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Objetivo de la clase

Evaluar formativamente el contenido “grandes civilizaciones del Mar 

Mediterráneo”
 OA (7)



Comencemos…

1.- ¿Qué civilizaciones se ubicaban en las orillas del Mar Mediterráneo?

2.- ¿Qué condiciones poseía el Mar Mediterráneo que posibilitó la permanencia y subsistencia de las

personas?

3.- ¿Por qué se consideran fundamentales las civilizaciones que se originaron en el Mar

Mediterráneo?

4.- ¿Qué cualidad tenían en común las grandes civilizaciones del Mar mediterráneo y que beneficiaba

la economía de cada uno de ellos?

Responde en tu cuaderno las siguientes 
interrogantes

 Mar mediterráneo:



Pregunta N°1

Según la creencia Egipcia ¿Quiénes realizaban los cultos a los dioses?

a) Faraón b) Escribas

c) Sacerdotes d) Pueblo

Encuentra la respuesta correcta de la siguiente trivia y escribe la respuesta correcta en tu cuaderno



Pregunta N°2

¿Cuál fue el principal problema de la Civilización Egipcia y que se puedo evitar 
gracias al proceso de Irrigación?

a) La constante sequía que afectaba los
territorios fértiles de la ciudad.

b) En la época de invierno, se producían
grandes aluviones afectando los terrenos.

c) La aparición de plagas que provocaban el
desabastecimiento de insumos básicos para
la alimentación Egipcia.

d) La respuesta A y C son correctas.



Pregunta N°3

¿Cuál fue el motivo que la Civilización Romana cambió su Sistema Político 
consolidándolo como un Imperio?

a) Los plebeyos querían formar parte de la
política romana, por lo que aumentaron
sus ingresos y provocaron una nueva
forma de gobernar.

b) Los constantes enfrentamientos con los
pueblos aledaños afectaron su fuerza
militar, por lo que debieron reestructurarse
tanto políticamente como
económicamente.

c) El descontento social de todas los grupos
sociales debilitó a los eupátridas.

d) Producto del cobro de impuesto, lo que
provocó una alianza entre la gente
considerada “no ciudadanos” y juntos
enfrentaron a los patricios y plebeyos en
batallas.



Pregunta N°4

¿Durante qué siglo los cristianos alcanzaron el nivel más alto de persecusión?

a) Siglo II b) Siglo III

c) Siglo I d) Siglo I y II



Observa

Completa el siguiente esquema

Civilización Griega

Se dividió en:

La principal fue:

Debido a:

Producto de lo anterior tuvo dos grandes batallas, las cuales 
fueron:

Explica con tus palabras en qué 
consistió este enfrentamiento y 

que pueblo fue el vencedor

Explica con tus palabras en qué 
consistió este enfrentamiento y 

que pueblo fue el vencedor



No olvides sacarle una fotografía a tu trabajo y subirla a la plataforma de classroom o también 

puedes enviarla al correo Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl


