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AREA(S): Ciencias sociales y humanidades. 

ASIGNATURA(S): Sociales y ética.  

HILO CONDUCTOR: ¿Cuáles son los principales factores físicos, sociales, políticos, económicos y culturales que incidieron en la formación de las 
primeras civilizaciones? 

TOPICO GENERADOR: Los estudiantes reconocerán los hechos más característicos de las civilizaciones antiguas, contrastando sus avances e 
implicaciones para la historia contemporánea. 

META DE COMPRENSIÓN: Comprenderá la influencia del espacio geográfico en la formación de un espacio político y cultural común. 

DESEMPEÑOS: Identifica como las características geográficas determinan las condiciones políticas y culturales de una región. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar:  
1. Entrega completa y adecuada de la actividad. 
2. Los niveles de apropiación de los conceptos. 
3. fecha establecida para la entrega. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
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https://pt.slideshare.net/williamcruz15/la-importancia-de-las-normas/4 
https://www.slideshare.net/aarasha013/las-civilizaciones-fluviales-mesopotamia-y-egipto 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El desarrollo de las guías debe ser enviado al correo de cada docente según corresponda.  
  

Sociales 601 a 605, ética 601 y 602, Víctor González: socialescahv@gmail.com  
Sociales y ética 606, Juan Andrés Julio: juandresjuliosexto@gmail.com  
Sociales 607 y 609 y ética 609, Sandra Muñoz: smmunozb@educacionbogota.edu.co – WhatsApp 3203821863 
Sociales 608, Miller Díaz: docentemillerdiazsociales@gmail.com  
Ética 604, Henry Benavides: Henry.benavides.99@gmail.com  
Ética 603 y 605, William Ospina: cahwospina1@gmail.com  
Ética 607 y 608, Hernán Díaz: hhdiaz@educacionbogota.edu.co 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Civilizaciones fluviales. 

Hacia el 4.000 a.C., algunas sociedades ubicadas en los valles fértiles de grandes ríos se hicieron más prósperas y complejas 

gracias a las condiciones geográficas que favorecieron el 

asentamiento de pueblos agricultores  y  ganaderos.  

Esto   llevó   a muchas aldeas neolíticas a transformarse 

en ciudades. Este cambio se produjo principalmente en 

regiones cerca de las cuencas de grandes ríos como el 

Tigris y Éufrates en Mesopotamia, el Ganges y el Indo en  

la India,  el  Río  Amarillo  en China o el Nilo en Egipto. 

En este artículo desarrollaremos las surgidas en 

Mesopotamia y Egipto. 

 
EL ANTIGUO EGIPTO: Los egipcios desarrollaron, al 

mismo tiempo que las civilizaciones fluviales 

mesopotámicas, una cultura propia, con una gran 

originalidad. 

El antiguo Egipto se localizaba en el valle del río Nilo, en 
el Norte de África. Este valle es un enorme oasis casi 

cerrado en medio de los desiertos que lo rodean. Entre junio y septiembre las lluvias provocaban las crecidas del río. 
Después de las crecidas anuales del Nilo, dejaban al descubierto un suelo fértil. Éste garantizaba el alimento y el agua a los grupos 
humanos y facilitaba el cultivo de una amplia variedad de cereales, legumbres, hortalizas o especies frutales. También el cultivo 
del lino fue utilizado para confeccionar telas. El Nilo ofrecía a los habitantes otros recursos como caza, pesca y una fundamental 
vía de comunicación que ayudó al desarrollo del comercio. Para evitar inundaciones los egipcios 

 

construyeron canales de riego y depósitos de agua. Era tanta la importancia del Nilo que tenía su propio Dios, el Dios Hapi, al que 
se le hacían ofrendas. 
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La civilización Egipcia se desarrolló durante un largo periodo de más de 3000 años. Fue un estado centralizado y fuertemente 

jerarquizado dirigido por el faraón. Podemos diferenciar principalmente cuatro etapas en su evolución histórica: 

• Periodo predinástico (unificación) 
Desde el IV milenio a.C. (3.150 a.C.) evolucionaron dos reinos: 
el Bajo Egipto, que se localiza en el delta del río Nilo, y el Alto 
Egipto, que se extendía a lo largo de una estrecha franja de tierra 
fértil. Hacia el año 3000 a.C. el rey Menes o Narmer, primer faraón 
(I Dinastía), unificó los reinos del Bajo y Alto Egipcio y estableció la 
capital en Menfis. 

• Imperio Antiguo 
A partir de la III Dinastía (2.700 a.C.) la capital del Egipto unificado 
se establece en Menfis. En esta etapa se realizará la construcción 
de las grandes pirámides que sirvieron de tumbas reales en las que 
se depositaba el sarcófago del faraón con todo 
el ajuar que debía acompañarle al más allá. Egipto dependía por 
completo del río Nilo, un periodo de malas cosechas provocó una 
profunda crisis que arruinó y dividió el país terminando con el 
esplendor con el que había comenzado el Imperio Antiguo. 

• Imperio Medio 
Mentuhotep II en el 2050 a.C. unificará nuevamente Egipto y establecerá la capital en Tebas. Fue un periodo de prosperidad, 
expansión y conquistas que permitió a Egipto ensanchar sus fronteras. Se fundaron numerosas ciudades y se emprendieron 
grandes obras públicas. Hacia el 1.700 a.C. Egipto fue invadido por los hicsos, esto debilitó el poder del faraón y el Imperio 
Medio entró en crisis. 

• Imperio Nuevo 
A partir del año 1600 a.C y hasta el 31 a.C. la civilización egipcia vivirá su periodo de máximo esplendor. Realizó una expansión 
territorial hacia Siria y Palestina, y también hacia la cuarta catarata Nilo arriba estableciéndose alianzas con las grandes 
potencias asiáticas. Los faraones ordenaron construir magníficos templos repletos de riqueza como los de Ramses 

II o Hatshepsut. La invasión de otros imperios como el asirio 
empujaron al Imperio egipcio a su declive definitivo. Durante 
este periodo se produjo una revolución religiosa del faraón 
Amenofis IV, que estableció por primera vez un culto 
monoteísta, el culto a Aton (dios del disco solar). A su muerte 
se reinstauró nuevamente el politeísmo. 

 
Economía. 

El valle del Nilo es un enorme oasis casi cerrado en medio de 
los desiertos que lo rodean. El territorio ocupado por la 
civilización egipcia se dividía en dos regiones: el Bajo Egipto 
con capital en Menfis, formado por un extenso valle fértil en 
el delta del Nilo, y el Alto Egipto con capital en Tebas, una zona 

árida en la que sólo estaban habitadas las zonas cercanas a la orilla del río. Entre junio y septiembre las lluvias provocaban las 
crecidas del Nilo. 

Después de las crecidas anuales, quedaba al descubierto un suelo fértil (limo). Éste garantizaba el alimento y el agua a los 

habitantes y facilitaba el cultivo de una amplia variedad de cereales, legumbres, hortalizas o especies frutales. También el cultivo 

del lino fue utilizado para confeccionar telas. Para evitar inundaciones los egipcios construyeron canales de riego y depósitos de 

reserva de agua. 

 
Organización política. 
El máximo representante del poder del Estado egipcio era el faraón. Representaba la máxima autoridad política y militar. Todas 
las tierras le pertenecían y controlaba las obras de canalización y el comercio. A cambio, debía asegurar el orden en el país y luchar 
contra los enemigos. Para gobernar un territorio tan extenso, organizó una compleja administración y un gran ejército. 
 
 

• Administración: Se rodeó de fieles y eficaces funcionarios: el Visir que controlaba la administración central; el 
gobernador que controlaba las provincias y el resto de los funcionarios que ayudaban en diferentes tareas. 
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• Ejército. Era el jefe del ejército y garantizaba la protección del territorio frente a los ataques externos y el de su propia 
persona en el caso de posibles revueltas internas. 
 

Además, encarnaba la máxima autoridad religiosa porque era el 
descendiente del dios Osiris en la Tierra y debía a asegurar la armonía 
del mundo. Por lo que sus órdenes eran leyes y los egipcios lo 
adoraban como a un dios.  

Sociedad. 
La sociedad estaba estructurada en torno al  poder  absoluto  el faraón 
que era considerado como un dios, dueño de las tierras y de influencia 
absoluta sobre sus súbditos. 
Bajo el faraón se situaban diferentes clases sociales bien diferenciadas 
y con privilegios desiguales. 
 
Arte. 
El arte egipcio estaba profundamente influido por la religión, la vida después de la muerte y por la exaltación del poder absoluto 
de los faraones. Por  este  motivo,  las  manifestaciones  artísticas  más  impresionantes  del  arte  egipcio  son las pirámides. 
La arquitectura egipcia en general se caracterizó por el colosalismo: uso de grandes bloques de piedra, donde se distinguían el 
arquitrabe y las líneas verticales, horizontales y diagonales. La  columna  era  el  elemento  de  soporte  más importante. Estas 
colosales construcciones, que estaban destinadas a albergar la momia del faraón para su reposo eterno, se construían con grandes 
bloques de piedra que se ajustaban en forma piramidal. 
 
Las principales construcciones egipcias fueron los monumentos funerarios, caracterizados por su monumentalismo. Los más 
notorios fueron: 
La mastaba: consistía en un tronco de pirámide que contenía una capilla para depositar ofrendas, al fondo de la cual se abría una 
habitación en la que se encontraba la estatua del difunto. El sarcófago se ubicaba en un pozo excavado debajo de la estructura. 

 
La pirámide escalonada: resultado de la superposición de 
mastabas. Se convirtió en el símbolo del poder del faraón 
en el más allá. 
La pirámide: pirámide de base cuadrada. Construidas con 
grandes bloques de piedra, en su interior había galerías y 
cámaras funerarias. También contaban con trampas 
destinadas a proteger el tesoro del faraón. Un buen 
ejemplo es lase Keops, Kefrén y Micerinos. 
El hipogeo: tumba excavada en la roca con un interior tan 
laberíntico como el de las pirámides. Se construyeron a  
partir del Imperio Nuevo. No confundir con el Speos, que 
fueron templos excavados en la roca.  
La arquitectura egipcia en general se caracterizó por el colosalismo: uso de grandes bloques de piedra, donde se distinguían el 
arquitrabe y las líneas verticales, horizontales y diagonales. La columna era el elemento de soporte más importante. Estas colosales 
construcciones, que estaban destinadas a albergar la momia del faraón para su reposo eterno, se construían con grandes bloques 
de piedra que se ajustaban en forma piramidal. 
Mirar el siguiente video: https://youtu.be/5qXgipbSuYY   
 

CIVILIZACIÓN INDIA. 
Cultura del valle Indo: La cultura del Valle del Indo es considerada una de las 
civilizaciones más antiguas del universo. Esta sociedad ocupaba la zona que en la 
actualidad conocemos como Pakistán y la región occidental de la India. Una gran 
cantidad de pueblos y ciudades se desarrollaron a lo largo del valle. Los ríos Indo 
y Ganges eran sagrados para estos pueblos y, en época de lluvias, inundaban las 
tierras convirtiéndolas en fértiles. 
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Economía 
La actividad más importante era la agricultura, también se dedicaron a la ganadería y a la producción de artesanías con la que 
hicieron trueque. Posteriormente tuvieron comercio al inventarse las monedas de cobre. En la India se empezaron a utilizar las 
letras de cambio que dieron origen al Banco en la India. La producción de arroz y los canales de regadío eran controlados por el 
gobierno. Las religiones prohibieron el consumo de carnes, por lo que la alimentación fue exclusivamente vegetariana. El comercio 
de algodón, armas, metales y piedras preciosas significó grandes riquezas. 
 
Organización Política 
Toda gira alrededor de un jefe de aldea que, a veces, es elegido pero que la mayoría de las ocasiones ha heredado la jerarquía. Fue 
hasta el periodo de las invasiones arias que se vio la necesidad de, para defenderse, erigir ciudades Estado rodeadas por murallas y 
fosos, en el centro de las cuales se levantaba el palacio del rajá, cuya autoridad era considerablemente mayor que la de los jefes de 
aldea. 
 
Cultura 

El principal avance de la civilización del Indo fue su arquitectura urbanística, con edificios y un eficiente alcantarillado. También 
fueron los primeros en cultivar y confeccionar telas de algodón. 
- Matemáticas: elaboraron el sistema decimal, que estableció los símbolos numéricos que usamos hasta hoy. Fueron los primeros, 
junto a los Mayas, que inventaron el cero. El matemático y astrónomo Aryabbata estableció el valor de "Pi" (relación aproximada 
entre la circunferencia y el diámetro del círculo) y la forma esférica y la rotación de la tierra. 
-Metalurgia: produjeron acero para confeccionar sus armas y armaduras. 
-Medicina: sabían esterilizar y utilizar drogas para tratar a los enfermos. Curaban mordeduras de serpientes venenosas. Hacían 
cirugías como la extracción de cálculos de la vesícula, y suturas intestinales. 
Crearon el yoga y el ajedrez. 
Mirar el siguiente video: https://youtu.be/girdoB16zMo 
 

CIVILIZACIÓN CHINA: 

Los límites de la antigua China eran: Al norte el Desierto de Gobi y Mongolia; 
al sur el Mar de China y las Selvas de Indochina, el este el Mar amarillo y el 
Mar de China y al oeste, las montañas del Tíbet y el Turquestán. 
Los ríos que cruzan a la China son: el Hoang-Ho (río Amarillo) y el Yang-tse-
Kiang (río Azul), estos dos ríos nacen en las montañas del Tíbet y 
desembocan en el Mar Amarillo. 
 
Organización Política 
Desde el año 2200 a.C. se fueron alternando en el gobierno del imperio 
distintas dinastías, la primera de ellas fue la dinastía Hsia y a partir de ella se sucedieron períodos de unificación y fragmentación. 
En el año 221 a.C., el rey Quin Shi Huang, fundador de la dinastía Quin, se proclamó emperador y unificó bajo su mando toda 
China. Las dinastías posteriores ampliaron los territorios y cimentaron el esplendor de China, aunque también hubo períodos de 
decadencia y de invasiones extranjeras 
 
Muralla China 
El emperador She Huang-ti cansado de los ataques consistentes de la tribu bárbara de los hunos llama a su pueblo para que dé 
una vez por todas se defiendan del enemigo. La muralla fue construida durante el reinado del Primer Emperador de la dinastía 
Qin. No se construyó toda de una vez, la construcción se prolongó durante un período de aproximadamente mil años. La Muralla 
tiene una altura que oscila entre los siete y los diez metros. Su base mide unos siete metros y su parte superior seis. 
Economía 
La base del cultivo de la civilización de la antigua China, tal como en la actualidad, la constituía el arroz, aunque también se 
cultivaban moreras, caña de azúcar, té, trigo, cebada y mijo en menor cantidad. El trabajo estético con la porcelana y la seda era 
de gran calidad, el detalle al que llegaron en los tejidos y los utensilios era desconocido en cualquier otra parte del mundo en la 
antigüedad. Así, el comercio interno de estas mercancías era abundante, sobre todo a partir de la adhesión de nuevos territorios 
al imperio. Alrededor del Huanghe se formaron los pueblos y ciudades con más poder. Gracias a la organización de la civilización 
en torno al río, sus habitantes podían alimentar el ganado, tener suministro de agua y regar los cultivos. 

Mirar el siguiente video: https://youtu.be/MmnANeRMZNs 
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ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 
Ítems de selección Múltiple con Única Respuesta 

Constan de un enunciado y cuatro opciones (A, B, C, D, ). Sólo 1 de estas opciones responde adecuadamente la pregunta. Usted debe seleccionar una de ellas y 
marcarla en su Hoja de Respuestas rellenando el óvalo correspondiente.  

 
CUADRO DE RESPUESTAS: Transcribe o recorta y pega la hoja de respuestas. 
 
1. ¿Qué ventajas tenía la cercanía a los ríos para estas civilizaciones? 
 
a) Una zona de pesca que permitía un buen desarrollo de la civilización 
b) La fertilidad de los valles era una base perfecta para la agricultura 
c)El agua era importante para el consumo de los habitantes y del ganado 
d)Todas las anteriores. 
 
2. Una característica de las primeras civilizaciones de la humanidad fue su localización 
geográfica en una determinada forma de relieve. 
 ¿Cuál es esta forma de relieve? 
a) Penínsulas  
b) Islas  
c) Valles fluviales 
d) Cordones montañosos 
 
 

3.Esta civilización se ubicó en las llanuras de los ríos Éufrates y Tigris, su nombre significa “entre ríos” y se caracterizó por estar organizada en ciudades-
estados que eran centros religiosos y sedes del gobierno. Lo anterior hace referencia a: 

a) Grecia  
b) Mesopotamia  
c) Egipto  
d) China 
 

4. En este periodo se construyeron en Gizeh las pirámides de Cheops, Chefren y Micerinos. El faraón Menes unificó a Egipto estableciendo su capital Menfis 
en el delta del río Nilo. El periodo descrito es: 
                  a) Decadencia 
                  b) imperio Medio 
                  c) imperio antiguo 
                 d ) imperio nuevo 
 

5. El máximo representante del poder del Estado egipcio era: 
a) El Visir 
b) El ejercito 
c) Un dios 
d) El faraón  

 
6. La antigua china se originó a orillas de dos ríos: 
               a) Tigris y Eufrates  
               b) Amarillo y Azul 
               c) Nilo y Hoan-ho 
               d) Ganges e Indo 
 
7. ¿Cuánto tiempo tardaron en construir la gran muralla China? 

a) 2 días 
b) Se construyó durante más de 1000 años 
c) Durante más de 10 años 
d) Aproximadamente 100 años 

 
8. El rio Indo y Ganges, está ubicado en: 
 

a) Egipto 
b) India 
c) Colombia  
d) China 



9. Quiénes fueron los primeros en confeccionar y cultivar telas de algodón? 
a) India 
b) Egipto. 
c) China 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
10. las civilizaciones fluviales son:  
 

a) India, China, Italia, Alemania. 
b) Mesopotamia, India, China. 
c) Egipto, China, India y Mesopotamia. 
d) Ninguna de las anteriores.  

 
11. Desarrollar un friso con dibujos sobre Egipto, donde explique: ubicación, organización política, economía, aporte cultural. 
12. Desarrollar un friso con dibujos sobre India, donde explique: ubicación, organización política, economía, sociedad. 
13.  Desarrollar un friso con dibujos Sobre China, donde explique: ubicación, organización política, Muralla china y economía.  
14. Realizar un mapa de las civilizaciones fluviales y ubicar los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia, también el Ganges y el Indo 
en la India, el Río Amarillo en China y por último el rio Nilo en Egipto. 
15. Explora en Google Earth alguno de los lugares nombrados en la guía y en un párrafo o más cuéntanos tu experiencia. 
 
 

Ética 

Normas escritas y no escritas, normas para cumplir. 
Las normas son públicas y su propósito es ser cumplidas, por lo tanto, es fundamental que sea posible y fácil conocerlas. Como 
puedes darte cuenta, las normas pueden estar escritas, como el caso de la Constitución Política de 1991 de nuestro país, que 
contiene las normas que nos rigen a todos; el Código de Transito, que está escrito para quienes manejan vehículo, y el manual 
de convivencia de tu colegio, donde las normas están reunidas en un libro especial. En casa, sin embargo, es más probable que 
las normas las recuerden y digan los padres constantemente; no obstante, el hecho de que no estén escritas no significa que 
no deban ser respetadas y seguidas. 

 

Normas en la historia de la humanidad: 
La necesidad de orden y de regular el comportamiento humano 
ha acompañado la historia del ser humano. Cada grupo humano, 
por pequeño que sea, comienza a funcionar en la medida que se 
establecen reglas que prevengan conflictos y reconozcan el 
papel de cada uno dentro del grupo. Las normas contribuyen a 
que un grupo de personas se dirija hacia el mismo objetivo, 
logrando la evolución de su grupo y la garantía de su 
permanencia y sobrevivencia como comunidad. 
El primer código de comportamiento conocido es el Código de 
Hammurabi de la antigua Babilonia, creado alrededor del año 1 
60 a.C. Este código se gravó en piedra para que nadie pudiera 
cambiarlo y fuera expuesto en el mercado, que era el sitio donde 
todos se reunían. En el 
Antiguo testamento se recopilaron las leyes que aún tienen 
importancia para los pueblos judíos y cristianos de la actualidad. 
En la antigüedad también se destaca el derecho romano, que es 
la reunión de las leyes que imperaron en la Roma Antigua desde -51 a.C. y constituyen la primera base del derecho en la mayoría 
de los países de tradición latina, incluyendo el nuestro. Por otra parte, la Carta Magna inglesa de 1215 fue la primera 
constitución que regulo el poder de un soberano. A partir de ésta y de la Constitución de Estados Unidos de 1 88, que es la más 
antigua que rige actualmente, más la Declaración Universal de los derechos humanos a partir de la Revolución Francesa de 1 
89, se forma el concepto de constitución de las repúblicas modernas. 
 
 
 



Desarrolle: 
En la antigua Babilonia un principio era “ojo por ojo, 

diente por diente”, ¿Sabes qué significa esto?, 

investiga. 
2. ¿Crees que actualmente se deba continuar con ese 

principio? 
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta 
forma de proceder? 
4. ¿ Por qué crees que existen las normas? 
5. ¿Qué entiendes por la expresión “desafiar una 

norma”? 

6. ¿Te parece necesario desafiar las normas en algún 
momento? Justifica tu respuesta. 

¿Qué pasaría si siempre fueras tú quien no cumple con las 
normas en tu casa o en los juegos con tus compañeros? 


