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1.- Las siguientes características: diversificación del trabajo, comercio, aparición de
sistemas de escrituras, urbanización y estratificación social, en su conjunto nos
permiten definir a uno de los siguientes conceptos. ¿Cuál es ese concepto?

A) Sedentarización.
B) Poblamiento.
C) Civilización.
D) Hominización.

2.- Las civilizaciones India y China se desarrollaron en el mismo continente, este es:

A) Asia.
B) Europa.

C) África.
D) América.

3.- ¿Qué tipo de escritura se desarrolló en Sumeria alrededor del 3.000 A.C.?

A) Cuneiforme.
B) Jeroglífica.
C) Hierática.
D) Cirílica.

4.- Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, fue la
aparición de las primeras ciudades. Este fenómeno fue el resultado de:
I. Adopción de un estilo de vida sedentaria.
II. Adopción de la agricultura como forma de vida.
III. Un perfeccionamiento de la cerámica.

A) Solo I.
B) Solo II.
C) I y II.
D) II y III.
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5.- ¿Cuál fue la importancia de la escritura para las primeras civilizaciones?

A) Permitió el origen de las religiones politeístas.
B) Logró la sedentarización de las tribus.
C) Contribuyó al desarrollo de las primeras formas de expresiones artísticas.
D) Permitió mejorar los asuntos administrativos y la contabilidad.

6.- ¿Qué característica compartieron en el ámbito político las civilizaciones de la An-
tigüedad, tales como las de Mesopotamia, Egipto y China?

A) La creación de un Estado centralizado.
B) La importancia de materias primas para la industria.
C) La carencia de actividad rural como centro de comercio.
D) La economía basada en trabajos agrícolas y ganaderos.

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

A) la domesticación de animales, como el perro.
B) la invención de armas de acero.
C) la invención de la escritura jeroglífica.
D) la técnica para el procesamiento de metales como el bronce y el hierro.

8.- En la antigüedad, las herramientas más eficientes para administrar la compleja
vida social, económica, política y religiosa de las nacientes civilizaciones fue la
escritura y el uso de las matemáticas. A continuación identifique ¿a qué civilización
corresponde el desarrollo de la escritura cuneiforme y el sistema sexagesimal?

A) Fenicia
B) India
C) China
D) Sumeria
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9.- Mesopotamia, que significa entre ríos, fue una civilización que se ubicaba en el fértil
valle ubicado entre los ríos:
I. Nilo
II. Tigris
III. Éufrates

A) Sólo I
B) I y III
C) II y III
D) I y II

10.- “La Revolución Neolítica es un concepto que aparece para definir las transformacio-
nes de la sociedad que desembocarían en la adopción de la agricultura y la forma de
vida campesina como la principal base económica de los grupos sociales humanos.
Es decir, se pasa a una economía que tiene como base principal la producción de
alimentos en lugar de la anterior vida de caza y recolección. Este cambio de vida
hacia el Neolítico supuso una transformación en la vida del hombre prehistórico”.

Fuente: https://www.lacrisisdelahistoria.com/revolucion-neolitica/

A partir del texto anterior se puede(n) establecer que dentro de las transformaciones
más importantes generadas para la vida del hombre por la Revolución Neolítica se
incluye(n) la
I. especialización en el trabajo.
II. jerarquización social a partir de las tareas desarrolladas.
III. sedentarización del hombre mediante la construcción de aldeas y poblados

permanentes.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III
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