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DE LA CULTURA



Se encontraba situada en lo que hoy conocemos como Oriente Próximo, ocupando parte de Irak,
Turquía y Siria, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde vivían los asirios, los acadios y los sumerios

1. Ubicación

Las personas tenían una religión politeísta y antropomórfica. Creían en muchos dioses, que acostumbraban a representar como
fenómenos de la naturaleza

2. Creencias Religiosas

Formada por una monarquía, con un rey con los máximos poderes, que incluso se
consideraban descendientes de los dioses. A estos les seguían en la estructura social
sacerdotes, escribanos, comerciantes y esclavos.

3. Organización Política



Era la actividad principal, normalmente cultivaban trigo, cebada, olivo, vid, legumbres, lino y
palmeras. La construcción de canales permitieron obtener abundantes cosechas.

4. La Agricultura

Carecían de materias primas como la madera, la piedra, y los metales. Pero eso fue
solucionado con el comercio. Pero todo se solucionó con el comercio, comenzó con el trueque
ya que los mesopotámicos no conocían la moneda.

5. El Comercio

Jugó un papel de primer orden en el conjunto de la economía de sumerios y acadios. En primer lugar destacó
la cría de ovinos y bóvidos, de los que se aprovechaba su carne, así como otros productos subsidiarios.
Desconocidos aún el caballo y el camello, la principal labor de tracción y montura la desempeña el asno.

6. La Ganadería



La escritura cuneiforme era realizada en tablillas. Estas eran hechas de arcilla, ya que era un recurso
económico y abundante en la región.

7. Escritura

Hammurabi nació supuestamente alrededor de 1810 a.C y murió en 1750 a.C. Fue el sexto rey de la primera dinastía babilónica de los
amoritas y el fundador del primer imperio babilónico,

8. Código Hammurabi

Las representaciones artísticas de esa épocas eran por medio de la arquitectura y la escultura. Las construcciones arquitectónicas
de la cultura de Mesopotamia fueron muy inferiores a la de Egipto. Son dignos de mención en la cultura de Mesopotamia las
estatuas y los bajos relieves. Entre las estatuas destacan las bellas esculturas de los toros alados con cabeza humana.

9. Las Artes



La cultura de Mesopotamia fueron grandes astrónomos, cuyos conocimientos han
llegado a nuestros días. Demostraron también sus avances en matemática y escritura.

10. Las Ciencias


