
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
DOCENTE NEIDER ANDRES FAJARDO SANCHEZ 

AÑO: 2021 

 

 
 

ÁREA: SOCIALES 6 GRADO: 6 

GUÍA VIRTUAL 10 PERIODO 1 

SEMANA 11  (19 -23 de Abril de 2021) SESION 10, Martes 20-04-2021 

  

1. Fecha de Entrega de evidencias Martes 20 de Abril del 2021 Hora: 10:00 am a 1.30 pm al 

grupo whatsapp. Encuentro plataforma Meet hora 8:30 am 
 

 

 
 

1. Tema: PRIMERAS CIVILIZACIONES (Civilizaciones antiguas Mesopotamia –  Sumerios, 

acadios y asirios)  

2. Objetivo: Descubrir la historia de las civilizaciones antiguas Mesopotamia –  Sumerios, acadios y 

asirios 

 

3.  Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y 

objetivo para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el 

aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la 

fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 
 

4. Actividad o Taller 

1. En un mapa ubicar los ríos Tigris y Éufrates  

2. Nombrar las principales ciudades  

3. Nombrar los grandes inventos de los Sumerios 

4. ¿Qué imperio fue el responsable de deportar a los Israelitas? 

5. ¿Qué significa Mesopotamia? Y que acontecimientos importantes ocurrieron allí? 

6. ¿Cuál crees que es la importancia de conocer sobre esta Civilización antigua? 

 

5. Material de apoyo 

 

Las grandes civilizaciones del medio oriente1. 

 

1. Civilizaciones antiguas Mesopotamia –  Sumerios, acadios y asirios 

La más antigua de las civilizaciones. Sumeria está ubicado donde actualmente es Irak, cuya región en la 

antigüedad era conocida como la Mesopotamia, un lugar ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates, los cuales eran 

muy propicios para habitar y cultivar. 

 

                                                      
1 Se designa como Oriente Medio o Medio Oriente a la región aproximadamente equivalente al suroccidente 
de Asia, 

La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es 

capaz. Immanuel Kant 

La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma. John Dewey 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://www.psicoactiva.com/blog/las-56-mejores-frases-de-immanuel-kant/
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Inicialmente en Mesopotamia estaban los sumerios alrededor del año 4.500 antes de Cristo, luego en esta misma 

región surgió el imperio Acadio, el cual por intermedio de Sargón el conquistador se lanzó a las conquistas de las 

ciudades sumerias. El imperio Acadio se estableció en la región desde el año 2.334 a 2.192 A.C aproximadamente. 

Después surgiría al norte de Mesopotamia otro gran imperio llamado el imperio Asirio (Es de este imperio que son 

los toros alados con cabeza de hombre que encontramos en el museo británico), los cuales limitaban al sur con 

Babilonia. Este imperio llegó a ser muy grande, tanto así que fueron los responsables de deportar a los israelitas, y 

que se perdieran todas las tribus de Israel con excepción de los judíos. Estuvieron presentes en la zona, más de 1000 

años, del 1813 hasta el 609 A.C aprox. Llegaron a dominar a babilonia, quienes después recuperarían la 

independencia y se alzaría como un gran imperio. Babilonia fue una gran ciudad por más de 1000 años, presente 

en la zona desde 1894 A.C hasta el 539 A.C. Imagínense los avances que pueden suceder en una ciudad con más 

de 1000 años y que no tenían la inhibición de épocas como la edad media. Por ejemplo allí se encontró la famosa 

torre de babel (la de la foto), una edificación que se cree tenía de 90 metros de altura. 

 

Los sumerios se inventaron prácticamente todo: la rueda (3500 ac), la escritura (3300 ac), las ciudades, las 

religiones, la astrología, las leyes, las escuelas, la agricultura, el primer diccionario. Incluso tenían cerveza, quesito, 

aceite de oliva, entre otras cosas. Un dato curioso es que en medio de tantas excavaciones encontraron un escrito, 

en donde un padre se quejaba de que los jóvenes se estaban volviendo rebeldes, y ya no obedecían a sus padres. En 

la ciudad sumeria de Eridú (el jardín del eden), el dios Marduk creo el mundo. Por otra parte, Uruk fue la primera 

ciudad, uno de los centro más importantes del mundo, y que vio nacer a reyes como Enmerkar, el segundo rey de 

la I dinastía de Uruk, y al rey Gilgamesh, el cual es famoso por ser protagonista de la famosa epopeya narrada en 

el poema de Gilgamesh, en el cual conoce al sabio Utnapishtim (Noe biblico), que le narra cómo sobrevivió al 

diluvio enviado por el dios Enlil. 

 

De Ur de Sumeria partió Abraham, el padre de los hebreos y de los musulmanes, y su historia se narra en el famoso 

escrito llamado: “el Génesis”. Sumeria también es la cuna de los dioses paganos, y si ustedes comparan los dioses 

de la antigua mitología Sumeria, se darán de cuenta que  son muy parecidos a los dioses de la mitología griega. 

Hay pocos registros de esta antigua cultura, debido a que sus construcciones eran hechas de barro cocido, las cuales 

se usaban hasta hace poco se usaban en algunas construcciones, y como ustedes saben, el barro no es un material 

que dure en construcciones por miles de años. 

Tomado de: https://descubresubconsciente.com/grandes-civilizaciones-que-nos/ 

 

https://descubresubconsciente.com/grandes-civilizaciones-que-nos/
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Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, está considerada como la “cuna de la civilización”. En este 

territorio desértico situado al norte de la península arábiga surgieron, hace más de cinco mil años, las primeras 

civilizaciones humanas. Apareció la escritura, el comercio, los templos y también las grandes ciudades como Uruk, 

Ur o Babilonia, que dominaron la región y el mundo antiguo hasta la conquista de Alejandro Magno. Más tarde, 

con la llegada del islam, se instaló el califato Abasida, dejando un legado arquitectónico impresionante en las 

ciudades de Samarra y de Bagdad. Hace unos años, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la ciudad 

de Samarra, uno de los mayores yacimientos arqueológicos del mundo. Además, recientemente fueron también 

declarados la región mesopotámica de Sumer y los restos de las marismas que conforman el delta del Tigris y el 

Éufrates cerca de Basora. Por último, este mismo año 2019, por fin se ha declarado Patrimonio de la Humanidad 

los restos de la mítica ciudad de Babilonia, asegurando así su futuro.  

 

Datos particulares: 

1. Fueron los pioneros del urbanismo, pues a ellos se les debe la primera ciudad de la humanidad: Ur o 

Uruk. La construcción de ciudades comenzó incluso antes de la Edad Antigua, entre la Revolución 

Neolítica y la Edad de los Metales. 

2. Sus calles eran estrechas, sinuosas e irregulares, rodeadas de los muros de las casas, templos y otras 

edificaciones civiles. No estaban pavimentadas o empedradas y tampoco había drenaje. 

3. Ya sea que fueren familias acomodadas, o personas de las clases más bajas de la antigua sociedad 

mesopotámica, todas las viviendas se componían de dos pisos. La planta era un patio y establo, 

mientras que los otros dos pisos eran estancias y habitaciones. El techo era plano y usualmente eran 

usados como terrazas cuando el clima era agradable. 

4. Las medidas de un hogar mesopotámico promedio eran de aproximadamente 3 metros por 3.5 

metros. Solían estar pintadas con estuco tanto en el interior como en el exterior, para dar una apariencia 

de limpieza. 

http://gaia-historia.blogspot.mx/2012/11/ur-la-primera-ciudad.html
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5. Respecto a los interiores, estos no solían ser espacios donde se realizaran demasiadas actividades, fuera 

de dormir y almacenar comida y otras provisiones. Esto debido a que eran oscuros, poco ventilados y 

húmedos. 

6. En el caso de los estratos más acomodados de la sociedad en la Antigua Mesopotamia tenían forma de 

“U”, con un jardín en el centro y las habitaciones distribuidas alrededor del mismo. 

7. Las casas de los ricos se encontraban completamente separadas de otras viviendas, mientras que las 

del resto de la población compartían muros para ahorrar así en la construcción. 

8. Al principio las casas estaban construidas con bloques de junco, pero posteriormente, cuando 

comenzaron a prosperar las ciudades se empezaron a utilizar ladrillos de barro cocido. 

9. Las ciudades-estado mesopotámicas estaban gobernadas por reyes, los cuales vivían en palacios con una 

gran cantidad de habitaciones, así como bodegas en las que almacenaban grano y alimentos, que recibían 

como tributo. 

10. Para iluminar los interiores, los pueblos mesopotámicos utilizaban lámparas que se mantenían 

encendidas gracias al uso de aceite de sésamo. Algunas casas, especialmente entre los ricos, tenían 

ventanas. 

11. Los sumerios, algo demostrado por la arqueología fueron los que desarrollaron el carro con ruedas 

alrededor del año 3.500 a.C. Esto podemos verlo en «el Estandarte de Ur», una obra de arte sumerio 

que consiste en la incrustación de piedras y demás materiales de madera. 

 

 

Tomado de: https://www.elpaisviajes.com/viajes/mesopotamia-bagdad-ur 

https://www.lamudi.com.mx/journal/10-cosas-que-sabias-sobre-las-casas-en-mesopotamia/ 
 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w  

 

 

https://okdiario.com/curiosidades/sumerios-quienes-fueron-1254646
https://www.elpaisviajes.com/viajes/mesopotamia-bagdad-ur
https://www.lamudi.com.mx/journal/10-cosas-que-sabias-sobre-las-casas-en-mesopotamia/

