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Item I términos pareados: ubicar los números de la columna A con la Columna B (14 puntos) 

  Columna A  Columna B 
1 Big Bang  Polis griegas 
2 Proceso de hominización  Mahoma 
3 Civilización andina que vivo en el 

actual Perú 
 Herederos de los fundadores de roma 

4 Trueque   Sistema de intercambio  de productos 
uno por otro 

5 Patricios   Inca 
6 Pequeña ciudad estado  Evolución humana 
7 Profeta oriental que da origen a una 

nueva religión  
 Gran explosión que da origen al 

universo 
 

Ítem II. Preguntas de desarrollo (20 puntos) 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas  
 
“Se denomina revolución neolítica a la primera transformación radical de la forma de vida de la 
humanidad, que pasó de nómada a sedentaria, al concretarse una economía productora basada en la 
agricultura y la ganadería.” 
Mencionar a lo menos 5 características que permitieron esta gran revolución  y transformación 
social. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Menciona las cuatro grandes civilizaciones prístinas  y su ubicación geográfica. 
 ¿Por qué  fueron tan importantes para  las sociedades ? 
_____________________________________________________________________________________



 

Departamento de Historia  
Escuela Amor de Dios 

Guía de Diagnóstico 
Historia Geografía y Ciencias Sociales 

Octavo año básico 
 

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas  
El feudalismo no evolucionó de igual manera, ni surgió ni terminó al mismo tiempo en Europa Occidental. 
Sin embargo, este sistema social, económico y político tuvo características similares en todos los países: 
El poder central desapareció y se fragmentó en los distintos feudos. En ellos, el señor acaparó las 
funciones propias del Estado, como, por ejemplo, legislar, imponer impuestos y administrar justicia. 
Los lazos de dependencia se hicieron personales: desapareció la concepción del hombre ligado a un estado 
y a unas leyes territoriales y se originó la dependencia de un hombre con respecto al otro. 
La tierra adquirió una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. 
Por eso, la agricultura fue la base de la economía. La vida rural predominó frente a la urbana. 
La economía fue de autoconsumo, pues cada feudo consumía única y exclusivamente lo que producía. 
La sociedad, fuertemente jerarquizada, fue dominada por dos grupos sociales privilegiados: la nobleza y el 
clero. 
La Iglesia católica se consolidó como una institución de enorme poder religioso, político y económico. 
Según el texto, ¿Cuáles son las características principales del sistema feudal? Y ¿Cuáles son las 
áreas que mas afecto? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Mencionar las etapas de la historia romana y los principales personajes de la historia romana por 
periodo. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Mencionar  los sistema de agricultura que poseían las distintas culturas madres de América latina 
(Inca, Maya y Azteca) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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ITEM III ANALISIS DE IMÁGENES (20 puntos) 

 

Según la frase pan y circo  , ¿cual era la función 
que tenían estos personajes en roma? 

 

Mencionar 7 diferencias entre el cuerpo del 
primate y el cuerpo humano 

 

¿Qué civilización  realizaba este sistema de 
agricultura y cual es su nombre? 

 

Según la imagen que civilizaciones son 
identificados  en el mapa y ¿en que periodo se 
desarrollaron?  

 


