
 

DOCENTE Alix Bejarano Rendón GRADO Sexto 

ASIGNATURA Ciencias Sociales 

Correo electrónico de contacto alix.bejarano@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 19/04/21 Fecha de entrega 23/04/21 

Tiempo de ejecución de la actividad  tres horas (tres sesiones ) 

TEMA Imperios de Mesopotamia. 
Contextualización  

 
 
A partir del III milenio a.C.  Algunas ciudades empiezan a dominar militarmente grandes zonas y empiezan 

a formarse  distintos imperios (según domine una u otra civilización). En los primeros tiempos dominan en 
la zona baja los sumerios. 
 

IMPERIO ACADIO (2.300 a.C.). El rey Sargón sometió a toda la baja Mesopotamia. 
IMPERIO BABILÓNICO (1.800 a.C.). La ciudad de Babilonia pasa a controlar el resto de las ciudades de 

Mesopotamia, el rey Hammurabi es el que consigue unir todos los territorios, dos siglos después parte del 
imperio cae en manos de los hititas, un pueblo de Asia Menor. 
IMPERIO ASIRIO (1350 a.C.). Los asirios, un pueblo guerrero del norte de Mesopotamia, ante la debilidad 

del momento se hace con el dominio de todos los territorios, su máximo exponente es el rey 
Hapsurnasilpal. 

IMPERIO PERSA (539 a.C.) Ciro II convierte a Babilonia en una provincia persa. Este imperio  perdura 
hasta ser conquistada por Alejandro Magno en el año 331a.C. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Observa el video de la webgrafía y realiza un cuadro comparativo en tu cuaderno, ampliando la 

información, sobre las principales  características de cada imperio en Mesopotamia. 
 

SUMERIOS ACADIOS BABILONIOS ASIRIOS NEOBABILONICOS  PERSAS 

      

 
 

2. Realiza un mapa mental en tu cuaderno en el que expliques los principales aspectos de los 
imperios mesopotámicos. Utiliza dibujos.  
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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.   
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