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oBJETIVO

Brindarle al lector un mayor conocimiento acerca de los temas 
de los Jardines Colgantes de Babilonia y la Gran Pirámide de 
Guiza. Esto con el objetivo de abrir un poco la perspectiva al 
mundo y aportar un mayor conocimiento general para 
cualquier uso durante su vida diaria. 



cONCEPTO
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CONCEPTO
El origen que se le conoce a los 
Jardines de Babilonia, nace de la 
construcción del rey 
Nabucodonosor II en el siglo VI 
A.C, como obsequio a su Amytis, 
que le recordaba su lugar de 
origen. 

(Casanova,2018)



CONTEXTO HISTÓRICO
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CONTEXTO HISTÓRICO

En el año 605 a.c. se le entregó el reino de 
Babilonia a Nabucodonosor II por su padre, 
entregando un reino próspero. En los más de 
40 años de reinado, derrotando egipcios y 
asirios, extendió sus tierras fortaleciendo sus 
ciudades-estado. 

(Casanova,2018)



CONTEXTO HISTÓRICO

Entre las construcciones que destacan, 
Babilonia tuvo la Puerta de ISHTAR, que 
junto a sus muros, fue por un tiempo 
considerada otra maravilla del mundo, 
hasta la llegada del faro de Alejandría. 

(Casanova,2018)



cARACTERÍSTICAS 
DE LOS JARDÍNES
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1

Es la única Maravilla Antigua que 
se desconoce su ubicación exacta.  

(Casanova,2018)



2

Se cree que fue construida para 
recordarle a su natal Persia a la esposa 
del Rey. 

(Casanova,2018)



3

La estructura era sobre piedra, 
semejante a una montaña con diversas 
terrazas. Con numerosas especies de 
plantas, conservadas por el agua del 
río eufrates. 

(Casanova,2018)



¿Realmente 
existieron?
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Se duda de su existencia debido a que no se 
menciona en ninguna escritura antigua en 
las ruinas de Babilonia. Sin embargo, otras 
estructuras complicadas de Babilonia se 
comprobó su existencia. 

(Casanova,2018)



La Dra. Stephanie Dalley de la Universidad de Oxford, tiene como reciente 
hipótesis, que Los Jardines Colgantes de Babilonia no se encuentran en 
Babilonia, sino que fueron construidos en la ciudad de Nínive, en el norte 
de Asiria. Habiendo una confusión, entre lo que fue Babilonia, y Nínive, que 
fue conocida como la nueva Babilonia. 

(Casanova,2018)



La gran 
pirámide 
de guiza
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CONCEPTO

La Gran Pirámide de Guiza es la única 
de las Siete Maravillas del mundo 
antiguo que se mantiene hasta el día 
de hoy. Se estima que fue terminada en 
el año 2570 a.c.

(EcuRed,2022)
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CONTEXTO HISTÓRICO

La pirámide de guiza, ubicada en El Cairo, la 
mayor de tres, terminadas en el año 2570 a.c. 
con el objetivo de servir como tumba para el 
faraón Jufu. Hoy en día es únicamente un 
monumento.

(EcuRed,2022)



CONTEXTO HISTÓRICO

El faraón Jufu, le encomendó al 
arquitecto Hemiunu la construcción de 
su tumba, siendo una orden necesaria, 
que la altura pudiera cubrir el sol.  

(EcuRed,2022)
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1. Su altura es de 145 metros. 
2. El área de su base mide 52 metros 

cuadrados. 
3. Su tiempo de construcción fue de 

aproximadamente 20 años.
4. Construida con 2 millones 300 mil 

bloques que pesaban entre 2 a 6 
toneladas. 

5. Se utilizaron más de 100 mil esclavos 
para su construcción. 

(EcuRed,2022)



Estructura de la 
pirámide



Interior

Cámara del Rey Cámara subterránea

Cámara de la Reina



Ejercicios 
prácticos
En base a la información presentada, responde las siguientes 
preguntas. 



Ejercicios prácticos

1 2

43

El origen de los Jardines de Babilonia 
data al siglo VI D. C. 
a) Verdadero 
b) Falso 

¿Más de cuantos años tuvo el rey 
Nabucodonosor II de mandato para 
extender Babilonia? 
a) 40
b) 45
c) 50

La puerta de ISHTAR NO es una de 
las construcciones que destacaron 
en Babilonia.
a) Verdadero
b) Falso 

Hoy en día se conoce la ubicación exacta de 
los Jardines de Babilonia. 

a) Verdadero
b) Falso 



Ejercicios prácticos

5 6

87

Los jardines fueron construidos para 
que la esposa del rey los decore. 
a) Verdadero 
b) Falso

¿Por qué se duda de la existencia de los 
Jardines de Babilonia?
Respuesta: 

Según una reciente hipótesis se dice 
que los Jardines de Babilonia fueron 
construidos verdaderamente en: 
a) Babilonia
b) Grecia
c) Nínive 

La Gran Pirámide de Guiza NO es una de las 7 
maravillas del mundo.

a) Verdadero 
b) Falso



Ejercicios prácticos

9 10

11

¿En qué año fueron terminadas las 
pirámides? 
a) 2570 a.c.
b) 2575 a.c.
c) 3000 a.c.

La altura de la Gran Pirámide es de:
a) 130 metros
b) 156 metros
c) 367 metros
d) 145 metros

El tiempo aproximado de construcción 
para la Gran Pirámide fue de 35 años.
a) Falso 
b) Verdadero 



Respuestas 

1. B
2. A
3. B
4. B
5. B
6. No se menciona en ninguna escritura antigua en las ruinas de Babilonia.
7. C
8. B
9. A

10. D
11. A



youtube

http://www.youtube.com/watch?v=bDFiZThkjZM
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