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ASIGNATURA Ciencias Sociales 
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Fecha de envío 13/04/20 Fecha de entrega  

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

TEMA  Reforzando conocimientos  

Contextualización  

Durante el periodo realizamos un abordaje, geográfico, cultural e histórico de las civilizaciones antiguas de 
Asia (Mesopotamia, India, China) y África (Egipto). Dentro de los aspectos más relevantes de las 
civilizaciones antiguas, fue el abordaje de  la parte geográfica, como forma de identificar el espacio- tiempo 
de las civilizaciones antiguas o fluviales; también la importancia del agua como fuente de crecimiento, 
desarrollo y cambio, pasar de  nómadas a sedentarios al no tener la necesidad de ir de un lugar a otro en 
búsqueda de alimento, si no poder emplear técnicas de cultivo para la siembra del mismo. Sin embargo, el 
aspecto más importante dentro de los que abordamos fue los aportes que todas esas civilizaciones 
realizaron a la sociedad y que hoy en día permanecen, son útiles para nuestro tiempo; algunos de los 
aportes se dieron fue en el campo de las matemáticas, la geometría, la medicina, el arte, la agricultura, la 
belleza y cuidado personal, astronomía, la religión la política, la literatura y el más importante la escritura. 
 
La escritura se convirtió en la base de la historia, al punto que algunos historiadores afirman que el paso 
de la pre-historia a la historia, se dio gracias a la escritura, pues allí pudimos constatar y comprobar que 
existieron civilizaciones que formaron grandes imperios y fueron la base de nuestra sociedad actual. La 
escritura se convirtió en el punto de partida de todas las civilizaciones antiguas ya que entre ellas lograron 
socializar y comercializar debido a la utilización de un lenguaje jeroglífico para Egipto y China y Cuneiforme 
para los mesopotámicos e India; fue tan importante la escritura, que gracias a ella se conoció la primera 
leyenda de la humanidad (La epopeya de Gilgamehs), la cual fue narrada en clase y vista audiovisualmente 
 en los videos de exploradores de la historia. 
 
¿Qué importancia tuvo la escritura para las civilizaciones antiguas? 
Era un arte confeccionar los primeros libros. Durante las clases vimos la técnica con la que los 
mesopotámicos escribían, un verdadero arte, como soporte se utilizaban tablillas de arcilla que se arañaban 
con un palito en forma de cuña para escribir los símbolos (de ahí el nombre de escritura cuneiforme). 
Después debían cocerse en hornos fabricados a partir de barro y metal  o simplemente dejar  secar al sol. 
 
Para los escribas egipcios  también se convirtió en un arte, pues utilizaban papiros de tela, realizados con 
la misma técnica con que realizaban las vendas de momificación y mediante símbolos, representaban al 
objeto mismo, los cuales fueron transmitidos de generación en generación.  Muchos de ellos no se limitan 
a utilizar los símbolos escritos para transmitir cuentas y se preocupan por mejorar el juego de la 
representación simbólica. Ahora comprenden que es un invento productivo, un descubrimiento para el 
progreso y la posteridad. 
Alfabeto Cuneiforme           
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Descripción de la actividad sugerida  
 
 

1. Observa la imagen y lee detenidamente el texto, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
- ¿Te parece familiar la stella de Ur, relata qué sabes de ella? 
- ¿Cómo se hace la escritura cuneiforme? 
- ¿Qué importancia tiene este tipo de escritura? 

 
2. Toma una barra de plastilina de plastilina, en caso de que no tengas en casa la plastilina, utiliza 

harina para hacer arepas, escribe tu nombre en ella utilizando un palillo, tómale foto y me la envías 
al correo en caso de no poder enviarla, guárdala para presentarla cuando ingresemos    

Alfabeto Jeroglífico 
 

  
 

3. observa la imagen y lee detenidamente el texto, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
- ¿Por qué crees que es tan importante esta figura para el escriba que la realizó? (utiliza tus 

conocimientos sobre mitología egipcia, recuerdas la historia que te contó la profe) 
- Comenta por qué es importante la escritura como manifestación artística  
- Comenta algunos usos que tuvo la escritura jeroglífica en el antiguo Egipto 

 
4. Toma una de las hojas pergamino o calcante que conservas en la carpeta para la elaboración de mapas, 
con ayuda de tus padres quema los bordes de la hoja para crear un envejecido de papiro, luego en esa 
hoja escribe tu rutina diaria en esta  cuarentena y qué cuidados has tenido para evitar contagios, todo ello 
lo vas a escribir utilizando la escritura jeroglífica. Al igual que el punto anterior guárdalo para ser 
presentado al ingreso. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.youtube.com/watch?v=6zsOJ2PHhZE 
https://www.youtube.com/watch?v=Ppl37ucwXXc 

Criterios de Evaluación  

 -Debes ser muy creativo para desarrollar la actividad 
- Las preguntas se responden en el cuaderno con título de semana 4  
- Utiliza como subtítulo “la  importancia de la escritura” 
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