
Los Valles Fértiles 

 

 Hace 7.000 años los pequeños poblados vivían en tribus cerca de los ríos, tenían que salir en busca de 

alimentos hasta que un día descubrieron la agricultura sembrando semillas cerca de los ríos y con las 

condiciones climáticas. Más tarde, descubrieron la agricultura motorizada que les facilitó más la vida 

sembrando más rápido con la ayuda del buey. Los siglos pasaban y descubrieron la piedra pulimentada 

hace 4.000 años a.C. Había nómadas que robaban el cultivo y como las casas aumentaban y se 

agrupaban empezaron a vallar alrededor de ellas (hace 2.700 años). 

Había civilizaciones más avanzadas, hace 5.000 años en Mesopotamia había importantes ciudades en 

las que se practicaba ya la fundición de metales, su cultura era más avanzada. Las primeras 

civilizaciones como Indus y el Mohenjo-Daro estaban rodeadas por grandes murallas, casas 

confortables (alguna de dos pisos), las mujeres llevaban colgantes y aros en los tobillos, había también 

betún caliente. Con el descubrimiento de la rueda tenían carros con caballos para transportar. 

Cuando llovía durante días los ríos después se desbordaban y entonces arrasaba con todo. 

Descubrieron la primera escritura que fue los pictogramas donde grababan la historia del gran 

cataclismo en tablillas de barro y así inventaron la construcción de canales unidos entre sí y diques. 

Trabajaban en común y fueron creciendo gracias al rio dando lugar al comercio, oficios...durante 

siglos. 

Más tarde hace 2.700 años a lo largo del Nilo (Egipto), los campesinos trabajaban como esclavos bajo 

las órdenes del faraón. Construían pirámides de piedra pesada que las tenían que hacer a mano sin 

ningún elemento (polea...). 

El faraón era aconsejado por el sacerdote que era astrólogo. 

Hacían grandes monumentos como estatuas de faraones, los egipcios creían que eran dioses y por eso 

pensaban que tenían poderes, como provocar la crecida del rio Nilo. 

Hace 1.300 años reinaba Ramsés II, el rey sol del Nilo y enviaba a los recaudadores impuestos que se 

llevaban gran parte de la cosecha y dejaba a los campesinos casi sin nada, los que se negaban a darlo 

les castigaban con el látigo. 

Hace 1.250 años a.C ,Ramsés, reinó durante 40 años y tenía a su pueblo bajo la esclavitud. Los hebreos 

consiguen escapar hacia la tierra prometida abriéndose camino entre las aguas. 

Después se sucedieron más hechos como: 

• 1.050 años a.C “Sansón y Dalila “ 

•  1.030 años a.C  “David y Goliat”. 

• 950 años a.C  “el Juicio de Salomón” 

• 950 años “el Templo de Salomón” 

Estos hechos dieron lugar al cristianismo y más tarde al islam. 

Alejandro A. P. 

1º ESO 


