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EVALUACIÓN FORMATIVA III 

 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

 

Instrucciones: 

❖ Esta actividad es parte del proceso formativo, y nos da importante información 
sobre sus avances en los trabajos enviados. Recuerda que los objetivos 
trabajados fueron: 

Explicar que en las primeras civilizaciones la formación de Estados organizados y 
el ejercicio del poder estuvieron marcados por la formación de sistemas religiosos 
y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. (OA 3) 

Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación 
e intercambio, e inferir cómo sus características geográficas influyeron en el 
desarrollo de la ciudad–Estado griega y de la república romana. (OA 5)  

 

❖ Lee atentamente cada pregunta y selecciona solo una opción como correcta.  

❖ Puedes responder tu prueba y enviarme las respuestas al correo 

emersonleiva.fritz@gmail.com, o por fotografías a través del Whatsapp de los 

apoderados el día Jueves 30 de Junio. ¡Muchas gracias por tu responsabilidad y 

compromiso! 

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

 

1. Se considera Civilización a un grupo humano que: 

a) Domina militarmente a otros pueblos y se expanden 
b) Vive cerca de un río  
c) Comparten un espacio, una cultura y permanencia a través del tiempo 
d) Construyen pirámides y edificios de piedra 
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2. Una de las características del surgimiento de los sistemas religiosos en las 
primeras civilizaciones fue la unión del poder espiritual con el poder: 

a) Cultural 
b) Económico 
c) Físico 
d) Político 

 

3. Los primeros sistemas religiosos eran Politeístas. Esto significa que: 

a) Creían en un solo dios 
b) Creían en el dios poli 
c) Creían en múltiples dioses               
d) No creían en ningún dios 

 

4. El desarrollo cultural y técnico que generó la vida en las ciudades permitió la 
creación de un avance clave en la historia de la humanidad, y que marca el 
comienzo de la denominada Historia Antigua. Nos referimos a la invención de: 

a) La rueda 
b) La escritura                     
c) La metalurgia                                 
d) La alfarería          

5. La escritura en un comienzo fue a través de ideogramas, que eran dibujos que 
representaban ideas. Sin embargo, hubo una civilización que creó la escritura 
alfabética, esta fue la civilización: 

a) Egipcia 
b) India 
c) Chavín 
d) Fenicia 

6. Al mar, Mediterráneo se le ha denominado “ecúmene” por ser un espacio 
geográfico de confluencia de distintos continentes, los cuales son: 

a) África, Europa y Oceanía 
b) África, Europa y América 
c) África, Europa y Asia 
d) Asia, Europa y Oceanía 

 

 

 



7. Según este mapa del mar Mediterráneo, ¿qué civilizaciones se marcan con los 
numero 1 y 2 en rojo?: 

 

a) Fenicia y Egipcia 
b) Romana y Griega 
c) Mesopotamia y China 
d) Romana y Fenicia 

 

8. El desarrollo de distintas civilizaciones en las costas del Mar Mediterráneo a 
través de la Historia, se puede entender como un modelo o tendencia. En 
geografía esto se denomina: 

a) Ubicación geográfica 
b) Patrón Geográfico 
c) Mapa 
d) Hidrografía  

 

 

 

 

 

 



 


