
¿Que tipo de 
arquitectura 

tenían los 
egipcios? 

Los egipcios 
funeraria 

monumentos y 
defensa

¿Qué Palacio 
destacó en 

Mesopotamia?

babilonia

¿Porque se 
desarrolló el 
comercio en 

Egipto?

La causa fue la 
cosecha 

excedente en el 
Nilo

¿A qué dios 
adoraban 

sobre todo 
los egipcios?

Ra(dios del 
Sol),Anubis(dios del 

infierno),Horus(dios de 
la guerra) y Osiris(dios 

de la muerte).

¿Cómo surgió 
el Antiguo 

Egipto?

Al agruparse los 
asentamientos situados 
en las riberas del cauce 

medio y baja del Río 
Nilo

 ¿Cómo era la 
arquitectura 

en Egipto?

monumental

¿Que 
representaban los 

egipcios en su 
arte?

A sus dioses y 
faraones

¿ cómo se 
descubrió la 

escritura 
egipcia? 

Los jeroglíficos 
fueron un sistema de 

escritura 
inventados por los 
antiguos egipcios

¿Cual fue la 
base de la 

economía en la 
civilización 

mesopotámica?

La base 
económica fue la 

agricultura de 
regadío

¿ Los 
ciudadanos 

consideraban a 
los faraones 
como dioses?

Si les 
consideraban 
como dioses

¿Dónde está 
ahora la 
puerta de 

Ishtar
(museo)?

En el museo de 
Pérgamo , 

Berlín

¿Cuáles eran los 
Dioses más 

importantes de 
mesopotamia?

Marduk, Enlil 
e Isthar

¿ Qué es la 
momificación?

cadáveres de seres 
vivos que mediante 
embalsamiento  se 
han mantenido en 

buen estado

¿Qué 
representaban 
las esculturas 
y pinturas en 

egipto?

Representaban a 
los faraones y los 

dioses

¿Qué material se 
utilizaron en la 
civilización para 
la construcción 

de edificios? 

Es el ladrillo

¿Qué 
materiales no 

usaban los 
mesopotámico

s?

Los mesopotámicos 
no usaban ni la 

piedra ni la madera

¿A quien fue 
dedicado el 

primer relato 
literario?

Fue dedicado 
a Gilgamesh y 
a sus victorias

¿Qué tres tipos 
de edificios 
funerarios 

había?

Mastabas, hipogeos y 
pirámides

¿Cuáles son 
los dos 

principales 
ríos de 

Mesopotamia?

tigiris y eúfrates

¿Donde 
surgieron las 

primeras 
civilizaciones 

urbanas?

mesopotamia

¿Cuáles eran 
las 

principales 
comidas de 

los egipcios?

Los principales 
alimentos eran el 
pan y la cerveza 

de cebada 

¿Cuándo y 
cómo se 

unificaron 
todas las 
tierras de 

Egipto?

Hacia el 
3.000a.C



Un príncipe 
podía ser 

también un 
sacerdote, 

¿verdadero o 
falso?

verdadero

Di cuál de estas oraciones 
es verdadera:

El estrato superior estaba 
constituido por el rey y su 

familia y comerciantes.
El estrato inferior se 

encontraban los 
funcionarios.

El estrato medio estaba 
formado por ganaderos, 
artesanos, campesinos y 

comerciantes. 
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La Capital en 
Egipto 

durante el 
Imperio medio 

fue:

tebas

Los egipcios 
inventaron el 

calendario lunar

falso

¿Qué 
significado 

tenía el 
cetro?

estabilidad 
del pueblo

La mujer 
mesopotámica 
contaba con 
los mismos 

derechos que 
el hombre?

falso

¿Había mujeres 
que se 

dedicaban a 
los negocios?

Excepcionalmente sí, 
aunque su tarea 

principal era cuidar 
de la casa.

 La 
organización 

estaba en 
manos del 

faraón

verdadero

¿Qué cargos 
estaban en la 

minoría 
dirigente del 

poder 
Egipcio?

Faraones, 
nobles, 

sacerdotes y 
escribas

¿Qué es un 
neme?

Una cofia de 
tela de rayas 

azules y blancas

¿Por qué 
surge la  

necesidad de 
organizarse?

por el 
aumento de 
población

¿Cuál es el 
otro nombre 

del 
príncipe-sacer

dote en 
mesopotamia?

patesí

El papiro era 
un cultivo 

verdadero

La mayoría 
sometida 
tenía más 

poder que la 
minoría 

dirigente

falso

RELIGIÓN 

Las primeras 
civilizaciones 
mesopotámicas 
surgieron en 

las llanuras de 
los ríos

tigris y 
eúfrates

La bebida 
principal era:

cerveza

¿De que Dios 
estaban 

considerados 
hijos los 
faraones?

ra

¿De que estaba 
hecha la 
cerveza 
egipcia?

cebada

¿En qué poderes 
mandaba el rey?

Poder político, 
militar y 
religioso

¿Qué es un 
zigurat? 

templo

¿Cuál fue el 
último pueblo 
extranjero en 

dominar 
Egipto?

roma

En el Bajo 
Imperio, Egipto 
entró en ocaso 
y fue dominado 

por pueblos 
extranjeros

verdadero



¿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

no la han 
presentado

templo



¿Quien era 
quien distri-

buía las 
tierras a los 
campesinos?

El rey

¿Cual era la 
base de 

economía en 
Mesopotamia?

agricultura

¿Qué otras 
cosas 

tuvieron un 
gran 

desarrolló en 
la economía?

comercio y 
artesanía

¿En qué se 
basaba la 

economía?

En la 
agricultura

¿Qué 
cultivaban en 

Egipto?

Eran el lino el 
papiro ,la vid,el 

olivo los frutales 
y las legumbres.

¿Por dónde 
provenía el 

agua para que 
se regasen los 

cultivos

Por los ríos

¿Qué río pasa 
por Egipto?

nilo

¿En qué sitio 
se practicaba 

la 
agricultura?

En las orilla 
del Nilo

¿A quienes les 
pertenecía las 

tierras?

reyes y 
faraones

¿A quién cedía 
sus tierras el 

faraón?

A los nobles y 
sacerdotes

¿Donde 
surgieron las 

primeras 
urbanizaciones?

MESOPOTAMIA

¿La ganadería era 
una actividad 

complementaria?

sí

¿Como era la 
artesanía en 

Egipto?

Era una artesanía 
muy variada

¿Cual era la 
base de la 

agricultura?

cereales

¿Quién tenía 
el poder 
político, 
militar y 

religioso?

rey o faraón


