: La 
Jeroglífica usada por los sacerdotes 
y la Demótica, más popular, usada 
por los Escribas para sus funciones 
administrativas y económicas. 
• Sus monumentales construcciones: 
Sus canales y embalses revelan 
grandes conocimientos de 
ingeniería. Los Sacerdotes 
inventaron el Calendario Solar de 
365 días (12 meses de 30 días y 5 
días festivos adicionales). Este 
calendario luego fue corregido por 
los Romanos e impuesto en el 
mundo occidental. Fueron maestros 
en la arquitectura con sus Pirámides 
y columnas. Técnicas de 
momificación y embalsamamiento. 
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!MESOPOTAMIA

Región comprendida entre los ríos 
Tigris y Eufrates, que nacen en las 
montañas de Armenia y 
desembocan en el Golfo Pérsico, 
constituyendo un área de 140 mil 
kms. cuadrados. Comprende dos 
regiones, al norte Asiria, árida y 
montañosa, al sur Caldea, fértil y 
templada. Hoy en día toda la región 
pertenece a Irak. Mesopotamia 
significa “entre ríos”, fue la cuna de 
la civilización, fue conquistada por 
sucesivos pueblos que crearon y 
derrumbaron imperios. Los 
primeros habitantes, los Elamitas, 
ocuparon la región de Caldea.

Aspecto Socio-Político
Los reyes eran representantes de las 
divinidades, supremos sacerdotes y 
amos de todo el país. A través de sus 
gobernadores y jueces controlaban 
las cosechas y las aguas. La 
estratificada sociedad estaba 
compuesta por una nobleza militar, 
los sacerdotes, campesinos y 
esclavos (estos últimos , surgidos de 
deudas impagas o delitos). 

Aspecto Religioso
Existía temor reverencial hacia los 
Dioses. El alma era considerada 
inmortal. Los sacerdotes eran 
hechiceros, curanderos, intérpretes 
de sueños, adivinadores y 
estudiosos de los astros. Cada 
pueblo dominante impuso a sus 
divinidades: Marduk fue el 
principal Dios bajo el dominio 
babilónico; Ishtar y Asur bajo el 
dominio de los Asirionaturaleza y se 
creía en genios protectores. 

Aspecto Económico
La agricultura y la ganadería fueron 
rubros económicos significativos en 
Mesopotamia; pero lo más 
desarrollado fue la actividad 
comercial interna e internacional, 
inventaron sistemas de pesos y 
medidas. 

Períodos Históricos
1. Sumeria-Acadia (4000-2000 a.C.)
Los Sumerios desarrollaron la 
primera civilización histórica. Se 
establecieron en pequeños reinos en 
torno a ciudades gobernadas por un 
Patesi o monarca, como Ur, Uruk, 
Lagash y Nippur.

Desecaron pantanos, abrieron 
canales para el riego, inventaron el 
calendario, establecieron la escritura 
Cuneiforme e inventaron la rueda. 
No obstante la creatividad, el 
período fue de guerras constantes, 
porque cada ciudad quería 
imponerse a las otras.
Hacia el año 2040 a.C. llegaron los 
Acadios desde Asiria, eran de origen 
semita. Fundaron ciudades como 
Ágade, Sipper y Babilonia. Luego 
dominaron a los sumerios, 
adoptaron su cultura y se hicieron 
agricultores.
2. Primer Imperio Babilónico 
(2000-1595 a.C.)
Fue creado por otro pueblo de 
origen semita que llegó a 
Mesopotamia, los Amorritas.

Primeras Civilizaciones Históricas

“Egipto es el don del Nilo”(Heródoto)

    

A la izquierda, extracto de escritura 
cuneiforme.  A la derecha, imágen del 
legislador Hammurabi.
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SUMERIOS
”Vivieron en pequeños reinos en torno a ciudades gobernadas por un Patesi, como fue el caso de Ur, 

Uruk, Lagash y Nippur”

Babilonia bajo Hammurabi

Bajo su rey Hammurabi (1792-1750 
a.C.) la ciudad de Babilonia se 
convirtió en centro de un imperio 
que se extendió por toda 
Mesopotamia, Elam y Siria. 
Hammurabi no sólo fue un 
conquistador sino un gran 
legislador, pues estableció el código 
que lleva su nombre, primer 
documento legal del mundo, 
mediante el cual unificó las leyes de 
todos los pueblos del país.                
El Imperio duró más de 200 años, 
pero decayó debido a la llegada de 
nuevos invasores de origen 
indoeuropeo, siendo los principales: 
los Hititas que se establecieron en 
un reino en Asia Menor y 
dominaron Babilonia y otras zonas 
del sur de Mesopotamia.

3. Etapa Asiria (1360-612 a.C.)
Pueblo belicoso del norte de 
Mesopotamia que se impuso en toda 
la región y luego en el cercano 
Oriente debido a la organización y 
fortaleza de su ejército. Tenían 
cuerpos de arqueros, carros de 
guerra tirados por caballos, arietes o 
carros semejantes a tanques 
primitivos, torres de asalto para 
demoler las murallas de las 
ciudades que atacaban y armas de 
hierro. 

Zigurat 

Entre los monarcas guerreros, 
destacan: Teglatfalzar III, Sargón II y 
Asurbanipal que conquistó Egipto.
Su imperio incluyó a Siria, Palestina, 
Egipto y parte de Anatolia. 
Establecieron su capital en Nínive y 
desde allí  gobernaron cruelmente, lo 
que provocó la sublevación de los 
Babilonios y de otras poblaciones.

4. Segundo Imperio Babilónico-
Caldeo (612-538 a.C.)
Babilonia volvió a ser el centro 
financiero y artístico del Cercano 
Oriente bajo el reinado de 
Nabucodonosor II, quien además 
erigió hermosos templos, palacios y 
los jardines colgantes de Babilonia.
Con la muerte de Nabucodonosor II, 
el imperio entró en decadencia y fue 
invadido por los Persas, luego por 
Alejandro Magno y finalmente por 
los Romanos.

Legados Culturales Mesopotamia
Fueron:
• Templos escalonados de 7 pisos 

llamados ZIGURAT.
• Escritura Cuneiforme.
• Desarrollo de la Astrología
• Bases de la Astronomía
• La semana de 7 días.
• La multiplicación, la división y el 

sistema sexagesimal.

Imperio Persa

!PERSAS

De origen indoeuropeo, se 
establecieron en la meseta de Irán en 
el II milenio y su territorio 
comprendió casi 2 millones de kms2. 
Practicaron la agricultura de oasis y 
la ganadería ovina y equina. Fueron 
hábiles jinetes, trabajaron el bronce y 
el hierro, tuvieron gran capacidad y 
desarrollo militar.
Características de este Imperio:
•Bajo el reinado de Ciro el Grande 
(556 a.C.), se unifican las tribus 
persas y se lanzan en una campaña  
militar expansiva logrando crear un 
vasto imperio; con el rey Darío se 
organiza este imperio en Satrapías o 
Virreinatos. Este imperio tuvo 
tolerancia y justicia hacia los 
pueblos sometidos.
•Su religión se denominó 
Mazdeísmo, basada en la 
concepción de la pugna entre el bien 
y el mal. Su libro sagrado fue el 
Zend-Avesta y  la religión fue 
predicada por Zoroastro. Esta 
religión creía en un juicio final y la 
resurrección general de los muertos 
al final de los tiempos. 
•La sociedad era estratificada: Rey-
Emperador, la nobleza caballeresca 
y los sacerdotes; los productores 
económicos eran los comerciantes, 
artesanos y campesinos.
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I. Comprensión de la Unidad
1.¿Qué papel juega el ambiente 
geográfico y los recursos hídricos en la 
configuración de las primeras 
civilizaciones (prístinas)?. Fundamenta 
tu respuesta.

2. ¿Por qué la invención de la escritura se considera un 
paso decisivo en la historia de la humanidad?

3. Explica a qué denominamos “fértil medialuna” y el 
por qué de este nombre. Señala qué pueblos se 
ubicaron dentro de ella

4. Explica por qué razones las grandes civilizaciones de 
desarrollaron en torno a los ríos 

5. Nombra los países que actualmente se ubican dentro 
de la fértil medialuna  

6. Realiza una secuencia de la evolución de los pueblos 
que se ubicaron en Mesopotamia (Indicación para su 
realización, en clase)

7. Realiza un gráfico descriptivo de la civilización 
egipcia, persa y de la zona de Mesopotamia

II.Trabajo con Fuentes Históricas
A) Juicio ante el Tribunal de Osiris (Egipcio)

“¡Salve, dios grande, Señor de la Verdad y de la Justicia, Amo 

poderoso: heme aquí llegando ante tí! ¡Déjame, pues, 

contemplar tu radiante hermosura! Conozco tu nombre 

mágico y los de las cuarenta y dos divinidades que te rodean 

en la vasta sala de la Verdad-Justicia, el día en que se hace la 

cuenta de los pecados ante Osiris [...] No he causado 

sufrimiento a los hombres. No he empleado la violencia con 

mis parientes. No he sustituido la Justicia por la Injusticia. 

No he frecuentado a los malos. No he cometido crímenes. No 

he hecho trabajar en mi provecho con exceso. No he intrigado 

por ambición. No he maltratado a mis servidores. no he 

blasfemado a los dioses. No he privado al indigente de su 

subsistencia [...]. No he manipulado los pesos de la balanza ni 

su astil. No he quitado la leche de la boca del niño. No me he 

apoderado del ganado en los prados. No he cogido con lazo las 

aves destinadas a los dioses. No he pescado peces con 

cadáveres de peces [...]. ¡Soy puro! ¡Soy puro! ¡Soy puro!. 

(Extracto del Libro de los Muertos).

B) Código de Hammurabi (Mesopotamia)

-Cuando un hombre acusa a otro de homicidio sin poder 

probarlo, el acusador debe ser muerto.

-Si un señor da falso testimonio en un caso y no prueba la 

verdad de sus palabras; si el caso es de los que afectan la vida, 

el señor está muerto.

-Si un hijo golpea a su padre, se le cortarán las manos.

-Si un señor ha destruido el ojo de un miembro de la 

aristocracia, le destruirán su ojo.

-Si ha roto el hueso de otro señor, le romperán su hueso.

-Si ha destruido el ojo de un hombre común o quebrado el 

hueso de un hombre común, pagará una mina de plata.

-Si ha destruido el ojo de un esclavo de un señor o quebrado el 

hueso de un hombre común, pagará la mitad de su valor.

-Si ha hecho caer de un golpe el diente de un señor de su 

mismo rango, le harán caer un diente de un golpe.

Si un constructor levanta una casa para un señor, pero la 

obra no es resistente, con el resultado de que la casa que se 

construyó se derrumbó, y así ha causado la muerte del 

propietario de la casa, ese constructor deberá ser muerto.

C) Decálogo (Hebreo)

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.

2. No jurarás el nombre de Dios en vano.

3. Respetarás el día del Señor.

4. Honrarás padre y madre.

5. No matarás.

6. No cometerás adulterio.

7. No robarás.

8. No levantarás falso testimonio ni mentirás.

9.  No codiciarás la mujer de tu prójimo.

10.No codiciarás los bienes ajenos.

1. Análisis de documentos

a) El documento A ha sido llamado “Confesión 
Negativa”. Explica por qué.

b) (Documento B). Se da el nombre de Ley del Talión a 
aquella que determina para quien comete un delito, 
el mismo daño que el provocado. Señala en el texto 
los artículos en los que se aplica esta ley.

b.1 ¿Cómo explicarías la severidad de esta ley?

b.2 ¿Qué conclusión puedes extraer de la aplicación de 
las leyes y las diferencias sociales, durante el gobierno 
de Hammurabi?

c) Enumera 3 valores universales que se encuentren en 
los escritos mencionados

c.1 ¿Cuál de estos documentos tiene menor connotación 
religiosa y por qué?

c.2 ¿Se puede afirmar que estos 3 códigos resguardan el 
Bien Común?. Fundamenta tu respuesta.

c.3 De las normas morales y éticas consideradas en los 
documentos, ¿encuentras algunas cuyo cumplimiento 
no sea necesario en la actualidad?. ¿Cuáles y por que´?.  
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PRESENTACIÓN

¿Qué es la Comparación?:

PASO 1

Entidades a Comparar:

PASO 2

Propósito de la Comparación: Establecer semejanzas y diferencias que permitan identificar claramente las 
particularidades del espacio geográfico-cultural mesopotámico y egipcio

PASO 3

SEMEJANZASSEMEJANZAS

CRITERIO O CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

ESPACIO GEOGRÁFICO

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

SOCIEDAD

APORTES CULTURALES

PASO 4

DIFERENCIASDIFERENCIASDIFERENCIAS

DESCRIPCIÓN PARA LA 
ENTIDAD

CRITERIO O CATEGORÍA DESCRIPCIÓN PARA LA 
ENTIDAD

SISTEMA FLUVIAL

TIPOS DE CONSTRUCCIONES

PUEBLO QUE LOS INVADE

TIPOS DE ESCRITURA

PASO 5

CONCLUSION (ES): 

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

! ! ! _________________________________________________________________________________

MESOPOTAMIA EGIPTO

“comparar es una destreza del pensamiento que consiste en 
identificar y articular semejanzas y diferencias esenciales entre 
dos o más entidades para alcanzar un propósito específico”


