
¿Cuál era la 
base de la 

economía de 
Mesopotamia?

Agricultura y 
el comercio

¿Cómo está 
organizado 

Mesopotamia?

Rey, nobles y sacerdotes, 
Escribas y funcionarios, 
campesinos,artesanos y 

soldados y
esclavos

¿Cómo se 
arregló la 

crisis de 
materiales de 

la antigua 
Mesopotamia?

Con el 
comercio

¿Cuál es la 
principal 
actividad 

económica de 
Mesopotamia?

La 
agricultura

¿Qué medio 
utilizaban 
para regar?

Canales

¿Cuál fue el 
invento más 
importante?

La escritura

¿Quién 
ostentaba la 

máxima 
autoridad en 
Mesopotamia?

El rey

¿Quiénes eran 
los más ricos 

en Egipto?

Faraones, 
sacerdotes y 

nobles

¿Cómo se 
llamaban los 

reyes 
egipcios?

Faraones

¿Quiénes eran 
los más 
pobres?

Esclavos

¿Cuál es la 
pirámide 

económica?

Faraones, sacerdotes, 
nobles, Funcionarios, 

Comerciantes, 
campesinos, y los 

esclavos

¿Quién 
controlaba 

las 
producciones

?

Los faraones

¿Quiénes eran 
más ricos los 
soldados o 

los 
campesinos?

Eran igual de 
ricos

¿Cómo 
controlaban 
los egipcios 
las crecidas 

del Nilo?

Fertilizaban las tierras de 
sus orillas. Los campesinos 

controlaban estas crecidas 
mediante

canales y drenan los campos 

¿Qué facilitó el 
levantamiento 

de las 
monumentales 
pirámides de 

Egipto?

La polea

¿Cuáles eran 
principales 
productos 
agrícolas?

Cereales

¿En qué se 
basaba la 

economía?

En la 
agricultura y 
la ganadería



¿Dónde se 
enterraban a 
los faraones?

En pirámides, 
Mastabas e 
Hipogeos

¿Cómo podrían 
interactuar 

con los dioses?

Rezando

¿Que es el 
ma’at?

El ma’at es la verdad, 
la justicia y la 

armonía cósmica 
representada como 

la hija de Ra.

¿La religión 
mesopotámica es 

la más antigua de 
la historia?

Si

¿De que 
estaban 

hechos los 
templos 

mesopotámico
s?

Estaban hechos de 
ladrillos secados al 
sol y decorados con 

hornacina.

¿Qué son las 
religiones 
politeístas? 

Son las 
religiones en 
las que creen 

en varios dioses.

¿Quién era el 
puente entre 

los reinos 
humano y 
divino? 

El faraón

¿Por quÉ los 
egipcios 

momificaban 
a los faraones 

y la familia 
real?

Porque para ellos era 
fundamental porque 

pensaban que al enterrarlos 
iban hacia el más allá ya que 

para los súbditos eran 
dioses.

¿De qué 
origen es la 

religión 
mesopotámica

?

El origen es 
sumerio

¿Donde se 
veneraban a 
los dioses 

mesopotamico
s?

ZiguratS

¿Quién era el 
puente entre 

los reinos 
humano y 
divino? 

El faraón

¿Con quién se 
identificaba 
al faraón?

Se le 
identificaba 
con Horus

¿Porque los 
egipcios 

momificaban 
a los faraones 

y la familia 
real?

En los dioses, 
los espíritus y 

en los humanos 
fallecidos.

¿En qué 
milenio 

comenzó la 
religión 

mesopotámica
?

En el 
cuarto 
milenio

¿Por qué estaba 
constituida 

principalmente 
la religión 

mesopotámica?

Estaba principalmente 
constituida por un 

sentimiento de temor, 
respeto y servilismo 

hacia los dioses

RELIGIÓN 

¿En que se 
centró la 
práctica 
formal 

religiosa?

Se centró en 
el faraón.

¿De qué 
materiales 

estaban 
cubiertas las 

pirámides 
¿por qué?

Estaban cubiertas de 
bloques de mármol (de 
16 t.). Porque lo usaban 

para: obras  para que 
faraónicas o ajuares 

funerarios 

¿ Qué Dios era 
considerado 

el Hijo del 
Faraón?

El Dios Ra

¿Qué tipo de 
religión tenía 

la antigua 
mesopotamia?

Politeístas:es 
decir, creían en 
muchos dioses.

¿QuÉ tres dioses 
eran los más 

importantes para 
los 

mesopotámicos?

Los tres dioses 
más importantes 

eran:Marduk, 
Enlil y Isthar.

¿QuÉ imperios 
adoptaron la 

religión 
mesopotámica?

La adaptaron 
los imperios 
acadio y el 
babilónico.

¿A qué 
rendían 

culto los 
campesinos?

rendían culto 
al agua

¿De quÉ era la 
diosa  Ishtar?

Era la diosa  
asociada con la 

sexualidad, también 
es la diosa de la 

guerra y el amor.

¿Cómo eran 
representados 

los 
sentimientos 

hacia los 
dioses?

Eran 
representados 

de forma 
antropomorfa



¿ Quién tiene 
la autoridad 
máxima en 
Mesopotamia?

El rey o 
emperador

¿ En qué se 
convirtieron 
las ciudades 

mesopotámicas 
?

En 
ciudades-estad

o

¿ Qué son los 
meshkin ?

Hombres 
insignificantes

Dime dos formas 
de llamar a la 

sociedad egipcia.

Imperio de los 
Faraones y 

Reino del Nilo

Dime tres 
cosas que 

controlaba el 
Faraón

Administración 
central, ejército y 

las provincias

¿ Los esclavos 
tenían 

derechos ?

no

¿ Qué tipo de 
esclavos había 

en 
mesopotamia?

Del estado y 
particulares

¿ Qué 
representaban 

los reyes 
además de al 

pueblo ?

La 
divinidad

¿ Qué figura 
tenían en 

Corona los 
faraones ?

cobra

Dime todos los 
periodos que 
hubo desde la 
época arcaica 

hasta el
periodo tardío.

Imperio antiguo, Imperio 
medio, Imperio nuevo, Bajo 

imperio,
primer periodo intermedio, 

segundo periodo intermedio 
y tercer

periodo intermedio.

¿ Habitaron 
muchos o 

pocos pueblos 
en 

Mesopotamia ?

muchos

¿ Cómo eran 
las monedas 

mesopotámica
s?

Anillos de 
plata

¿ Cuántas 
coronas tiene 

el Faraón ?

dos

¿ Es verdad 
que los 

ciudadanos 
elegían a su 

Faraón ?

no

¿ Por culpa de 
qué pueblos 

Egipto entró 
en decadencia 
y finalmente
desapareció ?

Por los Asirios, 
Babilonios, Persas, 

Griegos y 
Romanos

POLÍTICA

¿ El rey era 
considerado 

un Dios ?

no

¿ Qué 
formaban los 
comerciantes 

?

Un 
importante 

estrato social

¿ Cómo se 
consideraba 
al Faraón ?

Un Dios 
viviente.

¿ Qué 
representaban 
el látigo y el 

cetro ?

Autoridad ( 
cetro ), mando ( 

látigo ).

¿ Qué es todo lo 
que tiene y 

controla el 
Faraón ?

Tiene el poder económico, donde 
posee todas las tierras, controla el

agua y monopoliza el comercio 
exterior. Y controla, la

administración central, el ejército 
y las provincias.

¿ Es verdad que 
se creía que el 

rey podía 
hablar con los 

dioses ?

sí

¿ Por quién 
estaba 

compuesta la 
sociedad ?

Por el rey, jefes 
militares, sacerdotes, 
grandes mercaderes, 

artesanos,
campesinos y esclavos.

¿ Cuál era el 
grupo más 
pobre de la 
sociedad 
egipcia.

esclavos

¿ En qué 
época empezó 

el imperio 
egipcio ?

En la época 
arcaica



¿De qué esta-
ban construi-
dos lo tem-
plos?

De ladrillos 
secados al

sol

¿La mayoría de 
construccione

s eran 
dedicadas al 

rey, verdadero
o falso?

Falso, eran 
dedicadas a 
los dioses

¿Qué avances 
arquitectóni
cos había en 
la cultura

Mesopotamia?

Las bóvedas y 
los arcos

¿Que hacían los 
Mesopotámicos 
cuando veían 

que sus templos
no eran seguros?

 Los destruían los 
templos y los volvían a
construir en el mismo 
sitio que el antiguo

¿Cuál era su 
tipo de 

escritura?

Cuneiforme

Di un Dios de 
Mesopotamia

Ej: Ishtar

¿Como 
estaban 

decorados 
los templos?

Con 
armacielas

¿Conoces 
algún 

monumento 
mesopotámico

?

Las puertas de
Ishtar

¿Como 
llamaban a 

los templos?

Zigurats

Di uno de los 
inventos más 
importantes 

de
Mesopotamia

La polea

¿En qué museo 
europeo se 

encuentra la 
puerta de 
Ishtar?

En el
museo de 

Berlín

¿Qué es lo más 
significativo 

de la 
escultura 

mesopotámica
?

La realización 
de estatuas y 

relieves

¿Cuál es el río 
principal de 

Egipto?

El Nilo

¿Qué había en 
el principio 
antes de la 
creación?

Algo
inexistente, un concepto 

abstracto conocido como 
Nun y descrito

como un océano sin límites

¿Entre que 
desiertos se 

sitúa Egipto?

 Entre los 
desiertos y
Sahara y de 

Arabia

ARTE 

¿Qué hizo que 
creciera la 
población y 

crearán 
ciudades

independientes

las poblaciones neolíticas 
asentadas en El Valle

del río Nilo aprendieron a 
controlar las inundaciones 

del Nilo.

¿ Cómo se 
producía la 

fertilización 
de los campos 

de cultivo?

Con las 
subidas del 

Nilo

¿ Qué Dios era 
considerado 

el Hijo del 
Faraón?

El Dios Ra

¿Cómo era la 
arquitectura 

egipcia?

Adintelada


