
Civilizaciones fluviales 
 

La nieve se empezaba a quitar dando lugar a la caza de animales para alimentarse 
y sobrevivir. La agricultura se formó por semillas que cayeron, la lluvia y el sol 
hicieron que crecieran. Y así empezó la agricultura, araban la tierra con 2 hombres 1 
tiraba y el otro clavaba la piedra en la tierra. 
Luego pensaron que los bueyes iban mucho más rápido que ellos y así se formó la 
agricultura mecanizada.  
 
En el -4000 a.C. Utilizaban perros para proteger la tribu y les avisaban si no había 
alguien que era conocido.  
 
En el -5000 en Mesopotamia, empiezan a florecer grandes civilizaciones. 
En Turquie Chatal-Hayouk su cultura ha evolucionado y las aleaciones de metal ya 
se producían. A lo largo de ríos fértiles florecen las primeras civilizaciones sobre 
Mohenjo-Daro, que estaba rodeado de altas murallas, casas confortables de dos 
pisos y grandes avenidas. Las mujeres llevaban en el cuello collares y brazaletes en 
los tobillos. Las carreteras estaban cubiertas de asfalto, también había carros con 
ruedas. 
Se desencadenaron deshielos que vienen de la montaña. La primera escritura del 
hombre eran pictogramas: son dibujos que tenían significados. 
Las primeras coordinaciones grupos dispersos consagrados a un trabajo en común, 
el alba de la sociedad civilizada.  
 
-2700 antes de nuestra era: había esclavos en Egipto para construir las pirámides 
de faraones y emperadores. También se desarrolló el transporte de piedras que las 
sacaban de canteras lejanas las transportaban en las barcas.  
 
-1300 a.C. Reinaba en Egipto Ramsés 2º: el rey del Sol y el Nilo, para plantar las 
semillas utilizaban bueyes para hundirlas en el suelo, los recaudadores les quitaban 
la cosecha como impuesto. 
Después hubo a lo largo de varios siglos combates con los giosos, hiptas y más 
problemas. 
 
Pero en el año 30 Cleopatra se suicidó antes de sufrir la ley del emperador Augusto. 
 

Gabriel T. 1º ESO 


