¿Qué religión
seguían los
mesopotámico
s?

¿Para quÉ
recaudaban
impuestos?

¿Cual es la
característic
a de Pasittu?

¿Cuáles eran
sus dioses más
importantes?

¿Donde
vivían los
sacerdotes?

POLITEISTA

Para su mantenimiento

robar bebés

Ra(dios del
Sol),Anubis(dios
del
infierno),Horus(d

Los
sacerdotes
vivían en los

¿Jesús era un
dios
Mesopotámico?

.¿Por qué razón
siguen esta
religión?

¿Significado de
la palabra
Mesopotamia?

¿Los egipcios
eran
politeísta o
solo creían
en un dios ?

¿En qué se
centraba la
religión
egipcia?

NO

Porque
decían que
creer en

entre dos ríos

politeístas

La religión en
Egipto era un
complejo

¿En la
religión
politeísta
cuál era el
dios
mesopotámico

.¿Quién era Ishtar?

¿En qué
creían los
egipcios?

¿Como se les
valoraban a
los
sacerdotes?

¿Qué tenía que
hacer el faraón
como líder
religioso?

Marduk

Diosa del
amor Y de la
guerra

Creían en varios
dioses

Eran
considerados
gente muy
importante.

Tenía que
encargarse de
que los

Nombra un
dios que
seguían los
politeístas

Característic
a de la
religión en
Mesopotamia

¿Qué era
considerado
el faraón?

Explícame qué
son los
templos

Explica el
proceso de
embalsamamie
nto

Enlil y Shamas

politeístas,

dios

El término
templo
designa un

consiste en
sacar los
órganos de

¿DÓnde se
realizaba el
culto?

¿Cuál es el dios
secundario del
inframundo?

¿Como se
llamaban a
los
sacerdotes
que
embalsamaban

¿En qué
consistía la
vida de
ultratumba?

TEMPLO

Ninazu

Sacerdotes
funerarios

Para los
egipcios,la
muerte era

RELIGIÓN

¿Quiénes eran
los que estaban encima de
la pirámide
social en
Egipto?

¿Cuál era la
actividad
principal de los
egipcios?

¿Cuál es la
ciudad que
no se
encuentra en
Egipto?

¿ En que se basaba
la política
Mesopotámica ?

Los ...
fundaron Ur,
Uruk y
Lagash, las
primeras
ciudades-esta

faraones y
familia real

agricultura

A)Ur
B)Menfis
C)Alejandría
D)Luxor

En reinar

A) Sumerios
B) Acadios
C) Medos
D) Persas
E) Asirios

¿El faraón
sólo
representaba a
Egipto?

¿Cuántos
períodos
hubo en
Egipto?

Es verdad que
en
Mesopotamia
el rey era
considerado
un dios?

¿Quién
gobernaba
todas las
ciudades-esta
do de la
civilización

¿ Cuál es el
significado de
Mesopotamia?

verdadero

tres periodos:
el Imperio
antiguo, el

no

Un
príncipe-sacer
dote (también

tierra entre
ríos

¿El faraón era
considerado
un rey?

¿El faraón
tenía todo
poder
religioso,
político y
militar?

¿Quién era el
líder de la
política
Mesopotámica
?

¿Cuál es la
ciudad que se
encuentra en
Mesopotamia?

sí

sí

El rey era el
sumo monarca

A) Ur
B) Babilonia
C) Damasco
D) Uruk

¿Sobre quién
tenía el faraón
poder?

¿ Dónde
estaba el bajo
Egipto?

¿Cuál era la
principal
riqueza para
Mesopotamia?

¿Cuáles son
las
sociedades
que hay en
Mesopotamia?

Sobre todos

norte

agricultura

Sumerios, Acadios,
Babilonios,
Asirios y Persas

¿Cuál era la clase
social más baja?

¿ Quién era
Isis?

¿Cuál era la
función de
un sacerdote?

¿Cómo es la
jerarquía
social de
Mesopotamia?

esclavos

la diosa del
amor

Dirigir el culto a
los dioses

Rey, nobles y
sacerdotes, escribas
y funcionarios y
esclavos

economía

¿Cuáles eran
¿Qué utilizalos principales
ban al princicultivos?
pio en vez de
no la han
monedas enpresentado
el
antiguo
Egipto?

¿Como se
regaban los
campos?

¿A quién
pertenecen
las tierras?

¿Cuál era la
organización
económica de
Mesopotamia?

cereales

Con una red de
canales y
acequias

rey

tributaria

¿Cual era
fundamental
mente la
ganadería
egipcia?

¿Por qué mar
se comerciaba
principalment
e?

¿Cuál fue la
base de la
economía
mesopotámica
?

¿Para qué
usaban el
templo además
de rezar a sus
dioses?

¿Cual era el
animal más
importante para
cargar los
productos de las
caravanas de
mercaderes?

bovina

El mar
Mediterráneo

La
agricultura
de regadío

para guardar
las cosechas

asno

¿En que se
basó la
economía
egipcia?

¿Qué
actividad era
la ganadería?

¿Cómo fue el
comercio en
mesopotamia?

¿Que se
desarrolló
junto a la
agricultura?

¿Cual era el
núcleo de la
economía
Mesopotámica?

En la
agricultura
de regadío

complementar
ia

El comercio era
muy activo

ganadería

templo

¿En qué lugar
se practicaba la
técnica de
regadío?

¿Quién tenía
el poder de
todas las
tierras?

¿Se exigían
impuestos a
los
ciudadanos?

¿En que ríos
pescaban los
mesopotámico
s?

orillas del nilo

El faraón y la
familia real

sí

tigris y eúfrates

¿Dime dos
herramientas
que utilizaban
para arar?

¿Comerciaban
con esclavos?¿Sí
o no?

Nombra dos
cultivos que
fueran
importantes

Sabemos que se
desarrollaron
grandes avances
técnicos en esta
tierra, ¿Qué avance
MUY importante se
desarrolló?

Arado, azada y la hoz

sí

la cebada, el trigo,
las legumbres, los
olivos, las palmeras
y la vid

rueda

trueque
templo

¿Había templos en mesopotamia?

El templo de
Zigurat tenía
la base…..

¿De que se
revestían las
construccio
nes en
aquella
época?

¿Cómo se llamaba
la barca del
templo en la que
se dejaban los
restos de los
faraones?

El arte egipcio
por que se
caracteriza?

sí

rectangular

Ladrillos de
arcilla,
mármol y de

La barca
sagrada

Porque todas
las figuras
están
representadas

Los materiales
que
utilizaron
para hacer
monumentos
eran muy

¿Que
representaban
las estatuas y
relieves
mesopotámico
s?

¿Cuáles
fueron los
palacios más
famosos?

de qué
estaban
hechas las
pirámides?

en egipto
sobre todo se
representaba
a...

falso

Las estatuas
representaba
na

Khorsabad y
los Jardines
colgantes de

piedra y ladrillos
de adobe
recubiertos de
mármol

dioses y faraones

Dime 1
construcció
n que
hiciesen para
la subida Del
nilo

¿Qué había en
el nivel
superior de
los zigurats ?

¿Cuál es la
arquitectura
funeraria egipcia
más grande?

¿Qué escultura
es famosa del
Egipto de los
faraones?

los edificios
principales
fueron las
pirámides

diques y
canales

Un observatorio
astronómico

La pirámide

Busto de Nefertiti

falso

¿En los templos
mesopotámicos
de que estaban
decorados los
muros?

¿Los palacios
estaban rodeados
con _ _ _ _ _ _ _ _?

¿Cuales son los
3 elementos
funerarios?

¿De que estaban
hechos las
esculturas
normalmente?

¿que son los
hipogeos?

hornacinas

murallas

pirámides,
mastabas y
hipogeos

elaborados en
madera,
marfil, en

son tumbas
excavadas en
rocas

¿En que
material
realizaban las
estelas ?

¿Cuáles
fueron los
avances
arquitectóni
cos en
Mesopotamia?

Dime 3 de las 5
partes de un
hipogeo

piedra

Arcos y
Bóvedas

Entrada,Ante
cámara,cámar
a

