
 

 

 

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). 2 puntos cada respuesta correcta.  
 
1. Teoría que afirma que los seres humanos Evolucionaron a partir de un antepasado en común:  
A. Creacionismo   B. Evolucionismo   C. Prehistoria   
 
2. ¿Qué caracteriza el proceso de hominización? 
A. Que el ser humano sufre cambios espirituales.   
B. Son los cambios biológicos que tuvo el ser humano 
C. Es el proceso de domesticación de animales.        
 

 
3. Según diferentes hallazgos 
arqueológicos, se ha comprobado que 
la especie humana se expandió por 
todo el mundo desde hace más de 
100.000 años atrás. A partir del mapa 
más tus conocimientos, podemos 
afirmar que la humanidad se originó 
en: 
 
A. África.    
B. Europa.  
C. América.  
 
 
 
 

4. ¿Cuál de las siguientes es una característica del Paleolítico? 
 
A. Se fundaron las primeras ciudades  B. Nació Jesucristo C. El ser humano vivía temporalmente en cuevas  
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OBJETIVO/OS 
PRIORIZADO  

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. 
OA 5: 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.  

INSTRUCCIONES 
GENERALES 

- Lee comprensivamente la prueba antes de contestar. 
- Trata de contestar esta evaluación sin ayuda, ya que pretende evaluar lo que tú has 

aprendido. 
- El tiempo estimado para el desarrollo de esta evaluación es 1 hora y 30 minutos.  
- El plazo de envío de esta evaluación  es el día viernes 27 de noviembre  a las 18:00 horas. 

INSTRUCCIONES 
ESPECÍFICAS 

- Solo hay una alternativa correcta para cada pregunta. 
- Contesta en la hoja de respuesta que está al final de la prueba 
- Al terminar la evaluación, tómale una foto a la hoja de respuesta y envíala al correo del 

profesor alberto.concha.vallejos@gmail.com o a tu profesora Jefe.  
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5. ¿Cuál de los siguientes restos materiales podría encontrar un arqueólogo en un sitio del paleolítico? 
A. Utensilios de bronce.     
B. Vestimentas de cuero animal  
C. Vasijas de cerámicas con semillas.   
 
6. La prehistoria finalizó con:  
A. la invención de la escritura. B. Descubrimiento de América C. Descubrimiento de la Agricultura           
 
7. ¿Qué título complementa mejor este esquema? 

 

A. Aspectos del Paleolítico 
B.  Logros de las Sociedades Romanas 
C. Características del Neolítico 
 
 
8. ¿Cuál de las siguientes es una característica que apareció con las primeras civilizaciones? 
 
A. La vida en aldeas   B. La producción de excedentes  C. Los sistemas de escritura y numeración  
 
9. ¿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. El Estado centralizado 
 
10. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa la máxima autoridad del antiguo Egipto? (Faraón) 
 

 
 

 

 
A. B. C. D. 

 
 
11. Los egipcios adoptaron una escritura simplificada a la que le dieron una forma artística que estaba compuesta de 
ideogramas, su aspecto es el de pequeños dibujos con elementos de la naturaleza, como pájaros, serpientes y seres 
humanos que se utilizaba para decorar templos y tumbas. ¿Qué nombre recibe este tipo de escritura? 
 
A. Latín   B. Fenicio  C. Jeroglífico   
 
12. Sistema de escritura utilizado en Mesopotamia en la antigüedad: 
A. Cuneiforme  B. Jeroglífico   C. Mapudungun  
 
13. ¿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. Es una zona especial, donde se desarrolló por primera vez la agricultura, la ganadería y la civilización de Mesopotamia 
 
 
14. La Sociedad, en las antiguas civilizaciones se caracterizaba por: 
A. Jerarquizada, el rey tenía todo el poder y había esclavos. 
B. Ser igualitaria, todos tenían los mismos derechos.  
C. Ninguna de las anteriores.   
 

_________________

Surgimiento 
de la 

agricultura.

Aparición de 
la Ganadería.

Aumento de la 
población.

Aparición de 
las primeras 

aldeas.



15. Una de las características de las primeras civilizaciones, fue la presencia de la Religión en la vida de las personas. En la 

gran mayoría de las civilizaciones, su religión era Politeísta, esto quiere decir: 

A. Que creían en un solo dios  B. Creían en varios dioses   C. No creían en ningún dios  
  
 
16. ¿Qué elemento en común en las antiguas civilizaciones se observa en las imágenes? 

 
A. La Astronomía. 
 
B. La Agricultura. 
 
C. La escritura. 
 
 
 
 
 
 

 
17. Según los Atenientes (Mundo Griego) ¿Qué es la Democracia? 
 

A. El gobierno del Pueblo  B. El gobierno de los emperadores  C. La vida nómade   
 
 

18. De los siguientes ¿Cuál NO es un legado del mundo griego? 
 
A. Las Olimpiadas B. La Democracia        C. El Palín    
 
 
19. ¿Cuál de los siguientes es un legado del mundo Romano? 
A. El calendario Maya  B. Las Pirámides  C. La República   

 
20. ¿Cuál de las imágenes representa el período más antiguo de la historia de la humanidad? 
 
 

 
 A. 

 
B. 

 
 

 

 

 
C. 

 
D. 

 

  



II. Desarrollo. Responde las siguientes preguntas, de acuerdo a lo trabajado en esta unidad. 4 puntos cada respuesta 
complemente correcta.  
 
1. Imagina que tienes la posibilidad de viajar en el tiempo/espacio y te toca elegir vivir en una etapa distinta a la nuestra, en este caso, 
en la Prehistoria. Describe cómo sería tu vida en este esta ¿Qué comerías? ¿Dónde vivirías? ¿Cómo te vestirías? ¿Qué actividades 
realizarías? 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Señala qué es una Civilización. Puedes utilizar los apuntes de clases o guías. Trata de incorporar la mayor cantidad de 
características.  
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3. De las civilizaciones o pueblos trabajadas en las actividades (Guías, infografía o lapbook). Escoge una y describe sus 
características (Ríos más importantes, Ubicación, gobernante, religión, Características generales, etc.)  
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. De la civilización anterior ¿Qué fue lo que más me gustó? ¿Qué fue lo que menos me gustó? ¿Por qué? 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

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 correspondiente.   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

         

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 

         

 
NOMBRE ESTUDIANTE: ___________________________________________________________________________  
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Pregunta Bonus. De todos los temas trabajados en la asignatura ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 


