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GUÍA DE CONTENIDOS: “EL ORIGEN DE LAS CIUDADES” 

 

UNIDAD: II (“LA CIUDAD EN LA HISTORIA”)   

                                         

OA: Los alumnos y alumnas conocen el proceso de surgimiento de las primeras ciudades de la 

antigüedad y sus características esenciales. 

 

HABILIDADES: 

-Comprender y aplicar vocabulario específico. 

-Utilizar fuentes diversas para indagar sobre las características de las primeras ciudades de la 

Historia. 

-Comunicar los resultados de análisis e indagaciones, de manera sintética y organizada, 

justificando una posición propia. 

-Evaluar críticamente a la ciudad como medio de vida a lo largo de la Historia.  

-Interpretar textos. 

 

ACTITUDES: 

-Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.  

-Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona.  

-Ejercer plenamente los derechos y deberes personales que demanda la vida en comunidad.  

-Demostrar respeto por el medio ambiente. 
 

INSTRUCCIONES: 

 

-Lea con mucha atención cada uno de las preguntas antes de responder. 

-Coloque su nombre en forma clara y completa 
 

NOMBRE: ________________________________________________ FECHA: _______ 

 

I ÍTEM: ALTERNATIVAS Y/O SELECCIÓN MÚLTIPLE- Encierre en un círculo la opción que 

Usted considere correcta. 

 

*El vocablo “urbano” tiene su origen en la cultura: 

 

a) Griega. 

b) Mesopotámica. 

c) India. 

d) Romana. 

e) Griega. 

 

*“En ellas se encontraba el ágora, que era el espacio en el cual los griegos discutían sobre política y 

donde se planteaban preguntas sobre el conocimiento y la existencia humana. Era también el lugar en 

el cual la población se refugiaba en caso de una amenaza externa y en donde moraban los dioses 

protectores de la ciudad”. El enunciado hace mención a las características del sitio conocido como: 

 

a) Asty. 

b) Ágora. 

c) Basílica. 

d) Acrópolis. 

e) Metrópoli. 

 

 

 

 

     Firma del Apoderado 

Profesor: Luis Mondaca Castillo 
Asignatura: Diferenciado “La Ciudad Contemporánea” 
Curso: IV Medio 



* “El elevado nivel cultural del pueblo heleno hizo que ellos mismos se vieran como una civilización 

perfecta, que debía defender su legado y marginar a todos aquellos que podían poner en peligro su 

virtuosidad y que no se asemejaban a su pensamiento reflexivo”. La interpretación de este párrafo se 

relaciona con la siguiente idea: 

 

a) El desprecio de los griegos a los que no se interesaban por la política. 

b) La marginación de los esclavos por deudas. 

c) Su resistencia a los extranjeros o “bárbaros”. 

d) La resistencia de los griegos hacia quienes practicaban el gobierno democrático. 

e) La marginación de las mujeres de los cargos públicos. 

 

*”Roma se convirtió en los tiempos del Emperador Octavio César Augusto en una ciudad de mármol. La 

majestuosidad del Foro y sus edificios demostraban el poder imperial y las basílicas reunían a decenas 

de mercaderes que hacían sus negocios engrandeciendo las finanzas del Estado”. Del texto se desprende 

que en la ciudad de Roma se desarrollaban, por ejemplo, las siguientes funciones: 

 

I.-Administración política. 

II.- Explotación de metales presiones. 

III.- Movimientos económicos. 

 

a) Sólo I 

b) Sólo I y II. 

c) II y III. 

d) I y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

* “Cada Ciudad-Estado era una unidad económicamente autosuficiente. La presencia de tierras de 

cultivo y de pastoreo permitía que los habitantes de las polis pudieran gozar de un pasar holgado gracias 

a los recursos de que disponía cada unidad política”. De acuerdo al texto, se desprende que cada polis 

desarrollaba la independencia económica o: 

 

a) Eunomía. 

b) Autocracia. 

c) Oligarquía. 

d) Autarquía. 

e) Dictadura. 

 

* El concepto de ciudadanía en las polis de Grecia tenía relación con lo siguiente: 

 

a) El derecho a participar de las fiestas religiosas. 

b) La obligación de participar en las actuaciones teatrales. 

c) El derecho a elegir y ser elegido en cargos de gobierno. 

d) El derecho de portar armas para defensa. 

e) La participación en el gobierno por parte de las mujeres. 

 

* “Las “polis” de Grecia fueron una especial forma de administración gubernativa. La fuerte dispersión 

geográfica de los helenos impidió su configuración en un Estado unificado y permitió que cada una de 

las regiones del territorio desarrollara una fisonomía política propia. Su particular estructura permitía 

que sus habitantes se conocieran y que todos pusieran sus capacidades al servicio de todos”. De acuerdo 

al texto y a sus conocimientos, es correcto inferir que las “Polis” griegas: 

 

I.- Eran unidades políticas que se administraban en forma independiente.    

II.- Poseían un fuerte sentido de comunidad e identidad entre sus ciudadanos.    

III.- Tenían una extensión geográfica pequeña.    

 

a) Sólo I y II 

b) Sólo II 

c) I y III 

d) II y III 

e) Todas las anteriores. 

 

 

 



* “El territorio griego estaba constituido principalmente por mar. El relieve marino –con la existencia 

de golfos y buenas bahías- permitió el desarrollo de muchos puertos. No obstante esto, también la 

geografía helénica estaba conformada por tierras planas en el centro del país, las que albergaban 

frondosos viñedos y praderas para pastoreo”. Del texto se desprende que las actividades que se 

desarrollaban en la civilización griega eran: 

 

I.- El comercio marítimo.    

II.- La agricultura.    

III.- La ganadería.    

 

a) Sólo I y II 

b) Sólo II 

c) I y III 

d) II y III 

e) Todas las anteriores. 

 

* La cultura griega se ubicó geográficamente en la zona europea conocida como: 

 

a) Península Itálica. 

b) Cadena de los Apeninos. 

c) Mar Negro. 

d) Península Balcánica. 

e) Galia. 

 

*“Roma logró afianzar su dominio sobre los territorios conquistados gracias a su gran habilidad 

política. Esto fue muy importante ya que la política de tolerancia y libertad que Roma aplicó con los 

pueblos conquistados permitió que los romanos, de una pequeña ciudad llegaran a poseer un gran 

imperio urbano que perduró por muchos años. Las tierras adquiridas por Roma, fuera de Italia, debían 

pagar impuestos y servir en el ejército. El régimen particular de impuestos para cada provincia se fijaba 

–desde la ciudad capital imperial- por una ley llamada de Provincia, es decir, la Ley para los 

vencidos”. De la lectura del texto anterior podemos inferir: 

  

I.- La organización gubernativa de los romanos permitió a esta ciudad gobernar al mismo tiempo varias 

regiones geográficas. 

II.- La importancia de la maquinaria militar romana en la extensión territorial. 

III.- El unitarismo de las disposiciones legales para todo el Imperio. 

  

a) Sólo I y II 

b) Sólo II 

c) I y III 

d) II y III 

e) Todas las anteriores. 

 

*“Es indudable que el poder de la civilización romana se consiguió gracias a la fuerza militar. El 

ejército fue un eficaz instrumento de colonización, romanización y de orgullo nacional y su influencia 

logró compenetrarse en la mismísima urbe, siendo sus habitantes convivientes cotidianos con la fuerza 

armada”. A partir del texto y sus conocimientos, es posible inferir lo siguiente: 

 

I.- Existían espacios específicos dentro de la urbe romana destinados al ejército.    

II.- La existencia de monumentos destinados a realzar las glorias militares.    

III.- Las fuerzas militares romanas fueron fundamentales en la integración de territorios al Imperio. 

 

a) Sólo I y II 

b) Sólo II 

c) I y III 

d) II y III 

e) Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



*El mundo romano basó su grandeza en los siguientes elementos: 

 

I.- Universalismo.             II.- Respeto a la ley escrita (Ius).             III.- Autonomía política de las ciudades. 

  

a) Sólo I y II. 

b) Sólo I y III. 

c) Sólo II. 

d) Sólo III. 

e) Todas las anteriores. 

 

*El modelo urbanístico romano que se aplicó en las distintas ciudades que fueron influenciadas por la 

romanización, se caracterizó por la construcción de: 

 

I.- Acueductos.             II.- Calzadas o caminos.                                    III.- Termas. 

  

a) Sólo I y II. 

b) Sólo II y III. 

c) Sólo I y III. 

d) Sólo III. 

e) Todas las anteriores. 

 

*El mundo helénico basó su grandeza en los siguientes elementos: 

 

I.- La búsqueda de la virtud o “areté”.           II.- El centralismo administrativo.          III.- La racionalidad. 

  

a) Sólo I y II. 

b) Sólo I y III. 

c) Sólo II. 

d) Sólo III. 

e) Todas las anteriores. 

 

*Dentro de las ciudades que fueron fundadas por los griegos en diversas partes de Europa, es correcto 

señalar a: 

 

I.- Bizancio.                II.- Cumas.                        III.- Marsella. 

  

a) Sólo I y II. 

b) Sólo II y III. 

c) Sólo I y III. 

d) Sólo III. 

e) Todas las anteriores. 

 

* Las ciudades griegas eran el centro de actividades de tipo: 

 

I.- Intelectual.              II.- Gubernativa.                 III.- Artística. 

  

a) Sólo I y II. 

b) Sólo II y III. 

c) Sólo I y III. 

d) Sólo III. 

e) Todas las anteriores. 

 

* Fueron ciudades europeas fundadas por los romanos: 

 

I.- Viena.                      II.- Madrid.                       III.- Londres. 

  

a) Sólo I y II. 

b) Sólo II y III. 

c) Sólo I y III. 

d) Sólo III. 

e) Todas las anteriores. 
 


