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1. EVOLUCIÓN HUMANA Y PREHISTORIA.

Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

____ El ancestro más cercano de nuestra especie es el Australopithecus.

____ La especie Homo surge alrededor de los 2 millones de años con la aparición del Homo
Erectus.

____ El Homo Sapiens Neanderthal y el Homo Sapiens Cro-Magnon constituyen tipos de Homo
más evolucionados, biológica y culturalmente más próximos al hombre actual u Homo
Sapiens Sapiens.

____ La Prehistoria se divide en Edad de Piedra y Edad de los Metales.

____ En el Paleolítico se observan pinturas rupestres, importantes instrumentos de caza y las
primeras concepciones mágico-religiosas.

____ Revolución agrícola, sedentarización, el arado, la rueda, las casas edificadas y los
monumentos megalíticos son rasgos culturales que surgen en el período Neolítico.

____ En el período Neolítico aumenta el volumen poblacional y comienza la jerarquización social
y especialización del trabajo.

____ La llamada Edad de los Metales se inicia con el uso de hierro con fines de decoración y
fabricación de utensilios simples.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRIMERAS GRANDES CIVILIZACIONES.

Identifique marcando con una X, cuáles de las siguientes aseveraciones son características
culturales comunes de las primeras grandes civilizaciones.

Se originaron en fértiles llanuras y controlaron importantes redes fluviales.

Dominaron los metales para la confección de armas y herramientas de trabajo.

Desarrollaron la pintura Rupestre.

Basaron su alimentación en la práctica de la caza y la recolección.

Desarrollaron los primeros signos de escritura.

Los gobernantes eran poderosos y se apoyaban en las castas militares y/o sacerdotales.

No hubo jerarquización social ni especialización del trabajo.

Tuvieron cultos religiosos estatales.

Desarrollaron obras arquitectónicas monumentales.

Su nivel de organización socio-política alcanzó sólo el nivel de la tribu.
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Tuvieron conocimientos matemáticos y astronómicos.

Formaron Estados que desarrollaron fases expansivas.

Desarrollaron una agricultura con excedentes productivos.

Se organizaron social y económicamente a través de grandes urbes.

Escasa práctica religiosa y falta de centros ceremoniales.

Existencia de sociedades igualitarias y colectivas.

Actitudes beligerantes basadas en ejércitos poderosos y bien dotados.

Desarrollaron construcciones megalíticas, como dólmenes y menhires.

3. EGIPTO ANTIGUO Y MESOPOTAMIA.

Complete correctamente las siguientes oraciones que establecen características culturales
e históricas de las siguientes civilizaciones.

EGIPTO ANTIGUO

a) El ______________Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y

bajo del río _______, y que alcanza tres épocas de esplendor faraónico en los periodos

denominados: ____________________, _______________ e ______________.

b) El ____________fértil depositado a lo largo de los bancos del Nilo tras las

___________________ anuales significó para los egipcios el practicar una forma de

_______________ menos laboriosa que en otras zonas.

c) El poder político estaba en manos de los _____________________ que se apoyaban en

sus ministros o jefes provinciales llamados ___________________________.

d) Los __________________________ eran los técnicos de la escritura y  contabilidad.

e) Dado este carácter ______________, se identificaba al Faraón con la divinidad,  los

sacerdotes eran en realidad funcionarios _______________,  cuidaban los tesoros y los

archivos oficiales.

f) La aristocracia egipcia estaba compuesta por la  ____________________, los

_________________ y el ____________________________.
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g) En el aspecto religioso, los egipcios concebían una vida ___________________________.

El alma de todo muerto era juzgada por ________________________ y para que el alma

permaneciera incorrupta se realizaba la ___________________________ del cuerpo del

difunto.

h) El arte funerario tuvo gran desarrollo, destacando las ___________________, las

__________________ y los Hipogeos.

i) El arte egipcio está influenciado profundamente por la _______________ y por el

_____________ político que trata de exaltar el _____________ absoluto de los reyes y la

grandeza de su imperio.

j) La agricultura se desarrolló en la fértil ribera del río _________________________.

k) La principal divinidad egipcia recibió el nombre de _____________________.

l) Inicialmente, en el cuarto milenio, los egipcios se establecieron en pequeños reinos

independientes llamados ___________________________.

m) El faraón  _______________ unificó a Egipto estableciendo la capital en Menfis.

n) En el Reino Medio, la capital del Estado fue ___________________, los faraones tuvieron

poco poder y Egipto fue un Estado ________________________.

o) Hacia el año 1.700 a.C., los egipcios sufrieron la invasión de un nuevo pueblo conocido

como los ____________________, que introdujeron las armas de hierro y los caballos en

la zona.

p) El faraón _____________________, príncipe de Tebas, expulsó a los _________________

y reunificó el Imperio.

q) En la fase imperial, los faraones fueron muy poderosos y Egipto se convirtió en un Estado

________________________ dominado por el culto oficial a Amón-Ra.

r) El faraón __________________, realizó una reforma religiosa imponiendo el monoteísmo

en Egipto con el culto al Dios ______________________________________________.

s) El faraón _____________________ debió volver al politeísmo por las presiones de la casta

sacerdotal e impulso, nuevamente, el culto a Amón-Ra.
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t) El faraón _____________________ firmó el primer tratado de paz con los

___________________. Tras su gobierno comienza la decadencia de  Egipto.

MESOPOTAMIA.

a) En el ámbito económico, practicaron la agricultura y la ganadería, pero la actividad de mayor

desarrollo fue el___________________________.

b) Ocuparon el área geográfica comprendida entre los ríos

______________________________________ y __________________________. Este

territorio hoy pertenece al Estado de _______________________.

c) Los reyes no sólo tenían el poder político, sino que también eran

________________________________ y amos de todo el país.

d) En esta área geográfica surgió la primera civilización histórica conocida, fue la de los

____________________________.

e) Hacia el año 2.400 a.C. llegó a la zona el pueblo de los _____________________, que

asumieron la cultura Sumeria y fundaron ciudades como Ágade, Sipper y la famosa

__________________________.

f) El primer imperio babilónico se originó con la llegada de los

_________________________________, que bajo la dirección de su rey

____________________________ crearon un vasto imperio territorial.

g) El rey ____________________ estableció un  _____________________ que fue el primer

documento legal escrito del mundo.

h) Hacia el año 1.300 a.C., un nuevo y belicoso pueblo del norte de Mesopotamia llegó a la zona,

eran los ____________________________ que dominaban el hierro y tenían gran desarrollo

militar. Su capital fue ____________________________.

i) Hacia el año 612 a.C., surge el segundo imperio babilónico bajo el reinado de

__________________, quien realizó un vasto programa de Obras Públicas y arquitectónicas

con hermosos templos y palacios. De esta época son los famosos

__________________________de Babilonia.
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3. OTROS PUEBLOS DEL MEDIO ORIENTE. Con la ayuda de su guía de materia, identifique
a qué pueblo del medio oriente pertenece cada una de las siguientes características
históricas y/o culturales. Completando el cuadro con el número que corresponde a cada
civilización.

1. Fenicios.  2. Persas.      3. Hebreos.     4. Hititas.

CARACTERÍSTICA HISTÓRICA Y/O CULTURAL 1 2 3 4
a) Su alfabeto fue la base del alfabeto occidental.

b) Su religión se denominó Mazdeísmo.

c) Llamaron a su territorio “Tierra Prometida”.

d) Grupo indoeuropeo que se estableció en la meseta de Anatolia.

e) Único pueblo monoteísta de la antigüedad.

f) Bajo el reinado de Ciro el Grande comenzaron su expansión territorial.

g) Dedicados al comercio marítimo, fundaron ciudades por el mediterráneo.

h) Su historia se conoce a través de la Biblia o Testamento.

i) Su libro sagrado fue el Zend-Avesta y su religión la predicó Zoroastro.

j) Este pueblo fundó ciudades como Sidón, Tiro y Cartago.

k) En este pueblo, los reyes eran a su vez sumo sacerdotes, jefe militar y juez
supremo.

l) El rey Darío organizó el imperio en Satrapías.

m) Entre sus fiestas religiosas destacan Yon Kippur y Pesah.

n) El Estado monárquico duró casi 200 años y luego se disgregó en Ciudades-
Estados que cayeron bajo el control de arameos y persas.

o) Pueblo de origen indoeuropeo que en el II milenio se estableció en la meseta

de Irán.

p) Su origen se remonta al Patriarca Abraham que salió con su clan desde la

ciudad de Ur.

q) Su habilidad militar, el uso de los metales, sus técnicas de combate, etc.,
fueron los aspectos que favorecieron su expansión territorial y crearon el
imperio más grande de la antigüedad.
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r) Ocuparon un angosto territorio junto al mar en Asia Menor, en lo que hoy es

el Líbano.

s) Moisés, David, Salomón, son personajes muy relevantes de su historia.

t) Pueblo elegido por Dios, del cual nacería un Mesías o Salvador.

5. LAS CIVILIZACIONES CHINA E INDIA. Identifique y relacione correctamente los
siguientes términos pareados.

CIVILIZACIÓN CHINA

a) Hoang-Ho y Yang-Tsé _____ Primera dinastía histórica.

b) Shi Huang Ti _____ Explicación sobre el universo y normas para alcanzar la
sabiduría.

c) Emperador Chino _____ Casas y templos chinos.

d) Mandarines _____ El fin del hombre es la convivencia pacífica en sociedad.

e) Escritura China _____ Ríos en torno a los cuales se desarrolla la cultura china.

f) Nobleza China _____ Emperador que unificó a China.

g) Confucionismo _____ Consta de 4.000 caracteres.

h) Taoísmo _____ Sector dirigente y transmisor del Confucionismo.

i) Shang _____ Gobernó en forma centralizada y despótica.

j) Pagodas _____ Compuesta por terratenientes,  Corte imperial y jefes del
ejército.

CIVILIZACIÓN INDOSTÁNICA

a) Mohenjo Daro y Harappa _____ Lengua India.

b) Arios _____ Campesinos siervos.

c) Mauria y Gupta _____ Creado por Sidartha Gautama.

d) Parias _____ Primeras ciudades del valle del Indo.

e) Budismo _____ Libros religiosos de los Arios.

f) Sánscrito _____ Pueblo invasor de Asia Central que sometió a los
Dravidianos.

g) Sudras _____ Todo está regido por Brahma, aire vivificador o fuerza de
donde emanan los seres vivos.
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6. AUTOEVALUACIÓN.

1. “Su capacidad craneana es de 650 cc. Posee una estructura anatómica más eficiente para
desplazarse en dos pies y en el desarrollo de rotación y oposición del dedo pulgar. Alto grado de
dimorfismo sexual. Es conocido como el hombre de Tanzania”. Esta descripción corresponde al
homo:

A) Africanus.
B) Robustus.
C) Hábilis.
D) Erectus.
E) CroMagnon.

2. La Prehistoria como etapa de la humanidad es posible de ser estudiada por disciplinas como:

I. Antropología.
II. Arqueología.

III. Astrología.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo I y III

3. Socialmente en el Paleolítico existió:

I. La banda.
II. El Estado.

III. El fetichismo.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III

4. El Homo Sapiens evoluciona durante miles de años y recorre etapas como el Paleolítico, el
Mesolítico y el Neolítico. En esta última se producen hechos fundamentales que aceleran el
desarrollo de la especie. Entre ellos se encuentra(n):

I. La revolución agrícola.
II. El arte rupestre.

III. La sedentarización de las sociedades.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y III
E) I, II y III
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5. Periodo que se desarrolla a partir del año 1.000 a.C., en él se confeccionaron adornos,
instrumentos de labranza y mejores herramientas, lo que derivará en sociedades cada vez más
definidas en cuanto a las funciones de cada uno de sus miembros. Militarmente da supremacía
sobre otros metales. Este periodo corresponde a (al)

A) neolítico
B) la edad del cobre.
C) la edad del hierro.
D) paleolítico.
E) la edad del bronce.

6. Características comunes entre las antiguas civilizaciones es o son:

I. Control de cursos fluviales.
II. Cultos religiosos estatales.

III. Primeros signos de escritura.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

7. A las antiguas grandes civilizaciones orientales se les conoce también como “sociedades
hidráulicas”. Esto se debe a

I. su asentamiento en torno a redes fluviales construyendo embalses y canales de
regadío.

II. la explotación agropecuaria de fértiles llanuras aluviales.
III. el importante uso de los recursos hídricos.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III

8. Esta estatuilla antropomorfa femenina se asocia en el mundo antiguo con:

I. La fertilidad.
II. El poder.

III. La guerra.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

9. Heródoto, historiador griego, definía a esta civilización como “don del Nilo”. Se refiere a

A) Egipto.
B) China.
C) Mesopotamia.
D) Japón.
E) India.
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10. Características culturales de los antiguos egipcios es o son:

I. La figura del Faraón, considerado en vida como dios, tuvo consecuencias religiosas.
II. El Faraón con sus funcionarios, coordinaban trabajos a lo largo del valle del Nilo.

III. Los egipcios fueron los únicos en el mundo antiguo en profesar un monoteísmo.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III

11. Después del año 3.000 a.C. este pueblo de origen desconocido, creó la primera cultura urbana,
en función de ciudades como Uruk, Lagash, Kish, Umma, Ur. El pueblo en cuestión corresponde a
los:

A) Hititas.
B) Babilonios.
C) Egipcios.
D) Sumerios.
E) Acadios.

12. Bajo el reinado de Nabocodonosor II se estableció su construcción. Es considerada una de las
siete maravillas del mundo antiguo. La obra en cuestión corresponde a (l):

A) Coloso de Rodas.
B) Los jardines colgantes.
C) Templo de Artemisa.
D) La estatua de Zeus.
E) Faro de Alejandría.

13. Mesopotamia es, sin lugar a dudas, una de las primeras grandes civilizaciones con aportes
culturales innegables. Características de esta cultura fueron

I. su ubicación espacial entre los ríos Tigris y Éufrates.
II. el invento de la escritura cuneiforme.

III. su capacidad naviera y comercial en el mar Mediterráneo.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

14. Respecto del Código de Hamurabi se puede afirmar que:

I. Es uno de los cuerpos jurídicos más antiguos del mundo.
II. Se basa en la aplicación de la ley del Talión.

III. Sus leyes son consideradas de origen divino.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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15. Mesopotamia nos legó un importante desarrollo cultural, del cual se puede(n) destacar:

I. La religión que influyó en un rico arte, constituido por relieves, esculturas y templos
escalonados llamados Zigurats.

II. Sentaron las bases de la astronomía, fueron los creadores del horóscopo, inventaron
los signos del zodiaco y  dividieron la semana en 7 días.

III. La creación del ajedrez como actividad lúdica y del yoga como gimnasia respiratoria.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

16. En esta civilización, hacia el III milenio a.C., aparecen los primeros centros urbanos como
Mohenjo Daro y Harappa. Estas ciudades corresponden a la civilización:

A) Indostánica.
B) China.
C) Mesopotámica.
D) Hebrea.
E) Fenicia.

17. Este pueblo de la antigüedad destaca por su monoteísmo, la adoración de un dios espiritual
llamado Jehová y un libro sagrado denominado Biblia o Testamento. Las referencias
corresponden a los

A) Persas.
B) Judíos.
C) Sumerios.
D) Egipcios.
E) Fenicios.

18. La imagen ilustra una milenaria técnica médica de origen chino, que en
términos simples se trata de la introducción de una serie de agujas en el
cuerpo, con el objetivo de restaurar la salud y el bienestar del paciente.
Esta disciplina se conoce con el nombre:

A) Biomagnetismo.
B) Acupuntura.
C) Iriología.
D) Reiki.
E) Moxibustión.

19. Los Persas, de origen indoeuropeo, se establecieron en la meseta de Irán en el II milenio y su
territorio comprendió casi 2 millones de kms2. Practicaron la agricultura de oasis y la ganadería
ovina y equina. Fueron hábiles jinetes, trabajaron el bronce y el hierro. Destacaron en la historia
antigua por:

A) El desarrollo del agnosticismo.
B) La actividad naviera.
C) La formación de un vasto imperio.
D) Su arte religioso.
E) Su sociedad igualitaria.
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20. En el noreste africano y entre los ríos Éufrates y Tigris se desarrollan respectivamente las
culturas de

A) China e India.
B) Grecia y Egipto.
C) Egipto y Mesopotamia.
D) Persia y Mesopotamia.
E) Persia y Fenicia.
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