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1.- LA APARICIÓN DE LA ESCRITURA. DE LA PREHISTORIA A LA HISTORIA

Lee y completa con la palabra adecuada:

Historia – escritura - estudian – Mesopotamia – humanidad – evolución- aldeas

La ______________  apareció hace más de 5.000 años en _______________. Este 

hecho fue  muy importante en la _______________ de la _________________. Para 

las personas que _____________ la historia (historiadores), este hecho marca el 

paso de la Prehistoria a la ___________________.

Cuando las personas vivían en __________ era fácil recordar de memoria las 

cosas importantes. Las aldeas crecieron y entonces fue necesario crear un sistema 

de control para guardar datos.
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2.- DE LAS CIUDADES A LOS IMPERIOS.

AAprendemos un poco de Lengua
Verbos

Cuando hablamos de hechos pasados hace mucho tiempo, utilizamos el 
pretérito perfecto simple. Fíjate cómo se conjuga el verbo comer:

Yo comí
tú comiste
él comió

nosotros comimos
vosotros comísteis

ellos comieron

Ahora completa tú el texto con el pretérito perfecto simple de los verbos 
entre paréntesis:

Durante de Edad de los Metales __________________ (aparecer) las 
primeras ciudades gobernadas por un rey. Los reyes _______________ (ampliar) 
sus territorios. En algunos casos se ______________ (unir) con pueblos vecinos o 
con otras ciudades para ser más fuertes. En otros casos, ______________ 
(conseguir) más territorios mediante la guerra. De esta forma algunos reyes tenían 
mucho poder y ___________ (formar) grandes imperios.

Las primeras grandes civilizaciones se __________________ (desarrollar) 
en Mesopotamia, Egipto, India y China hace unos 5.000 años. Tienen el nombre de 
civilizaciones fluviales porque ___________ (surgir) alrededor de grandes ríos con 
orillas muy fértiles/buenas para el cultivo. En Mesopotamia los ríos Tigris y Eúfrates. 
En Egipto el río Nilo. En India el río Indo. En China los ríos Huang-Ho y Yangtsé.

Ejercicio. 

Con la ayuda de un atlas, localiza en el mapa los ríos que se mencionan en el texto.

2



Proyecto Aprender Español en la ESO

AAprendemos un poco de Lengua
Verbos

Pretérito imperfecto

Se utiliza para indicar una acción del pasado que no está acabada.

bailar beber reír
yo bail-aba beb-ía re-ía
tú bail-abas beb-ías re-ías
él, ella, usted bail-aba beb-ía re-ía
nosotros/as bail-ábamos beb-íamos re-íamos
vosotros/as bail-abais beb-íais re-íais
ellos,  ellas, 

ustedes
bail-aban beb-ían re-ían

En el pretérito imperfecto sólo hay tres verbos irregulares:

ser ir ver
yo era iba veía
tú eras ibas veías 
él, ella, usted era iba veía
nosotros/as éramos íbamos veíamos 
vosotros/as erais ibais veíais 
ellos,  ellas, 

ustedes

eran iban veían

Ejercicio.- Completa el texto usando el pretérito imperfecto y el presente del 
verbo que hay entre paréntesis:

Las civilizaciones fluviales _________ (tener) tres características:

● El poder político _____ (ser) fuerte. El poder lo ________ (tener) el rey, que 
________ (hacer) las leyes, ____________ (mandar) sobre el ejército y 
_______ (tener) funciones religiosas. Los funcionarios ________________ 
(administrar) las posesiones del rey y el ejército las _____________ 
(proteger).

● La sociedad/población ___________ (estar) jerarquizada/dividida en dos 
grupos: 1) privilegiados: unas pocas personas que ______ (ser) las dueñas 
de la mayoría de las tierras, las riquezas y los principales cargos públicos  y 
2) mayoría sometida: la mayoría de la población que ________ (estar) 
dominada.

● Grandes obras: canales, que ____________ (llevar) el agua a tierras secas. 
También se hicieron grandes palacios, templos y tumbas para demostrar el 
poder del rey.
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Ejercicio.- Escribe en tu idioma las siguientes palabras:

Rey:…………………………………………………………….
Guerra:……………………………………………………….
Imperio:……………………………………………………..
Civilización:………………………………………………..
Fluvial:………………………………………………………..
Ley:…………………………………………………………….
Funcionario:……………………………………………….
Palacio:……………………………………………………….
Templo:………………………………………………………
Tumba:……………………………………………………….

Ejercicio.- Marca la respuesta correcta:

¿Dónde apareció la escritura?
a. En la India
b. En China
c. En Mesopotamia

¿Cuándo apareció la escritura?
a. Hace 2.000 años
b. Hace más de 5.000 años
c. Hace menos de 5.000 años

¿Dónde se desarrollaron las primeras grandes civilizaciones?
a. En Mesopotamia y la India
b. En Egipto y China
c. Todas las respuestas son correctas

¿Por qué tienen el nombre de civilizaciones fluviales?
a. Porque surgieron alrededor de grandes ríos con orillas muy fértiles
b. Porque llovía mucho
c. Porque surgieron alrededor de ríos pequeños

¿Alrededor de qué río/s se formó la civilización de Mesopotamia?
a.  El río Tigris
b. El río Nilo
c. El río Tigris y Eúfrates

¿Alrededor de qué río/s se formó la civilización de China?
a. Huang-Ho y Yangtsé
b. Indo
c. Nilo

¿Qué características tenían las civilizaciones fluviales?
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a. El poder político era débil, la sociedad estaba jerarquizada y se hacían 
grandes obras

b.  El poder político era fuerte, la sociedad estaba jerarquizada y se hacían 
grandes obras

c. El poder político era fuerte, la sociedad  no estaba jerarquizada y se hacían 
grandes obras

El rey:
a. Hacía las leyes
b. Mandaba sobre el ejército
c. Tenía funciones religiosas
d. Todas las respuestas son correctas

¿En qué grupos estaba jerarquizada la sociedad?
a. Privilegiados y mayoría sometida
b. Privilegiados y minoría sometida
c. No privilegiados y mayoría sometida

Los privilegiados eran los dueños de:
a. La mayor parte de las tierras
b. Las riquezas
c. Los principales cargos públicos
d. Todas las respuestas son correctas

¿Qué grandes obras se hicieron?:
a. Canales, palacios y tumbas
b. Canales, palacios y templos
c. Tumbas, canales, palacios y templos

¿A qué hace referencia la expresión poder político?
a. Al gobierno
b. A la actividad económica
c. A la construcción de obras colectivas

Busca la palabra jerarquía en el diccionario. Una sociedad está jerarquizada si…
a. Está dividida en grupos
b. Está dividida en grupos con distinto poder
c. Toda la población es igual

Ejercicio.- Responde a las siguientes preguntas:
1. Explica cómo se formaron los primeros imperios.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Qué características tuvieron en común las primeras civilizaciones?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Por qué se llama “fluviales a las primeras civilizaciones?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. ¿Qué son los funcionarios? ¿Por qué surgieron?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. ¿Qué tipo de obras construyeron los primeros reyes? ¿Por qué?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3.- LA HISTORIA DE MESOPOTAMIA.

 Banco de imágenes y recursos del Ite

Lee y completa el siguiente texto en el que se explica la historia de 
Mesopotamia:

Cristo – Conquistaron – Siglo - Acadio- Baja – Asirios – Norte - Siria-
Mediterráneo – Comercio – Agricultura  - Canales –Antiguas - Escritura - 

Eúfrates-civilización
Mesopotamia significa “entre ríos” y se llamó así a esta 

___________________ fluvial porque se desarrolló entre los ríos Tigris y 

_____________________. En este territorio apareció la primera civilización cuya 

historia conocemos gracias a la ______________.  Surgieron ciudades muy 

importantes y muy ___________________.
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Mesopotamia era una zona seca, pero la  construcción de _____________ 
para regar desarrolló la ________________.  Su situación la convirtió en una zona 
importante para el ________________ entre Asia Menor, el mar ____________ y 
__________.

Mesopotamia se dividía en dos zonas: la Alta Mesopotamia o Asiria, en el 
_________  y  los  habitantes  se  llaman  _____________;  y  la  _________ 
Mesopotamia o Caldea, al sur y habitada por los sumerios y los acadios. Durante la 
historia de Mesopotamia los pueblos sumerio, ___________ y asirio se turnaban en 
el poder.

Mesopotamia tuvo una larga historia. Esta civilización duró desde 3.000 años 
antes de Cristo/Jesús hasta el ________ VI antes de _____________, cuando los 
persas _______________ Asiria y Caldea. 

4.- LA POBLACIÓN Y EL TRABAJO.

Fíjate en el dibujo y completa el texto con las palabras adecuadas:

Los grupos privilegiados tenían todos los derechos y tenían la mayor parte de las 
riquezas.
● La  aristocracia: formada por el _________, su familia y la nobleza. Tenían 

una parte grande de las tierras y los cargos más importantes.

● Los  _____________:  se  ocupaban  de  los  ritos  religiosos.  Vivían  en  los 
templos. Tenían tierras, talleres artesanos y colaboraban en el gobierno.

● Los funcionarios: destacaban los escribas. Los escribas sabían leer, escribir 
y contar. Tenían mucho poder porque la mayoría de la gente era analfabeta 
(no sabía leer ni escribir).
El resto de las personas podían ser libres, si tenían derechos, o _________, 
que no tenían derechos y eran tratados como si fueran cosas. 
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● Los ________________:  cultivaban las tierras del rey o de los sacerdotes y 
les  daban  una  parte  de  las  cosechas.  Cultivaban  cebada,  trigo,  judías, 
garbanzos, pepinos, etc. Usaban arados básicos.

Escribe el nombre de cada imagen:

…………………......……          ……………………….. ……….......…………..
En tu idioma
_____________________    _____________________       ________________

● Los __________________ trabajaban en los talleres. Había distintos tipos de 
artesanos: tejedores, carpinteros, orfebres, perfumistas, etc.

                  
                 …………………………….                   ...........................................
En tu idioma
                .......................................                     ..........................................
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                   ………………………….........             ........................................             
________________________                 ______________________ En tu idioma 

Los hombres eran los dueños de las mujeres, y si las mujeres trabajaban ganaban la 
mitad de dinero que los hombres.

Ejercicio.- Responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes preguntas:

La aristocracia tenía una parte grande de las tierras y los cargos menos 
importantes.
Los escribas sabían leer, escribir y contar
Los campesinos cultivaban las tierras del rey o de los sacerdotes y les 
daban una parte de las cosechas
Los sacerdotes tenían tierras, talleres artesanos  pero no colaboraban en 
el gobierno.
Los sacerdotes se ocupaban de los ritos religiosos y vivían en los templos.
La aristocracia estaba formada por el rey, su familia y la nobleza
Los grupos privilegiados tenían todos los derechos y la mayoría de las 
riquezas.
Los esclavos no tenían derechos y eran tratados como si fueran cosas. 
Los artesanos trabajaban en los templos
Había distintos tipos de artesanos: tejedores, carpinteros, orfebres, 
perfumistas, etc.
Las personas libres tenían derechos
Los hombres eran los dueños de las mujeres
Si las mujeres trabajaban ganaban más dinero que los hombres.
Los funcionarios más importantes eran los escribas
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Ejercicio.- Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué hacían los funcionarios?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Explica la diferencia entre una persona libre y un esclavo. ¿Hay esclavos en 
la actualidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Por qué los escribas tenían porder por saber leer, escribir y contar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ejercicio.- Realiza un esquema con los grupos de la sociedad mesopotamica. 

Completa los huecos:

La sociedad de Mesopotamia

Privilegiados
 .

  
                                                                                                       

Artesanos

 

4.- LA CULTURA DE MESOPOTAMIA.

La religión
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Las personas de Mesopotamia creían que había varios dioses. Enlil  era el 
dios de los vientos. Ishtar era la diosa de la guerra, el amor y la fertilidad. Los dioses 
se manifestaban a través de fenómenos de la naturaleza (lluvia, viento,…), de los 
sueños o de la adivinación.

Los dioses se representaban como personas y tenían sentimientos humanos 
(alegría, tristeza, amor…). Eran inmortales, es decir, vivían para siempre.

Las personas de Mesopotamia no creían en la vida después de la muerte.

Ejercicio.- Busca el significado de las siguientes palabras y escríbelas en tu 
idioma:
Dios/a: 
…………………………………………………………………………………………………
En tu idioma: _____________

Religión: 
…………………………………………………………………………………………………
En tu idioma: ____________________________
Inmortal: 
…………………………………………………………………………………………………
En tu idioma: ____________________________
Adivinación: 
………………………………………………………………………………………………
En tu idioma: ____________________________

La arquitectura

Ejercicio.- Completa el texto usando el pretérito imperfecto, el pretérito 
perfecto simple y el presente del verbo que hay entre paréntesis:

Las  personas  de  Mesopotamia  _____________  (hacer)  grandes 
construcciones.  __________  (quedar)  pocos  restos  porque  ______________ 
(construir)  con  ladrillo  y  adobe1.  ______________  (inventar)  dos  elementos  de 
construcción, el arco y la bóveda.

                                
                         Arco                                                           Bóveda        

Los edificios más importantes ____________ (estar) en las ciudades, donde 
____________ (vivir) el rey y la nobleza. Los edificios más importantes _____ (ser) 
el templo y el palacio.

1 Adobe: masa de barro y paja.
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● El templo ________ (tener) todas las tierras y los talleres de la ciudad. En el 
templo  __________  (estar)  el  gobierno,  los  tribunales  de  justicia  y  las 
escuelas.

Cerca  del  templo o  en  su  interior  se  __________ (  hacer)  grandes 
torres  con  escalones.  El  nombre  de  las  torres  es  zigurats.  Los  zigurats 
_________ (tener) diferentes funciones: para mirar las estrellas, lugar de culto 
o de adivinación.

Zigurat

● El palacio: _________ (vivir) el rey.
Las ciudades _____________ (estar) rodeadas de murallas de ladrillos con 

cuatro  puertas  fortificadas.  Las  calles _________ (ser)  estrechas y las  casas se 
________________  (construir)  sin  orden.  En  las  calles  más  anchas  _________ 
(estar)  las  casas  de  las  familias  con  más  dinero.  La  mayoría  de  la  gente 
___________ (vivir) en pequeñas casas de adobe y techo plano.
La escultura

Ejercicio.- Escribe el nombre de cada imagen y completa la definición:

● Las___________________: figura esculpida que representa una figura 
humana o animal.

● Los __________________: figura levantada sobre una superficie lisa de la 
que la parte esculpida forma cuerpo.
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           ………………………………           ……………………………………..
           __________________         __________________________    En tu idioma

Las personas  de Mesopotamia hacían esculturas pequeñas y relieves 
bonitos.               

● Las estatuas suelen ser masculinas (hombres) y representan a reyes, dioses 
o funcionarios importantes. Las figuras pueden estar de pie o sentadas. 
Tienen las mismas características: posición de frente, sin  movimiento y caras 
expresivas con ojos grandes.

● Los relieves solían hacerse sobre piedra. En los relieves se cuentan hechos 
importantes de la vida política o religiosa de Mesopotamia.

Responde a las siguientes preguntas:
1. Explica qué son un arco y una bóveda.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Es lo mismo templo que zigurat? ¿Por qué?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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