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Ficha técnica 

El nombre Mesopotamia viene del griego y significa “Tierra entre dos ríos”.  Los 

historiadores creen que el primer asentamiento de sumerios en Mesopotamia representa 

la primera civilización del mundo. Mesopotamia es conocida también como “La cuna de la 

civilización”. Su civilización se extendió desde el año 3500 A.C. hasta el 1900 A.C 

aproximadamente.  

Los nómades se asentaron en la llanura donde los ríos Tigris y Éufrates se juntan. Esta área 

en la actualidad es Iraq y parte de Siria y Turquía. 

Alrededor de mil años después que los Sumerios se establecieron, Los Babilonios se 

instalaron en el sur y los Asirios en el norte de Mesopotamia pero estos pueblos 

mantuvieron viva la cultura Sumeria. 

Las tierras de Mesopotamia tenían veranos muy calurosos, un poco de lluvia y clima seco. 

Sin embargo, las lluvias de primavera traían desbordes de los ríos. Las inundaciones 

propiciaban un suelo rico que ayudó a cultivar trigo y cebada. La gente de Mesopotamia 

creó sistemas de irrigación para traer agua desde los ríos hasta su llanura. 

Gracias a que fueron capaces de hacer crecer sus cultivos y criar animales (ovejas y cabras) 

para su consumo, se convirtieron en sedentarios y crearon las primeras ciudades-estado. 

Los granjeros fueron capaces de producir más comida que la necesaria y es por eso que 

los Mesopotámicos se convirtieron en comerciantes. Usaban barcas con vela para 

transportar su mercadería. Esto hizo que necesitaran llevar un registro de su comercio, 

por lo que crearon el sistema sexagesimal.  

También usaban tablillas de cerámica donde quedaban registrados contratos formales 

usando la escritura cuneiforme. 

Hacia el año 1900 A.C., Hammurabi se convirtió en el rey más poderoso de Mesopotamia e 

introdujo un importante código de leyes. 

Comida 

Los agricultores de Mesopotamia se convirtieron en los principales graneros del mundo 

antiguo. Cultivaban trigo, cebada y lino. La gente de Mesopotamia comía pasteles de 

cebada, frutos como los dátiles, granadas y peras, pan de pita y consumía cerveza de 

cebada. Además pescaban y cazaban en los pantanos de los alrededores de los ríos. 

Refugio 

Los primeros hogares de Mesopotamia eran cabañas construidas con juncos. Luego 

utilizaron ladrillos de barro secados al sol.  La arcilla es un elemento muy abundante y 



protege bien del calor. No obstante, con el tiempo se deshace, las casas de los primeros 

habitantes de Mesopotamia se convirtieron en polvo hace miles de años. 

Las casas se construían irradiando lo más importante del centro de la ciudad, su templo. 

Un muro de ladrillos rodeaba los hogares de la ciudad-estado y las tierras para cultivos 

estaban fuera de estos muros. 

El templo ubicado en el centro de cada ciudad-estado era la sede de cada Dios o Diosa 

patrono de la ciudad. 

Originalmente los templos estaban construidos en una plataforma, a medida que pasaba 

el tiempo, esas plataformas se convertían en torres llamadas “Zigurats”. 

Zigurat significa “montaña de Dios o colina del cielo”. Los zigurats tenían una estructura 

piramidal y eran construidos con ladrillos de barro secados al sol. La fachada de la 

estructura estaba construida con ladrillos vidriados de colores. 

(Solapa de construcciones con la tarjeta del zigurat y la postal de los jardines de babilonia) 

de history pockets. 

Vestimenta 

Los mesopotámicos hacían sus vestimentas con recursos naturales que tenían a la mano. 

La ropa estaba hecha con lana o lino. 

Los hombres tenían el torso desnudo y usaban una especie de falda amarrada a la cintura. 

Las mujeres usaban vestidos que les cubrían desde los hombros hasta los tobillos dejando 

el hombro derecho descubierto. Trenzaban su cabello y lo acomodaban alrededor de su 

cabeza. Usaban tocados en su cabello en ocasiones importantes. 

Tanto hombres como mujeres ricos, vestían joyas de oro y plata con piedras preciosas 

como el lapislázuli y el cuarzo. 

(portada de tu lapbook con los puppets de history pockets) 

 

Contribuciones 

Antigua Mesopotamia es recordada por desarrollar el primer lenguaje escrito, las primeras 

escrituras sobre literatura (la leyenda de Gilgamesh) y los que establecieron el primer 

código de leyes. Mesopotamia es también reconocido por sus ornamentos en cerámica, 

(ellos crearon el torno), su arquitectura, su complejo arte, sus sistemas de tejido y los 

inodoros. Fueron los que inventaron la rueda, las barcas con vela y el arado. 

Para poder llevar registros sobre su comercio, inventaron un sistema matemático basado 

en el numeral 60 (el sistema sexagesimal), los primeros conceptos de álgebra y geometría, 



y también un sistema para pesar y medir que utilizó el antiguo mundo hasta el período de 

los Romanos. 

(solapa con imprimibles sobre creaciones en tu lapbook) 

(solapa de dioses en tu lapbook) Los mesopotámicos adjudicaron a cada planeta un Dios y 

un día de la semana. Marduk fue el Dios más importante. 

 

Gobierno 

Los reyes gobernaban al pueblo, pero también los oficiales tenían poder sobre el pueblo. 

Las leyes han tenido un lugar especial en la antigua Mesopotamia, aunque los babilonios 

fueron los primeros en escribirlas, siempre existieron. Estas leyes decían cómo debía 

comportarse la gente y el castigo que recibirían si no las cumplían. 

(solapa con código de Hammurabi  en tu lapbook) 

 

Escritura 

Mesopotamia fue uno de los primeros lugares donde se originó la escritura. En un 

principio se realizaba con dibujos (pictogramas) y números. Era útil para hacer listas de 

cebada, vino y queso o numerar vacunos y burros.  

Gradualmente la escritura pictórica fue reemplazada por grupos de trazos en forma de 

cuña. Inicialmente sólo el sumerio se escribía con estilo cuneiforme, pero luego se adaptó 

para escribir diversas lenguas, incluyendo la asiria y babilónica. 

La gente de Mesopotamia utilizaba sellos cilíndricos para firmar documentos. Los cilindros 

estaban tallados en madera, cristal o una variedad de diferentes piedras. Estos cilindros 

eran únicos al igual que las actuales firmas. La mayoría de ellos tenía perforaciones en los 

extremos, para llevarlos en una cadena o en ganchos amarrados a sus ropas. 

Estos sellos se empezaron a usar cerca del año 3500 A.Cc y los continuaron usando por 

3000 años aproximadamente. 

(solapa con imprimibles de escritura cuneiforme en tu lapbook) 

 

 

 



Actividades para hacer 

“Escribe en cuneiforme” 

Materiales 

arcilla o play doh 

palitos de madera para usar como cuñas 

Instrucciones 

El niño puede hacer escrituras en su masa con ayuda del abecedario cuneiforme de los 

imprimibles. 

Luego deja secar la masa al sol hasta que endurezca. 

 

“ Joyas de Mesopotamia” 

 

Materiales 

Papel bond de colores 

pegamento 

palillo 

hilo elástico 

Instrucciones 

Prepara triángulos isósceles de 15 cm de largo por 2cm de ancho para los canutillos más 

grandes y otros más pequeños para intercalar. 

Enrolla el papel en el palillo empezando por la parte más ancha, pégalos antes de llegar al 

final del triángulo y deja que el pegamento seque.  

Arma pulsera y collares tratando de imitar las joyas que aquí doy como ejemplo. 

 


