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CONTENIDO: Retroalimentación actividad online N°2 
 
Estimado estudiante: Esperando que hayas podido ingresar a la actividad online N°2 de 
Historia te adjunto las respuestas correctas con una breve explicación. Si tienes alguna 
consulta no dudes en escribirme al correo que encuentras en la página del colegio. 
 

Pregunta Respuesta Explicación 
1.- ¿Qué	 similitud	 existe	 entre	 la	
administración	 de	 los	 estados	
actuales	 y	 los	 de	 las	 antiguas	
civilizaciones?	

B La	 similitud	 existente	 entre	 la	 administración	 de	
los	 estados	 actuales	 y	 los	 de	 las	 antiguas	
civilizaciones	es	la	utilización	de	la	escritura	como	
vía	 transmisora	 de	 la	 información	 entre	 los	
funcionarios	estatales.	

2.-	 ¿Debido	 a	 qué	 cosa(s)	 o	
circunstancia(s)	el	ser	humano	paso	
de	ser	nómada	a	sedentario?	

C Para	 Sophie	 Le	 Callennec,	 en	 su	 obra	 “Histoire,	
Geographie”	 afirma	 que	 “La	 práctica	 de	 la	
agricultura	 y	 la	 domesticación	 de	 animales	
permitieron	 a	 los	 habitantes	 producir	 la	 comida	
que	 necesitaban.	 Gracias	 a	 esto,	 ya	 no	
dependerían	más	de	sí	tendrían	o	no	suerte	en	la	
caza	y	la	recolección”.	

3.-	 ¿Cuál	 es	 el	 rasgo	 principal	 que	
permitía	 explicar	 el	 poder	
centralizado	 y	 absoluto	 de	 los	
faraones	en	la	civilización	egipcia?	

A En	 la	 civilización	 egipcia,	 los	 faraones	 tenían	 un	
carácter	divino	y	sagrado,	por	 lo	que	el	poder	se	
concentraba	en	 su	 figura	y	 se	ejercía	de	manera	
absoluta.	

4.- ¿Cuál	 fue	 la	 importancia	 de	 la	
escritura	 para	 las	 primeras	
civilizaciones? 

D Su	importancia	radica	en	que	permitió	establecer	
cuentas,	nombramientos	e	inventarios	

5.- Hacia	el	 siglo	 IV	A.C,	 los	pueblos	
que	habitaban	la	zona	del	Creciente	
Fertil	 transformaron	 las	 pequeñas	
aldeas	 en	 grandes	 ciudades	 Estado,	
cuya	 organización	 supuso,	 entre	
otras	cosas,	el	desarrollo	de	un	tipo	
de	 religiosidad	 particular	 conocido	
como	 politeismo,	 ¿a	 qué	 nos	
referimos	con	politeísmo?	
	

D El	 politeísmo	 es	 un	 sistema	 religioso	 cuyos	
seguidores	creen	en	la	existencia	de	varios	dioses	
o	deidades,	los	cuales	se	organizan	generalmente	
en	una	jerarquía	o	panteón.	

6.- ¿Qué	produjo	el	desarrollo	de	 la	 C La	 agricultura	 permitió	 que	 el	 hombre	 se	
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agricultura	y	la	ganadería? estableciera	 de	 manera	 más	 permanente	 en	
algún	sitio,	pues	obtenían	el	alimento	de	manera	
más	 simple.	 Asimismo,	 los	 animales	
domesticados	 proveían	 de	 carne,	 leche	 y	 otros	
derivados,	 lo	 que	 permitió	 una	 mejor	
alimentación.	

7.- Uno	 de	 los	 cambios	 más	
significativos	 desarrollado	 en	 el	
neolítico	fue: 

A La	 domesticación	 fue	 un	 paso	 fundamental	
desarrollado	en	el	neolítico,	ya	que	le	permitió	al	
hombre	 poder	 asentarse	 sin	 tener	 la	 necesidad	
de	desplazarse	en	la	búsqueda	de	animales.	

 
CONTENIDO: Mesopotamia. 
 
Para comenzar entendiendo bien las características principales de las primeras civilizaciones 
ingresa al siguiente link el cual explica la conformación de las civilizaciones como la 
Mesopotámica.  https://www.youtube.com/watch?v=P846e7QHFu8 
 
Mesopotamia, región del 
Cercano Oriente (entre 
los ríos Tigris y 
Eufrates).  
 
Esta civilización se 
desarrolló junto a los 
ríos cuyas aguas 
usaban para regar 
amplias planicies, 
permitiendo una 
agricultura de alto 
rendimiento. 
 
 
 
Cada ciudad constituía un Estado, tenía su propio gobierno, leyes y ejército: La autoridad 
máxima era el rey, que ejercía el poder en representación de los dioses 
 

Las ciudades eran amuralladas y en un lugar central se ubicaba el 
monumental templo o zigurat, dedicado al dios principal de la ciudad. 
El templo también era sede del gobierno y el principal centro 
económico controlado por la autoridad 
 
Los sumerios eran politeístas, creían en numerosos dioses 
inmortales y muy poderosos. Eran antropomorfos (formas humanas). 
 
Sistemas de contabilidad: Invención de la escritura (escritura 
cuneiforme: la primera de la humanidad) n Astronomía y Matemáticas: 
Descubrimiento de 5 planetas, Elaboración del calendario lunar de 12 
meses divididos en 7 días, Creación del sistema sexagesimal. 
Invención de complejos sistemas de regadío. 
 



CONTENIDO: Egipto. 
 

Continente africano, región desértica en torno al río 
Nilo (éste proporcionaba limo o légamo fertilizante, 
que hacía posible la agricultura de alto rendimiento). 
Dos grandes unidades geográficas: v Bajo Egipto: 
delta del río v Alto Egipto: más al sur. 
 
Estaba centralizada en un gobierno de poder 
absoluto: el Faraón, máxima autoridad y 
considerado como un dios verdadero. Contaba con 
ministros y funcionarios para poder gobernar el 
imperio. El Visir siempre estaba junto al faraón, como 
una especie de primer ministro. Otros asistentes: 
escribas y los gobernantes de las provincias. 
 
Politeístas, adoraban a numerosas divinidades. 
Solían ser representadas con cuerpo humano y 
cabeza animal. El dios más importante era Ra, el 
dios Sol, creador de la naturaleza y de la humanidad. 
 
Jeroglífica: escritura sagrada, empleada en tumbas 
y monumentos. Arte y arquitectura, a la luz de la 

religión: las pirámides. Ciencia: calendario de 365 días con 12 meses de 30 días, más 5 días 
adicionales. 
 
Ahora, complementando la información entregada en esta guía lee las páginas 52 y 53 de 
tu libro de historia y contesta las dos preguntas que aparecen: 

 
Realiza la actividad de manera individual o junto a tu familia, si tienes alguna pregunta ¡no 
dudes en escribirme al correo! 
 
Autoevaluación: ¿Qué civilización te llama más la atención: Mesopotamia o Egipto? Justifica tu 
respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 


