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OAs a evaluar: 
OA 05 Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e intercambio, e inferir cómo sus 
características geográficas (por ejemplo, clima, relieve, recursos naturales, entre otros) influyeron en el desarrollo de la ciudad 
Estado griega y de la república romana. 
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 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 griegos habitaban en la proximidad de las áreas que habían desarrollado florecientes civilizaciones como Egipto. Los 
contactos e intercambios dentro de este espacio geográfico fueron constantes". 

Gómez F. (2011). Historia de Grecia en la Antigüedad. Madrid: Akal. (Adaptación). 
La cita aludida nos indica que la civilización griega tuvo variados tipos de contacto con otras culturas del Mediterráneo como la 
egipcia. En este sentido ¿qué rol habrá tenido la agricultura griega para entender este intercambio? 

a.La agricultura generó mucha riqueza lo que llevó a los griegos a invertir en embarcaciones. 
b. El desarrollo agrícola griego potenciaba el interés por intercambiar esos productos en el Mediteráneo. 
c. El desarrollo agrícola griego motivó a otras culturas del Mediterráneo a viajar hasta las costas de Grecia. 
d. El desarrollo agrícola no se relaciona con los intercambios con otras culturas ya que este se basó en intercambios 
culturales. 

 
2. ¿Qué importancia tuvo el mar Mediterráneo para las civilizaciones griega y romana? 

a.Fue la única fuente de alimento y riqueza para estas civilizaciones. 
b. Aisló los territorios evitando las invasiones enemigas. 
c. Facilitó la difusión cultural y el intercambio comercial. 
d.Desarrollo de múltiples actividades deportivas y recreacionales. 

 
3. ¿Cuál de los siguientes beneficios proporcionó el mar Mediterráneo a las antiguas civilizaciones especialmente griega y 
romana? 
I. El perfeccionamiento de los sistemas de navegación permitió a griegos y romanos desarrollar su economía. 
II. El intercambio de elementos culturales entre los pueblos que tuvieron contacto a través del Mediterráneo enriqueció la 
producción tanto de dominadores como de dominados. 
III. El intercambio comercial de diversos productos favoreció el uso de técnicas para conservar alimentos perecederos entre otros 
avances. 
 

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

 
4. ¿Cuál es la festividad de origen ancestral celebrada en México los días 1 y 2 de noviembre considerada patrimonio cultural de la 
humanidad? 
a.Celebración de los fieles difuntos y de los santos 
b El día de los muertos 
c. El día de brujas. 
d. Halloween 
 
5. El comercio fue una importante actividad entre los pueblos y culturas mesoamericanas. En relación a los aztecas ¿cuál era el 
medio que utilizaban para realizar este tipo de intercambio? 

a.Pedazos de chicle (tzicli). 
b. Granos de cacao. 
c. Cuentas de vidrio de colores. 
d. Monedas acuñadas en Tenochtitlán. 

6. "El trabajo era dividido por género desde la niñez y esa división continuaba cuando mayores en una complementariedad entre los 
sexos según las circunstancias. Además de estas costumbres hay noticias sobre la injerencia del Estado en el matrimonio de los 



jóvenes y en la elección de la pareja. El tener un hombre varias mujeres era considerado como una muestra de autoridad y de 
prestigio 

 
Rostworoswski M. (1998). La mujer en la época prehispánica. Lima: IEP Ediciones. 

 
El párrafo anterior describe los roles de género en la sociedad Inca. Con respecto a lo anterior ¿qué diferencia(s) es (son) posible(s) 
de establecer entre la sociedad incaica y la sociedad chilena actual? 
 
I. En la sociedad incaica el matrimonio era intervenido por el Estado en cambio en la sociedad chilena actual la unión civil es mediada 
por la Iglesia Católica. 
II. Mientras que en la sociedad incaica la división de trabajo era asimétrica en la sociedad chilena existe equidad de género. 
III. La poligamia era una práctica común en la sociedad inca mientras que en la chilena predomina la monogamia. 
a.Solo I 
b Solo II 
c. Solo III 
d Solo II y III 

 

Ítem II: UBICACIÓN GEOGRAFICA.  
(1 ptos c/u) 

Completa el siguiente cuadro comparativo de las civilizaciones americanas.(Averigua) 

 
Criterios 

Diferencias  
Semejanzas Mayas Aztecas Incas 

 
 
Organización 
política 

 
 
 
 
 

   

 
Actividades 
económicas 

 
 
 
 

   

 
Estructura 
Social 

 
 
 
 

   

Religión 
 
 
 
 

    

Legado cultural. 
 
 
 
 

    

 

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

Observa las siguientes  imágenes, averigua y responde las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de actividades se desarrollaron en el mar Mediterráneo? Nombra al menos tres. 



 

 

 

 

 

¿Qué características del mar Mediterráneo permiten que estas actividades se consoliden? Nombra al menos tres. 

 
 
 
 

¿Qué ventajas estratégicas poseen los territorios que se ubican en torno al mar Mediterráneo?nombra al menos tres. 

 

 

 

 

Del punto de vista cultural qué consecuencias generó para las civilizaciones del Mediterráneo encontrarse geográficamente 
cercanas y en contacto?nombra al menos tres. 

 

 

 

 

 

 


