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Datos Personales
Nombre y apellido
………………………………………..……

GUIA N°6

……………………………………………..

Evaluación Sumativa

Curso ……………………...........

Indicadores de Logros
1.
2.
3.
4.
5.

Instrucción General

Comprende ideas principales
Identifica causas y consecuencias
Reconoce características históricas
Define conceptos históricos
Interpreta mapa histórico

La guía se debe desarrollar en casa,
apoyados en la medida de lo posible
por algún adulto, guardarlas en una
carpeta y en caso de tener dudas
pueden realizar consultas al mail del
docente en:
sandraramosv@gmail.com.
Espacio para compartir material de
apoyo en el grupo del curso (sección
“ver más”) y realizar consultas por
Messenger:

Puntaje Total: 24 ptos
Puntaje Obtenido: __________

https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall
¡Ánimo y fuerza!

Contenidos de la evaluación
La segunda etapa prehistórica del neolítico

Las condiciones que permiten el surgimiento de las grandes civilizaciones

Ubicación temporal (en el tiempo histórico) y espacial (en un mapa)
de las grandes civilizaciones
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I ITEM COMPRENSIÓN DE LECTURA. A continuación, lee el texto y responde las preguntas (Total
7 ptos)
…Esta fase fue de gran trascendencia ya que en ella se descubre la agricultura y se domestican los
primeros animales. Esta etapa comprende entre los 8000 a.C. hasta aproximadamente los 4000
a.C. Una de las consecuencias del descubrimiento de la agricultura fue la sedentarización de las
comunidades y la aparición de las primitivas ciudades. Ahora no era necesario buscar alimento
constantemente ya que se producían en el campo y de los animales se obtenía la leche y la carne
además de lana y pieles. Las herramientas son más complejas y se usan para trabajar en el campo
como hoces o hachas para cortar. También se utilizan
a los animales para trabajar en la agricultura. Para
guardar y transportar los alimentos o líquidos aparece
la cerámica y con ella empiezan los primeros
intercambios
comerciales,
transportando
el
excedente de la agricultura. Las sociedades son más
complejas y aparecen las especializaciones en el
trabajo cotidiano además de la propiedad privada. Se
desarrollará también la artesanía y la producción de adornos…
Fuente: http://www.educacionyfp.gob.es/
1. Crea un título para el texto leído (1 pto)
________________________________________________________________________________
2. ¿Cómo se llama la etapa prehistórica que se describe en el texto? (1 pto)
________________________________________________________________________________
3. ¿Cuántos milenios dura la etapa prehistórica descrita en el texto? (1 pto)
________________________________________________________________________________
4. De las siguientes ideas extraídas del texto, indica ¿cuáles son causas y consecuencias? (4
ptos)
Descubrimiento de la agricultura
Domestican animales
Aparecen ciudades
Inventan la cerámica
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II ITEM. VOCABULARIO (12 ptos)


Busca 8 características de las grandes civilizaciones antiguas en la sopa de letras (8 ptos)



Selecciona 2 características que hayas encontrado en la sopa de letras y defínelas (4
puntos)
Concepto

Definición
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III ITEM UBICACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. Interpreta el siguiente mapa y responde las
preguntas (Total 9 ptos)

1. ¿En qué continente surgen más civilizaciones antiguas? (1 pto)
____________________________________________________________________________
2. Ordena temporalmente del 1 al 6, según las fechas de las civilizaciones que salen
mencionadas en el mapa (6 ptos)
N°

CIVILIZACIÓN
Roma
Mesopotamia
Egipto

N°

CIVILIZACIÓN
India
Grecia
China

3. Calcula ¿cuánto tiempo ha pasado desde que surge la civilización más antigua hasta el año
2020 actual? Puedes responder indicando cantidad de años, siglos o milenios (2 ptos)
_____________________________________________________________________________
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