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                                           Solucionario Guía N°2                    

 

1- Relate aspectos económicos, sociales, políticos y culturales  de 

Grecia y roma.  

 

              Respuesta: Grecia su Política (rey, ciudades estado). Economía, 

agricultura y ganadería, algún intercambio de producto. Su Sociedad era 

esclavista, por ende era muy desigual, existían las persona libres y no libres. Su 

Cultura era filosofía, historia, matemática, arte, belleza, etc.  

                                   Roma por su parte, tenía una Política donde el rey 

mandaba (monarquía), su Economía se basaba principalmente en la agricultura 

y ganadería, su Sociedad al igual que la griega era esclavista, jerarquizada y 

desigual. Mientras que su Cultura nos ha dejado el Derecho romano, la religión 

católica entre otros.  

                          

 

2- Explique legados culturales de Roma y Grecia, para nuestra 

cultura actual.  

Respuesta: Los legados son aquellos aportes que nos dejaron las culturas que 

estamos estudiando (Grecia y Roma) a nuestra sociedad actual: Grecia- 

Historia, filosofía, matemática, artes, deporte, belleza, entre otros.  

                  Roma: Nos dejó el derecho romano, la religión católica.    

 

3- ¿Por qué el Neolítico fue considerado una revolución en la pre-

historia?  

 

Respuesta: El neolítico fue una revolución, porque en este periodo se 

descubre la agricultura y la ganadería, lo que permite que se formen los primeros 

asentamientos (las personas se quedan en lugares fijos, dejan de ser nómades 



como en el paleolítico),  y esto dará paso a la conformación de las primeras 

civilizaciones.  

 

 

4- ¿Cuál fue la importancia del mar Mediterráneo para los 

pueblos más cercanos?  

 

Respuesta: La importancia del mar mediterráneo para los pueblos cercanos es 

sus terrenos fértiles, húmedos que le daban más crecimientos a sus plantaciones 

de agricultura y ganadería.  

 

5- Relate como fue el proceso de hominización.  

 

Respuesta: El proceso de hominización es un proceso lento que dura miles de 

años, este proceso de evolución es posible gracias a la adaptación en el cambio 

climático, a las mejoras en la alimentación y técnicas que fueron mejorando la 

vida diaria.  

  

6- Nombre aportes de la pre-historia para la humanidad. 

 

Respuesta: Para esta respuesta podemos decir que nos dejaron, primeras formas 

de utensilios, técnicas en la agricultura y ganadería, primeras herramientas que 

se perfeccionaron en la Edad de los metales, etc. 

 

7- Crear línea de tiempo desde la formación de la tierra hasta la 

antigüedad clásica, nombrando los hechos más importantes.   

 

Respuesta: En solucionario anterior esta la línea de tiempo, incluir detalles 

desde la formación de la tierra hasta la antigüedad clásica. Incluir Grecia 

y Roma. 


