
    

 
 

Nombre: ______________________________________________________   fecha: ________________ 

Unidad 1: Del origen de la Humanidad a las grandes civilizaciones 

Contenido: Surgimiento de las Primeras civilizaciones 

Objetivo: OA 3: 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. 
Instrucciones: Leer bien las preguntas y seleccionar una alternativa. Una vez finalizada, pueden enviar las respuestas en 
un documento Word (o PDF) o bien, sacar una fotografía de las respuestas y enviar al correo electrónico 
alberto.concha.vallejos@gmail.com. Tres semanas de plazo. Cualquier consulta la pueden realizar al correo electrónico.  

 
 

Lo ideal es que no pidas las respuestas a tus compañeras y trabajes a conciencia. Puedes utilizar 
el material entregado durante esta Unidad (power point o guías). Si te equivocas, no importa, 
estamos aprendiendo; además se enviará la retroalimentación correspondiente.  
 

 
I. Selección Múltiple. Selecciona la alternativa correcta y anótala al final en la tabla de respuestas (como 

en el simce, deberás escribir la letra de la respuesta al final de esta evaluación). 1 punto cada respuesta 

correcta. Algunas preguntas tienen 3 alternativas, otras tienen 4.  

 
1. Teoría que sostiene que los seres humanos Evolucionaron a partir de un antepasado en común:  
A. Cultura  B. Creacionismo  C. Evolucionismo   
 
2. ¿Qué caracteriza el proceso de hominización? 
A. Que el ser humano sufre cambios espirituales.             B. El ser humano aprende a trabajar los metales. 
C. Son cambios biológicos y culturales en el ser humano 
 
3. La etapa más larga en la historia de la humanidad es: 
A. el Paleolítico.        B. la Antigüedad.  C. la Edad Moderna D. La Edad de los Metales 
 
4. Nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, se originó en: 
A. África.  B. Europa. C. Medio Oriente.  
 
5. ¿Cuál de los siguientes restos materiales podría encontrar un arqueólogo en un sitio del paleolítico? 
A. Utensilios de bronce.    B. Viviendas de piedra y adobe. 
C. Vasijas de cerámicas con semillas.  D. Vestimentas de cuero animal.  
 
6. ¿Cuál de las siguientes características es propia del período Neolítico? 
 
A) Se domina la agricultura, lo que lleva al sedentarismo. 
B) La forma de vida eran organizaciones en bandas nómades. 
C) Se concentra la población en torno a las grandes civilizaciones. 
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7. ¿Qué importancia tiene el descubrimiento de la agricultura? 
A. Es el hito con el que se inicia la modernidad.  B. Ayuda al origen del fuego. 
C. Produce el desarrollo de la vida sedentaria.   
 
8. Según la imagen, podemos analizar las creencias que se desarrollaron en el neolítico en relación a 
las deidades femeninas, la figura se asocia al culto de la: 
 
A. Paternidad  B. Encarnación  C. Agricultura  D. Fertilidad   
 
 
9. De acuerdo al desarrollo experimentado por las sociedades neolíticas que evolucionan a la edad 
de los metales, esta última se caracterizara por los avances técnicos tales como: 
 
A. La rueda  B. El fuego C. El computador         D. El molino 
 
10. Uno de los cambios que experimenta la organización de las sociedades en la edad de los metales es su transformación 
a una sociedad más compleja, con más elementos, que se caracteriza por: 
 
A. Vivían en cuevas o carpas B. Vida Nómade              C. Intercambio comercial.  
 
 

 
11. ¿Cuál de las imágenes representa el período más antiguo de la historia de la humanidad? 
A. 1  B. 2  C. 3  D. 4 
 
12. ¿Cómo se le denomina este período más antiguo de la historia de la Humanidad? 
A.  Edad Antigua  B. Tiempos Primitivos  C. Edad Media  D. Neolítico  
 
13. ¿Cuál de las siguientes es una característica que apareció con las primeras civilizaciones? 
A. La vida en cuevas   B. La existencia de igualdad social. 
C. La agricultura    D. Los sistemas de escritura y numeración  
 
14. ¿Qué caracterizó a las primeras civilizaciones y las diferenció de las sociedades anteriores? 
A. La elección de las autoridades.  B. La creación de aldeas. 
C. La Iglesia católica   D. El Estado centralizado 
 
15. ¿En torno a qué río se desarrolló la civilización Egipcia? 
A. Nilo  B. Ganges  C. Amarillo   
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16. Uno de los principales aportes de mundo Egipcio fue:  
A. La pólvora  B. Las Pirámides  C. Los Fuegos Artificiales  D. El Budismo 
 
17. Nombre del sistema de escritura llevado a cabo por los egipcios en la antigüedad  
A) Jeroglífico  B) Cuneiforme  C) Sánscrito  D) Alfabeto 
 
Lee el siguiente texto. 
“Parte del legado sumerio en el ámbito de las ciencias fue el estudio y definición de los movimientos de la Luna. Además, 
inventaron los doce signos del Zodíaco y precisaron la duración del año en 365 días y 6 horas, con doce meses lunares. 
También crearon un sistema de pesos y medidas, inventaron el ladrillo, el arado y la metalurgia de cobre y bronce”. 
 
18. Según el texto, el legado científico de los sumerios (Mesopotamia) en el cual hicieron aportes importantes fue: 
 
A. La Política B. La Filosofía  C. La Economía  D. La Astronomía 
 
19. Mesopotamia se encuentra ubicada en lo que hoy se denomina Medio Oriente o Cercano Oriente. ¿Entre qué ríos se 
encuentra? 
A. Nilo  B. Tigris y Éufrates C. Indo  D. Nilo e Indo   
 
20. Sistema de escritura utilizado en Mesopotamia en la antigüedad: 
A. Jeroglífico  B. Cuneiforme  C. Sanscrito   
 
21. Fue el primer código de leyes creado por una civilización, ese se realizó en Mesopotamia (Babilonia) en la antigüedad. 
Estamos hablando del código de:  
A. Código Civil  B. Jeroglíficos  C. Gilgamesh  D. Hammurabi  
 
22. Qué religión se practicaba en la India desde la antigüedad, hasta el día de hoy: 
A. No tenían Religión  B. Hinduismo  C. Cristianismo   
 
23. ¿En torno a qué ríos se desarrolló la civilización China? 
A. Amarillo y Azul  B. Indo y Ganges  C. Tigris y Éufrates  
 
24. La Sociedad, en las antiguas civilizaciones se caracterizaba por: 
A. Ser igualitaria, todos tenían los mismos derechos.   
B. Jerarquizada, el rey tenía todo el poder y había esclavos. 
C. Ninguna de las anteriores.   
 
25. ¿Cuál fue la importancia de la Media Luna fértil? 
A. Ahí nacieron las civilizaciones Grecia y Roma y se dio origen al Paleolítico en la Prehistoria 
B. En esa zona se desarrolló la civilización de China y la India, las primeras de Europa 
C. En esa zona surgió por primera vez la humanidad  
D. Es una zona especial, donde se desarrolló por primera vez la agricultura, la ganadería y la civilización de Mesopotamia 
 

26. ¿Qué elemento en común 
en las antiguas civilizaciones 
se observa en las imágenes? 
 
A. La escritura. 
B. La Astronomía. 
C. La contabilidad. 
D. La calendarización. 
 



II. Desarrollo. Responde las siguientes preguntas, de acuerdo a lo trabajado en esta unidad. 3 puntos cada 

respuesta complemente correcta.  

 

1 Señala las características de la Prehistoria (Tiempos Primitivos) 
 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

2 ¿Por qué las Primeras civilizaciones estaban ubicadas cerca de Ríos?  
 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Imagina que tienes la posibilidad de viajar en el tiempo/espacio y te toca elegir vivir en una etapa distinta a la nuestra, de 
las etapas estudiadas hasta ahora ¿Qué etapa o civilización escogerías? ¿Por qué? Puedes escoger entre la prehistoria, 
neolítico, Egipto, China, etc.  
 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Tabla de Respuestas. Selección Múltiple. Acá debes anotar la letra que corresponda a la respuesta correcta de cada 
pregunta. Revisa bien las respuestas y traspasa la letra.   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

            

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


