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1
La religión de los griegos era Politeístas (adoraban varios dioses). Los dioses manifestaban total semejanza física y
mental con los hombr/es: Comían, amaban, reían, lloraban, luchaban. Los dioses intervenían en la vida de los
hombr/es, bien castigándolos o protegiéndolos. Eran inmortales y poderosos a diferencia de los hombr/es. Lo
anterior explica que:

Los dioses de los hombr/es griegos eran humanizados pero a diferencia de ellos eran inmortales y poderosos

Los griegos crían en un solo dios

Los griegos intervenían en la vida de los dioses

Los griegos eran politeístas

2
Esparta se caracterizó por ser una ciudad netamente guerrera se preocuparon por la formación militar y dejaron a
un lado la Formación en cuanto al conocimiento. En Atenas por el contrario se preocuparon mucho por aprender
fue una ciudad culta e inteligente de lo anterior podemos concluir que:

Esparta fue una ciudad netamente guerrera

Atenas fue una ciudad dedicada al conocimiento

Entre Esparta y Atenas hubo una gran diferencia en cuanto a la educación

Atenas fue una ciudad de hombr/es muy inteligentes

3
“Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados
súbditos con un control muy estricto.” Según el enunciado anterior, se puede entender que el control espartano:

Tenía en cuenta la posición de los esclavos y los dejaba participar en las decisiones que involucrara a la sociedad.

Estaba dirigido por las mejores personas que tenía porque conocían muy bien lo que la gente en verdad
necesitaba.

Se encontraba al mando de jefes militares autoritarios que no tenían presente ni la voz ni el voto de cualquier
persona diferente a ellos, el clero y la nobleza.

Era ortodoxo en el cumplimiento de las normas y no permitía que el clero se inmiscuyera en los asuntos militares.

 



4
El nacimiento de la democracia se le atribuye principalmente a esta civilización:

Romana

Griega

Egipcia

China

5
¿Principalmente por qué las civilizaciones antiguas se desarrollaron junto a las fuentes hídricas?

Porque necesitaban lugares para abastecerse del líquido sin depender de las inclemencias de los climas diversos
que afrontarían siendo nómadas.

Porque necesitaban sitios donde pudiesen lavar sus pertenencias y usarla como alimento para las personas y los
animales.

  Porque necesitaban irrigar los cultivos por medio de la canalización debido a las sequías de los veranos y a la   
 continuidad en la agricultura.

 Porque eran los lugares que tenían un clima muy similar al del mar lo que favorecía la ganadería, pues la caza ya
no era utilizada lo que servía para el consumo de carne.

 

 

6
El antropólogo Gordon Childe considera que son necesarias ciertas condiciones  para el desarrollo de una
civilización: especialización del trabajo, distribución y concentración desigual del excedente, organización estatal
basada en la residencia, aumento del comercio a larga distancia, edificación monumental. Estilo artístico
uniforme, escritura, matemáticas y ciencia.De la afirmación anterior se concluye que una civilización es

la concentración de la riqueza en manos de la elite privilegiada

la existencia de sabios que dominan el conocimiento científico

la conjugación de desarrollos económicos, políticos y culturales

el surgimiento de unas clase especializada de comerciantes

7
 El imperio español también domino culturalmente sus territorios, obligando a los pueblos conquistados ha hablar
castellano y a profesar el cristianismo. Este hecho sirve para explicar porque en la actualidad

el castellano es el único idioma que se habla en Latinoamérica

en Latinoamérica es predominante la religión católica

los pueblos indígenas de América han perdido su identidad

Latinoamérica tiene buenas relaciones económicas con España

 



8
El cultivo del maíz y la disponibilidad de alimentos en los primeros grupos indígenas, permitió que estos se
alimentarán mejor, crecieran y se organizarán. Por este motivo su principal logro fue:

el crecimiento de la población

la aparición de empresas

la orfebr/ería

la aparición de grupos políticos

9
Como es de suponerse, los grupos indígenas sedentarios aprendieron a cultivar diferentes productos. Esto les
permitió mejorar sus condiciones de vida y dedicarse a otras actividades como por ejemplo

cultivar la tierra

recolectar productos

elaborar tejidos

cazar

10
Colombia es considerada como un país plurietnico y pluricultural; sin embargo históricamente tanto las
comunidades negras como las indígenas han sido marginadas política, económica y culturalmente. Este hacho ha
conllevado a que la mayoría de la población colombiana desconozca sus raíces y por tanto su identidad. Para
salvar este problema usted propondría que

se creen museos a los que la gente pueda acudir para recordar cuales fueron sus orígenes

se permita que las comunidades negras e indígenas vivan de manera autonoma y en una relacion de respeto con 
el resto de la población

se impongan multas y castigos a aquellas personas que discriminen a las comunidades negras e indígenas

se expulsen a las personas racistas de nuestro país

11
“la moralidad maya era de grupo y la cooperación del individuo con su comunidad constituía una virtud”.

La interpretación de la frase anterior nos permite inferir que

los nativos centroamericanos tenían un gran desarrollo ético y moral

la formación y la capacidad de trabajo iban encaminados al logro de objetivos comunes

las comunidades indígenas carecían de leyes y reglas de comportamiento interno

la educación de la cultura indígena era avanzada en cuanto al cultivo de valores y virtudes



12
En Grecia el estudio de los poemas de Homero,la Iliada y la Odisea tenían como propósito afianzar los valores
fundados en la tradición,las costumbr/es y la religión.

En las obr/as de Homero se destacan:

 

la importancia de la gimnasia y el cuidado del cuerpo

el aprendizaje de la música en especial la cítara y el oboe

la excelencia,la virtud y el valor heroico

la importancia de memorizar versos y fragmentos de poetas cada vez más extensos


