PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA
Y CIENCIAS SOCIALES
PRUEBA DE PROCESO 2021
NIVEL 1
7°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.
Sobre la formación de los Estados (...), de todas las causas manejadas (presión demográfica,
guerra, etc.) eran solo dos las que aparecían como condiciones estrictamente necesarias: un
excedente económico, casi siempre en forma de alimento (...) y un mito religioso que justifique la
posición privilegiada del líder, jefe o soberano que se impone a los demás.
Fernández, V. (2007). Prehistoria, el largo camino de la humanidad. Madrid: Alianza Editorial.

OA 3
1) Según la fuente, ¿qué factores son fundamentales para explicar la formación de Estados
Centralizados en las primeras civilizaciones?
A. Permanente estado de guerra y un líder.
B. Presión demográfica y desarrollo tecnológico.
C. Producción de excedentes y un sistema de creencias.
D. Desarrollo de la escritura y uso de una lengua común.
OA 3
2) A partir de lo señalado en la fuente, ¿qué se puede inferir sobre la formación de los
Estados en las primeras civilizaciones?
A. El rey ejercía un poder otorgado por los ciudadanos.
B. El líder representaba a las instituciones elegidas por el pueblo.
C. El soberano gobernaba en nombre del pueblo y sus necesidades.
D. El poder estaba centrado en un soberano cuyo poder provenía de los dioses.

OA 3
3) Lee la fuente y responde.
Entre los años 3500 y 3000 a.C., algunos genios sumerios inventaron un sistema para almacenar
y procesar información (…), un sistema que estaba diseñado expresamente para almacenar
grandes cantidades de datos matemáticos. (…) El sistema de procesamiento de datos que los
sumerios inventaron se llama «escritura» En esta etapa inicial, la escritura estaba limitada a
hechos y cifras.
Noah Harari, Yuval (2015). De animales a dioses. Breve historia de la humanidad.

Infiere, ¿por qué los sumerios desarrollaron un sistema de contabilidad y escritura?
A. Para transmitir sus creencias religiosas.
B. Para facilitar la administración del Estado.
C. Para registrar las hazañas de sus gobernantes.
D. Para dejar un legado cultural a las futuras generaciones.
OA 21
4) Lee el texto y responde.
La creciente fértil
Se trata de una zona de relativa aridez que favorecía el crecimiento de cereales silvestres como el
trigo y la cebada, que fueron los primeros seleccionados. Junto a estos cereales había
leguminosas (guisantes, lentejas) y una fauna de cabras, ovejas, vacas y cerdos que fueron
progresivamente domesticados (…) A esta zona la bañaban los ríos Nilo, Jordán, Orontes, Tigris y
Éufrates, ocupando unos quinientos mil kilómetros cuadrados.
Bernardos, J. y Hernández, M. (2014). Historia económica. Madrid: Universidad Educación a Distancia.

¿De qué forma las civilizaciones que se asentaron en ese lugar transformaron el medio?
A. Inventando la escritura.
B. Construyendo canales de regadío.
C. Desarrollando un sistema de creencias.
D. Estableciendo una sociedad estratificada.
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Lee el texto y responde las preguntas 5 y 6.

El Nilo se muere ahogado por la contaminación
Dice un proverbio egipcio: "Quien bebe el agua del Nilo, repite". Pues bien, seguir el dicho antiguo
no es lo más aconsejable. El Centro Egipcio de Estudios Económicos advierte que el río se ha
convertido en un serio peligro. Los culpables: los residuos industriales. Más de 1.500 millones de
metros cúbicos de basura procedente de las fábricas son arrojados al Nilo anualmente. Un volumen
que crece entre un dos y un tres por ciento cada año y que está haciendo de la única fuente de
recursos acuíferos de Egipto un auténtico vertedero nacional.
Extraído el 8 de julio de 2021 de https://www.elmundo.es/elmundo/1998/febrero/08/ciencia/nilo.html

OA 21

5) ¿Cuál es una consecuencia del problema ambiental expuesto en la fuente?
A. Deterioro del ecosistema del Nilo.
B. Anegamiento en las zonas cultivables.
C. Inundaciones en zonas urbanas de Egipto.
D. Deforestación de la ribera y erosión del suelo.
OA 21

6) ¿Cómo se podría solucionar este problema ambiental?
A. Forestando ambos lados de la ribera del Nilo.
B. Prohibiendo a los habitantes beber agua del río Nilo.
C. Construyendo plantas de tratamiento de aguas contaminadas.
D. Desplazando a la población que vive a orillas del río hacia otros lugares.
OA 16

7) Observa la imagen y responde.
Teatro Municipal de Santiago

¿Cómo se refleja la herencia clásica en esta construcción?
A. En el uso de columnas.
B. En la decoración saturada.
C. En la forma de sus ventanas.
D. En la disposición de las puertas.
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Observa las esculturas y responde las preguntas 8 y 9.

“Los ciegos”, obra de la escultora chilena
Rebeca Matte en 1889.

Afrodita de Cnido, realizada el 360 a. C.

OA 16

8) ¿Qué elemento de la escultura clásica se mantiene en la obra de Rebeca Matte?
A. La figura humana sin rasgos definidos.
B. La representación simbólica del ser humano.
C. La armonía y naturalidad del cuerpo humano.
D. La falta de expresión y proporciones de la figura humana.
OA 16

9) A partir de las imágenes, ¿cuál es el canon de belleza heredado del mundo clásico?
A. La visión trágica de la condición humana.
B. El cuerpo humano como fundamento de la belleza.
C. La interpretación del mundo interior como fin de la belleza.
D. Representación del mundo cósmico como sinónimo de belleza.
OA 9

10) Lee el texto y responde.
Del siglo IX al XI, toda la alta administración quedó, de hecho, en manos del clero. (...) Un modelo
que en vano tratarán de imitar los dominios de la nobleza, pues solo en la Iglesia se hallan hombres
capaces de crear escritos, de llevar cuentas, de calcular los ingresos y los egresos y, por lo tanto, de
equilibrarlos.
Henri, P. (1939). Historia económica y social de la Edad Media. México D.F.: Fondo de Cultura Económico

¿Qué aspecto de la Iglesia Católica durante la Edad Media representa la fuente?
A. Su promoción del cristianismo.
B. Su influencia sobre los reyes.
C. Su poder económico y financiero.
D. Su dominio sobre la creación artística.
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Observa el organizador gráfico y responde las preguntas 11 y 12.

Extraído el 8 de julio de 2021 de https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-23310_recurso_jpg.jpg
OA 9

11) ¿Cuál es una consecuencia geopolítica de la Crisis del siglo III d. C.?
A. Descenso de la producción.
B. División del Imperio romano.
C. Debilitamiento del poder público.
D. Escasez de mano de obra esclava.
OA 9

12) ¿Qué se puede concluir a partir de la información del organizador gráfico?
A. Los reinos independientes fueron creados e invadidos por los hunos.
B. La crisis del siglo III fue causada solo por las invasiones de los pueblos germánicos.
C. Solo las causas económicas motivaron la división del Imperio en Oriente y Occidente.
D. Múltiples fueron las causas de la crisis del siglo III que puso fin al Imperio Romano de Occidente.
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OA 12

13) Lee el texto y responde.
Las universidades europeas, que responden también a un movimiento intelectual que comienza a
finales del siglo XII con la fundación de la Universidad de Bolonia(…), constituyen uno de los
motores principales, si no el principal, en la difusión del legado clásico. En sus aulas se fomenta el
estudio de los clásicos griegos y latinos.
LisiBereterbide, F. L. (2011). Tradición clásica y universidad. Madrid: Editorial Dykinso

Según la fuente, ¿cuál es el rol de las universidades a partir del siglo XII?
A. Desarrollar innovaciones tecnológicas.
B. Mejorar el desempeño de los diferentes oficios.
C. Recuperar los conocimientos de la Antigüedad.
D. Promocionar el cristianismo y la vida espiritual.
Lee el texto y responde las preguntas 14 y 15.
Entre los siglos XI y XII, el gran cambio de la Edad Media produjo un aumento de la producción
agrícola al desbrozar bosques y extender, así, la superficie cultivable; simultáneamente, el artesanado
en las ciudades alcanzó un gran desarrollo.
Le Goff, J. (2007). La Edad Media explicada a los jóvenes. Barcelona: Ediciones Paidós.
OA 12

14) ¿Qué factor facilitó el aumento de la producción agrícola descrito en la fuente?
A. La migración hacia las zonas rurales.
B. El descenso de la tasa de mortalidad.
C. El fortalecimiento de la nobleza como fuerza productiva.
D. Las innovaciones tecnológicas como el molino de agua.
OA 12

15) ¿Cuál es una consecuencia de la mayor producción agrícola durante los siglos XI y XII?
A. Crecimiento de la población.
B. Consolidación del sistema feudal.
C. Enfrentamientos bélicos en los reinos.
D. Búsqueda de nuevas rutas de comercio.
Lee el texto y responde las preguntas 16,17 y 18.
Los gremios durante la Edad Media
Los gremios fueron asociaciones profesionales nacidas en la Edad Media que incluían a todas las
personas que trabajaban en una determinada localidad y en un mismo oficio. Al parecer, su origen se
relacionaría con el de las cofradías, aunque los gremios tuviesen como principal objetivo defender de la
competencia a sus miembros (…) Dentro del gremio se establecieron tres niveles o categorías
profesionales: aprendices, oficiales y maestros.
Extraído el 8 de julio de 2021 de https://cadiznoticias.es/los-gremios-la-edad-media-la-revolucion-liberal/

OA 18

16) ¿Qué se entiende por gremio durante la Edad Media?
A. Agrupaciones de dueños de talleres artesanales.
B. Asambleas que se reunían en el centro de las plazas.
C. Grupo social constituidos por banqueros y comerciantes.
D. Entidades autónomas con atribuciones en la gestión local.
OA 18

17) De acuerdo a la fuente, ¿qué se puede inferir sobre la finalidad de los gremios?
A. Administraban los recursos públicos.
B. Regulaban el aprendizaje de un oficio.
C. Organizaban las actividades de la ciudad.
D. Solucionaban los conflictos entre vecinos.
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OA 18

18) ¿Cuál de las siguientes imágenes se relaciona con el concepto de gremio?

A.

B.

C.

D.
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