
  

 
 
 

                 Escuela Santa Magdalena 

                  
                                                 GUÍA DE ESTUDIO                                     Curso 1°año 
 Fecha:                                              CIENCIAS SOCIALES  ( Historia)                                                                                          

Apellido                                                                                                                                        

Criterios de evaluación:* Lee atentamente las consignas y responde de la forma más completa que puedas 

   * Relaciona los conceptos estudiados 

   * Utiliza el lenguaje apropiado de la asignatura. 

   * Cuida especialmente la ortografía     

 

         
1- Indica el momento de comienzo de la Historia.  Realiza una línea de tiempo con los datos de las 

Edades HIstóricas 
 
       2- Realiza un gráfico en el que expliques las etapas de la Prehistoria 
 

2- Realiza un cuadro comparativo sobre los siguientes temas    

CONSIGNAS PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 

Forma de trabajo de la piedra   

   

Formas de vida   

   

Organización social   

   

Formas de alimentación y 
actividades 

  

 

 
       4- Responde las siguientes preguntas: 

a)¿ Qué se entiende por Cercano Oriente? 
b)¿Cómo era la escritura cuneiforme?¿Quién la ideó?¿Cómo se realizaba? 
c)¿ Qué características presentan los templos de la Mesopotamia? 
d)¿ Qué era el Código de Hammurabi? ¿Qué características tuvo? ¿Qué pueblo lo creó? 
e)¿Qué ocurrió durante el 2° período intermedio en Egipto? 

 
 
 

5- Explica los datos solicitados de los siguientes aspectos de Egipto 

ORG.POLÍTICA  ORG.SOCIAL   REINO ANTIGUO  1°PERÍODO  
INTERMEDIO 

    

      

    

       

    

    

    

 



 
6- En un mapa de Asia, ubicá:       *     Pueblos que habitaron el Cercano Oriente 

                                                   *     Regiones y ciudades de Egipto 
 
 

7- Nombrá los pueblos que llegaron a la Mesopotamia Asiática, indicando su origen étnico 
 
 
 

8- Desarrollá las características de los siguientes pueblos:       

• Sumerios 

• Asirios  

• Caldeos 
 

9- Indicá los principales aportes que ha dejado la cultura de la Mesopotamia 
 
 

 
 

10- Completa los datos sobre la civilización Griega 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
PERÍODOS HISTÓRICOS 
CIVILIZACIÓN CRETENSE: ( Ubicación, ciudades, formas de economía, actividades económicas ) 
CIVILIZACIÓN MICÉNICA    (  Igual que el punto anterior) 
EDAD OSCURA 
OIKOS( características principales) 
POLIS ( definición ) 
ATENAS - ESPARTA    ( comparación entre ambas ) 
REFORMAS LEGALES  
 
 

11- Explica cómo se estableció la democracia en Atenas, indicando las instituciones que la formaron 
 
 
 

12- Explica los siguientes datos de la Civilización Romana: 
 

•  Ubicación 

•  Primitivos pueblos de la Península Itálica 

•  Fundación de Roma  ( Causas históricas y leyenda ) 

•  Períodos Históricos de esta civilización 

•  Conflictos en la República ( Patricios y Plebeyos) 
 
 
 

 


