EJERCICIOS TEMA 6. EGIPTO Y PRÓXIMO ORIENTE

COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO:
Realizar una redacción que incluya los siguientes apartados:
1. Clasificación del texto:

Indicar el tipo de texto: Político, económico, social, religioso, literario, jurídico...

Indicar la fecha, y lugar en el que se escribió el texto..

Indicar lo que se sepa del autor, en este caso Herodoto (individual o colectivo), aspectos
relevantes de su vida.

Indicar el destinatario (público o privado)

Indicar el objetivo para el que se escribió el texto.
2. Análisis: Explicar la información contenida en el texto:

Resumir brevemente el texto.

Indicar y explicar las ideas principales. ¿Qué trabajos realizaban los egipcios en el Nilo? ¿Cómo
realizaban la siembra? ¿por qué era el Nilo fundamental en la civilización egipcia?

Explicar los términos y conceptos históricos.
3.



Comentario histórico:
Relacionar el texto con la época concreta en la que se produce.
Explicar las causas y consecuencias del texto.
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2. Análisis: Explicar la información contenida en el texto:

Resumir brevemente el texto.

Indicar y explicar las ideas principales. ¿Cuánta mano de obra y tiempo se necesitaba para
construir una pirámide? ¿A qué maquinaria se refiere Herodoto en el texto? ¿Qué técnicas de
construcción utilizaban los egipcios según el texto?

Explicar los términos y conceptos históricos.
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Comentario histórico:
Relacionar el texto con la época concreta en la que se produce.
Explicar las causas y consecuencias del texto.

Redacta un informe imaginando que eres un hombre o mujer egipcio del 3,000 a.
C.. Explica cómo sería un año en tu vida, teniendo en cuenta tu lugar de
residencia, alimentación, vestimenta, relaciones sociales, actividades, viajes y
rituales religiosos.
Puedes elegir grupo social. Puedes ser noble o campesino, artesano o sacerdote.
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Análisis: Explicar la información contenida en el texto:
Resumir brevemente el texto.
Indicar y explicar las ideas principales.
Explicar los términos y conceptos históricos. Esclavo estatal, dueño, esclavo particular.

3. Comentario histórico:

Relacionar el texto con la época concreta en la que se produce. Época antigua, reinado de
Hammurabi.

Explicar las causas ¿Por qué Hammurabi aplicó un código tan duro? ¿Por qué lo puso por escrito?
y consecuencias del texto ¿Fue una buena idea poner las leyes por escrito?¿ Se ha repetido la idea
posteriormente? ¿Cuál era la situación de una población sometida a este código? ...
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