
CIVILIZACION MESOPOTAMICA (“Tierra entre ríos”) 
 

LOS HABITANTES: 
 
Sumerios (4000 A .C) 
Acadios (2500 A.C) 
Babilonios (2100 A.C) 
Asirios (1250 A.C) 
Naobabilónicos  (612  A.C) 
Persas (331 A.C) 
 Sumerios: 
 
 pueblo que se piensa es originario de Asia Central. 

 Se organizaron en ciudades estados, que funcionaron 

independiente, Una de las ciudades más importante fue Ur. 

 Se caracterizaron por su inteligencia y laboriosidad 

 En honor a sus dioses construyeron monumentales torres de 

ladrillos, llamados zigurats 

Organización Social 

 

- El rey y su familia. Los reyes representantes de la 

divinidad, por lo que eran supremos sacerdotes y amos de 

todos el territorio. Ayudados por jueces y gobernantes, 

controlaban las cosechas y las aguas. 

- Los altos jefes militares, los sacerdotes, los grandes 

propietarios y los mercaderes. Los sacerdotes servían al 

pueblo como magos, curanderos, intérpretes de sueños, 

adivinadores y astrólogos. Los comerciantes formaron una 

importante clase social. 

- Los  artesanos y campesinos. Estos últimos eran libres en 

su  

- mayoría. 

-  Los esclavos. Eran generalmente prisioneros de guerra 

La Economía en Mesopotamia 

 

1. desarrolló un activo comercio exterior que 

complementó las labores agrícolas y artesanales. 



2. principalmente de la Agricultura, de los cereales, 

legumbres y productos hortofrutícolas. 

3. Los centros económicos eran los templos que 

estaban dirigidos por sacerdotes controlaban toda la 

actividad económica. 

 

Organización Política 

 El gobierno era una monarquía teocrática: el rey era 

considerado representante de la divinidad, con poder 

absoluto sobre todo el territorio.  

 El palacio y el templo de cada ciudad eran los centros de la 

economía y la visa cotidiana. Las funciones administrativas 

eran realizadas por los sacerdotes. 

La religión en Mesopotamia 

 

mentalidad guerrera, práctica y pesimista que no confiaba 

en una vida mejor en el más allá, ni en la permanencia de 

las cosas. 

 temor hacia los dioses y si bien creían que el alma era 

inmortal, pensaban que la otra vida era un lugar sombrío. 

Aportes científicos y técnicos 

 Desarrollaron conocimientos astronómicos, Crearon 

entonces el Horóscopo y descubrieron los signos del 

zodíaco. 

 En matemática, nos legaron la multiplicaciones, la división y 

el sistema sexagesimal; por eso la circunferencia se divide 

en 360 grados, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 

segundos. 

 primeros contratos comerciales y los más antiguos códigos 

legales. Ellos fueron los precursores del cheque, la letra de 

cambio y el pagaré. 

La escritura 



 se realizaba en forma de pequeña cuña (cuneiforme) sobre una 

tablilla de arcilla blanda. 

 Los sumerios fueron el primer pueblo de la historia que redactó un 

código de leyes escritas, lo que consolidó durante el imperio 

Babilónico en el Código de Hammurabi, que incluía la reconocida 

fórmula de “ojo por ojo, diente por diente” 

 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1.- ¿Entre que ríos se encontraba la civilización Mesopotámica? 

2.- ¿Qué significa “Mesopotamia”? 

3.- ¿Cuáles fueron los pueblos que conformaron las civilización 

Mesopotámica? 

4.- ¿Cuál fue el primer pueblo mesopotámico? Indica algunas 

característica de este pueblo. 

5.- ¿De qué manera de organizaban políticamente los 

Mesopotámico? 

6.- Describe como era la organización social de Mesopotamia? 

7.- ¿Cómo era la economía en Mesopotamia? 

8.- ¿Qué te llamo más la atención de la religión mesopotámica? 

9.- ¿Qué aportes culturales entregaron los mesopotámicos a las 

culturas posteriores? 

 

DESARROLLO: 

1. los ríos Tigris y Eufrates 

2. (“Tierra entre ríos”) 

3. Sumerios , acadios, babilonios , asirios ,  naobabilonicos, persas. 

4. Sumerios: estaban en el sur son originarios de asia central, se 

caracterizan por su inteligencia y laboriosidad, su principal 

ciudad es ur. 

5. Monarquia teocrática, el rey era considerado representante de 

la divinidad, los palacios y los templos de cada ciudad eran 

centros de la economía 

6. Estaban organizados por grupos primero el rey y su familia 

después altos jefes militares, sacerdotes, los mercaderes y los 



grandes propietarios luego los artesanos y campesinos y por 

ultimo los esclavos. 

7. Desarrollaron un activo comercio, esto complemento la 

artesanía y la agricultura,los templos era los centros económicos. 

8. Que no creía en la vida del mas alla y  temian a los dioses 

9. Los conocimientos astronómicos , la matemática, etc..  

 

 

 

 

 


