
¿En que dos 
tipos se divide 
la sociedad?

En 
privilegiados y 

no 
privilegiados

enumera de 
mayor a 

menor la 
escala social 
del antiguo 

egipto

1º faraón o familia real, 2º clase 
sacerdotal, 3º clase de 
funcionarios o cuerpo 

administrativo o escribas y 
también soldados profesionales, 
4º comerciantes y artesanos,5º 

campesinos, 6º esclavos.

¿Cómo 
llamaban los 
egipcios a su 

país? 

Kemet

¿Cuál fue el 
primer relato 
mesopotámico

?

El poema de 
Gilgamesh

¿Para quién 
trabajaban 

los 
escribanos?

Trabajan para 
la familia real

¿Qué río 
atravesaba 

Egipto?

nilo

¿Cómo se llamaba 
el primer faraón 

del antiguo 
Egipto?

narmen

¿Qué hacían 
los egipcios 

con el cerebro 
durante el 
proceso de 

momificación?

se extraía el 
cerebro a través 

de la cavidad 
nasal

¿Existían las 
propiedades 

privadas?

No existía la propiedad 
privada, ya que los 

terrenos adyacentes a 
la ciudad pertenecían 

al dios

¿Cuándo acabó 
la cultura 

mesopotámica?

526 a.C

¿cómo se 
llamaba la 

escritura de 
los egipcios?

escritura 
jeroglífica 

¿Cómo se llamaban 
en egipcio,los 
faraones que 

construyeron las 
tres      pirámides de 

Giza?

Khufu,Khafre,
Menkaure

¿Qué son las 
civilizaciones 

fluviales?

Las civilizaciones 
que se asentaban 

cerca de ríos

¿Dónde se 
asentaron los 

sumerios?

La baja 
Mesopotamia

¿Cómo 
llamaban al 
Imperio de 
Babilonia?

caldea

¿Por qué fue 
tan 

importante en 
Mesopotamia 
la política?

ubicación 
estratégica

¿Qué 
calendario 
inventaron 
los egipcios?

solar

¿Que sistema 
político 
tenían?

monarquía

¿Cómo se 
llamaban los 
egipcios a las 

esfinges?

Shesep-Ankh

La Gran Esfinge de 
Gizeh, increíble... 
¿Quién tuvo un 

sueño visionario al 
quedarse dormido a 

su sombra?

Tutmosis IV soñó 
que la esfinge le 

ofrecía el trono de 
Egipto a cambio de 

un favor

¿Qué son las 
ciudades 
estados?

Son ciudades 
independientes con 
un sistema político 

jerárquico

¿En que dos 
grupos se 
divide la 
sociedad? 

Privilegiados 
y no 

privilegiados

¿Principales 
aportes de los 

sumerios?

La escritura 

¿Cuál fue el 
primer rey 

mesopotámico
?

Sargón i



¿A qué dios 
pertenece este 
jeroglífico?

osiris

¿Cuáles eran 
sus creencias?  

Rendían culto 
al agua,la 

fertilidad y la 
Tierra

¿Qué es un 
Faraón?

  Era un rey egipcio y 
un dios viviente

¿ Cómo eran los 
dioses 

mesopotámicos ?

crueles y 
vengativos

¿Cuáles son 
los 

principales 
dioses de 

Mesopotamia?

Anu y Enlil

Bes o Beset es 
…

deidad 
protectora de 
la mitología 

egipcia.

¿Cuando 
surgieron las 

religiones?

vi milenio a.C

¿Que tipo de 
religión 

tenían los 
egipcios?

Politeísta, 
creían en 

muchos dioses

¿Qué tenía 
cada ciudad 

para proteger 
y bendecir a 

los 
ciudadanos?

Tenían un 
Dios patrón

¿Como es la 
religión 

Mesopotámica?

Es politeísta, 
creían en 

varios dioses

¿Quienes son 
los padres de 

Horus?

  Isis y Osiris

¿Qué eran las 
Momias y 

pirámides?

símbolos 
funerarios

¿ Para que 
creía la 
Religión 

Mesopotámic
os que habían 
sido creados 

Para servir a los 
dioses

¿ Quién era el 
dios del 

Océano ?

absu

¿Cual era la 
diferencia 

entre los dioses 
y los hombres?

Era la 
inmortalidad

RELIGIÓN 

¿Quien es el 
dios de la 

luna?

sin

¿ Cómo 
trataban a sus 

animales 
sagrados?

Con mucho 
respeto y se 

momificaban al 
morir.

¿ Cómo era el 
poder de los 

dioses 
Mesopotámic

os?

Limitado y 
sobrenatural

¿Que era una 
mastaba y un 

hipogeo?

Eran 
construcciones

¿Que era una 
mastaba y un 

hipogeo?

Eran 
construcciones 

funerarias

¿Quien es ki?

diosa de la 
tierra

¿Cual es el 
dios más 

importante de 
Egipto?

ra

¿Cual es el 
símbolo de la 
religión de 

Mesopotamia?

rueda solar

¿Cómo 
representaban 
a sus dioses?

Dioses, demonios, 
héroes y otros 

personajes 
mitológicos



¿Qué utiliza-
ban al princi-
pio en vez de 

monedas en el 
antiguo 
Egipto?

trueque

¿Cuáles eran 
los principales 

cultivos?

cereales

¿Como se 
regaban los 

campos?

Con una red de 
canales y 
acequias

¿A quién  
pertenecen 
las tierras?

rey

¿Cuál era la 
organización 
económica de 
Mesopotamia?

tributaria

¿Cual era 
fundamental

mente la 
ganadería 

egipcia?

bovina

¿Por qué mar 
se comerciaba 
principalment

e?

El mar 
Mediterráneo

¿Cuál fue la 
base de la 
economía 

mesopotámica
?

 La 
agricultura 
de regadío

¿Para qué 
usaban el 

templo además 
de rezar a sus 

dioses?

para guardar 
las cosechas

¿Cual era el 
animal más 

importante para 
cargar los 

productos de las 
caravanas de 
mercaderes?

asno

¿En que se 
basó la 

economía 
egipcia?

En la 
agricultura 
de regadío 

¿Qué 
actividad era 
la ganadería?

complementar
ia

¿Cómo fue el 
comercio en 
mesopotamia?

El comercio era 
muy activo

¿Que se 
desarrolló 
junto a la 

agricultura?

ganadería

¿Cual era el 
núcleo de la 

economía 
Mesopotámica?

templo

economía

¿En qué lugar 
se practicaba la 

técnica de 
regadío?

orillas del nilo

¿Quién tenía 
el poder de 
todas las 
tierras?

El faraón y la 
familia real

¿Se exigían 
impuestos a 

los 
ciudadanos?

sí

¿En que ríos 
pescaban los 

mesopotámico
s?

tigris y eúfrates

¿Dime dos 
herramientas 

que utilizaban 
para arar?

Arado, azada y la hoz

¿Comerciaban 
con esclavos?¿Sí 

o no?

sí

Nombra dos 
cultivos que 

fueran 
importantes

la cebada, el trigo, 
las legumbres, los 

olivos, las palmeras 
y la vid

Sabemos que se 
desarrollaron 

grandes avances 
técnicos en esta 

tierra, ¿Qué avance 
MUY importante se 

desarrolló?

rueda



¿Qué edificios 
construían 

para enterrar 
a los farao-

nes?

pirámides, hipogeos 
y mastabas

¿Qué eran las 
pirámides?

Fueron los 
monumentos 

funerarios de los 
grandes faraones

Cuáles fueron 
los 

principales 
edificios 

mesopotámico
s?

palacios, 
templos y 
zigurats

¿Qué materiales se 
emplean en la 
arquitectura?

Adobe, 
ladrillos y 
madera de 

palmera

¿construían 
templos?

sí

Si un 
jeroglífico 

estaba 
tallado se 
decía que 

estaba en …

negativo

¿De que 
estaban 

rodeadas las 
ciudades?

murallas

¿ Por qué 
esmaltan los 
ladrillos?

para preservarlos 
mejor de la 
humedad

¿En que 
vivían los 
faraones?

palacios

Di 5 
característic

as de la 
arquitectura 

egipcia

Simbolismo, funciones  
religiosas y 

funerarias,Durabilidad,
Racionalismo 
matemático y 
Colosalismo

¿Dónde  vivían 
los reyes?

En los 
palacios

¿Inventaron 
los  ladrillos 

los 
mesopotámicos

?

sí

¿dónde metían 
a las momias?

sarcófagos

¿Dime 3 nombres 
de dioses egipcios 
que no sea el sol?

Horus, Set y 
Aset

¿En 
Mesopotamia 

había pinturas 
rupestres?

no

¿Con qué 
material unían 

los ladrillos los 
mesopotamicos?

con mortero

¿Que hacían 
cuando un 
faraón se 

moría?

momificaban

¿ Quien fue el 
arquitecto de 

la pirámide 
escalonada? 

Imhotep 

¿Cómo se 
llama el que 

creó el poema 
famoso de 

mesopotamia?

Gilgamesh


