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Mesopotámia 

Mesopotamia significa en griego "entre ríos". La región 

así denominada abarcaba inicialmente los territorios 

comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. En la 

actualidad comprende a Iraq y el este de Siria.  

La historia de Mesopotamia es una sucesión de 

civilizaciones, iniciada por los sumerios (3.000 A.C - 

2.350 A.C). Estos son vencidos por las huestes de 

Sargón, rey de los acadios (Akkad), que imponen su 

poder hasta 1.800 A.C Desde ese momento conviven dos 

importantes culturas: los asirios (Assur), al norte, y los 

babilonios (Babilonia), al sur. Cada uno evoluciona de 

forma diferente, pero ambos acabarán dominados por 

pueblos guerreros llegados del este, los persas (Persia), 

medos y aqueménidas. 

La sociedad mesopotámica 

El rey era la autoridad máxima y gozaba de poder 

absoluto. Tenía un carácter divino, pero no era 

considerado un dios como entre los egipcios, sino más 

bien un intermediario entre los dioses y su pueblo. 

Respecto de las clases sociales, existían los hombres 

libres, entre los que estaban los nobles, los sacerdotes, 

los funcionarios reales y los comerciantes.  

Dioses y creencias 

Por los restos arqueológicos encontrados en las ruinas 

de ciudades mesopotámicas, se reconocen varios 

momentos en la evolución religiosa de este pueblo. En un 

primer momento, alrededor del 3.500 a.C., se adoraba a 

las fuerzas naturales, consideradas divinidades de la 

fertilidad.  

Luego, en el 3.000 a.C., los dioses tomaron forma 

humana con funciones y atribuciones diferentes. 

En un tercer período, hacia el 2.000 a.C., existía una idea 

de pecado y perdón, y los dioses estaban organizados de 

acuerdo con su importancia. Además, los hombres tenían 

como destino servir a los dioses y a sus templos. 

Algunos de sus dioses fueron: Anu, dios del Cielo; Enki 

que era el dios de las Aguas, Marduk, el gran dios de los 

babilonios, y Entil, dios de la Tierra. 

 

Responda las preguntas teniendo en cuenta el texto anterior 

1. Según el texto la primera civilización que habitó en 
Mesopotamia fue: 
A. Los Acadios. 
B. Los Asirios. 
C. Los Sumerios. 
D. Los Babilonios. 

 
2. Era considerado como un intermediario entre dios y su 

pueblo: 
A. El sacerdote. 
B. Uno de los nobles. 
C. El rey. 
D. Uno de los funcionarios reales. 

 
3. La palabra Mesopotamia significa: 

A. Tierra fértil. 
B. Ríos abundantes. 
C. Entre ríos. 
D. Meseta pequeña. 

 
4. Uno de los siguientes dioses no es de las civilizaciones 

mesopotámicas. 
A. Entil. 
B. Marduk. 
C. Anubis. 
D. Enki. 

 
5. El significado que los habitantes de Mesopotamia le 

dieron a sus dioses en el tercer periodo fue: 
A. Fuerzas naturales. 
B. Divinidades con forma humana. 
C. Divinidades a las que se debía servir. 
D. Figuras de piedra a las que no se les atribuía 

poderes. 
 
6. En el texto: “Respecto de las clases sociales, existían los 

hombres libres, entre los que estaban los nobles, los 
sacerdotes, los funcionarios reales y los comerciantes”. 

Se puede afirmar con toda certeza que: 
A. No existían los esclavos, porque no se mencionan en 

el texto. 
B. Existían los esclavos, porque eran los comerciantes. 
C. Existían los esclavos quienes eran personas 

insignificantes, que habían sido capturadas en 
batallas o compradas. 

D. No existían los esclavos, porque en Mesopotamia no 
había violencia sino paz. 

 
7. En la sociedad egipcia, el rey o faraón y su familia en la 

cúspide ocupaban los cargos más importantes del 
ejército, la clase sacerdotal y la administración. Se puede 
afirmar que la sociedad egipcia tenía una estructura 
piramidal porque: 
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A. Se repartían el poder entre todos de forma 

equitativa. 

B. No tenían un absoluto sino que se gobernaban 

sin tener un líder. 

C. Habían clases sociales que tenían poder según 

su estatus. 

D. Todos eran iguales. 

 

8. El pueblo egipcio era politeísta y creía en muchos 

dioses, aunque muchos sacerdotes pensaban 

que podían ser manifestaciones de un único dios 

que se presentaba con formas y aspectos 

diferentes según la situación. 

En el texto la palabra subrayada significa: 

A. Varios oficios u ocupaciones. 

B. Creencia en un solo dios. 

C. Creencia en varios dioses. 

D. Opiniones distintas de los sacerdotes. 

 

9. El faraón era el rey de Egipto y se le 

consideraba un dios viviente, la encarnación de 

Ra u Horus, que se convertía en Osiris tras su 

muerte. Su función era garantizar la armonía del 

mundo y asegurar, mediante la celebración de 

unos rituales, que los ciclos de la naturaleza 

funcionaran regularmente. Según el texto se 

puede afirmar con toda certeza que: 

A. El rey en la civilización mesopotámica y en 

la egipcia tienen el mismo significado, 

ambos se creían dioses. 

B. La muerte se concibe como el final de todo 

por eso el faraón era considerado un dios 

viviente siempre que estuviera vivo. 

C. El rey en la civilización mesopotámica y en 

la egipcia tienen significados diferentes, el 

primero era un mediador entre los dioses y 

el segundo era considerado un dios. 

D. Osiris era el dios de la muerte. 

 

10. La religión sumeria era un culto de una sociedad 

agraria y pastoril. Como sociedad agraria rendía 

culto al agua, a la fertilidad y a la tierra. Pero 

también rendían culto al cielo y a dioses del 

firmamento. Según el texto se puede asegurar 

que la religión sumeria era: 

A. Politeísta porque adoraban diversos elementos 

de la naturaleza. 

B. Politeísta porque tenían diferentes técnicas de cultivos. 

C. Politeísta porque creían en varios dioses. 

D. Politeísta porque comían variedad de alimentos. 

 


