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MATERIA: CIENCIAS SOCIALES
PROFESORA: SANDOVAL, MIRIAM
CURSO: 1° 1°
CONSULTAS Y ENTREGAS: mirivsandoval@gmail.com EN TODAS LAS HOJAS DEBE TENER NOMBRE,
APELLIDO, CURSO Y ESCUELA.
ACTIVIDAD N° 9
1) ELIJA UNA DE LAS DOS FUENTES Y RESPONDA:
A) EXPLIQUE CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA ALTA Y LA BAJA MESOPOTAMIA.
B) ¿CÓMO SE ORGANIZABAN LAS CIUDADES? DESARROLLE.
C) ¿CÓMO SE ORGANIZABAN LOS GRUPOS SOCIALES Y QUIENES LOS INTEGRABAN?
D) ¿QUIÉN GOBERNABA? ¿CUÁLES ERAN SUS PODERES?
E) INDIQUE CUALES ERAN SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Fuente 1: https://youtu.be/evjKpygDE90
FUENTE 2:
LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES (I). MESOPOTAMIA
MESOPOTAMIA
Hace unos 6.000 años en la Oriente Próximo, los pueblos neolíticos se fueron transformando gradualmente en ciudades
y surgieron las primeras grandes civilizaciones urbanas. A medida que crecía la población y se intensificaba la
especialización del trabajo y la división social, se formaban los primeros cascos urbanos, donde vivían las familias que no
estaban directamente vinculadas en la producción de alimentos.

Historia de Mesopotamia
Con el establecimiento de estas sociedades urbanas surge también la civilización, que se caracteriza por tener como
característica principal una estructuración social y económica sólida y la creación de estados organizados que se
encargan de regular la vida de las personas mediante códigos y leyes. Estas civilizaciones aparecieron en Mesopotamia,
al lado de los ríos Tigris y Éufrates, y, algo más tarde en Egipto, alrededor del río Nilo. Más adelante, surgieron otras
culturas urbanas: la hindú, originada en el entorno del río Indo, y la china, que nació alrededor del río amarillo.
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"Mesopotamia" es un término geográfico que designa la cuenca hidrográfica formada por los ríos Tigris y Éufrates. El
término Mesopotamia fue utilizado por primera vez en la época griega y significa "país entre ríos". Acogió las primeras
civilizaciones de las que conocemos su historia gracias a la escritura, y tuvo ciudades muy importantes que están
consideradas las más antiguas del mundo
Históricamente se dividió en dos regiones: Alta Mesopotamia o Asiria, situada al norte y habitada por el pueblo asirio, y la Baja
Mesopotamia o Caldea, situada al sur y habitada por el sumerio y acadio. La historia política estuvo marcada por la alternancia en el
poder de estos pueblos.

Las primeras ciudades-estado
A medida que aumentaba la población y se intensificaba la especialización del trabajo y la división social, se formaron los
primeros centros urbanos, donde vivían las familias que no estaban directamente vinculadas a la agricultura y a la
ganadería.
Las primeras ciudades estaban rodeadas de murallas, las calles eran de tierra, estrechadas y no estaban ordenadas. En general, las
ciudades constaban de un núcleo central, donde se situaba el templo o el palacio, y de un espacio público en el que se instalaba el
mercado. A su alrededor, proliferaban las casas de la gente y sus talleres de artesanía. En las ciudades más desarrolladas, las calles
tenían pavimento y canalización de agua. Las murallas exteriores, con sus cementerios, rodeaban la ciudad y garantizaban la
defensa.
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ESTRUCTURA POLÍTICO-SOCIAL
En general, la sociedad mesopotámica estaba dividida en dos grupos sociales:
la clase dominante (gobernantes, sacerdotes, funcionarios, soldados y comerciantes) y
la clase dominada (campesinos, artesanos, esclavos).
Las autoridades, los reyes y los sacerdotes —que inicialmente sólo arbitraban algún conflicto y ordenaban obras
puntuales— empezaron a dictaminar leyes y normativas y a organizar el trabajo de toda la comunidad. Estas nuevas
tareas propiciaron la aparición de un nuevo colectivo de trabajadores especializados, los funcionarios, encargados de las
tareas administrativas de la ciudad.
Sobre el estatus de las mujeres podemos afirmar que, en general, los derechos de las mujeres en Mesopotamia no eran iguales a los
de los hombres. Pero en periodos tempranos las mujeres podían ir al mercado, comprar y vender, atender asuntos legales en
ausencia de los hombres, tener sus propias propiedades, prestar y pedir prestado, y realizar negocios por sí mismas. Las mujeres de
la clase dominante, como las sacerdotisas y las componentes de las familias reales, aprendían a leer y escribir

Estructura Social a les ciutats-estat de Mesopotàmia
Políticamente, Mesopotamia fue gobernada por monarquías teocráticas donde el poder (religioso, político y militar)
estaba concentrado en la figura del rey y la clase dominante controlaba la riqueza económica, las fuerzas políticas y
militares y el conocimiento.
ECONOMÍA
La agricultura, la ganadería y el comercio eran las principales actividades económicas. No existía la propiedad privada,
las tierras adyacentes a la ciudad pertenecían a los dioses y eran gestionadas por la clase dominante.
En agricultura cultivaban trigo, cebada, viña, olivo y palmeras datileras de las que se extraían zumos para preparar
bebidas y fibras para la industria textil; construyeron canales para regar; e inventaron el arado, que era tirado por bueyes.
La ganadería se basaba en la cría de ovejas, cabras y caballos.
El comercio basado en el trueque, es decir, en el intercambio de bienes según las necesidades de las partes, puesto
que no conocían la moneda.
INVENTOS
Algunas de las innovaciones tecnológicas de las que ahora disfrutamos, fueron iniciadas por los pueblos que habitaron
Mesopotamia. Destacan: la rueda, canales de irrigación y palanca, arado, torno para el barro, ladrillos, barco y vela, escritura,
moneda.
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