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Localiza el tema 

1. ¿De qué trata el texto? 

A. De cómo eran los objetos metálicos que enriquecieron a los poblados. 

B. Del nacimiento y defensa de las primeras ciudades. 

C. Del diseño de las primeras murallas hace más de 8.000 años. 

Fíjate en la estructura 

2. En el texto unos hechos dan lugar a otros que suceden después. Ordena esta 
secuencia. 

 

 

 

 

Intercambio de 
objetos metálicos. 

Construcción de 
murallas. 

Control de las ciudades 
por guerreros. 

Aparición de las 
primeras ciudades. 

Defensa de las 
murallas por guerreros. 

Enriquecimiento y 
crecimiento de los poblados. 
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1. .......................................................................................... 

2. .......................................................................................... 

3. .......................................................................................... 

4. .......................................................................................... 

5. .......................................................................................... 

6. .......................................................................................... 

Localiza la idea principal 

3. El texto explica que los guerreros aumentaron su poder social debido a... 

A....que levantaron las murallas de las ciudades. 

B....la defensa que hacían de las ciudades. 

C....que se convirtieron en reyes. 

Busca información 

4. Estas afirmaciones son incorrectas. Explica con tus palabras por qué: 

A. Las primeras aldeas surgieron hace más de 8000 años. 

....................................................................................... 

B. El poder de los reyes creó desigualdades sociales. 

....................................................................................... 

C. Algunas ciudades se enriquecieron y aumentaron su tamaño. 

....................................................................................... 
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Relaciona significados 

5. El diccionario define “desigualdad” como falta de igualdad. ¿Qué dirías que 
es la desigualdad social? 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

Piensa en lo que dice el texto 

6. ¿Por qué crees que los habitantes de las ciudades permitieron que los jefes 
de los guerreros se convirtieran en reyes? 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

7. Piensa un título diferente para el texto. Intenta que el título resuma el 
tema del que trata. 

................................................................................................. 

Fíjate en la forma del texto 

8. En el texto encontramos una serie de hechos. Elige una opción y explica por 
qué es correcta. 

A. Unos hechos son consecuencia de otros anteriores. 

B. Unos hechos son consecuencia de otros posteriores. 

C. Unos hechos son causa de otros anteriores. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 


