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CONTENIDO: Solucionario guía número 2. 
 
¿En qué se distingue la agricultura de secano de la de regadío? 
La agricultura que usa infraestructuras  para regar se llama agricultura de regadío. La que solo 
usa el agua de la lluvia se llama agricultura de secano 
 
¿Por qué las primeras civilizaciones se desarrollaron en los valles fluviales de grandes ríos? 
Por los recursos que ahí se encontraban, sobre todos los grandes ríos que proveían de comida, 
agua y nutrientes para los cultivos. 
 
A partir de lo que explica el texto, realiza un esquema con flechas en forma de árbol que incluya 
lo siguiente: construcciones hidráulicas, limo, aumento de la producción, aumento de la 
población, aumento del comercio, aumento de los impuestos, grandes construcciones, 
civilizaciones. 
El Primer concepto sería limo, ya que gracias a éste las primeras comunidades se instalan en la 
zona de la fértil media luna, a partir de aquí se realizan las primeras construcciones hidráulicas 
como los canales de regadío, eso permite el aumento de la población y de la producción, lo que 
a su vez permiten  el desarrollo del comercio, a partir de aquí se comienzan a cobrar impuestos 
con los cuales se realizan grandes construcciones, el desarrollo de todo esto permitió el 
surgimiento de la civilización. 
 
¿Que características tiene una civilización? 
La característica más importante es que son sociedades que alcanzan un elevado grado de 
desarrollo. 
 
¿Qué significa Estado?¿Por qué aparece?  
El  conjunto de instituciones que ejercen su control sobre un país o territorio independiente y 
sobre sus habitantes se llama Estado. Aparece para organizar la gran cantidad de personas que 
vivían en la ciudades. 
 
¿Qué significa imperio?¿Por qué aparece? 
El imperio es la unión de varias ciudades Estado, y aparecen porque algunas ciudades más 
poderosas conquistaban  a otras más pequeñas.  
 
¿Cómo se llaman las personas que obedecen a los gobernantes? 
se llaman funcionarios instituciones 

GUÍA DE  REFUERZO N°3/ Unidad 1 
OF:    - Conocer las características de la ciudad contemporánea y algunos de sus principales problemas. 
        - Comprender el desarrollo histórico de las ciudades y el proceso de creciente concentración de la       
 población en el medio urbano. 
Tiempo estimado de realización: 90 minutos. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
¿Cómo se llaman los grupos de funcionarios con funciones diferentes que se mantienen aunque 
cambien las personas? 
instituciones 
¿Cómo se llama el Estado formado por una ciudad? 
Ciudad Estado 
 
CONTENIDO: La ciudad. 
No existe un criterio universal ni una  definición única  para explicar lo que es una ciudad, pero lo 
que si sabemos es que una ciudad es un territorio que está densamente poblado y donde en 
general se desarrollan actividades económicas del sector secundario y terciario.  

Las ciudades se pueden Clasificar a través de distintos criterios, puede ser a través de su forma, 
tipo de emplazamiento, por la cantidad de habitantes, o por la función principal que ejercen como 
ciudades dormitorio, portuarias, administrativas, turísticas, etc. Con respecto al tamaño y 
cantidad de habitantes podemos encontrar ciudades pequeñas, medianas, grandes, metrópolis y 
megalópolis.   

Ahora bien la ciudad es dinámica, lo que significa que está en constante cambio y es 
actualmente el lugar donde viven la mayoría de las personas en el mundo, y donde además se 
producen una gran cantidad de interacciones.  

El nacimiento de las ciudades se produce con el desarrollo de la primeras civilizaciones. 

CONTENIDO: revolución del Neolítico y primeras civilizaciones fluviales 
 

 



 
 
 
 
 
 
En base a las materias tratadas en las guías 1, 2 y 3 ingresa a la plataforma Thatquiz 
(www.thatquiz.org)en la esquina inferior derecha debes ingresar el código de tu examen  
online correspondiente al nivel de 4° medio diferenciado: el nombre de la evaluación es 
Evaluación Guías 1, 2 y 3 Cuartos Medios diferenciado, con el número del ID: 

Para cuarto A YQHXMLJ4 

Para cuarto B W7OLFUSW 

Para cuarto C LJ76L2XL 
 
Esta evaluación estará disponible desde el día lunes 06 de abril desde las 09:00 AM hasta el 
día viernes 10 de abril hasta las 09:00 PM. Las respuestas correctas las encontrarás el día 
Sábado 11 de abril desde las 09:00 PM.  

Esta evaluación consta de 10 preguntas sobre las temáticas tratadas del material entregado y 
tendrás un tiempo de 20 minutos para contestar. Lee con precaución cada pregunta y 
responde a conciencia la evaluación. Cualquier duda no olvides que está disponible el correo del 
docente y su horario de atención. 

¡Mucho éxito! 



 


