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Docente: Betsabé Carrasco. Asignatura: Historia y Geografía Curso: 7°Básico. 
 

OAs a evaluar: 
OA 12 
Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, 
los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. 
OA 16 
Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la 
maya, azteca, inca, griega, romana y europea. 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del año 
2021. Unidad 3: “¿Cuáles fueron los principales procesos que dieron origen a la civilización europea occidental?” 
Unidad 4: “¿De qué modos se manifiestan hoy la herencia de las grandes civilizaciones americanas.” 
Puedes también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

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

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.  

1. De acuerdo con la imagen, más tus conocimientos, podemos 
establecer que la zona de Mesoamérica, donde se desarrollaron 
mayas y aztecas se caracteriza por: 

a) Contar con un paisaje homogéneo. 
b) La amplia diversidad de sus paisajes. 
c) El predominio de zonas exclusivamente desérticas 
d) La uniformidad de sus planicies. 
e) La ausencia de zonas selváticas.  

 

2. ¿Cuál de las siguientes actividades no corresponde a una función que se desarrollara al interior de las pirámides 
que la cultura maya y azteca construyeron? 

a) La realización de sacrificios humanos. 
b) Lugar de entierro para antiguos reyes. 
c) Centro de observación astronómica. 
d) Adoración de los dioses mayas. 
e) Escenario central del juego de pelota. 

 
 



3. Sabemos que un elemento distintivo de las culturas mesoamericanas fue el desarrollo de calendarios.  En este 
sentido ¿Con cuál de los siguientes aspectos se relaciona más directamente la construcción de este tipo de 
instrumentos? 

a) Desarrollo de la astronomía. 

b) Avanzado sistema de contabilidad. 
c) Relaciones comerciales. 
d) Técnicas de ingeniería 
e) Avances médicos y de salud 

 
 
 
4. Si consideramos los roles de género, es decir, lo que por tradición le correspondía hacer a hombres y mujeres 
en las antiguas civilizaciones americanas (mayas, aztecas e incas) ¿Cuál sería un elemento de continuidad respecto 
al rol del varón? 

a) Aún en la actualidad se mantiene la creencia del hombre como proveedor, es decir aquel que se hace cargo 
económicamente de su familia 

b) En la actualidad la mujer aún está marginada de poder participar de actividades fuera del hogar 
c) En nuestros días sigue siendo el hombre el que se encarga de la educación de sus hijos y de enseñar tareas 

domésticas 
d) Tal como en las antiguas civilizaciones, hoy todavía son las mujeres las que van a la guerra de manera obligatoria  

 
5. Los incas, celebraban dos grandes fiestas al año en honor al Sol, estas eran: el Cápac Raymi y el Inti Raymi. El 
Cápac Raymi tenía lugar durante el solsticio del verano austral (21 de diciembre).  Durante esta fiesta se 
celebraban los ritos de iniciación de los hijos de los nobles, que así entraban en la edad adulta, en la aristocracia y 
en el servicio del Inca. El Inti Raymi se celebraba para el denominado solsticio de invierno, el 21 de junio.  Estos 
festejos aún se celebran cada año en varias comunidades indígenas del extremo norte de Chile, en Perú y Bolivia.  
¿Qué podemos concluir a partir de esta información y de tus conocimientos? 

 
I. Los incas creían poderosamente en fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, en el sol 

II. Para los incas las divinidades debían ser exclusivamente de origen humano 
III. Los descendientes del pueblo inca aún celebran ritos ancestrales, pues es parte de su cultura religiosa  

 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) I y III 
d) I, II y III 

 
“Al utilizar las terrazas, se hace un uso más eficiente del recurso agua, cada vez más escaso en la zona norte”, explicó 
la oficial junior en Agricultura Familiar de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) desde la sede regional del organismo en Santiago, a unos 1.400 kilómetros al sur del pueblo 
atacameño de Caspana. Se trata de “verdaderos maceteros que han ido haciendo por años, donde tienen que 
remover la tierra existente y traer tierra fértil de otro lado para poder habilitarlos”, explicó a IPS el secretario 
ministerial de Agricultura en Antofagasta, Jaime Pinto. 

“Esto les ha permitido mantener la agricultura porque en estas quebradas donde se desarrollan se crean microclimas 
que permiten el desarrollo de otros cultivos”, añadió el máximo representante gubernamental de Agricultura en la 
región, desde su capital, también llamada Antofagasta. 

Fuente: Inter Press Service Agencia de Noticias, martes 10 de octubre 2017 

 
 

http://www.fao.org/americas/en/
http://www.fao.org/americas/en/
http://www.goreantofagasta.cl/


 
 
6. Esta  noticia reciente nos permite afirmar que: 
 

I. Actualmente chilenos de la zona norte utilizan sistemas agrícolas que provienen de la cultura incaica 
II. Los conocimientos agrícolas que poseían los incas no lograron proyectarse en el tiempo 

III. Gracias a la transmisión de conocimientos incaicos en la actualidad es posible cultivar en espacios dificultosos 
 

a) Solo II 
b) I y III 
c) Solo III 
d) I y II 

 
 

Ítem II: ANÁLISIS DE FUENTES 
(3 ptos) 

Observa las siguientes imágenes y responde a continuación las preguntas. 

 

¿Qué representa cada imagen? 

 

 

 

¿Cuál fue la importancia de estos elementos en Europa? 

 

 

 

La Ciudad 

La Universidad El Comercio 

El Arte Gótico 



¿Qué elementos se presentan en la actualidad? Fundamenta. 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente texto y responde: 

“La horticultura y el cultivo de productos alimenticios negociables de los indígenas se intensificó en las riberas de los 
lagos, donde la agricultura de chinampas era el modo de producción común. Las chinampas […] eran segmentos de 
tierra artificialmente construidos en los lagos y canales e irrigados por las aguas que los rodeaban. […] Si fueron 
verdaderos ‘jardines flotantes’, nunca se ha sabido. A pesar de numerosas referencias coloniales a jardines móviles 
que flotaban en el agua, la mayoría de los estudiosos modernos han rechazado la posibilidad de la chinampa 
flotante. En todo caso, la chinampa no flotante era probablemente el tipo normal. Se construyeron chinampas en 
todos los lagos del valle […], y hay pruebas arqueológicas que indican su considerable antigüedad en el lago de 
Texcoco. En estos lagos las chinampas se podían mantener eficazmente porque las aguas, a pesar de ser salinas, no 
estaban saturadas y podían permear y purificar el suelo de las chinampas. Pero al retroceder las aguas esto ya no 
sucedía. En este caso, para compensar la reducción de las aguas, se rebajaba la superficie de la chinampa para 
alcanzar un contenido de humedad suficiente que impidiera la impregnación de sales. Pero cuando el nivel del agua 
bajaba radicalmente el único recurso era abandonar la chinampa. En los tiempos coloniales ocasionalmente se 
encontraban chinampas en los lagos de agua salada –por cierto que en la actualidad las chinampas no son del todo 
desconocidas en los restos del lago de Texcoco– pero el área de las chinampas acabó por limitarse en su mayor 
parte a las aguas frescas del sur.”   

Charles Gibson, “Los Aztecas Bajo el Dominio Español (1519 – 1810)”. 
Siglo Veintiuno Editores, 1984. Páginas 328–329. 

El texto anterior habla sobre la importancia que tuvieron las chinampas en el territorio de México, junto con 
entregar la visión del autor sobre el sistema. 
De acuerdo a lo leído, más tus conocimientos ¿Qué importancia económica, social, cultural tuvieron las chinampas 
para los aztecas? Explica el porqué de tu respuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Artes 
Visuales 
OA 01  
Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generales a partir de la 
observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e iconos sociales, 
patrimoniales y contemporáneos. 

Curso: 7° Básico 
  
 

A continuación realizarán la actividad a partir de la observación de una fotografía del pasado. Para esto deben 

seguir las siguientes instrucciones.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Observa la imagen, concéntrate en sus detalles, colores y formas. A continuación responde las siguientes 

preguntas. 

(3 ptos. c/u) 

¿Cuál es el contexto histórico de la fotografía? 

 

 

 

 

Explica  algunos cambios que podrías hacer a la fotografía. Quitar o agregar elementos. 

 

 

 

 

 

 



Crea una historia a partir de la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


