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Actividad planificada desde 26/11 al 05/12 

La actividad esta planteada para recuperar los saberes desarrollados durante el 

presente ciclo lectivo. Para hacerla debes leer las actividades que hemos realizado 

durante el año.  

Recorre a los pueblos de Oriente Próximo, Grecia y Roma, la Edad Media. 

 

Fecha de entrega: 05/12 se recibirán hasta las 12hs. Puedes realizar entregas 

parciales y realizar las consultas que creas necesarias antes de la fecha indicada. 

 

Indicaciones para la elaboración de trabajo: El trabajo debe ser presentado como 

documento Google, Arial 12, justificado, interlineado simple. El trabajo se entrega de 

forma individual.  

 

Pautas a tener en cuenta para aprobar la materia: Las actividades deben 

presentarse completas, poner atención a la producción escrita, prolijidad, respeto por 

la presentación, coherencia y correctas las respuestas. La entrega en tiempo y forma.  

 

Actividades: 

 

1- Realiza el siguiente acróstico: 

1. H: Sociedad que crecieron cerca de las vertientes de agua. Aprendieron a 

controlar sus inundaciones y desarrollaron técnicas de riego. Estas obras 

hicieron necesario una importante organización, impulsaron el surgimiento 

de los primeros Estados. 

2. I: Río fundamental para el desarrollo del pueblo egipcio, fue un factor 

unificador. Está ubicado en el nordeste del continente africano, sus 

inundaciones evitaban que la zona sea un desierto. Los pobladores 

aprendieron a controlar sus efectos y a cultivar en las épocas más 

favorables. 

3. S: Pueblo de la antigüedad que habito la Mesopotamia, se organizó como 

Ciudad-Estado alrededor del 3000 a. de C. Era una zona muy fértil. Se le 

atribuye la invención de la escritura, la rueda, la construcción de acequias y 

canales. 

4. T: Organización económica que le permite a los Estados recaudar una 

contribución que se pagaba en productos. Cada año se hacía un censo 

para hacer un registro y sobre su base calcular la contribución. Esto 

permitía almacenar granos como reservas en tiempos de sequia o malas 

cosechas, o para comerciar por otros productos.  
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5. O: Tipo de Estado que tendieron a expandirse y establecer su autoridad y 

control sobre otros Estados, se desarrolló mediante la conquista y 

expansión territorial. Ejemplos los persas, los romanos. 

6. R: Gobierno que se fundamenta en el origen divino del monarca, cuya 

autoridad se considera una divinidad o un representante de ella. Su 

autoridad era incuestionable. 

7. I: Pueblo de la antigüedad que provenía del norte de Europa, del centro de 

Asia o de las zonas cercanas al mar Negro y al mar Caspio. Poseían 

elementos bélicos como el caballo y el carro de guerra. A este grupo 

pertenecían los hititas, aqueos, jonios, medos, latinos, persas y dorios. 

8. A: Es la creencia que reconoce o adora varios dioses o espíritus a los que 

se les rinde culto y son adorados. Los múltiples dioses se encuentran 

organizados de acuerdo con sus jerarquías. Cada divinidad dirige 

determinados aspectos de la vida. Este sistema de creencia era común 

entre los pueblos de la Antigüedad.  

 

                                                       H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                    _ I _ _ 

                                 _ _ _ _ _ _ _ S 

                                       _ _ _ _ _ T _ _ _ _ 

                                   _ _ _ _ _ _ O 

                                          _ _ _ _ R _ _ _ _ _  

                                                       I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                _ _ _ _ _ _ _ A_  

 

2- Dibuja los elementos arquitectónicos más destacados de Egipto y 

Mesopotamia. Descríbelos y explica para que se utilizaron. 

 

3- Escribe una carta: 

 

Posiciónate como un niñe de la antigua Grecia.  Eres ateniense, piensa en sus 

costumbres. Escribe una carta a un amigue que vive en Esparta, cuéntale sobre tus 

experiencias y pregúntale por las suyas. La carta debe tener la extensión de una 

página. 

 

 


