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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA  

Y CIENCIAS SOCIALES 

PRUEBA DE PROCESO 2021 

NIVEL 2 

8°BÁSICO 
 

NOMBRE COMPLETO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  
 

Antes de responder la prueba, lee las instrucciones. 

• Lee atentamente las preguntas antes de responder. 

• Completa los datos que indique el profesor en este cuadernillo y en la HOJA DE 

RESPUESTA.  

• Esta prueba consta de preguntas de opción múltiple. Una sola es la respuesta 

correcta.  

• Utiliza este cuadernillo como borrador, subraya, realiza marcas, haz cálculos si 

corresponde; pero no olvides traspasar la respuesta a la HOJA DE RESPUESTA.  

• En la HOJA DE RESPUESTA ennegrece el círculo de la opción correcta con lápiz 

pasta azul o negro una vez que estés totalmente seguro de la respuesta. 

 
• Si tienes alguna duda, en silencio, levanta la mano para preguntarle al profesor o 

profesora.  

• Tu profesor o profesora te indicará la hora de inicio y término de la prueba.  

• Al finalizar, revisa bien y entrega todo el material.  
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Lee el texto y responde las preguntas 1 y 2.  

El mar Mediterráneo en la Antigüedad 

 

El mar Mediterráneo lleva ese nombre debido a su ubicación geográfica, se encuentra en medio de la 

confluencia de tres continentes –África, Asia y Europa–, con una pequeña salida al océano. 

En este lugar vivieron distintos pueblos: egipcios, fenicios, griegos y romanos, entre otros, que crearon 

diversos reinos y ciudades en las que se intercambiaban mercancías.  

Archivo editorial. 

 

OA 5 

1) Según el texto, ¿qué característica posibilita el intercambio de mercancías en el mar  

    Mediterráneo? 

A. La gran profundidad de sus aguas. 

B. La magnitud de sus corrientes marinas. 

C. La convergencia de sus aguas con las del océano Atlántico. 

D. La ubicación donde confluyen los continentes africano, asiático y europeo. 

 

OA 5 

2) Según el texto, ¿cuál es la importancia del mar Mediterráneo para las civilizaciones de la  

   Antigüedad? 

A. Fue la puerta de salida hacia el Atlántico. 

B. Fue un espacio de recreación para las distintas culturas. 

C. Fue la fuente de inspiración de numerosas leyendas y mitos. 

D. Fue un puente de comunicación, transporte, comercio y de difusión cultural. 

 

Lee el texto y responde las preguntas 3 y 4. 

Territorio habitado por los griegos 
 
Las condiciones geográficas contribuyeron mucho a darle a Grecia su aspecto histórico, en especial el 
relieve montañoso. Desgarrada, tallada y rugosa por el continuo encuentro del mar y los montes, 
presenta en todas partes angostas depresiones encerradas por alturas y que solo tienen salida fácil 
hacia la costa. De esta manera, forma innumerables pequeños territorios, cada uno receptáculo natural 
de una pequeña sociedad. La división física determina, o facilita, la política. 

Glotz, Gustave (1928). La ciudad griega. 

 

OA 5 

3) ¿Cuáles eran las principales características del espacio geográfico habitado por los griegos? 
A. Planicies estrechas surcadas por ríos y lagos. 
B. Costas accidentadas, cordones montañosos y valles aislados. 
C. Amplias planicies litorales  con presencia de mesetas y colinas. 
D. Sistema montañoso de baja altura, ríos caudalosos y grandes valles. 

 

OA 5 

4) ¿Cómo influyó el medio geográfico en el modo de organización política de los griegos? 
A. Estimulando la conformación de un gran imperio. 
B. Generando las condiciones para conformar un Estado unificado. 
C. Favoreciendo la conformación de ciudades-Estados independientes. 
D. Organizando sus ciudades de Asia y África en torno a la figura de un rey. 
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Observa el mapa y responde las preguntas 5, 6 y 7. 
 

Ubicación de Roma 

 
 

OA 5 

5) De acuerdo al mapa, ¿dónde ubicarías a la civilización romana? 
A. Hacia el norte del río Po. 
B. Al sur de la isla de Cerdeña. 
C. Al centro del mar Mediterráneo. 
D. En el centro del continente asiático. 

 

OA 5 

6) ¿Qué ventaja presenta la ubicación de Roma? 
A. Su salida hacia el océano Atlántico. 
B. El dominio de los cordones montañosos. 
C. Posibilita el control del mar Mediterráneo. 
D. Su conexión con el mar del Norte y el canal de la Mancha. 

 

OA 5 
7) ¿Qué significó para la civilización romana su cercanía al mar Mediterráneo? 

A. Vincularse con el Asia meridional y el océano Índico. 
B. Beneficiarse del tráfico comercial y la cultura mediterránea.  
C. Posibilidad de conectarse con las rutas marítimas del Atlántico. 
D. Relacionarse con el continente asiático y salir al océano Pacífico. 
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OA 5 
8) ¿Por qué los romanos denominaron Mare Nostrum al mar Mediterráneo? 

A. Por ser los únicos que lo navegaban. 
B. Fue bautizado así por los poetas griegos. 
C. Mantuvieron una antigua denominación árabe. 
D. Debido a que ejercieron control en todas sus orillas. 

 

Observa el mapa y responde las preguntas 9 y 10. 

Colonias griegas de la Antigüedad 

 

Archivo editorial. 

OA 5 

9) ¿Qué ventaja económica tuvo para los griegos de la antigüedad su ubicación a orillas del  

    mar Mediterráneo? 

A. Desarrollaron el comercio marítimo. 
B. Desarrollaron el deseo de aventuras. 
C. Transmitieron su cultura a otros pueblos. 
D. Crearon numerosos mitos en torno al mar Mediterráneo. 

 

OA 5 

10) ¿Cuál es una consecuencia de la expansión colonial griega? 

A. Transformó a Grecia en un gran imperio. 
B. Significó el inicio de disputas territoriales con los cartagineses. 
C. Supuso una expansión de la cultura griega por el mar Mediterráneo. 
D. Se aseguró militarmente el dominio de toda la cuenca del Mediterráneo. 

 


