
Glosario - Mesopotamia 

cuna cuneiforme ciudad - estado trocar 

diosa un dios media luna fértil media luna 

arado barco de vela rey  cereales 

rueda zigurat clase social el escriba 

Civilizaciones Antiguas - Mesopotamia lonnie@vibran

SAMPLE
 

PAGE



Mesopotamia – Crucigrama 

Horizontales 

3. 
4. puede producir mucha vegetación

9.  

11. ……………..

12. manda en un país o región
14. tipo de persona en la sociedad
15. un ser (como mujer) del cielo

Verticales 

1. 

2. 

5. círculo que ayuda en mover cosas
6. como comprar usando cosas, no dinero

7. 
8. plantas como el trigo, la avena

10. 

11. ciudad pero independiente
13. un ser (como hombre) del cielo
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Mesopotamia – Lectura 
Lee y copie 

Dicen que Mesopotamia es “la fértil porque 

muchas plantas como los  pueden crecer allí facilmente y 

también porque el area tiene la forma de la      . A 

Mesopotamia también le dicen la de la Civilización porque 

es el principio (o el nacimiento) de muchas civilizaciones. 

 Mesopotamia fue compuesta (hecha) de . Cada ciudad 

y los campos alrededor de ellas tenían sus propios líderes, gobiernos 

 y            . La gente pensaba que el trabajo de unas personas era más 

importante que el trabajo de otras personas. Esta creencia creó          

El rey fue de la clase más alta,                 de la clase  media y     

los    esclavos   de la más baja. 

 Como casi todas las civilizaciones, la religión era importante para 

la gente de Mesopotamia. La gente adoraba a                 y a los 

. La gente pensaba que los dioses vivían  en los 

grandes que cada rey construyó.   
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Mesopotamia – Lectura 
Llena los espacios, lee la lectura y cópiala en tu papel

Dicen que Mesopotamia  es “la 1. ___________ fértil”  ( o el Creciente 2. 

___________) porque muchas plantas como los 3. ___________ pueden crecer 

allí facilmente y también porque el area tiene la forma de la 1. _____________. 

A Mesopotamia también le dicen la 4. ____________ de la Civilización porque 

es el principio (o el nacimiento) de muchas civilizaciones. 

Mesopotamia fue compuesta (hecha) de 5. _____________. Cada ciudad 

y los campos alrededor de ellas tenían sus propios líderes, gobiernos y 6. 

___________. La gente pensaba que el trabajo de unas personas era más 

importante que el trabajo de otras personas. Esta creencia creó 7. 

______________El 6. ____________ fue de la clase más alta, el 8. 

_______________ de la clase  media y los esclavos de la más baja. 

Como casi todas las civilizaciones, la religión era importante para la gente 

de Mesopotamia. La gente adoraba a 9. ____________y a los 10. ________. La 

gente pensaba que los dioses vivían  en los 11. ____________grandes que 

cada rey construyó. Algunos 11. ___________ servían como escuelas especiales 

para enseñar a unos chicos a escribir y a leer. Su escritura se llamaba 12. 

____________. Escribían con dibujos o símbolos.  

Casi todos eran campesinos. Ellos trabajaban en el campo usabando un 

13. ____________sencillo. A  veces usaban 14. ___________ de una forma

para hacer su trabajo más fácil. La gente no usaba dinero, así que ellos usaban

comida para 15. ___________o intercambiar cosas. A veces podían viajar en el

mar o en el río en un 16. ___________sencilla para intercambiar con gente que

viívían en más ugares
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       .	

(1-4)        fértil  media luna      cereales       crescent 

(5-8)      clases sociales    esriba     rey(es)  ciudades-estados 

(9-12)  cuneiforme  diosas  zigurats  dios(es) 

(13-16)  ruedas  arado  barco de vela  trocar
arado

Para	práctica	más	avanzada,	quita	la	caja	de	palabras	
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Mesopotamia - Desarrollo de lenguaje  1 

¿ Es  “el” o “la”? 

En español, muchas veces usamos “el” o “la” antes de una palabra. ¿ Pero 
cómo sabemos cuál usar? Hay reglas, pero no siempre  siguen las reglas , 
y muchas veces las reglas no son fáciles. 

Regla fácil 

• Palabras que terminan con una “a”  normalmente usan  “la”. 
• Palabras que terminan con un “o” normalmente usan “el” 

Regla no fácil 

• Si la palabra no termina con “a” o “o”, necesita saber o aprender cuál
usar. A veces puede buscar en diccionarios o el internet.

Regla difícil 

• Si la palabra termina con una “a”, y empieza con una “a” con el
estrés sobre la primera “a”, necesita usar “el”. (el agua) 

• Si la palabra es de  un masculiino, usa “el”. Si es feminina usa “la” 

Escribe el o la en los espacios abajo. 

1. _______chico 9. _____madre

2. _______gata 10. _____mujer

3. _______área 11. _____padre

4. _______libro 12. _____hermano

5. _______río 13. _____religión

6. _______cara 14. _____rey

7. _______águlia 15. _____clase

8. *______hacha 16.*_____escriba 
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Mesopotamia - Desarrollo de lenguaje  2 

Forma de palabras que describen (adjetivos) – Normalmente 
usamos cuatro formas de la misma palabra cuando describimos algo. 
(malo, mala, malos, malas). Cuando es posible, las palabras deben 
terminar con las mismas palabritas. (chicos lindos, chica linda…)  

Escribe la terminación correcta en los espacios abajo. (a,o,os, as) y 
luego escribe  una oración lógica. 

1. Un arado sencill_____ ________________________________ 

2. Los barcos rápid______ ________________________________ 

3. Otr_____personas ________________________________ 

4. Trabajos buen________ ________________________________ 

5. Plantas alt________ ________________________________ 

6. * La clase medi______ ________________________________ 

7. esclavos viej______ ________________________________ 

8. * tod_____ las civilizaciones ________________________________

9. escritura avanzad____ ________________________________ 

10. jugos delicios______ ________________________________ 

11. ruedas redond_____ ________________________________ 

12. * El rey simpátic _______ ________________________________

13. La reina bonit______ ________________________________ 

14. Personas sabi____ ________________________________ 
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Mesopotamia - Desarrollo de lenguaje  3 

¿Para qué sirven los acentos (tildes)? 

En español usamos accentos en muchas palabras por razones diferentes. Una de estas 
razones  es para entender qué significa. A veces las palabras son casi iguales, con la 
única diferencia siendo una palabra debe tener un accento, la otra no.   

Ejemplo – qué/ que 

No sabemos qué es esto. Es una cosa que se usa para cortar. 

En las oraciones abajo, mira la palabra subrayada. Si necesita un acento, escríbelo. 

1. Esta mochila es tuya.

2. La señora Cruz se rio cuando se cayó al rio.

3. Los abogados trabajan en las cortes.

4. La mamá siempre le dice a su hijo que necesita ser cortes.

5. Miguel esta enfermo.

6. El padre lleva a su bebe al parque.

7. Yo creo que el rey creo un temple muy grande.

8. A mi tía le gusta tomar te cada mañana.

9. Yo se tu nombre.

10. Messi jugo el fútbol muy bien.

11. Siempre bebe jugo para el desayuno.

12. Pedro uso la medicina para su uso correcto.

13. El señor Gómez trabajo ayer y salió del trabajo a las 5:00.

14. Tomas, tu tomas mucha agua.
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