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TEMA Mesopotamia – ubicación geográfica  
Contextualización  

La Mesopotamia es un territorio asiático que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates. Se la considera la 
cuna de la civilización, ya que en ella se desarrollaron los primeros asentamientos humanos permanentes, 
así como los primeros estados e imperios.  Aunque se encuentran vestigios de arte de culturas más 

antiguas, el desarrollo de la arquitectura requiere no sólo que los grupos humanos sean sedentarios sino 
también que exista un estado organizado. A esto se debe que las obras arquitectónicas más antiguas del 

mundo se encuentren en esta región, con la única excepción de las construcciones egipcias, que crecían en 
la misma época. 
En la Mesopotamia se encontró la evidencia más antigua del desarrollo de la agricultura. La escritura 

mesopotámica es la más antigua que se conoce, junto con la escritura egipcia, que se desarrolló 
aproximadamente en la misma época.   El término geográfico “mesopotamia» se utiliza para designar un 

territorio entre ríos. La Mesopotamia se encuentra justamente entre los ríos Tigris y Éufrates, al norte de la 
península arábiga.  Esta particular ubicación entre ríos la convierte en un territorio particularmente fértil. 
Por eso fue el contexto ideal para el desarrollo de las primeras formas de agricultura, y atrajo numerosas 

culturas a lo largo de la prehistoria e historia. Su clima es tropical, es decir, predominan las altas 
temperaturas. 
 

Ubicación geográfica  
 

El término geográfico “Mesopotamia” se utiliza para designar un territorio entre ríos. La Mesopotamia se 
encuentra justamente entre los ríos Tigris y Éufrates, al norte de la península arábiga. Esta particular 
ubicación entre ríos la convierte en un territorio particularmente fértil. Por eso fue el contexto ideal para el 

desarrollo de las primeras formas de agricultura, y atrajo numerosas culturas a lo largo de la prehistoria e 
historia. Su clima es tropical. 

Relieve de la Mesopotamia 
La Mesopotamia se divide en cuatro unidades regionales: 
 

• Mesetas. La alta Mesopotamia presenta mesetas y pliegues montañosos que la cruzan de Este a 
Oeste. El Norte es una zona lluviosa. 
• Llanuras. La baja Mesopotamia se extiende desde Bagdad hasta el Golfo Pérsico. 

• Montañas. Los mayores pliegues montañosos forman la Cordillera del Líbano y los montes armenios. 
• Estepas y desiertos. Zonas de escasas precipitaciones, las únicas del territorio mesopotámico donde 

no se puede cultivar. Se encuentran en el valle del Éufrates Medio. 

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Realiza el siguiente mapa de  
Mesopotamia en tu cuaderno teniendo en 

Cuenta las convenciones. 
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2. Realiza un dibujo acerca de la parte de la historia escuchada en la clase (leyenda de Gilgamehs) 

que más te llamó la atención y explica ¿por qué? 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w 

https://www.youtube.com/watch?v=KiZWrtrLzsw 
 

 
 

Criterios de Evaluación  

 
- Con esta guía estas desarrollando la competencia de Pensamiento social.  

 

-  Valora los factores que incidieron en el desarrollo de las antiguas civilizaciones fluviales y marítimas 
(Egipto, Mesopotamia, India, China, etc.), y su legado que ha beneficiado a la humanidad. 

 
- Favorece con su actitud respetuosa y comprometida un ambiente de aprendizaje adecuado en la 

realización de actividades. 

 
- Conocer las circunstancias históricas y ambientales que favorecieron el desarrollo y florecimiento de 

las primeras (y antiguas) civilizaciones de la región de Mesopotamia, mediante el análisis de 
diversos textos, para que comprenda una etapa importante de la evolución de nuestras sociedades 
y tenga herramientas para mejorar su medio donde se desenvuelve.   

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w
https://www.youtube.com/watch?v=KiZWrtrLzsw

