U.D. 7; Mesopotamia y Egipto
•
Contenidos;
La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto.
Sociedad, economía y cultura.
•
Criterios de evaluación;
•
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL.
•
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos
que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando
períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA.
•
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia
Antigua. CMCT, CSC, CAA.
•
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva
global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA.
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el
tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA.
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. CSC,
CMCT, CCL.
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC.
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. CSC,
CCL.
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL.
13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, CEC.
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEC.

•
Estándares de aprendizaje;
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
2.2. Comprende que la Historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales
o textuales.
1.- Di si los siguientes elementos pueden o no ser considerados como fuentes históricas;
2.- Di si los siguientes elementos pueden ser o no considerados fuentes históricas y
clasifícalos según su naturaleza.
3.- Di si los siguientes elementos pueden ser o no considerados fuentes históricas, clasifícalos
según su naturaleza y explica cómo se obtiene la información de cada uno de ellos.
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
2.2. Comprende que la Historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales
o textuales.
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes
históricas (textos).
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4.- Di cuáles de los siguientes elementos pueden ser considerados fuentes históricas y
especifica, de entre ellos, los exclusivamente prehistóricos.
5.- Di cuáles de los siguientes elementos pueden ser considerados fuentes históricas y
especifica, de entre ellos, los exclusivamente prehistóricos y clasifícalos según su naturaleza.
6.- Di cuáles de los siguientes elementos pueden ser considerados fuentes históricas y
especifica, de entre ellos, los exclusivamente prehistóricos, clasifícalos según su naturaleza y
explica cómo se obtiene la información de cada uno de ellos.

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
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7.- División de la Historia en etapas.
8.- Divide la Historia Antigua en los periodos vistos.
9.- Divide la Historia de Egipto en sus diferentes etapas.
10.- Ordena cronológicamente los siguientes sucesos
1) Babolonia
4) Código de Hammurabi
7) Keops, Kefrén y Micerinos
10) Cleopatra VII

2) Summer
5) Invención de la escritura
8) Amenofis IV
11) Capital Tebas

3) Imperios Asirio
6) Imperio Nuevo
9) Alejandro Magno
12) Ramses II

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves
geográficos.
12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se
divide Egipto: reinas y faraones.
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9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta
entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.

1. Indica en la pirámide, siguiendo un orden jerárquico, la letra que
corresponde a los siguientes grupos sociales de Egipto:
a. Campesinos.
b. Altos funcionarios y escribas
c. Artesanos y comerciantes
d. Soldados
e. Faraón
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13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.

Identifica las imágenes de los siguientes complejos funerarios egipcios y describe las
características principales de cada uno de ellos:

– A. Pirámide:
– B. Hipogeo:

– C. Mastaba:
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Según lo leido en la ilustración anterior describe que se está haciendo en la siguientes
escenas.

Escoge dos de los siguientes dioses y busca una leyenda en la que sean
protagonistas y en la que participen, al menos, otros dos dioses más de
la lista.

6

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de
la mesopotámica.
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