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Características Generales de la Civilización Mesopotámica
1. ¿Cuál es el origen de la palabra Mesopotamia?
La palabra Mesopotamia proviene del griego que significa entre ríos (meso, en medio y
potamos, ríos) es conocida actualmente como Iraq.
2. ¿Cuál es la ubicación geográfica de la Civilización mesopotámica?
La civilización mesopotámica se desarrolló en el territorio atravesado por los ríos Tigris y
Éufrates, que corren desde el noreste hasta el sureste.
3. ¿Con quien limita la civilización mesopotámica?
La región limita al este con los montes Zagros y al sur con el desierto de Arabia.
4. ¿Cuántas regiones se distinguen en la civilización mesopotámica?
La civilización mesopotámica se puede distinguir dos regiones principales que son:
La del centro y sur de los dos ríos, que era la zona fértil de clima seco y cálido, donde
se ubicaron importantes ciudades como Babilonia, UR y Lagash.
La del Norte y Noreste, donde se encuentran la zona montañosa de Asiria, de veranos
sofocantes e inviernos crudos.
5. ¿En cuantos periodos históricos se puede dividir la civilización mesopotámica?
La civilización mesopotámica se divide en tres periodos:
Imperio Caldeo: se forma al fusionarse los primeros habitantes, los sumerios, con los
acadios. El rey más conocido fue Hammurabi.
Imperio Asirio: formado por la dinastía de los sardónidas. Después de varios siglos de
lucha, los asirios, pueblo guerreo, belicoso y cruel llamado como el látigo de Asia,
logran el poder y basan su dominación con el terror. Fueron los primeros en utilizar
armas de hierro y carros de guerra.
Segundo o nuevo imperio Caldeo – Babilón (600 a 500 a.C.): comienza con la
independencia de Babilonia y termina conquistado por Persas. Su principal figura fue
Nabucodonosor II, quién destruyó la ciudad de Tiro. Sometió a Egipto y Judea; destruye
el Templo de Jerusalén y lleva cautivos a los judíos a Babilonia.
6. ¿Cuáles fueron los reyes que contribuyeron a la expansión del Imperio Asirio?
Entre los reyes que contribuyeron a la expansión son:
Teglaftalasar I: avanzó por las cosas del mediterráneo y ocupó Babilonia
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Salmanasar III: avanzó hacia oriente y occidente
Sargón II: llevó a la Asiria a la cumbre. Se inicia la dinastía de los sardónidas. Dominó
Babilonia, saqueó Armenia y sometió a los árabes.
Senaquerib: hijo de Sargón arrasó Babilonia y trasladó la capital a Ninive.
Asurbanipal: conquistador de Egipto, creó una gran biblioteca de obras impresas en
tablilla de arcilla.
7. ¿Quiénes fueron sus primeros pobladores?
Los primeros pobladores de la Civilización Mesopotámica fueron los Sumerios, de origen
ignorado. Eran agricultores y ganaderos, trabajaban en el bronce e inventaron la escritura
ideográfico que evolucionó hasta la cuneiforme.
Más adelante llegaron los Acadiso, un grupo semita que dominó y se fusionó con los sumerios
para dar origen al pueblo Sumerio – Acadio después de varios siglos de guerra, dieron origen a
los caldeos y asirios.
8. ¿Cómo es la organización política de la civilización mesopotámica?
La forma de gobierno de caldeos y asirios fue una monarquía, despótica y teocrática.
En sus inicios, con los sumerios, Mesopotamia se dividía en ciudades-estado, cada cual con su
propio territorio y con su templo desde el que se gobernaba a la población. En esa época
religión y política eran indisociables, de ahí que el gobernante fuera el sacerdote. Este era el
encargado de administrar el gobiernos, recaudar los ingresos del templo, dirigir a los soldados,
organizar el culto y cuidar de las infraestrusturas. Con el paso del tiempo aumentaría la
complejidad y se diversificarían las funciones. Finalmente, la atribución del sacerdote se
circunscribiría únicamente al culto, mientras los jefes militares ejecutarían el resto de las
funciones.
9. ¿Cómo es la organización social de la civilización mesopotámica?
Los asirios carecieron de clase social, pues sólo existía la nobleza y el resto estaba
esclavizado.
Según el código de Hammurabi, la sociedad de los caldeos comprendían tres clases sociales:
nobleza, hombres libres y los esclavos.
En la cúspide el Rey y su corte, además existían los sacerdotes; a veces divinizados
10. ¿Cómo se describe la economía de la civilización mesopotámica?
La economía se basaba en la agricultura y el comercio. Los cultivos abarcaban diversos tipos
de cereales y frutas. En los primeros tiempos era el templo quien corría con las funciones de
administrar tierras, de los sistemas de riego y del comercio. Al igual que los egipcios, existía un
sistema de recaudación y, también como los egipcios, Mesopotamia carecía de materias
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primas, de ahí la importancia que adquirió el comercio desde los primeros tiempos. Estas
materias primas se importaban de Fenecia, Elan o Anatolia. Las transacciones se hacían
mediante el trueque, ya que aún no existía la moneda
Cultivaron el trigo, lentejas, garbanzos, habas, cebollas, ajos, dátiles, manzanas, palmas y
peras.
11. ¿De cuantas partes consta el Código de Leyes?
El código de leyes consta de 3 partes:
Primera: contiene la introducción donde describe sus victorias como conquistador
Segunda: contiene las leyes
Tercera: contiene las bendiciones o sanciones por no cumplir la ley.
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