
Temario de Estudios Sociales 7° 

Profesora: Viviana Calderón Brizuela.             

Primer Examen Parcial. II Trimestre.      

Fecha a realizar el examen: jueves 21 de junio del 2018. 

 

Objetivos 
 

Contenidos 

Identificar, citar y analizar 

las características sobre 

las cuatro civilizaciones 

que se asentaron sobre la 

Llanura de Mesopotamia 

a.C. 

Mesopotamia: páginas 65 a 73 

 Localización geográfica de los ríos Éufrates y Tigris y las 

civilizaciones que habitaron la región de Mesopotamia. 

 Generalidades del territorio de Mesopotamia página 65. 

 Sumerios-Acadios: localización de las polis, organización política 

(Patesi), tipo de economía, sociedad y cultura (división social 

página 66, inventos creados), religión (creencias) párrafo página 

67 

  Babilonios: organización social página 68, ubicación y origen, 

organización política, Código de Hammurabi (reglas impuestas), 

inventos creados, tipo de economía, cultura 

 Asirios: ubicación y ciudades importantes, tipo de política, 

características de la sociedad asiria, inventos creados para 

reafirmar su cultura. 

 Nueva Babilonia: origen y ubicación, creencias religiosas, 

inventos de su cultura. 

Identificar, citar y analizar 

las características 

relacionadas a los 

diferentes periodos de la 

Civilización Clásica 

Griega 

Grecia: páginas 76 a 90 

 Características de localización. 

 Primeros griegos: aqueos, jonios y eolios página77  

 Civilizaciones Prehelénicas: Creta y Micenas. 

 Grecia Arcaica: características sociales, políticas, económica y 

cultural (Juegos Olímpicos) y religiosas. 

 Causas y consecuencias de la Expansión colonial sobre el 

Mediterráneo. 

 Periodo Clásico Griego:  

 Esparta: características de la división sociedad, política (esquema 

de división política y funciones de sus respectivos puestos), 

educación y tipo de economía. 



 Guerras médicas: causas, desarrollo y consecuencias de la 

guerra. 

 Atenas: características de los filósofos Sócrates, Platón y 

Aristóteles, tipo de religión (representación de cada uno de los 12 

dioses), división sociopolítica y sus respectivas funciones, tipo de 

educación y división social. 

 Evolución hacia la democracia ateniense: tipo de gobierno, 

dictadura de Ciclón, Dracón, Solón y la prosperidad impulsada 

por Pericles. 

 Periodo Helenístico: desde la prosperidad del rey Filipo en 

Macedonia hasta la grandeza de Alejandro Magno. 

 Causas y consecuencias de la Guerra del Peloponeso. 

 Desarrollo del saber científico: grandes pensadores y sus ideas. 

 

 

La materia se encuentra en el cuaderno y libro de texto en las páginas 65 hasta 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 


