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Actividad 1: Observa el mapa y responde. 

 

 

 

  

De acuerdo con el mapa ¿En qué continente se localizó cada civilización? 

Minoica  

Mesopotamia  

Fenicia  

Egipto  

India  

China  

Olmeca  

Chavín  

 

 

 

 



Actividad 2: Observa el esquema temático y responde: 

 

a).-¿Qué civilizaciones se mantienen hasta la actualidad? 

_____________________________________________________________________________ 

b).-¿Cuál es la civilización más antigua? 

_____________________________________________________________________________ 

c).-¿En qué año estuvieron presentes todas las civilizaciones? 

_____________________________________________________________________________ 

Actividad 3: Observa y lee tanto el mapa como la fuente escrita: 

 

Las civilizaciones más antiguas de la historia se desarrollaron en estas regiones, 
siendo conocidas en su conjunto como civilizaciones fluviales, esto por haberse 
desarrollado en torno a grandes ríos La región del Creciente Fértil es un espacio 
geográfico ubicado entre Asia y África que por sus condiciones naturales 
favoreció tempranamente el desarrollo agrícola, recibiendo su nombre por la 
forma que resulta al delimitar esta fértil región. Allí se desarrollaron las 



civilizaciones de Mesopotamia, en torno a los ríos Tigris y Éufrates, y de Egipto, 
en torno al río Nilo. Por su parte, en el Lejano Oriente se desarrollaron la 
civilización india, en torno al rio Indo, y la civilización china, en torno a los ríos 
Amarillo y Azul. Los pueblos asentados en estas regiones lograron hacer frente 
a problemas como las crecidas de los ríos y las temporadas de sequías, para lo 
cual estudiaron el comportamiento del clima y de los ríos, logrando crear 
también grandes obras hidráulicas, como canales y diques. 
 
¿Por qué se les consideraba civilizaciones fluviales? ¿En qué espacio se 
ubicaron? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué se denominó creciente fértil?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Nombra los ríos rodearon a las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, 
china e India. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué favorece el desarrollo de la agricultura en estas civilizaciones? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué problemas tuvieron que superar las primeras civilizaciones? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
¿Qué civilizaciones se localizaron entorno al mar mediterráneo?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Cuáles eran sus principales actividades económicas?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 
¿Dónde surgió la civilización Olmeca? ¿Qué había en su entorno?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Dónde surgió la civilización Chavín? ¿Qué había en su entorno? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué ambas eran consideradas civilizaciones madres? Explica. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


