
Dpto. Geografía e Historia. 1ºESO A y B 

POSIBLES PREGUNTAS SOBRE MESOPOTAMIA Y EGIPTO: 

• ¿Qué acontecimiento pone fin a la prehistoria y da el paso a la historia? 

• ¿Qué tipos de escritura conoces? 

• ¿Cómo era la técnica para escribir con escritura cuneiforme? ¿Dónde se hacía? 

• ¿Qué características compartían las primeras civilizaciones? 

• ¿Por qué se le llaman fluviales a las primeras civilizaciones? 

• Menciona cuatro ejemplos de civilizaciones fluviales y dí al lado de qué río se 

desarrollaron.  

• ¿Para qué surgen los funcionarios? 

• ¿Qué significa el nombre de Mesopotamia? 

• ¿Cómo se organizaba la sociedad mesopotámica? 

• ¿Qué grupos formaban parte de los privilegiados? 

• ¿Qué grupos formaban parte de los no privilegiados? 

• ¿Qué materiales principales usan los mesopotámicos en su arquitectura? 

• ¿Qué elementos arquitectónicos inventaron? 

• ¿Para qué servía un zigurat y cómo eran? 

• ¿Para qué servía el palacio? 

• ¿Para qué servía el templo? 

• ¿Qué características tiene la escultura mesopotámica? 

• ¿En qué continente se desarrolló la civilización egipcia? ¿En qué parte del mismo? 

• ¿Por qué el Nilo era tan importante? 

• Enumera las etapas de la historia del Antiguo Egipto. 

• Cita una característica de las tres etapas del Antiguo Egipto.  

• ¿Quién es el faraón? Explica su figura.  

• ¿Qué poderes tenía el faraón? 

• ¿Quiénes formaban parte de la nobleza (o nobles) en Egipto? 

• ¿A qué se dedicaban los sacerdotes en Egipto? 

• ¿Quiénes eran los esclavos en Egipto? 

• ¿Qué significa que los egipcios tenían una religión politeísta? 

• Menciona tres dioses Egipcios y explica algo sobre ellos.  

• ¿Qué era la momificación? ¿Por qué lo hacen y para qué? 

• ¿Para qué servían los templos en el Antiguo Egipto? Menciona alguna de sus partes.  

• Menciona los tres tipos de tumbas que había en Egipto y explica la que mejor te 

sepas.  

• ¿Qué era una pirámide? 

• ¿Qué era un hipogeo? 

• ¿Qué era una mastaba? 

• Enumera las características de la Escultura Egipcia.  

• Enumera las características de la Pintura Egipcia.  


