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Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas que se dan más abajo (1, 2 y 3): 
 

“Las primeras civilizaciones eran sociedades agrícolas que requerían de tierras cultivables y de 
agua para su regadío, por lo que se asentaron en orillas de los ríos. La mayor producción de 
alimentos, debido a la agricultura permitió que la población aumentara y que las pequeñas aldeas 
se transformaran en ciudades con más habitantes. Juntos con el aumento de la población se 
hicieron cambios en la organización política, estableciéndose los primeros estados, un poder 
político centralizado que dominaba toda la sociedad. Los estados dominaban la economía y 
construyeron obras públicas de gran envergadura como caminos, templos, palacios y puentes. 
Las primeras civilizaciones eran altamente jerarquizadas socialmente, es decir existían grupos 
organizados según las actividades económicas que debían ejercer”. 

 
1.- Las Civilizaciones prístinas se asentaron en los valles fluviales, principalmente para: 

I. Obtener tierras cultivables 
II. Establecer un Estado totalitario 
III. Aprovechar el recurso hídrico 

 
a) I, II   b) I, III   c) II, III  d) Sólo III   
 
2.- El aumento de la población provocó que surgiera una organización política, la cual se 
caracterizaba por: 

I. Ser democrática 
II. Permitir la participación de esclavos y campesinos 
III. Formar estados independientes 

 
a) Solo I  b) I, III   c) II, III  d) Todas    
 
3.- El orden social jerárquico de las civilizaciones fluviales es consecuencia de: 
 

a) Los alimentos obtenidos de la agricultura 
b) Las familias constituidas 
c) El poder divino 
d) La especialización del trabajo 

 
 
4.- Las primeras civilizaciones, poseen gobiernos teocráticos. Esto quiere decir que: 
 

a) Creen en muchos dioses 
b) Los dioses han trazado su destino 
c) El poder del gobernador es de origen divino 
d) No creen en el poder divino 



5.- El río que favoreció el desarrollo de una importante civilización como los egipcios, fue: 
 
a) Ganges 
b) Nilo 
c) Tigris 
d) Éufrates 
 
6.- ¿Por qué las primeras civilizaciones se instalaron a orillas de los ríos, como la egipcia y la 
sumeria? 
 
I. Allí se encuentra el agua, vital en el desarrollo de la vida humana y animal. 
II. El agua permitió el desarrollo de la agricultura 
III.- Los ríos posibilitaron labores de almacenamiento y canalización de las aguas 
 
a) Sólo II  b) I-II   c) II-III   d) I- II-III 
   
7.- El Estado egipcio y el Estado sumerio fueron teocráticos, lo que quiere decir que: 
 

I.  Sus máximas autoridades tenían carácter divino 
II.  Es un gobierno tiránico, basado solamente en la crueldad de los gobernantes. 
III.  Es un gobierno que reúne el poder político y la autoridad religiosa 

 
a) Sólo II  b) I-II               c) I-III              d) I - II-III 
 
8.- Los zigurats se diferencian de las pirámides egipcias debido a que: 

I. Son templos escalonados 
II. Eran utilizados como observatorios 
III. No tenían una cima puntiaguda 

 
a) I, II, III b) I, II  c) I, III  d) Sólo III e) Sólo II 
 
9.- Autoridad egipcia considerada un hijo de los dioses, a quien todos obedecen y se les construyen 
monumentales tumbas. 
 
a) Escribas 
b) Nobles 
c) Sacerdotes 
d) Faraón  
 
10.- Grandes construcciones hechas para sepultar el cuerpo de los personajes importantes de la 
sociedad egipcia, donde junto al difunto se enterraban una serie de elementos relacionados con la 
vida del muerto: 
 
a) Zigurat 
b) Canales 
c) Pirámides 
d) Embalses 
 
11.- La religión de los egipcios era de tipo: 
 
a) Monoteísta 
b) Cristiana 
c) Politeísta 
d) Islámica 
 
 
 



12- El surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones estuvo íntimamente relacionado a 
cursos fluviales (ríos) que posibilitaron el establecimiento humano. Indica cuál de estas relaciones 
entre río y civilización es o son correctas: 
 
I- Mesopotamia – Tigris y Éufrates 
II- Egipto – Nilo 
III- China – Indo 
 

a- Sólo I 
b- Sólo II 
c- Sólo III 
d- I y II  

 
13-  De esta pirámide social característica de las civilizaciones, usted puede deducir (2 punto): 
 
 

  Gobernante 
                 Sacerdotes y nobles 
 

                                                                                      Funcionarios y escribas 
 
                                                                                            Comerciantes y artesanos 
  

         Campesinos 
               Esclavos 
 
 

 
I- La sociedad se ordena en grupos sociales 
II- Existen grupos dirigentes y grupos que obedecen               
III- La presencia del gobernante no es importante 

a) Sólo II             b) Sólo III                      c) I-III  d) I-II  
 
14. El siguiente texto de la civilización sumeria, a qué característica de las primeras civilizaciones 
corresponde: 
 
“La base de esta civilización fue la agricultura de regadío, que proveía a los habitantes de gran 
cantidad de alimentos generando excedentes. Este sistema agrícola promovía el poder de los 
gobernantes, pues estos dirigían la construcción de grandes obras hidráulicas (diques y canales 
de regadío)...” 
 

a- Ubicación en torno a grandes ciudades 
b- Desarrollo de la escritura 
c- Agricultura de alto rendimiento    
d- Jerarquización social 

 
15. El dios Nilo: “Te alabamos, Ho Hapi, que existes en esta tierra y das vida a Egipto (…). Inundas 
los campos que Raha ha creado, ofreces alimento a los animales y siempre das a la tierra el agua 
que necesita. Bajando del cielo, cuidas el pan que hace Sep (…) y haces que se colmen los 
almacenes”. Fuente: Himno al dios Hapi. Papiro de la XVIII o XIX dinastía egipcia. 
 
¿Con qué característica de las primeras civilizaciones, se relaciona el texto anterior? 

 
a. Con la construcción de grandes templos 
b. Con el poder de los faraones 
c. Con la ubicación en torno a valles regados por importantes ríos. 
d. Con la jerarquización de la sociedad. 

 
 



16- ¿Cuál es la actividad económica principal de las primeras civilizaciones? 
 

a- La minería 
b- La ganadería 
c- La artesanía 
d- La agricultura 

 
17- Una de las creaciones fundamentales, para el desarrollo de la agricultura de alto rendimiento 
fue: 
 

a- Precisos calendarios 
b- Precisos relojes de sol 
c- Construcción de grandes barcos. 
d- Construcción de pirámides. 

 
Observa la siguiente imagen y responde la pregunta 18.  
18 ¿Qué característica de las primeras civilizaciones se puede desprender de la imagen?  

 
a. El uso de animales de carga.  
b. El intercambio comercial de productos.  
c. El desarrollo de sistemas contabilidad y de escritura. 
d. La utilización de diversos objetos de madera y cestería.  
 
19. Las primeras civilizaciones como la egipcia se caracterizaron por tener un poder político 
centralizado.  
¿Qué caracterizó a esta centralización del poder?  
 
a. La divinidad del gobernante.  
b. La duración temporal del cargo.  
c. La limitación de la autoridad por el Consejo.  
d. La elección de la autoridad por los ciudadanos. 
 
20. ¿Qué actividad cultural caracterizó a las primeras civilizaciones en la Antigüedad?  
 
a. La construcción de pequeños edificios solo con fines religiosos.  
b. Tener un sistema libre de impuestos, la riqueza era compartida por la comunidad.  
c. Crearon calendarios lunares o solares lo que permitió un control sobre las cosechas.  
d. Toda la comunidad se dedicaba a las mismas tareas de cultivos, cerámicas y textiles. 
 
 
 
 
 
 
 


