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PREGUNTAS DE PRUEBA: 
ÉPOCA ANTIGUA Y 

MEDIEVAL
   CUADERNO DE EJERCICIOS Nº 1! JC

Ejercicios PSU
El siguiente documento ha sido elaborado a partir del material 

publicado por el DEMRE entre los años 2004-2009 

1. En la evolución histórica de la humanidad, 
aproximadamente hacia el año 4.000 a.C., surgieron en el 
Cercano Oriente civilizaciones que se caracterizaron por un 
continuo progreso. Entre los elementos esenciales de este 
progreso se puede(n) destacar:
I. El desarrollo de sistemas de escritura y calendarios 
astronómicos
II. El descubrimiento del fuego
III. La construcción de edificaciones monumentales

a) Sólo I                    c) I y II                    e) II y III
b) Sólo III                 d) I y III

2. La democracia contemporánea tiene sus raíces en aquella 
desarrollada por los atenienses en la Antigüedad. Entre los 
principios o características de la democracia de la Grecia 
Clásica que perduran en la democracia actual se puede(n) 
mencionar el(los) siguiente(s): 
I. El poder es ejercido directamente por una asamblea popular 
II. La participación política es ejercida por todos los 
ciudadanos
III. La ciudadanía está reservada sólo a los hombres

a) Sólo I! ! c) Sólo III! ! e) I, II y III
b) Sólo II                  d) I y II

3. En la Edad Media europea, durante el período 
comprendido entre los últimos años del siglo IX y hasta fines 
del XV, el señor feudal, además de regular la vida económica 
de su señorío, contaba entre sus atribuciones con: 
I. La facultad para expulsar a los siervos de su feudo
II. El usufructo de pagos en especie o dinero y de los servicios 
personales de sus siervos
III. El derecho de ejercer justicia sobre sus siervos

a) Sólo I! ! c) I y II! ! e) I, II y III
b) Sólo III! ! d) II y III

4. La Iglesia fue,  por su prestigio y poder adquirido, la 
institución más importante durante el Medioevo europeo, 
alcanzando su influencia a todas las actividades humanas. En 
materia económica condenó la práctica de:
a) Prestar dinero con cobro de altos intereses
b) Emplear esclavos en el trabajo agrícola
c) Repartir limosnas a vagos y mendigos
d) Consumir artículos de lujo extranjeros
e) Utilizar a niños y mujeres en el trabajo artesanal

5. Los grandes cambios experimentados en el desarrollo de la 
vida del ser humano tales como el establecimiento de 
poblaciones sedentarias y la progresiva complejidad de las 
formas de organización social,  hasta llegar a constituir 
civilizaciones, se pueden asociar directamente con el 
surgimiento de:
a) La ganadería
b) La agricultura
c) La orfebrería
d) La alfarería
e) La minería

6. El nacimiento de las ciudades fue una de las principales 
manifestaciones de las primeras civilizaciones en la historia 
de la humanidad.  El establecimiento de estos centros urbanos 
implicó, desde el punto de vista económico:
I. El aumento progresivo de la demanda de alimentos
II. El incremento de los intercambios de productos
III. Un mayor desarrollo de la división del trabajo

a) Sólo I! ! c) I y III! ! e) I, II y III
b) Sólo III                d) II y III

7.  Una de las características de la democracia ateniense que la 
diferencia de la democracia chilena actual, es que en la 
ateniense:
a) Los niños no formaban parte del sistema democrático
b) Únicamente los hombres tenían derecho a ser ciudadanos
c) Las autoridades eran elegidas por votación popular
d) Existían organismos de representación política
e) Sólo los ciudadanos tenían derecho a participar en las 
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8. Durante el período de la República Romana (509 -31 a.C.), 
magistraturas como el Senado, el Consulado y el Tribunado 
de la Plebe desempeñaron un rol esencial.  Como legado de 
aquellas magistraturas, las principales instituciones políticas 
chilenas actuales heredaron la(s) siguiente(s) característica(s):  
I. La temporalidad: las personas permanecen en sus cargos 
por un tiempo determinado
II. La colegiatura: varias personas desempeñan 
conjuntamente la misma función
III. La electividad: las personas que ejercen cargos políticos 
son elegidas exclusivamente por las asambleas

a) Sólo II! ! ! c) I y II! ! ! e) II y III
b) Sólo III! ! ! d) I y III

9. Hacia el año 31 a.C., se inició en Roma una nueva 
organización del Estado: el Imperio,  en sustitución de la 
República.  El Imperio incorporó extensos territorios y 
diversas naciones y se caracterizó, entre otros aspectos, por 
el(los) siguiente(s): 
I. Permitir la coexistencia de diversas creencias religiosas
II. Fomentar la desintegración territorial
III. Establecer la centralización del poder
a) Sólo I! ! ! c) I y II! ! ! e) I, II y III
b) Sólo II! ! ! d) I y III

10. A partir del siglo VII d.C. con la huida del profeta 
Mahoma desde la ciudad de La Meca comenzó la expansión 
del Islam, proceso que llega hasta nuestros días. Su doctrina 
está contenida en el libro sagrado denominado Corán, que 
junto a los aspectos religiosos reglamenta la vida en común. 
En este contexto, el Corán dispone: 
I. La obligación de peregrinar a lo menos una vez en la vida a 
La Meca
II. La prohibición de consumir bebidas alcohólicas
III. La adoración de múltiples divinidades
a) Sólo III! ! ! c) I y III! ! ! e) I, II y III
b) I y II! ! ! d) II y III

11. La expansión de los árabes en el mundo occidental 
durante la Edad Media, puede ser considerada como un 
vehículo de difusión cultural. Durante ese período, entre los 
aportes que realizaron los árabes a la cultura de Occidente se 
encuentra(n): 
I. Su experiencia arquitectónica, artística y médica
II. Sus conocimientos de álgebra, trigonometría y la 
introducción de los números que utilizamos actualmente
III. Sus conceptos de astronomía y la divulgación de la obra 
de Aristóteles

a) Sólo I! ! ! c) I y III! ! ! e) I, II y III
b) Sólo II! ! ! d) II y III

12. La evolución, desde los antiguos primates hasta el Homo 
sapiens, duró millones de años. El hombre moderno apareció 
entre 300 mil a 100 mil años atrás en una zona geográfica 
específica, desde donde se habría expandido hacia el resto del 
mundo. De acuerdo a las evidencias arqueológicas, el origen 
de la humanidad se ubica en 
a) La zona central de Asia
b) El norte de Europa
c) África Oriental
d) Europa Occidental
e) Las islas de Oceanía

13. Las civilizaciones de la Antigüedad, desarrollaron en 
forma notable la medición del tiempo cronológico,  creando 
calendarios de gran perfección. La finalidad de la medición 
del tiempo cronológico en estas civilizaciones, estuvo 
determinada por la(s) siguiente(s) necesidad(es): 
I. Programar las actividades agrícolas
II. Planificar las ceremonias religiosas
III. Calendarizar las expediciones militares

a) Sólo I! ! ! c) Sólo III! ! ! e) I, II y III
b) Sólo II! ! ! d) I y II

14. El mundo griego en la Antigüedad, se localizó en gran 
parte de la cuenca del Mar Mediterráneo. Esta extensión 
posibilitó:
a) La relación cultural entre Europa, Asia y África
b) La imposición de sus creencias religiosas a los pueblos del 
Mediterráneo
c) La instauración de la democracia en toda la cuenca 
mediterránea
d) La formación de una unidad política de carácter imperial 
e) La incorporación de los pueblos del Atlántico a la cultura 
griega

15. Atenas, en la Grecia Antigua, creó un sistema de 
organización política que, con algunas modificaciones, ha 
servido de modelo en la actualidad. Entre los aspectos 
propios de la organización política ateniense que se 
manifiestan hasta hoy en el sistema político chileno, se puede 
destacar: 
a) La tradición oral como fundamento de la legalidad
b) La participación ciudadana en la elección de las 
autoridades de gobierno
c) La inspiración divina en la legislación y las sentencias 
jurídicas
d) La elección indirecta de los funcionarios de gobierno
e) El carácter unipersonal de todas las autoridades 
gubernamentales

16. Las autoridades del Imperio Romano eran tolerantes con 
los numerosos cultos religiosos que existían en sus territorios. 
Sin embargo, el cristianismo no fue igualmente tolerado en 
los primeros siglos de su existencia, dado que los cristianos: 
a) Luchaban por la independencia de Judea
b) Se oponían a la expansión del Imperio
c) Rechazaban el carácter divino del emperador
d) Apoyaban la abolición de la esclavitud
e) Provenían de un territorio rebelde al Imperio

17. El gobernante del Imperio Romano de Oriente, Justiniano, 
comenzó en el año 529 d.C. a recopilar leyes, decretos y otras 
normativas que pasaron a constituir el Código de Derecho 
Romano. En esta obra,  se encuentran principios que han 
servido como una de las bases del sistema jurídico chileno 
actual.  Entre dichos principios, se puede(n) mencionar el (los) 
siguiente(s): 
I. La ley debe proteger a las personas
II. Se presume que toda persona es inocente hasta que se 
demuestre su culpabilidad
III. Las faltas más graves deben ser castigadas con la 
pena de muerte

a) Sólo I! ! ! c) I y II! ! ! e) II y III
b) Sólo III! ! ! d) I y III
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18. En Europa medieval, el cristianismo y el islamismo 
presentaban diferencias. Sin embargo, es interesante constatar 
que también tenían semejanzas que se conservan hasta hoy. 
Un ejemplo de estas semejanzas es:
a) Rechazar al politeísmo de manera total
b) Aceptar la poligamia como base de la familia
c) Obligar a sus fieles a visitar sus ciudades sagradas
d) Manifestar su fe a través de imágenes con forma humana
e) Validar la existencia de siete sacramentos

19. La expansión de los árabes en el mundo occidental, 
durante la Edad Media, puede ser considerada como un 
medio de difusión cultural. Entre los aportes de los árabes a la 
cultura de Occidente,  durante el período medieval, 
destaca(n): 
I. La incorporación de la creencia en un solo Dios
II. La divulgación de prácticas y conocimientos médicos, 
químicos y astronómicos
III. La introducción de los llamados números arábigos 
aprendidos en la India

a) Sólo I! ! ! c) I y II! ! ! e) I, II y III
b) Sólo II! ! ! d) II y III

20. La construcción de obras de regadío para la agricultura 
fue un paso vital para el desarrollo de las primeras 
civilizaciones. Este tipo de obras favoreció, entre otras cosas, 
la evolución de la organización social y política porque 
impulsó, inicialmente.
a) La creación de imperios para descentralizar la actividad 
económica
b) La eliminación de la distinción social de acuerdo a la 
riqueza
c) La construcción de ciudades dedicadas exclusivamente a 
una actividad económica específica
d) La especialización de un grupo de personas para dirigir los 
trabajos de la comunidad
e) La sustitución de los gobiernos monárquicos por otros de 
tipo popular para afrontar mejor las tareas económicas

21. Entre los avances característicos de las primeras 
civilizaciones de la Humanidad, luego del surgimiento de las 
ciudades, se cuenta: 
a) La domesticación de animales
b) La invención de la rueda
c) La fabricación de las primeras herramientas
d) La utilización de un sistema de escritura
e) El inicio de la agricultura

22. Una de las grandes civilizaciones que se desarrolló 
durante la Antigüedad en África fue la: 
a) Bizantina
b) Islámica
c) India
d) Sumeria
e)Egipcia

23. Durante el siglo V a.C. se produjo un notable florecimiento 
cultural en varias polis griegas. En Atenas esto trajo como 
consecuencia un desarrollo significativo en lo político, 
filosófico y artístico, honrándose a uno de sus gobernantes 
como si todo el siglo hubiese sido el resultado de su propia 
obra. En este contexto, la denominación de “Siglo de Oro” de 
Atenas, es un homenaje a: 

a) Aristóteles
b) Solón
c) Sócrates
d) Pericles
e) Platón

24. “¡Amigos,  servidores de Ares! En grave infortunio me ha 
sumido Zeus, hijo de Cronos. ¡El implacable! Me había 
prometido y asegurado antaño que no regresaría a mi país sin 
haber destruido a Ilion, la de sólidas murallas, y todo ha sido 
funesto engaño. Ahora me invita a regresar a Argos sin 
gloria.” (Homero, La Ilíada). 
El texto anterior refleja uno de los aspectos más destacados de 
la concepción religiosa de los griegos de la Antigüedad, que 
se refiere a:  
a) La obligación de los seres humanos de someterse a la 
voluntad de los dioses
b) La separación entre el ámbito religioso y el civil en la 
sociedad
c) La falta de temor que sentían los seres humanos hacia sus 
divinidades
d) El odio que sentían los hombres contra sus divinidades
e) La despreocupación de los humanos frente a lo divino

25. Esparta fue una de las polis de la Grecia Antigua que se 
caracterizó, entre otros aspectos, por: 
a) Presentar un sistema político democrático
b) Contar con una economía basada en el comercio marítimo 
c) Desarrollar la filosofía como el centro de su actividad 
cultural
d) Favorecer la movilidad social de sus habitantes
e) Privilegiar la preparación militar de sus ciudadanos

26.Durante siglos el Imperio Romano fue el centro del Mundo 
Occidental,  dejando una gran herencia cultural. Entre los 
elementos que se pueden distinguir de aquella herencia para 
Occidente, es posible mencionar: 
I. El latín como lengua madre de varios idiomas usados 
actualmente
II. El Derecho como una de las bases de las legislaciones 
modernas
III. El gobierno de los cónsules como institución política en los 
Estados actuales

a) Sólo I! ! ! c) I y II! ! ! e) II y III
b) Sólo II! ! ! d) I y III

27. La Edad Media fue un período de la historia de la 
Humanidad que se desarrolló entre los siglos V y XV d.C.  En 
este período surgió la “idea de Europa”, la que se fue 
conformando producto de un conjunto de aportes de distintos 
pueblos, tanto del mundo antiguo como del medieval, los que 
a través del tiempo dieron paso a la cultura europea actual. 
Uno de estos aportes fue el elemento judeo-cristiano, que 
incorporó a Europa:
a) El monoteísmo religioso
b) El latín como única lengua
c) El sentido cíclico de la Historia
d) El carácter divino de los monarcas
e) El modelo antropocéntrico


