MARCO
GEOGRÁFICO

MESOPOTAMIA

EGIPTO

Entre los ríos Tigris y Eufrates

Valle del río Nilo

SUMERIOS (3500 - 2300 a.C.)
ACADIOS (2334 - 2259 a.C.)
BABILONIOS (1728 - 1686 a.C.)
ASIRIOS (1530 - 1200 a.C. y 932 - 625 a.C.)
Los sumerios vivían en ciudades-estado y eran
gobernados por patesi (príncipes sacerdotes
ORGANIZACIÓN
que vivían en templos - palacios) . Acadios,
POLÍTICA
babilonios y asirios eran gobernados por reyes
en palacios.

IMPERIO ANTIGUO (3100 - 2181 A.c.)
IMPERIO MEDIO (2055 - 1795 a.C.)
IMPERIO NUEVO (1550 - 1069 a.C.)
BAJO IMPERIO (715 - 31 a.C.)
Los egipcios eran gobernados por faraones,
que ejercían un poder absoluto, y eran
representados en las provincias por nomarcas,
que eran ayudados en su labor por
funcionarios y escribas
La base de la economía era la agricultura de
La base de la economía era la agricultura de
regadío. Se cultivaba trigo y cebada (en
regadío. Se cultivaba trigo, cebada, hortalizas
invierno, tras la inundación del Nilo) y se
y palmeras datileras para la alimentación, y
recolectaba en primavera. Otros cultivos eran
ACTIVIDADES
lino y algodón para obtener fibras textiles. Las
los guisantes, las lentejas y las habas. Las tierras
ECONÓMICAS
tierras pertenecían al patesi. Además
pertenecían al faraón. Además practicaban
practicaban una ganadería de ovejas, cabras,
una ganadería de vacas, asnos, ovejas y aves
cerdos, bueyes y caballos. La artesanía y el
de corral. La artesanía y el comercio también
comercio también eran importantes.
eran importantes.
EVOLUCIÓN
HISTÓRICA

SOCIEDAD

Se basaba en un Código de Leyes y era
piramidal. Tenía tres estratos. El primero (rey y
su familia, altos funcionarios y sacerdotes), el
segundo (comerciantes y funcionarios) y el
tercero (artesanos, campesinos y esclavos).

Era piramidal y se basaba en dos grupos: el
grupo dominante (faraón y su familia, nobles,
sacerdotes y funcionarios) y el grupo
dominado (comerciantes, artesanos,
campesinos y esclavos).

CULTURA

Destaca el nacimiento de la escritura (3250
a.C.) realizada en tablillas de arcilla con un
punzón. Recibe el nombre de escritura
cuneiforme, que ha sifdo descifrada
parcialmente. Dieron importancia a la
Astrología, la Astronomía y las Matemáticas.

Destaca la escritura jeroglífica, cuya
antigüedad es similar a la cuneiforme Fue
descifrada en el siglo XIX. Dieron mucha
importancia a la Astronomía y al culto a los
muertos, practicando la momificación, cuyo
proceso fue recogido en el Libro de los
Muertos.

RELIGIÓN

Eran politeístas. Entre sus dioses destacan Anu
Eran politeístas. Entre sus dioses destacan
(dios del cielo y padre de todos los dioses), Enlil Amon-Ra (dios del sol), Anubis (guardián de las
(dios de los vientos), Marduk (dios de los dioses tumbas), Osiris (dios de los muertos), Isis (diosa
tras derrotar a los dos primeros) e Isthar (diosa de la fertilidad), Horus (dios del cielo) y Hathor
del amor, la fecundidad, la guerra y la caza).
(diosa del amor, la alegría y la música).

ARTE

En arquitectura construyeron tumbas
En la arquitectura utilizaban materiales pobres
(mastabas, pirámides - como las de Keops,
(adobe y ladrillo) y construían palacios y
Kefrén y Mikerinos - e hipogeos - como el de
templos (zigurats). La escultura se basaba en
Tutankamón) y templos (karnak, Luxor y Abu
estatuas de personas notables (rey Gudea de
Simbel). La escultura sebasaba en estatuas de
Lagash) También elaboraban relieves con
faraones y la pintura decoraba las paredes de
cerámica vidriada.
las tumbas y los templos.

El pueblo se alimentaba de pan, cebolla,
pepino, c alabaza y peces del río. Los señores
ALIMENTACIÓN
tenían una dieta más variada, con legumbres,
hortalizas, pescado, queso, pasteles y frutas.
SITUACIÓN DE
LA MUJER

Se basaba en pan, legumbres, carnes de
oveja, cerdo y buey. Bebían cerveza de
cebada y vino.

Tenían ciertos derechos, como tener
Bien valoradas aunque fuera de las funciones
propiedades sin contar con su marido, aunque
sociales importantes salvo excepciones
siempre bajo el hombre.
(Hatshepsut)

