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OAs a evaluar: 
OA 03 Explicar que en las primeras civilizaciones la formación de estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron 
marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación 
de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
del año 2021. Unidad 1: “¿Cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus orígenes hasta las primeras 
civilizaciones? 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como, por ejemplo,  google y apoyarse en 
cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  
(1 pto c/u) 

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta:  

1. Una de las características más destacadas del poder político, en las primeras civilizaciones, fue su marcada centralización. ¿Cuál 
es la principal diferencia entre la centralización de la época y la organización política actual chilena? 

a) La división del territorio en regiones 
b) La forma en que se vota 
c) La división de poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). 
d) A y b son correctas 
e) No hay diferencias, actualmente la centralización es la misma 

2. La siguiente imagen muestra un proceso clave en el surgimiento de primeros centros urbanos que dividió a las sociedades en 
diferentes clases sociales. ¿A qué aspecto se refiere? 

a) Sedentarización del hombre. 
b) Surgimiento de civilizaciones. 
c) Desarrollo agrícola y ganadero. 
d) Estratificación social. 
e) División del trabajo. 

  

 

3. ¿Qué labor económica se menciona en la siguiente descripción? 

“Actividad económica que surge tras la Revolución Neolítica por la acumulación de excedentes en la agricultura. Se basa en el 
intercambio de bienes y productos.” 

a) Metalúrgica. 
b) Transporte. 
c) Artesanía. 
d) Textil. 
e) Comercio. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Entre los avances técnicos que desarrollan las primeras civilizaciones tiene un lugar destacado la creación de los canales de 
regadío, cuya mayor finalidad era un abastecimiento de los cultivos agrícolas  que se ubicaban al costado de los ríos. Antes de 
tal mecanismo, la agricultura no resultaba ser muy eficaz, porque: 

a) Los alimentos no cubrían demandas de la población. 
b) Las personas abandonaban los cultivos. 
c) Las personas no sabían cultivar. 
d) Los suelos se inundaban por la crecida de ríos. 
e) No habían semillas suficientes para cubrir el terreno. 

5. ¿Qué actividad realizada por habitantes de las ciudades primitivas, se vincula con el objeto aparecido en la siguiente imagen? 

a) Alfarería 
b) Comercio 
c) Agricultura 
d) Textil 
e) Orfebrería 

 

 

6.  ¿Qué efecto político-territorial generó en el largo plazo el asentamiento y desarrollo de pueblos germanos en Europa? 
 

a) El uso exclusivo del combate marítimo para consolidar la expansión territorial  
b) La preponderancia de la guerra como forma de dominación  
c) La formación de reinos que darán paso a los actuales estados europeos 
d) La imposición del politeísmo como creencia religiosa básica 
e) El uso de leyes escritas para regularizar los acuerdos entre reinos  

 

Ítem II: COMPLETAR.  
(1 ptos) 

Completa la siguiente tabla comparativa de las primeras civilizaciones: 

 

CRITERIO MESOPOTAMIA ANTIGUO EGIPTO CHINA 

 
 

Ubicación geográfica. 
(Dónde se ubicaron) 

 
 

   

 
 

Ubicación temporal. 
(Fechas) 

 
 

   

 
 

Organización política. 
 
 

   

 
 

Organización Social. 
 
 

   

 
 

Economía. 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Ítem III: ANÁLISIS DE FUENTES. 
(3 ptos) 

Lee el siguiente texto y responde la pregunta a continuación:  

“Se trata de la primera civilización del mundo, y no de una simple «cultura», como tantas hay escalonadas a lo largo de nuestra 
inmensa prehistoria, sino el resultado de todas estas «culturas» en progreso, su fruto más perfecto, la civilización, plena y auténtica, 
con la riqueza de vida, la perfección y la complejidad que implica: la organización social y política; el establecimiento de ciudades y 
de Estados; la creación de instituciones, de obligaciones y de derechos; la producción organizada de alimentos, de vestidos y de 
herramientas; la ordenación del comercio y de la circulación de los bienes de intercambio; la aparición de formas superiores y 
monumentales del arte; los comienzos del espíritu científico; finalmente, y en lugar principal, el invento prodigioso, y del que no se 
puede medir toda la importancia, de un sistema de escritura que permitía fijar y propagar el saber. Pues bien, todo esto fue creado e 
instaurado por los sumerios. Este enriquecimiento y esta organización admirables de la vida humana no aparecieron sino en el 
cuarto milenio antes de nuestra era y precisamente en el país de Sumer, en la región de la Baja Mesopotamia, al sur de la Bagdad 
moderna, entre el Tigris y el Éufrates.”  

Samuel Noah Kramer, “La Historia Empieza en Sumer” 

 

 

 

En este fragmento, el autor defiende la visión de que la historia humana se inició en Mesopotamia. Sus argumentos son los 
siguientes: este lugar cuenta con dos ríos, el Eufrates y el  Tigris, y eso permite que exista agua, vegetación y tierra fértil para el 
cultivo.  Analiza si estás de acuerdo con la idea de que la zona geográfica de Mesopotamia fue un buen  lugar para vivir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


