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Actividad planificada desde 15/05 al 26/05   
La actividad se encuentra articulada en tres etapas. La primera consiste en leer un texto 
introductorio sobre la economía, la segunda, es ver un video breve sobre  la religión y la cultura, 
sus características, para volver a la lectura articulada con imágenes con el fin de 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: 31/05 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   

• El legado de Mesopotamia de qasocialstudies.wikispaces.com. 2017 
• https://youtu.be/GEBNH8qltkE  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GEBNH8qltkE


ECONOMÍA – CULTURA – RELIGIÓN : 

Los sumerios al asentarse en la región, construyeron una red de canales y acequias , con absoluta 

perfección, que fueron utilizados para garantizar la agricultura, base de la economía 

mesopotámica junto al comercio. Los principales productos agrícolas cultivados eran: 

• Cebada 

•  Trigo 

•   Olivo 

•  Legumbre 

•  Vid  

El comercio era muy escaso y por lo general se realizaba con los excedentes de trigo y lana, y se 

intercambiaba mediante el trueque por piedras, maderas y metales. 

La organización económica era tributaria, es decir, se exigían impuestos diarios a los campesinos. 

Para determinar el tributo se calculaba las cosechas y se controlaba mediante funcionarios 

especializados en esa tarea: escribas, funcionarios del templo. El templo era el recinto de culto 

religioso pero también tenía otras funciones como:  

o Lugar donde almacenar las cosechas y otros productos. 

o Lugar desde donde se administraba las tierras. 

o Lugar desde donde se organizaba los sistemas de riego. 

 

 

 

 

 

En sus inicios los sumerios se dividieron en Ciudades -Estado, cada cual con su propio territorio 

y su templo desde el que se gobernaba a la población. En esa época política y religión estaban 

relacionadas, el gobernante era un sumo sacerdote, con el paso del tiempo aumentaría la 

complejidad y se diversificarían las funciones. En las ciudades el jefe militar asume las funciones 

políticas y el sacerdote se ocupa del culto. En los templos se entregaba los tributos a de los 

dioses para que ellos protegieran sus cosechas 

https://youtu.be/GEBNH8qltkE Mira el video. 

La religión en la Mesopotamia era politeísta, puesto que 

rendían culto a una gran variedad de dioses, ellos tenían una 

apariencia antropomórfica, acostumbraban a 

representarlos como fenómenos de la naturaleza y tenían 

un comportamiento similar al de los humanos: comían, se casaban, se peleaban, tenían 

descendencia, etc. 

Sus construcciones fueron las más imponentes de la Antigüedad y una demostración de su gran 

capacidad creativa. En el zigurat había un pequeño templete donde el dios se pone en contacto 

con los humanos. El zigurat simboliza la montaña mítica del mundo. Fue constituido ubicando 

plataformas superpuestas que tienen un menor tamaño según se va a ascendiendo y que 

alcanzan una gran altura. Suelen ser un número impar de plataformas, hasta 7, que se ha 

https://youtu.be/GEBNH8qltkE


identificado con la "Torre de Babel" de la Biblia. Durante algún periodo estas plataformas se 

policroman y a veces aparece vegetación .  

El acceso hasta la parte alta se hacía mediante 

escalinatas o rampas. También se les llamaba 

"casa alta" o "montaña brillante".   

Favorecieron al avance de las matemáticas y la 

astronomía. La cultura mesopotámica tuvo 

como principales manifestaciones la escritura, 

la astrología, la astronomía y las matemáticas. 
Fue la cuna de la escritura. Gracias a las tablillas de barro cocido que se conservan con escritura 

cuneiforme podemos conocer su cultura. Primero en sumerio y después en acadio, nos han 

llegado textos literarios, científicos (matemáticas, astronomía) y hasta mapas y poemas. 

  

 

 

La invención de la rueda es atribuida a los mesopotámicos. En 1922, el arqueólogo Sir Leonard 

Wooley descubrió los restos de dos vagones de cuatro ruedas en lo que anteriormente fue la 

ciudad de Ur; estos constituyen los vehículos más antiguos que se han encontrado hasta ahora. 

Los pueblos mesopotámicos fueron los primeros en sistematizar el tiempo ,el hecho de que las 

horas duren 60 minutos y que los minutos dure 60 segundos es su herencia.  Otros aportes  

fueron la astronomía, la matemática, el molino de viento y el código de Hammburabi (el cual fue 

creado por el Rey de Babilonia y constituye la primera ley escrita). De igual forma, ciertas 

narraciones mesopotámicas, como el mito de Adapa y los cantos poéticos sobre Gilgamés, 

fueron la base de las escrituras hebreas y del Antiguo Testamento Cristiano. 

 

Actividades: 

1- Describir la organización económica de la Mesopotamia indicando: 

actividad, productos, espacio considerado como núcleo de la actividad. 

2- ¿Qué e importancia tenían los tributos? 

3- ¿ Cómo eran las transacciones comerciales? 

4- Sintetizar las características de la religión y su relación con la naturaleza. 

5- ¿ Cúales fueron los aportes culturales que destacarías ? 
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