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OAs a evaluar: 
OA 18 Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del mundo clásico y 
medieval, con la sociedad contemporánea. 
OA 21 Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser humano y el medio, e 
identificar factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas (por ejemplo, disponibilidad de recursos, 
cercanía a zonas fértiles, fragilidad del medio ante la acción humana, o la vulnerabilidad de la población ante las amenazas del 
entorno). 

Para desarrollar la guia, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
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. "Los rios Tigris y Eufrátes fueron protagonistas fundamentales de la civilización que nace y se desarrollo en 
Mesopotamia.(...)Además de su extraordinario aprovechamiento agricola estos ríos  servían como vías de comunicación que 
permitían acceder practicamente a todas las direcciones adyacentes". 

García D.(2010). "Historia universal: XXI capÃtulos fundamentales". Madrid: Silex Ediciones. 

¿Cuál es el proceso que podemos identificar en el texto? 
a. Adaptación al medio natural. 
b. Prácticas agrícolas. 
c. Prácticas ganaderas. 
d. Sociabilización entre poblados. 

 
 
2. Uno de los factores que contribuye al asentamiento y desarrollo de la civilización mesopotámica fue: 

a. Su cercanía con el mar Mediterráneo. 
b. Sus paisajes de desierto. 
c. Sus tierras fértiles. 
d. Su relación con otras civilizaciones. 

 
3. El asentamiento de las sociedades humanas o la formación de ciudades fue un proceso lento que duró muchos años. Los seres 
humanos pasamos de formar grupos familiares nómadas a construir caseríos aldeas y ciudades. ¿Cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones es (son) factor(es) que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas? 
 
I. La disponibilidad de recursos naturales la cercanía a zonas fértiles la vulnerabilidad del medio ante la acción del hombre. 
II. El aumento de la población, los cambios climáticos y la presencia de potenciales enemigos. 
III. La escasez de alimentos la falta de medios de transporte y las inundaciones periódicas. 
 

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

 
4. Una similitud entre democracia contemporánea y la democracia del mundo clásico consiste en que en ambas: 

a. existen partidos políticos. 
b. solo se opta una vez a la magistratura. 
c. se ejecuta, lo que la mayoría de los ciudadanos decide. 
d. todos los habitantes de la ciudad tienen derecho a sufragio. 

 
5. ¿Qué similitud se puede encontrar entre el sistema democrático de la antigua Grecia y la democracia contemporánea? 

a. El carácter censitario de la ciudadanía. 
b. La existencia de un sistema de representación directo. 
c. La posibilidad para todos quienes sean ciudadanos a ocupar cargos responsables de la administración del Estado. 
d. El espectro de partidos dentro del sistema democrático dividido principalmente por asuntos vinculados al rol del Estado 
en la economía y en asuntos valóricos. 

 



6. "Debido a que el Estado y toda su administración es una entidad compleja y muy extensa está alejado de la satisfacción de las 
necesidades más elementales de los gobernados por lo que se requirió de un organismo administrativo y jurídico más próximo 
que estuviera en contacto con los problemas locales en condiciones adecuadas para entender debidamente todos aquellos 
conflictos que son resultado de la convivencia entre vecinos o habitantes de una población. Este organismo administrativo y 
jurídico es precisamente el municipio". 

"Capítulo Dos. El municipio el Roma." http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/hernandez_r_ja/capitulo2.pdf 

¿Qué función realizaba el municipio romano? 
 

a. Era el encargado de brindar recursos y ayuda a las legiones romanas. 
b. Era la entidad que debía organizar y administrar algunos núcleos urbanos del Imperio romano. 
c. Era la institución que controlaba la política exterior y finanzas del Imperio romano. 
d. Era la organización conformada por la plebe, y que se encargaba de solucionar conflictos entre vecinos. 

 

 
Ítem II: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  
(1 pto c/u) 

Lee la información y une con una línea cada definición con el sistema político que define: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem III: ANÁLISIS DE FUENTES 
(3 ptos c/u) 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación. 

La laguna de Aculeo se secó y soluciones podrían tardar años. 
Un impactante panorama presenta actualmente la Laguna de Aculeo, que se secó por completa en la comuna de Paine.  
El paisaje que antes solía ser un escenario habitual de deportes náuticos y actividades acuáticas para la Región Metropolitana, 
preocupa a los vecinos de la zona pues tardaría años en volver a ser como era antes. 
“Es la primera vez que ocurre en dos mil años”, aseguró a El Mercurio el hidrólogo de la Universidad de Chile, Pablo García, quien 
además es vecino del sector. 
 Según la publicación la causa de la sequía de la Laguna divide a los habitantes de la zona, ya que algunos culpan a la falta de 
precipitaciones y otros acusan a una sobreexplotación de los recursos hídricos, por parte de parcelas de agrado, agrícolas y de 
cultivos. 
Mientras Vergara explicó que un canal de regadío y un estero de la zona comenzarán a proveer de agua a la Laguna de Aculeo, 
también espera que lo ayuden lluvias. Asimismo, otra solución involucra a un proyecto que busca invertir $2 mil millones en 
mejoras. García, en tanto, cree que también es necesario reducir el consumo de agua en el sector. Se calcula que, si los planes 
funcionaran, la Laguna tardaría unos cuatro años en recuperarse. 

Cooperativa.(09 de Mayo de 2018). Laguna de culeo de secó y soluciones podrían tardar años.www.cooperativa.cl.  

 

 

Forma de organización política en la 

cual el poder es ejercido por los 

ciudadanos de un país. Contempla 

decisiones que son de carácter 

colectivo mediante mecanismos de 

participar directa o indirecta. 

Régimen político cuya característica 

fundamental es la ausencia de 

división del poder, el cual se 

concentra en una persona o grupo. 

Forma de organización política 

donde, la dirección del Estado 

reside en una persona, un rey o una 

reina, de manera vitalicia, 

accediendo a este mediante de 

forma hereditaria.  

Forma de organización política 

donde, el Jefe de Estado puede ser 

una persona o un colectivo, 

elegidos de forma directa o 

indirecta, siendo un Estado 

fundamentado en el imperio de la 

ley.  

MONARQUÍA 

DEMOCRACIA 

DICTADURA 

REPÚBLICA 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/hernandez_r_ja/capitulo2.pdf


¿Qué conflicto aborda el texto leído? 
 
 
 
 
 

¿En qué lugar y año ocurre el conflicto señalado en el texto? 
 
 
 
 
 

A tu juicio ¿el agua es un recurso indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad humana? Fundamenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿ Qué crees que hubiese sucedido si los primeros homínidos durante el Paleolítico no hubiesen contado con fuertes hídricas 
cercanas? Explica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Consideras que el uso de los Recursos Naturales, por parte del ser humano genera impacto en el espacio geográfico? Fundamenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantea dos soluciones y compromisos para aprovechar el consumo de agua en tu vida cotidiana y, asi proteger el medioambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


