
Tema 9 y 10. Las Civilizaciones fluviales: Mesopotamia y Egipto 

 

1. En Mesopotamia, ¿Cómo se llama el grupo social compuesto por la familia del rey y la 

nobleza? 

a) Aristocracia 

b) Escribas 

c) Esclavos 

d) Sacerdotes 

 

2. ¿Cuándo se inicia el Imperio Acadio? 

a) 2300 a.C. 

b) 612 a.C. 

c) 1356 a.C. 

d) 1800 a.C. 

 

3. ¿Cómo se llamaba el dios mesopotámico de los vientos? 

a) Anu 

b) Atón 

c) Enlil 

d) Ishtar 

 

4. La escritura cuneiforme se inventó para... 

a) conservar datos como el cobro de impuestos. 

b) conservar datos como la contabilidad de un comercio. 

c) conservar datos como el cobro de impuestos o los intercambios comerciales. 

d) conservar datos como el cobro de impuestos o número de habitantes. 

 

5. Los faraones egipcios... 

a) Eran democráticos, permitían al pueblo participar de las decisiones importantes. 

b) Eran una representación de dios en la tierra, tenía todo el poder, sin embargo, permitían al 

pueblo participar de las decisiones importantes. 

c) Los sacerdotes y escribas tenían el poder, y el faraón dependía de ellos para todo. 

d) Concentraban en sus manos todos los poderes, poseía tierras y mandaba el ejército. 

 

6. ¿Cuándo se inicia el Imperio Asirio? 

a) 1356 a.C. 

b) 2300 a.C. 

c) 612 a.C. 

d) 1800 a.C. 

 

7. Los edificios más representativos de Mesopotamia fueron... 

a) Los templos, el zigurat y el palacio. 

b) Las pirámides, el zigurat y las mastabas. 

c) Las murallas, los templos y los hipogeos. 

d) Los templos, el zigurat y las mastabas. 

 

8. ¿Cómo se llamaba el rey que unificó el Alto y el Bajo Egipto? 

a) Menes 

b) Kerolos 

c) Tutankamón 

d) Amenofis 



 

9. ¿Dónde se encontraba el Bajo Egipto? 

a) En la zona norte del rio Nilo. 

b) En la zona este del rio Nilo. 

c) En la zona sur del rio Nilo. 

d) En la zona oeste del rio Nilo. 

 

10. ¿Qué años abarca la presencia del Imperio Antiguo en Egipto? 

a) 2050 a.C. al 31 a.C. 

b) 3100 a.C al 2050 a.C. 

c) 2050 a.C. al 1580 a.C. 

d) 1580 a.C. al 31 a.C. 

 

11. Los grupos sociales privilegiados en Mesopotamia fueron... 

a) El rey, los escribas, los soldados y los artesanos. 

b) El rey, los nobles, los artesanos y los campesinos. 

c) El rey, los nobles, los sacerdotes y los escribas. 

d) El rey, los sacerdotes, los artesanos y los escribas. 

 

12. ¿Cómo se denominan las tumbas subterráneas excavadas en la roca en las que se 

enterraban a los faraones? 

a) Mastaba 

b) Pirámide 

c) Hipogeo 

d) Panteón 

 

13. En la sociedad egipcia, los encargados de proteger las fronteras eran... 

a) los escribas. 

b) los nobles. 

c) los sacerdotes. 

d) los soldados. 

 

14. La capital del Imperio Antiguo... 

a) Estaba en el Bajo Egipto y era Abu Simbel. 

b) Estaba en el Alto Egipto y era Karnak. 

c) Estaba en el Bajo Egipto y era Menfis. 

d) Estaba en el Alto Egipto y era Tebas. 

 

15. En la sociedad egipcia, los encargados de redactar documentos oficiales y de llevar las 

cuentas de los impuestos reales eran... 

a) los nobles. 

b) los sacerdotes. 

c) los escribas. 

d) los soldados. 

 

16. ¿Qué faraones destacaron en el Imperio Nuevo? 

a) Keops, Kefren y Micerinos. 

b) Tutmosis I, Amenofis III, Akenatón, Tutankamón y Ramsés II 

c) Kerolos I, Apofis y Jerur 

d) Mentuhotep II 

 



17. ¿Por qué las primeras civilizaciones buscaban construir grandes obras (templos, palacios, 

etc.)?  

a) Porque querían demostrar su poder. 

b) Porque querían vivir en grandes casas. 

c) Porque querían hacer una ofrenda a los dioses. 

d) Porque sus dirigentes eran dioses en la tierra. 

 

18. En Mesopotamia, ¿Cómo se llama el grupo social compuesto por las personas alquilaban 

las tierras cercanas a la ciudad para cultivarlas? 

a) Artesanos 

b) Esclavos 

c) Labradores 

d) Campesinos 

 

19. ¿Qué simbolizaba el nemes en los sarcófagos de los faraones egipcios? 

a) El Alto Egipto 

b) La divinidad del faraón. 

c) Poder otorgado por los dioses. 

d) El Bajo Egipto 

 

20. Las características de las civilizaciones fluviales son: 

a) El poder reside en el pueblo, que participa en las decisiones del rey. 

b) Fuerte poder político, sociedad jerarquizada y grandes obras arquitectónicas. 

c) Fuerte poder real, sociedad anárquica y grandes obras arquitectónicas. 

d) Que están basadas en una economía de cazadores recolectores. 

 

21. ¿Qué faraones destacaron en el Imperio Antiguo? 

a) Mentuhotep II 

b) Tutmosis I, Amenofis III, Akenatón, Tutankamón y Ramsés II 

c) Kerolos I, Apofis y Jerur 

d) Keops, Kefren y Micerinos. 

 

22. La escritura egipcia era... 

a) simbólica 

b) cuneiforme 

c) jeroglífica 

d) alfabética 

 

23. La escritura mesopotámica era... 

a) simbólica 

b) cuneiforme 

c) jeroglífica 

d) alfabética 

 

24. El declive final de Egipto, con invasiones de pueblos extranjeros (asirios, persas, griegos...) 

empieza en el año... 

a) 1100 a.C. 

b) 1000 a.C. 

c) 900 a.C. 

d) 1200 a.C. 

 



25. ¿Cuándo aparece la escritura? 

a) 2000 a.C. 

b) 4000 a.C. 

c) 5000 a.C. 

d) 3000 a.C. 

 

26. ¿Cómo se llamaba la diosa mesopotámica de la guerra, el amor y la fecundidad? 

a) Atón 

b) Ishtar 

c) Enlil 

d) Anu 

 

27. Los escribas eran importantes porque solo ellos... 

a) gobernaban las provincias de Egipto y poseían las tierras fértiles. 

b) sabían leer y escribir, y tenían acceso al santuario del templo 

c) sabían leer y escribir, y llevar las cuentas de los almacenes del faraón. 

d) podían hablar con los dioses y tener acceso al santuario del templo. 

 

28. ¿Qué hecho marca el inicio de la historia? 

a) El descubrimiento del fuego. 

b) El descubrimiento de la rueda. 

c) La aparición de la escritura. 

d) La construcción de las pirámides. 

 

29. Los egipcios eran politeístas, lo que significa... 

a) que creían en muchos dioses. 

b) que hablaban muchos idiomas. 

c) que tenían varias profesiones. 

d) que tenían muchos policias llamados Teo. 

 

30. En la sociedad egipcia, los miembros de la familia del faraón y de familias con tierras y 

grandes riquezas eran... 

a) los soldados. 

b) los nobles. 

c) los escribas. 

d) los sacerdotes. 

 

31. India surge... 

a) junto al Huang-He y el Yangtsé 

b) junto al Indo 

c) junto al Tigris y el Éufrates. 

d) junto al Nilo. 

 

32. En Mesopotamia, las mujeres... 

a) estaban sometidas a la autoridad de los varones, primero de su padre y después de su 

marido. 

b) trabajaban igual que los hombres, cobrando lo mismo. 

c) estaban sometidas a la autoridad de los varones, primero de su padre y después de su 

marido. Trabajaban la mitad que los hombres cobrando los mismo que ellos. 

d) trabajaban a las ordenes de su padre y luego a las ordenes de su marido. 

 



33. ¿Qué años abarca la presencia del Imperio Nuevo en Egipto? 

a) 2050 a.C. al 1580 a.C. 

b) 2050 a.C. al 31 a.C. 

c) 3100 a.C al 2050 a.C. 

d) 1580 a.C. al 31 a.C. 

 

34. ¿Qué años abarca la presencia del Imperio Medio en Egipto? 

a) 2050 a.C. al 1580 a.C. 

b) 1580 a.C. al 31 a.C. 

c) 3100 a.C al 2050 a.C. 

d) 2050 a.C. al 31 a.C. 

 

35. Mesopotamia se divide en dos partes:  

a) Sumer y Acad 

b) Asiria y Caldea 

c) El Alto Nilo y el Bajo Egipto. 

d) Tigris y Éufrates 

 

36. ¿Qué materiales de construcción empleaban los mesopotámicos? 

a) Ladrillo y piedra. 

b) Piedra y adobe. 

c) Ladrillo y mortero. 

d) Ladrillo y adobe. 

 

37. ¿Cuándo se inicia el Imperio Neobabilónico? 

a) 612 a.C. 

b) 1356 a.C. 

c) 1800 a.C. 

d) 2300 a.C. 

 

38. ¿Cómo se denominan las tumbas egipcias mas antiguas? 

a) Pirámide 

b) Hipogeo 

c) Panteón 

d) Mastaba 

 

39. Los templos egipcios se dividían en varias partes, que son... 

a) Empalizada, patio zigurat y santuario. 

b) Obelisco, avenida de esfinges, pilonos, patio, pronaos, sala hipóstila y santuario. 

c) Avenida de esfinges, pilonos, patio, sala hipóstila y santuario. 

d) Entrada, pasillo de acceso, cámara funeraria y ajuar. 

 

40. ¿Cuándo se inicia el Imperio Babilónico? 

a) 1356 a.C. 

b) 612 a.C. 

c) 2300 a.C. 

d) 1800 a.C. 

 

 

 

 



41. La escultura mesopotámica se caracteriza por mostrar figuras humanas... 

a) en posición frontal, falta de movimiento y rostros con grandes ojos. 

b) en posición frontal, mucho movimiento y rostros con grandes ojos. 

c) en posición frontal, muy realistas y rostros con grandes ojos. 

d) en posición frontal, falta de movimiento y rostros con grandes ojos y bocas. 

 

42. Mesopotamia surge... 

a) junto al Huang-He y el Yangtsé 

b) junto al Nilo. 

c) junto al Tigris y el Éufrates. 

d) junto al Indo 

 

43. Egipto surge... 

a) junto al Tigris y el Éufrates. 

b) junto al Indo 

c) junto al Huang-He y el Yangtsé 

d) junto al Nilo. 

 

44. En Mesopotamia, ¿Cómo se llama el grupo social compuesto por las personas que 

trabajaban en los talleres? 

a) Campesinos 

b) Labradores 

c) Esclavos 

d) Artesanos 

 

45. ¿En qué soporte escribían los escribas egipcios? 

a) Pergamino 

b) Papel 

c) Papiro 

d) Tela 

 

46. China surge... 

a) junto al Huang-He y el Yangtsé 

b) junto al Nilo. 

c) junto al Indo 

d) junto al Tigris y el Éufrates. 

 

47. En Mesopotamia, ¿Cómo se llama el grupo social compuesto por las personas que sabían 

leer, escribir y contar? 

a) Esclavos 

b) Sacerdotes 

c) Escribas 

d) Aristocracia 

 

48. Los habitantes de la Baja Mesopotamia se denominan... 

a) Sumerios 

b) Sunnitas y Acadios 

c) Sumerios y Acadios 

d) Sumerios y Arcontes 

 



49. En la sociedad egipcia, los encargados de los ritos religiosos y de gestionar los templos 

eran... 

a) los escribas. 

b) los sacerdotes. 

c) los soldados. 

d) los nobles. 

 

50. ¿Cómo se llamaba el dios mesopotámico del cielo? 

a) Ishtar 

b) Enlil 

c) Anu 

d) Atón 

 

51. ¿Qué simbolizaba la serpiente en los sarcófagos de los faraones egipcios? 

a) El Bajo Egipto 

b) La divinidad del faraón. 

c) El Alto Egipto 

d) Poder otorgado por los dioses. 

 

52. ¿Qué dos elementos constructivos inventaron los mesopotámicos? 

a) Arco y el cimborrio 

b) Cúpula y la bóveda. 

c) Arco y la bóveda. 

d) Arco y el contrafuerte. 

 

53. ¿Qué simbolizaba el buitre en los sarcófagos de los faraones egipcios? 

a) El Alto Egipto 

b) El Bajo Egipto 

c) La divinidad del faraón. 

d) Poder otorgado por los dioses. 

 

54. ¿Cómo se denominan las tumbas en las que se enterraban a los faraones durante el 

Imperio Antiguo? 

a) Hipogeo 

b) Mastaba 

c) Panteón 

d) Pirámide 

 

55. ¿Qué simbolizaba la barba postiza en los sarcófagos de los faraones egipcios? 

a) El Bajo Egipto 

b) El Alto Egipto 

c) La divinidad del faraón. 

d) Poder otorgado por los dioses. 

 

56. En Mesopotamia, ¿Cómo se llama el grupo social compuesto por las personas que se 

encargaban de los rituales religiosos? 

a) Escribas 

b) Aristocracia 

c) Sacerdotes 

d) Esclavos 

 



57. ¿Dónde se encontraba el Alto Egipto? 

a) En la zona sur del rio Nilo. 

b) En la zona este del rio Nilo. 

c) En la zona norte del rio Nilo. 

d) En la zona oeste del rio Nilo. 

 

58. ¿Cuándo surgió Mesopotamia? 

a) Hacia el 4000 a.C. 

b) Hacia el 2000 a.C. 

c) Hacia el 1000 a.C. 

d) Hacia el 3000 a.C. 

 

59. ¿Qué faraones destacaron en el Imperio Medio? 

a) Keops, Kefren y Micerinos. 

b) Kerolos I, Apofis y Jerur 

c) Mentuhotep II 

d) Tutmosis I, Amenofis III, Akenatón, Tutankamón y Ramsés II 

 

60. Los egipcios pensaban que el faraón... 

a) era un dios. 

b) era una persona maravillosa. 

c) era el señor de Asiria. 

d) era un ser humano como los demás. 

 

 

 

----------Clave---------- 

 

1. (a)  

2. (a)  

3. (c)  

4. (c)  

5. (d)  

6. (a)  

7. (a)  

8. (a)  

9. (a)  

10. (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. (c)  

12. (c)  

13. (d)  

14. (c)  

15. (c)  

16. (b)  

17. (a)  

18. (d)  

19. (c)  

20. (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. (d)  

22. (c)  

23. (b)  

24. (a)  

25. (d)  

26. (b)  

27. (c)  

28. (c)  

29. (a)  

30. (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. (b)  

32. (a)  

33. (d)  

34. (a)  

35. (b)  

36. (d)  

37. (a)  

38. (d)  

39. (c)  

40. (d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. (a)  

42. (c)  

43. (d)  

44. (d)  

45. (c)  

46. (a)  

47. (c)  

48. (c)  

49. (b)  

50. (c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. (a)  

52. (c)  

53. (a)  

54. (d)  

55. (c)  

56. (c)  

57. (a)  

58. (a)  

59. (c)  

60. (a) 


