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           El Cercano Oriente: tierras fértiles y diversidad de pueblos 

El escenario geográfico de las primeras civilizaciones fue llamado Cercano 

Oriente. El Cercano Oriente es la región en la que convergen tres 

continentes: Europa, Asia y África. Se encuentra delimitada por los montes de 

Armenia al norte, el desierto Sirio-Arábigo y el Golfo Pérsico al sur, los 

montes Zagros al este y el mar Mediterráneo al oeste. 

                           Egipto: el primer gran Estado unificado 

Hacia el año 3000 a. c., a lo largo del río Nilo, en el nordeste de África 

comenzó a desarrollarse la cultura egipcia. Egipto estaba integrado pos 

aldeas agrupadas en dos zonas: al norte, el Bajo Egipto (región del delta del 

Nilo) y al sur, el Alto Egipto (región del valle del Nilo). 

La organización política del antiguo Egipto se basaba en una monarquía 

teocrática, el “faraón” tenía el poder supremo del Estado y gozaba de todas 

las facultades, vivía en un gran palacio y su cargo era hereditario y absoluto. 

Era teocrático porque el faraón era considerado un dios viviente. El faraón 

designaba a varios funcionarios que colaboraban en el ejercicio del poder: el 

visir (era su mano derecha), los nomarcas (gobernaban las provincias o 

nomos), los altos sacerdotes (se dedicaban al culto de los dioses), los escribas 

(que sabían leer y escribir cumplían una función muy importante). 



En la organización social, el faraón ocupaba la cúspide de la pirámide social, 

debajo se encontraba un grupo privilegiado de funcionarios y sacerdotes. Por 

debajo de este sector se encontraban los comerciantes y artesanos, que 

cumplían tareas para el faraón. Y en la base de la pirámide se encontraban 

los campesinos, que constituían un grupo muy numeroso, encargados de la 

producción de alimentos y por último los esclavos, que eran extranjeros, 

prisioneros de guerra y desempeñaban las tareas más duras. 

 

Actividades: 

1- ¿Qué continentes convergen en el Cercano Oriente? ¿Qué ventajas 

tiene esa ubicación geográfica? 

2- ¿En qué zonas se divide el antiguo Egipto? 

3- Completar el siguiente cuadro: 

Egipto  

Ubicación geográfica 
 
 
 

 

Organización política 
 
 
 
 
 

 

Organización social 
 
 
 
 
 

 

 

4- Elaborar una pirámide social, teniendo en cuenta la jerarquía de los 

diferentes grupos sociales. 



 


