
¿cómo se 
llama el 
monumento 
mitad león 
mitad 
humana?

Esfinge

¿de qué 
carácter 

solía ser la 
arquitectura 

egipcia?

de carácter 
religioso y 
funerario

 ¿en qué 
templo 

funerario 
estuvo 

enterrada 
Hatshepsut?

templo de 
Deir el-Bahari

¿por qué no 
utilizaban el 

arco o la 
bóveda 

aunque lo 
supieran?

orque su 
arquitectura era 
arquitrabada o 

adintelada

¿A qué Dios 
estaban 

dedicadas las 
puertas de la 

ciudad?

A Ishtar

¿cuáles son las 
estructuras 

arquitectónica
s funerarias 
más famosas?

pirámides 

¿qué personaje 
egipcio está 

representado en 
uno de los bustos 

más famosos 
egipcios?

Nefertiti

¿cómo se 
llama el 
famoso 
templo 

ubicado en  
Nubia?

Abu Simbel

¿cómo se 
llaman las 
figuras en 
forma de 
papiro?

Columnas 
papiriformes 

cerradas

¿Cómo se 
llamaba el 

tipo de 
escritura 

MESOPOTÁMI
CA?-

CUNEIFORME

¿cómo se 
llamaba el 

tipo de 
escritura 
egipcia?

escritura 
jeroglífica 

¿qué se 
aprendía en 
los talleres 

de arte?

convencional
ismos oficiales

¿qué pinturas 
y 

bajorrelieves 
presentan en 

planos 
superpuestos?

Presenta 
figuras  

yuxtapuestas

¿qué 
policromía se 
utilizaba en 

los varones y 
en las mujeres 

no? 

varones con 
tonos rojizos y 

las mujeres tonos 
blanquecinos

¿Cómo se llama 
el primer poema 

que existe?

poema de 
Gilgamesh

¿Cuántos 
patios tenían 
los palacios?

Cinco 

¿Qué era el 
zigurat

casa de los 
dioses

¿De que se 
hacían los 
templos?

De barro

Qué avenida 
conducía al 
templo y al 

palacio 
MESOPOTÁMI

CO?

Camino 
Sagrado

¿En qué estela se 
muestra el 

vínculo entre 
los dioses y el 

pueblo a través de 
los sacerdotes?

En la estela de 
Naram- Sin

¿De qué 
material está 

hecha la 
estatua del 
príncipe de 

Gudea?

Basalto

¿Qué avances 
hubo en 

Mesopotamia 
respecto a la 
arquitectura

?

Los arcos y 
las bóvedas

¿A quién 
estaba 

dedicado el 
Vaso Sagrado 

de Warka?

A la diosa 
Inanna 

¿Con qué 
estaban 

decorados 
los zigurats 

en los muros?

Con 
hornacinas



¿La religión 
mesopotámica 
era politeísta 
o monoteísta?

Politeísta

¿Cómo se 
llamaba el 

primer código 
de leyes?

Hammurabi

¿De qué era el 
Dios Enki?

El señor de la Tierra

¿Qué animal es 
representado en 

la cabeza de 
Horus?

Halcón

¿Qué 
representa el 
Dios Menu?

La fertilidad

¿Cuándo 
apareció la 
escritura 

aproximadame
nte?

3.500 a.C.

¿Por qué fue 
tan 

importante el 
poema de 

Gilgamesh?

Porque fue el primer 
texto literario del 

que se tiene 
constancia

¿Qué Dios era, 
mitad hombre, 

mitad pez?

Oannes

¿Qué llevan 
todos los 

Dioses en la 
mano? 

El símbolo de 
la vida

Dime los 
Dioses/as de la 

Tierra, del 
cielo y el Dios 
que crea almas, 
respectivamente

Geb, Nut y 
Jnum

Los zigurats 
eran …

Templos 
mesopotámico

s

¿Qué 
gobernaba el 

Dios Anu?

El cielo

¿Quién es el 
Dios del Sol 

egipcio?

Ra. (Si dicen 
Amón o Atón 
estaría bien)

¿Qué Dios 
tiene cabeza 
de chacal y 
cuerpo de 
hombre? 

ANUBIS

¿Que faraón 
quería a Ra 
como único 

Dios?

Akenatón

RELIGIÓN 

¿Cuántos días 
tenían los 

meses de los 
mesopotámicos

? 

Entre 28 y 29 
días

¿De qué cosas 
era diosa 
Isthar?

El amor y la 
guerra

¿Era el faraón 
considerado 

un Dios?

Sí

 ¿Con qué se 
compara tu 
corazón en 
una báscula 

cuándo 
mueres?

Con la pluma de 
Maat (el símbolo 
de la verdad y la 

justicia)

¿Qué flor tiene el 
dios Hapi en la 
cabeza según el 
alto Egipto o 
según el alto 

Egipto?

En el alto Egipto 
Egipto una flor de 

loto y en el bajo 
Egipto una planta de 

papiro

¿Qué sistema de 
numeración 

inventaron los 
mesopotámicos? 

El sistema 
sexagesimal

¿Cómo se 
llama el padre 
de todos los 

dioses 
mesopotámico

s?

Anu

¿Cómo se 
llamaba la 
escritura 
egipcia?

Escritura 
jeroglífica

¿Qué 
simbolizaba el 
escarabajo de 
oro egipcio?

Simbolizaba la 
protección contra 
las enfermedades y 

la muerte también da 
buena suerte



¿A quién 
pertenecían 
las tierras?

El rey o 
FARAÓN

¿Cómo se 
distribuía el 
agua de los 
ríos por las 
tierras de 
cultivo?

Se distribuía con los 
diques y canales que 

se habían 
construido.

¿Con los 
pueblos de 

qué península 
comerciaba la 

antigua 
Asiria?

Con los pueblos 
de Anatolia

Cuando les 
sobraba comida 

¿qué hacían?

COMERCIABAN

¿Qué 
sustancia era 
fundamental 
como abono?

LIMO

¿En qué se 
basó la 

economía 
mesopotámica

?

Se basó en la 
agricultura, 

ganadería, artesanía 
y comercio

¿Como era su 
economía 

FISCAL?

Era tributaria, es 
decir, se exigían 

impuestos diarios 
a los ciudadanos

¿De dónde se 
importaba la 

madera?

De Fenicia y 
del Líbano

¿Quién era 
principal 

propietario de 
las tierras que 
trabajaban los 

campesinos?

El principal 
propietario 

era el faraón

¿Cómo se llamaba 
el proceso 

mediante el cual 
usaban el agua de 
las crecidas del 
Nilo para regar 

la tierra? 

Irrigación

¿Cuál fue el 
tipo principal 

de 
agricultura?

La 
agricultura 
de regadío

En tiempos de 
sumerios, ¿qué 

lugar era el 
centro del 
comercio?

El centro del 
comercio era 

el templo.

¿Cuál era la 
base de LA 
economía 
EGIPCIA?

AGRÍCOLA

¿Cuándo 
recogían el 

trigo?

PRIMAVERA

¿Qué materiales 
utilizaban los 
egipcios para 
crear joyas ? 

Piedras 
semipreciosas y 

cristales

POLÍTICA

¿Qué 
cultivaban?

trigo, cebada, 
olivo, vid, 

legumbres, lino 
y palmeras

¿De qué 
materiales 

carecían en 
Mesopotamia?

Madera, 
piedra y metal

¿De qué río 
dependía el 
regadío en 

Egipto?

NILO

¿A quién 
cedía el 

faraón parte 
de sus 

cosechas?

A los 
sacerdotes y a 

los nobles

¿Cómo se llamaban a 
una especie de agentes 

comerciales que 
realizaban actividades 

de compraventa al 
servicio de grandes 

instituciones 
faraónicas?

Shutiu

¿Gracias a qué 
se desarrolló 
el comercio?

Gracias al intercambio 
con otros pueblos de 

materiales, productos y 
alimentos.

¿Cómo se 
llamaban las 

colonias 
comerciales y 

cómo se llamaban 
las de menor 

tamaño?

Karum y 
wabartum

¿Quién medía 
la cosecha?

Los 
recaudadores 
de impuestos

¿Qué 
herramientas 

utilizaban para el 
mantenimiento 
de los cultivos?

Usaban el arado la 
azada y la hoz. Se 

ayudaban de 
animales para tirar 

del arado



¿Como se le 
consideraba a 
la mujer EN EL 

ANTIGUO 
EGIPTO?

Bien valorada solo 
que las decisiones 

importantes las 
tomaba el marido

¿Por qué el 
norte de Egipto 

se llama “bajo 
Egipto”?

Pues allí estaba 
la desemboca-
dura del Nilo

¿De qué época 
del imperio es 

el faraón 
Tutmosis III? 

Imperio Nuevo

¿Qué significa 
Faraón?

Significa casa 
grande

Los sumerios..

a)Eran todos libres.
b)Eran todos 

guerreros.
c)Eran 

ciudades-estado

¿Cuál es la 
clase más 

baja?

ESCLAVOS

¿Quién era la 
esposa de 

Akenatón?

a)Nefertiti
b)Cleopatra
c)Neithotep.

¿Qué clase 
social fue la 
mano obrera 

que 
construyó 

las pirámides?

Los 
campesinos

Los 
campesinos y 
artesanos…

A)Eran los más 
ricos.  B) Eran 
libres.   C) No 

tenían derecho

¿Qué significa 
Mesopotamia 
en Griego?

ENTRE DOS 
RÍOS

¿Cuál es la 
clase más alta 

EN EGITO?

Faraón 

¿Cómo se 
llamaron los 

maridos de 
Cleopatra?

Julio César y 
Marco 

Antonio

¿Cuál fue el 
primer faraón 

notable de la III 
Dinastía y mandó 

construir la 
pirámide 

escalonada?

Dyeser

La civilización 
babilónica es la 
más antigua del 

mundo 
¿Verdadero o 

falso?

Falso

¿Entre qué 
dos ríos se 

asentó 
Mesopotamia?

Tigris y Eufrates

¿Qué 
controlaba el 
visir o primer 

ministro?

La administración central

En el imperio 
nuevo, se 

gobernó más al 
sur de Abu Simbel. 

¿Verdadero o 
falso?

Falso

¿Qué nombre 
recibe el cetro 

que tenía el 
faraón aparte 

del cetro Heka?

El cetro de 
Nejej

¿Qué imperio 
acabó con la 
civilización 

Asiria?

Persas

¿Período en 
la historia en 
la que existe 
mesopotamia?

Del 3.500 a.C al 
500 a.C

¿En qué 
mandato se 

construyeron 
las puertas de 

Isthar?

Nabucodonosor

¿De qué año 
es el Código 

de 
Hammurabi?

Del 1760

¿Qué rey 
conquistó 

Sumer? 

Fue el rey 
Sargón I

¿Quién 
gobernó 

después de los 
babilónicos?

A)griegos
B)Persas

C)Asirios

¿Cuál fue el 
primer 

imperio que 
gobernó 

Mesopotamia?

El imperio 
Acadio


