
     Escuela Superior de Comercio “Libertador General San Martín” 

Departamento de Ciencias Sociales  

   

HISTORIA: 1ER AÑO   

Ciclo lectivo 2020 Docentes:    

Brufman, Mabel:  1ero C turno Mañana   

                                 Correo brufmanmabel@gmail.com   

Varrica, Lorena: 1ero B turno mañana- 1ero D turno Tarde   

                              Correo varricalorena@gmail.com    

Actividad planificada desde 05/05 al 15/05   

La actividad se encuentra articulada en tres etapas. La primera consiste en ver un video 
introductorio sobre la región, la segunda, es una explicación breve sobre  la formación de las 
primeras ciudades, la organización de los primeros estados y sus características, para que los/as 
alumnos/as registren, lean e interpreten. Es importante que todos/as registren y lean el 
material. La tercera etapa plantea actividades con el libro de texto. Vamos a enviar las páginas 
para que puedan trabajar. La actividad puede ser presentada como trabajo grupal, de 3 a 5 
integrantes.    

Fecha de entrega: 15/05 se recibirán hasta las 12hs.    

Indicaciones para la elaboración de trabajo: El trabajo debe ser presentado en PDF Arial 12 
justificado interlineado simple (cada grupo a su respectiva profesora, vía correo electrónico, 
arriba indicado)   

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención a la producción 
escrita, prolijidad, respeto por la presentación, siguiendo el orden de las consignas. La entrega 
en tiempo y forma. En caso de tener un inconveniente para realizar la actividad debe 
comunicarse con su docente al mail indicado.  

Bibliografía:   

• Una historia para pensar. Desde el origen del hombre hasta el fin de la Edad Media. 
Vázquez de Fernández, Silvia y otros. Ed. Kapelusz Norma. 2012   

• Historia en construcción. De la Prehistoria a la Edad Media. Garibotti, Ma. Elena y otros. 
Ed. Mandioca. 2014   

• Historia- Prehistoria- Antigüedad- Edad Media. Vázquez de Fernández, Silvia. Ed. 
Kapelusz Norma. 2014   

•  https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w 

LA MESOPOTAMIA: 

- Ver el video. https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w 

 

https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w
https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w


               LA ORGANIZACIÓN ESTATAL:   

Las primeras ciudades surgieron en Mesopotamia, cuando el ser humano había dejado de ser 

recolector y nómada y había pasado definitivamente a ser sedentario. Una ciudad implicaría, no  

solo el asentamiento de pobladores si no, por lo menos, cierta densidad de edificios y 

habitantes, existencia de muros o defensas, un sistema administrativo, y un área geográfica 

definida. Al desarrollarse la agricultura en el período Neolítico, los seres humanos nómadas y 

recolectores tuvieron la necesidad de establecerse formando aldeas.  

Aunque eran pocos los habitantes, los historiadores las denominan ciudades o villas agrícolas 

del  Neolítico.  Se  formaron 

asentamientos que al unirse con otras 

tribus comenzaron un proceso que 

traería como consecuencia un gran 

cambio en la vida económica y social 

de la humanidad, ya que surgirían las 

primeras ciudades. Los hombres que 

vivían de la tierra se reunieron en 

grupos,  surgiendo  los 

primeros asentamientos cerca de ríos 

que les permitían abastecerse de agua 

y regar los cultivos.   

El desarrollo económico causó cambios, la población aumentó y los pequeños asentamientos 

crecieron hasta convertirse en grandes ciudades. La revolución neolítica y sus cambios en la 

forma de vida de la humanidad, se ve por primera vez en el norte de Mesopotamia dando lugar 

a varios asentamientos. Las primeras 

organizaciones estatales surgen A orilla de 

importantes ríos:  

 El cercano Oriente: El Nilo, en Egipto; al 

Tigris y el  Éufrates, en la Mesopotamia 

asiática.  

 En el lejano Oriente: El Indo y el Ganges, 

en la India; el Amarillo, en China.  

Se conoce como Media Luna de las Tierras Fértiles 

al escenario geográfico  que forma un arco imaginario que une las regiones del cercano  

Oriente ( Europa Asia y África) en el que fue posible aprovechar el agua de los ríos para el cultivo.  

https://www.lifeder.com/cultura-mesopotamica/
https://www.lifeder.com/cultura-mesopotamica/
https://www.lifeder.com/cultura-mesopotamica/
https://www.lifeder.com/aportaciones-mesopotamia/
https://www.lifeder.com/aportaciones-mesopotamia/
https://www.lifeder.com/aportaciones-mesopotamia/


Las primeras organizaciones estatales de la historia surgen antes del 3000 a.C., el Estado es una 

forma de organización política y jurídica. La existencia de un estado implica la formación de un 

gobierno, es decir de una autoridad que se ejerce sobre un territorio  y sus habitantes. Las 

primeras formas de gobierno, fueron las monarquías. El poder se concentraba en una persona, 

el rey o monarca y ejercía su autoridad acompañado por colaboradores o funcionarios.  Su cargo 

era vitalicio o hereditario. Contaba con un ejército para defender el territorio y asegurar la 

obediencia de los habitantes. La autoridad del rey era incuestionable porque se suponía que 

ejercía el poder por mandato divino o porque él era el mismo Dios.   

ACTIVIDADES   

1- Lean  el texto presentado y expliquen brevemente las características del espacio 

geográfico que comprendió la Mesopotamia asiática.  

2- a) Los sumerios se asentaron alrededor del 3000 a.C. en la Baja Mesopotamia. ¿Cómo 

se organizaron políticamente?  b) Que cambios políticos produjeron los semitas hacia el 

2000 a.C.?   

3- Describan sintéticamente la organización social de sumerios y Reyes semitas; 

distinguiendo entre grupos privilegiados y no privilegiados.  

4- Señalen la importancia del Código de Hammurabi y ejemplifiquen.  
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