
SOLUCIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL TEMA 10: MESOPOTAMIA 

 

IMPORTANTE: Estas son las respuestas breves.  

En tus manos queda ampliarlas y, si estuviesen en el examen, sacar más nota.  
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Interpreta el mapa 
• China, India, Mesopotamia, Egipto. 
• China: Yangtsé y Huang-Ho. India: Indo. Mesopotamia: Tigris 
y Éufrates. Egipto: Nilo. 
• Trópico de Cáncer. Es una zona cálida. 
Claves para estudiar 
• La invención de la escritura. 
• Un poder político fuerte, una sociedad muy jerarquizada y la construcción de grandes obras. 
• Porque todas se desarrollaron alrededor de uno o varios ríos. 
• Son personas que trabajan en la administración del Estado. Surgieron para administrar las propiedades de los 
primeros reyes. 
Piensa. R. M. Los ríos son fundamentales para el desarrollo de una agricultura capaz de alimentar a grandes 
poblaciones. 
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20 R. G. De izquierda a derecha: período sumerio, Imperio acadio, Imperio babilónico, Imperio asirio, Imperio 
neobabilónico. 
22 China, India, Mesopotamia, Egipto. R. G. China: Yangtsé y Huang-Ho. India: Indo. Mesopotamia: Tigris y 
Éufrates.Egipto: Nilo. 
23 Es una zona árida situada entre ríos que fertilizan el terreno.Egipto también es árido y el Nilo fertiliza las tierras. 
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Claves para estudiar 
• Surgió en el IV milenio y duró hasta el siglo VI a.C. 
• «Entre ríos». 
• Era una región clave para el comercio entre Asia Menor, el mar Mediterráneo y Siria. 
• Asiria al norte y Caldea al sur. 
• Etapa sumeria, Imperio acadio, Imperio babilónico, Imperio asirio, Imperio neobabilónico.  
Piensa. Turquía, Siria, Iraq, Irán, Líbano, Israel, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Kuwait. 
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• En cinco. 
• Esclavos, artesanos y campesinos la peor, reyes, nobles 
y sacerdotes la mejor. 
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Claves para estudiar 
• La creencia en varios dioses. 
• Construían con ladrillo y adobe. Inventaron el arco y la bóveda. Ambos se basan en el mismo principio, son 
estructuras con forma de media circunferencia que permiten descargar el peso de los muros. 
• El templo era la sede del gobierno, de los tribunales de justicia y de las escuelas. Cerca del templo se construían los 
zigurats, 
enormes torres escalonadas que cumplían diversas funciones: observatorio astronómico, lugar de culto o centro de 
adivinación. 
• La escultura mesopotámica era de diferentes tamaños y relieves. Las estatuas representaban faraones y altos 
funcionarios. Eran rígidas, de posición frontal, y rostro con grandes ojos. Los relieves solían realizarse en piedra y 
narran acontecimientos políticos o religiosos. 
 

 

 



PREGUNTAS DE TUS COMPAÑEROS SOBRE MESOPOTAMIA 

 

IMPORTANTE: De esta selección de preguntas que hicisteis en clase, sacaré 3 para el examen.  

Asegúrate bien al escribir la respuesta. 

 

 

- ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones?¿Dónde surgen y por qué? 

- ¿Qué es una civilización fluvial? ¿Mesopotamia lo era? Explica tu respuesta. 

- ¿Qué significa Mesopotamia?¿En qué dos grandes regiones se divide Mesopotamia? 

- ¿Qué es una ciudad-Estado?. Cita, al menos, tres ciudades-Estado mesopotámicas. 

- ¿Quiénes fueron los sumerios? 

- Nombra los reyes más importantes de Mesopotamia 

- Describe la sociedad mesopotámica. 

- Empezando por la cúspide, describe los grupos sociales de Mesopotamia. 

- Explica cómo era la economía mesopotámica. 

- ¿Qué significa monoteísta ?¿Y politeísta?¿Los mesopotámicos eran monoteístas o politeístas? Razona tu 

respuesta. 

- ¿Cómo era la religión en Mesopotamia? 

- Explica cómo nació la escritura cuneiforme y di cómo se escribía. 

- ¿Qué materiales utilizaba la arquitectura mesopotámica?¿Qué dos elementos  inventaron, que llegan hasta 

nuestros días? 

- ¿Cuáles fueron los edificios más importantes de Mesopotamia?¿Para qué se construyeron? 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 


