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GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES. 

 
Nombre: __________________________Curso: _________Fecha: __________ 
OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el segundo semestre. 
 
 

UNIDAD II: CIVILIZACIONES DE LA ANTIGÜEDAD: GRECIA Y ROMA. 
I. Ubica en el mapa la Civilización de Grecia y Roma.  
• Ubica y nombra: Mar Mediterráneo 
• Ubica y nombra: Continente Asia, Europa y África.  
• Ubica nombra y pinta (rojo) la ubicación geográfica de Grecia.  
• Ubica nombra y pinta (verde) la ubicación geográfica de Roma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Ordena en la siguiente linea de tiempo la evolución política de Grecia. 
Democracia – Monarquía – Plutocracia- Aristocracia 

 

 
 
 
 

III. Lee con atención los enunciados y coloca V si es verdadero y F si es falso.  
 

____ Cada ciudad- Estado de la antigua Grecia desarrolló distintos tipos de gobiernos a lo 
largo de su evolución política. En Atenas esta evolución llevo a la creación de la primera 
democracia de la historia. 
____ El concepto de democracia creada por los atenienses se refiere a un sistema de 
gobierno en el cual el poder político se distribuye entre los ciudadanos. 
____ En Atenas los considerados ciudadanos eran: las mujeres, niños y extranjeros.  
____ A diferencia del sistema democrático ateniense ESPARTA, se destacó por 
establecer una organización altamente militarizada. 
____ La educación militar era fundamental en Atenas.  
____ Las mujeres espartanas se dedicaban exclusivamente a la crianza y educación de 
los niños.  
____ Los principales filósofos griegos fueron: Sócrates, Platón y Aristóteles.  
____ Una de las grandes herencias griegas fue desarrollar tres géneros literarios, los 
cuales fueron la dramática, lírica y épica. 
 

Contenidos 
Civilizaciones de la antigüedad: Grecia y 
Roma. 

Edad media 

Ubicación geográfica de Grecia y roma  Linea de tiempo edad media  
Grecia: organización política, social y 
caracteristicas culturales. 

Caída del imperio romano 

Grecia: organización política, social y 
caracteristicas culturales. 

Creación de reinos germanos 

Herencia griega y romana. Rol de la iglesia en la edad media  
 Feudalismo, caracteristicas generales  
 Baja edad media: desarrollo urbano, vida 

urbana. innovaciones técnicas, cambios 
demográficos y surgimiento de 
universidades.  
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____ La Guerra de Troya y la Odisea son libros escritos por Homero, donde en 
uno de ellos narra acontecimientos de la guerra de Troya y en el otro nos cuenta las 
aventuras de Odiseo. 
____ En Atenas el objetivo de la educación era cultivar tanto la mente como el cuerpo. 
____ En Esparta los niños eran formados férreamente en la disciplina militar.  
 
IV. Completa el siguiente cuadro colocando las palabras en cada criterio según 

corresponda sobre el legado o herencia de Grecia. 

Alfabeto – Teatro- Juegos olímpicos- Acrópolis - Género literario- Democracia- 

Ciudadanía - Partenón 

 

V. Ordena en la siguiente linea de tiempo la evolución política de Roma. 
Imperio -  República - Monarquía 

 

 
 
 

VI. Lee los siguientes enunciados y complétalo colocando la palabra que 
corresponda.  

1. _______________es un sistema político instaurado por Roma.  Es una 
organización política en que el poder es dividido y ejercido por magistrados 
elegidos por los ciudadanos.  

2. La república estuvo conformada por magistraturas ____________, 
_____________ y ________________es decir estaban sometidas a la ley. 

3. El ____________ es la lengua madre de los romanos.  
4. Roma fue una sociedad profundamente _______________, solo los hombres 

patricios y más adelantes los plebeyos fueron considerados ciudadanos. 
5. La __________________ es la difusión de los valores e instituciones romanas 

entre los pueblos conquistados. 
6. Los ____________ y ____________ eran considerados ciudadanos en la sociedad 

romana.  
7. El ____________________ fue creado principalmente para expandir territorios 

para Roma y proteger sus fronteras.  
8. El _____________________ eran leyes que buscaban regular la vida pública y 

privada de los ciudadanos.  
9. Las ______________, _____________ y ____________ eran considerados no 

ciudadanos en roma. 
10. Los _________________ era una aristocracia hereditaria que basaba su poder en 

la propiedad de la tierra y tenían privilegios políticos y jurídicos.  
11. Los _______________ era un grupo formado por artesanos, campesinos y 

comerciantes.  
 
 
 
 

Herencia Griega 
Política Arquitectura Educación y 

Literatura 
Otros aspectos 

 
 
 
 

 
 

   

 

LATÍN – PATRICIOS – ROMATIZACIÓN- EJERCITO ROMANO – REPÚBLICA – PLEBEYOS 
– DERECHO ROMANO – PATRIARCAL – MUJERES, EXTRANJEROS Y ESCLAVOS – 
ELECTIVAS, TEMPORALES Y RESPONSABLES – PATRICIOS Y PLEBEYOS. 
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VII. Completa el siguiente cuadro colocando las palabras en cada 
criterio según corresponda sobre el legado o herencia de Roma. 

Caminos – Acueductos – Teatros y anfiteatros- Coliseo romano – Derecho romano –  

República - Latín – Alfabeto – Retórica - Senado 

UNIDAD III: EDAD MEDIA 

VIII. Completa la siguiente línea de tiempo de acuerdo a los acontecimientos más 
importantes de la EDAD MEDIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IX. Marca con una X las verdaderas causas de la caída del Imperio Romana.  

 Los reyes romanos no querían 
seguir gobernando. 

 Incapacidad administrativa ya que 
el imperio romano era muy extenso. 

 Separación del imperio en 2 
(occidente y oriente) 

 Guerra con Grecia. 

 Invasiones americanas    X Invasiones bárbaras o germanas  
 Problemas económicos   Conflictos de poder 
 Problemas ambientales   Perdida disciplinar del ejército, ya 

que comenzaron a reclutar 
hombres bárbaros.  

 

X. Busca en la siguiente sopa de letras los pueblos germanos o bárbaros que 
conformaron los nuevos reinos de 
Europa.  

Palabras  

• Alamanes 
• Francos 
• Germanos 
• Suevos  
• Sajones 
• Visigodos 
• Ostrogodos  
• Vándalos 
• Búlgaros  
• Vascos 

 

Herencia Roma 
Política Arquitectura Educación y 

Literatura 
Otros aspectos 

 
 
 
 
 
 

 

   

      ALTA EDAD MEDIA                        EDAD MEDIA                                 BAJA EDAD MEDIA 

SIGLO IV                                                                                                                          SIGLO XV 
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XI. Completa el siguiente cuadro resumen sobre el ROL DE LA IGLESIA 
CATÓLICA EN LA EDAD MEDIA.   
 

Capital de la Iglesia 
Católica:  
 

Mentalidad:  Máxima autoridad: 
 

Influencia social y cultural: 
 
 
 
 
 

Influencia política: Influencia económica:  

Medios de Control:  ¿Quién conformaba el 
clero secular? 

¿Quién conformaba el 
clero regular? 
 
 
 
 

 
XII. Completa el siguiente cuadro resumen sobre el FEUDALISMO 

¿Qué es el Feudalismo? 
¿entre que siglos? 
 
 
 
 

País y continente donde 
se desarrolló el 
feudalismo: 

Características generales: 

¿Qué elementos habían en 
un feudo? 

¿Quién era la máxima 
autoridad en el feudo? 

¿Qué es el vasallaje? 
 
 
 
 
 

¿Cuál era el sistema 
económico del feudalismo? 
 

Pirámide social durante el feudalismo: 
 
 
 
 
 

 
XIII. Lee el siguiente texto y responde:  

“La Baja Edad Media comprende el período entre los siglos XI y XV. Presenta 
continuidades respecto de la Alta Edad Media, pero también importantes 
transformaciones que gestaron el paso a la llamada Época Moderna. Durante los últimos 
siglos medievales Europa fue testigo de importantes cambios en distintos ámbitos: la 
agricultura, su número de habitantes, la cultura y las artes, el comercio, la política y la vida 
urbana. Los mercados se multiplicaron y los puertos se volvieron más activos. El 
continente comerció regularmente con árabes, bizantinos y rusos, entre otros pueblos. En 
este escenario, surgieron nuevas actividades económicas y oficios, como los banqueros, 
los prestamistas y los grandes gremios de artesanos. Durante los dos últimos siglos 
medievales (siglos XIV y XV), Europa experimentó un difícil momento: epidemias, 
hambrunas, guerras y un declive general de la economía que, junto con la caída del 
Imperio bizantino, el último bastión de la antigua autoridad imperial romana, se ha 
interpretado como el fin de la Edad Media”. 

¿Qué transformaciones experimentó la Baja edad media? 

 

 


