
1RA PRUEBA SOCIALES (II trimestre)

Nombre…………………………………..……..
Curso: 7º A
Fecha: 30.06.09
Puntaje Total: 39 ptos. Puntaje Obtenido………..

ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES
 Contesta exclusivamente CON LÁPIZ PASTA. Evita borrones. Trabaja con tranquilidad, 
dispones de tiempo más que suficiente. 

I. Verdadero o falso,  justifica las falsas. (9 ptos).

1.-……….La  Edad  Media  se  extiende  por   aproximadamente  10  siglos 
(………………………………………………………………………………………………..)

2.-……….La  Edad  Media  parte  o  se  inicia  con  el  fin  de  Imperio  Romano  de 
Oriente.  (…………………………………………..
…………………………………………………….)

3.-……… Las civilizaciones americanas, en paralelo a la Edad Media europea, más 
importantes  son  los  Mayas,  Bizantinos  e  islámicos. (………………………..
………………………………………………………………………) 

4.-……….La  base  de  la  economía  durante  la  Edad  Media  es  el  comercio. 
(……………………………………………………….)

5.-……….Para  explicar   la  caída  del  Imperio  Romano  se  pueden  señalar  solo 
causas  de  tipo  económicas  (…………………………………………………………….
….)

6.-……….El  Islam  se  basa  en  las  enseñanzas  del  profeta  Alarico. 
(…………………………………………..…………………….)

7.-……….Las Civilizaciones Americanas a  diferencia  de las  europeas estuvieron 
geográficamente  muy  alejadas  y  con  poco  contacto. 
(…………………………………………..…………………….)

8.-……….El Islam declara la  Guerra Santa entendida como una guerra contra los 
árabes.
(…………………………………………..…………………….)

9.-………La  Mezquita es  el  libro  sagrado  de  los  islámicos. 
(…………………………………………..…………………….)

II. SELECCIÓN MÚLTIPLE.  Evita borrones pues no serán considerados para tu 
puntaje (3 ptos, total).

10.-  Respecto a los Mayas  es incorrecto decir que:

a) Se encuentran más atrasados en relación al uso de los metales: cobre, plata, etc.
b) Poseen agricultura desarrollada con el uso de tecnologías propias y de gran éxito.
c) Desarrollan el concepto de Estado, es decir, burocracia, mandos y poder central. 
d) Se ubicaron donde hoy está Guatemala y en general en Centroamérica
e) Ninguna de las anteriores.
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11.- Respecto de los  Incas, su ubicación geográfica se relaciona con los actuales 
países tales como:

a) México, Haití y Cuba
b) Honduras y Guatemala
c) Perú, Ecuador y Chile
d) Brasil, Argentina y Uruguay
e) Ninguna de las anteriores.

12.- Lo que asimila a las sociedades americanas a las europeas en la “Edad Media” 
era que:

a) Ambas tenían sociedades piramidales.
b) Ambas no tenían esclavos
c) Ambas eran machistas o patriarcales.
d) Ambas eran muy fanáticas en lo artístico
e)  Ninguna de las anteriores.

III. PREGUNTAS DE DESARROLLO. 

13.- Defina. (2 ptos c/u, 6 total).

a) Corán
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
b) Musulmanes
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
c) Guerra Santa
………………………………………………..………………………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..………..
…

14.- EXPRESIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE IDEAS. (3 pts.)

Elija uno (solo uno) de los siguientes temas y desarrolle con este un ensayo donde 
fundamente y explique de manera clara su ideas al respecto basándose siempre en 
los contenidos y aprendizajes de clases.
Temas:

a) Los Musulmanes
b) Civilizaciones americanas “en el medioevo”
c) La  caída del Imperio Romano.

Introducción: (señale las ideas centrales que desarrollará luego)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Desarrollo (detalle, ejemplifique y fundamente)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Conclusión: (concluya sus afirmaciones y fundamentos, de su opinión)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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15.- MAPA CONCEPTUAL (3pts c/u)
a)  Con  los  siguientes  conceptos  desarrolla  un  mapa  conceptual,  puedes  añadir 
conceptos  si  es  lo  consideras  necesario:  IGLESIA  CATÓLICA-  MONARQUIAS-
LATIN-CAMPESINOS, MONASTERIOS.

b)  Con  los  siguientes  conceptos  desarrolla  un  mapa  conceptual,  puedes  añadir 
conceptos si es lo consideras necesario: MAHOMA-ISLAM-CORAN-MUSULMANES-
ALÁ-UNIDAD POLITICA-DISCIPULOS.

16.- TÉRMINOS PAREADOS
Ponga la letra de la  columna A en la descripción correcta de la  columna B. Evite 
borrones. (1 pto. c/u)

17.- ANÁLISIS DE IMÁGENES. 3pts  c/u

COLUMNA A

a) Islam

b) Catolicismo

c) Alá

d) Paraíso

e) Infierno

f) Creyentes.

COLUMNA B

……..Comunidad de creyentes en la fe católica.

……..Religión  monoteísta  considerada  enemiga  de  la  religión 
cristiana.

……..Castigo  para  quienes  no  seguían  la  moral  cristiana  y 
quines no se salvaban.
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Responde las preguntas asociadas a las siguientes imágenes. 

Mezquita, Turquía.

Mahoma y sus discípulos.

Monje medieval 

18.-  UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  señala ubicando  las civilizaciones americanas según 
corresponda. (3 pts)

a) Qué uso tuvo y tiene aún en nuestros días este 
monumento. 
……………………………………………………
……………………………………………………
b) ¿Para  qué  Fe  tiene  importancia  este 

monumento? Explica.
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

a) ¿Qué  importancia  tuvo  este  personaje  y  para 
quienes? 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………
¿Cuáles  fueron  sus  aportes  más  importantes? 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………

a) ¿A qué Fe representa este monje?,  ¿Qué labor 
realiza? 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
b) ¿Qué opinión te merece el papel de esta fe en el 
mundo medieval?

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………
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