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Tema 10: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES             

 

El trabajo deberá tener portada (título del tema, imagen sobre el tema, código del alumno y 

curso) e índice (dónde se exponga los contenidos que incluye el trabajo). 

 

Contenido del trabajo: 

 

a. Introducción: resumen de la aparición de las primeras civilizaciones. 

b. Definición de los conceptos: Excedente agrícola, Cuneiforme, Pictograma, Adobe, 

Escribas y Jeroglífico. 

c. Ejercicios: visualizar los vídeos, realizar un resumen de cada uno de los apartados que se 

indica (de la unidad 10 del libro) y hacer los ejercicios señalados del tema 10. 

 

• VIDEO 1: Mesopotamia I: la aparición de la escritura y de las ciudades estado. 

 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yoj7J_Bl5v0 

 

➢ Apartados del libro: 1.1. En el Creciente Fértil y 2.1. De las ciudades a los 

imperios.  

 

• Realizar un resumen de los apartados 

• Ejercicios a realizar del libro: 1, 2 y 7. 

 

• VIDEO 2: Mesopotamia II: Sociedad, economía, cultura y arte. 

 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0o3FJxyDAJU 

 

➢ Apartados del libro: 1.2. La agricultura, base del comercio /2.2. La sociedad 

jerarquizada / 3. La cultura mesopotámica (3.1, 3.2, 3.3). 

 

• Realizar un resumen de los apartados 

• Ejercicios a realizar del libro: 9, 11, 6, 14, 13. 

 

• Mesopotamia III: De los sumerios a la conquista persa. 

 

➢ Apartados del libro: Los imperios mesopotámicos (página 207). 

 

• Realizar un resumen de los apartados 

• Ejercicios a realizar del libro: 8 

 

• VIDEO 4: Egipto I: El Nilo y el poder de los faraones. 

 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kAwfUitbvtw 

 

➢ Apartados del libro: 4. Egipto, el país del Nilo (4.1, 4.2) / 5.1. La construcción 

de un imperio/ 5.2. El faraón: rey y dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=yoj7J_Bl5v0
https://www.youtube.com/watch?v=0o3FJxyDAJU
https://www.youtube.com/watch?v=kAwfUitbvtw


 

 

 
 

       Colegio María Auxiliadora- Béjar                                                                                               Geografía e Historia 1º ESO 

 

 

• Realizar un resumen de los apartados 

• Ejercicios a realizar del libro: 15, 17, 20, 21. 

 

• VIDEO 5: Egipto II: sociedad, economía, cultura y arte. (a partir del minuto 6:30) 

 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BTiW4vyeJT0 

 

➢ Apartados del libro: 6. La cultura de los egipcios (6.1, 6.2, 6.3). 

 

• Realizar un resumen de los apartados 

• Ejercicios a realizar del libro: 25, 28 y 29. 

 

d. Reflexiona sobre el trabajo contestando a las preguntas de la página 225 (apartado 

reflexiona). 

 

El trabajo se podrá realizar mediante la herramienta Word o PowerPoint, siendo la entrega 

mediante USB. Los alumnos que no puedan utilizar ordenador podrán realizarlo por escrito. 

Fecha de entrega: 16 de marzo. 

https://www.youtube.com/watch?v=BTiW4vyeJT0

