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3º Medio. Actividad. Nº 8 
 
Objetivos:  
 

· Inferir ideas sobre determinados conceptos y hechos históricos.  
· Argumentar con  los conocimientos y vocabulario aprehendido. 
· Aumenta su vocabulario. 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. 
Tiempo asignado: 10 minutos.  

 
MESOPOTAMIA: CUNA DE LA CIVILIZACIÓN. 

 
Las principales Civilizaciones Fluviales de la antigüedad fueron la Egipcia, las, la Hindú y la China. Las culturas 
mesopotámica  y egipcia tienen una influencia directa  sobre nuestra cultura. Las civilizaciones mesopotámicas 
se  desarrollaron en la región situada  en el Asia Menor, al sur de la  Península de Anatolia, entre los ríos Tigris y 
Eufrates. Fue la cuna de la civilización; ahí, debido a las condiciones geográficas y al esfuerzo y tenacidad de los 
sumerios, surgió la primera alta cultura de la humanidad. Su legado cultural se mantuvo durante más de 2,500 
años.  
El nombre de Mesopotamia, que significa “entre ríos”, fue dado por los griegos a la región comprendida entre los 
ríos Tigris y Eufrates. En realidad, era más extensa, ya que abarcaba las cuencas de ambos ríos, y corresponde 
en la actualidad al territorio de Irak, más algunas zonas adyacentes. Se divide en tres grandes regiones.  La Alta 
Mesopotamia, al noroeste, está cerca de la zona montañosa y cuenta con abundantes recursos naturales.  La 
Mesopotamia Media, abarca grandes llanuras donde se asentó Asiria.  La Baja Mesopotamia, tierra de aluvión 
regada por el río Eufrates y por ello es muy fértil. El Eufrates hace posible la agricultura en una región donde 
casi nunca llueve; sus riberas se cortan fácilmente y permiten establecer un buen sistema de riego basado en 
canales controlables, pero eso resultaba sumamente costoso y complejo. Los enemigos mortales de la 
agricultura, y por tanto del florecimiento de Mesopotamia, fueron el azolve de los canales y la salinización de la 
tierra. La cercanía geográfica de ambas civilizaciones (Mesopotamia y Egipto) ha dado lugar a la denominación de 
la zona, que ambas ocupan, como “Creciente Fértil”, dada la forma de luna creciente que ofrece la zona de 
asentamiento de ambas civilizaciones. 
La Baja Mesopotamia carecía de recursos maderables, pero disponía de bosquecillos de acacias, tamarindos y 
palmas datileras, estas últimas muy apreciadas. De esta región se obtenían cañas y juncos que se empleaban 
para el trenzado de esteras y como combustible. El clima es muy cálido en el sur y se vuelve templado a medida 
que se avanza hacia el norte. Los habitantes: Una primitiva población paleolítica y mesolítica se mezcla con 
grupos que coinciden en la región y se establecen en ella. Estos grupos son los semitas y los sumerios, que a su 
vez terminan por fusionarse. A lo largo de la historia numerosos pueblos semitas se establecieron y mezclaron 
con los anteriores ocupantes de la zona. Procedentes de Arabia, en un principio ocuparon Acad, al noroeste de la 
Baja Mesopotamia. Eran musculosos, de labios gruesos y nariz aguileña, cabello rizado, ojos oscuros y piel clara. 
La más antigua lengua semita conocida es el acadio. Los sumerios se establecieron en Sumer, al sudeste de la 
Baja Mesopotamia, y se cree que llegaron de alguna región de Asia a través del golfo Pérsico. Eran de baja 
estatura, ojos grandes, nariz abultada, constitución robusta y tez oscura. Su lengua pertenece al grupo asiánico, 
es aglutinante; con el tiempo, fue reemplazado como lengua corriente por el semítico-acadio, pero se mantuvo 
como lengua litúrgica.  
 
1. ¿Por qué se denomina a Mesopotamia como cuna de la civilización? 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
2.- Sin la existencia de un accidente geográfico particular ninguna de las antiguas civilizaciones, incluida 
la Mesopotámica, se hubieran desarrollado. ¿Cual es este y qué papel en el desarrollo de ellas? 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
3.- 
1.- Media Luna 

Fértil 
 ____ Son un conjunto formado por numerosos pueblos y culturas extendidos desde 

la antigüedad en un gran territorio del Próximo y Medio Oriente y el norte de la 
península arábiga, que desarrollaron importantes civilizaciones.  

2.- Civilización 
Fluvial 

 ____ Período prehistórico, entre el Paleolítico y el Neolítico, que duró 
aproximadamente entre el 10000 a. C. y el 5000 a. C. Su nombre significa Edad 
Media de la Piedra 

3.- Semitas  ____ En la antigüedad, la parte derecha de este territorio recibió su nombre a partir 
del término griego que quiere decir entre ríos.  

4.- Mesolítico  ____ El primer pueblo mesopotámico del que tenemos noticia histórica cuya 
civilización utilizo la metalurgia, desarrollo la administración pública e 
inventaron un tipo de escritura. 

5.- Sumerios  ____ Con este nombre se identifica a aquellas civilizaciones que, durante el Neolítico, 
se fueron estableciendo junto a grandes ríos y desarrollando una cultura propia. 

 


