Colorado Measures of
Academic Success

O

7 Grado
Estudios Sociales

Recurso de práctica en papel para estudiantes
Recursos de muestra - Use con los ítems de muestra

Copyright © 2019 Colorado Department of Education. All rights reserved. The CDE logo is a trademark of the Colorado Department
of Education.

Página 2

Recurso de práctica en papel para estudiantes
Resumen de recursos de muestra
Los recursos en este documento proveen información que se usa para responder
los ítems de evento de rendimiento en el documento de ítems de muestra.
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CONJUNTO DE
RECURSOS 1
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Instrucciones: Lee las Fuentes de la 1 a la 4 acerca de Las Guerras Púnicas
para contestar las preguntas de la 4 a la 9 en tu cuaderno de prueba.
Las Guerras Púnicas Fuente 1
Las Guerras Púnicas
Las Guerras Púnicas fueron tres guerras que ocurrieron entre 264 a. C. y
146 a. C., y en las que se enfrentaron la República Romana y el Imperio
Cartaginés. Aunque las guerras fueron muy reñidas en ambos lados, Roma
ganó las tres y obtuvo territorios al concluir cada guerra. Después de las
Guerras Púnicas, la República Romana, que entonces era el Imperio Romano,
se expandió aún más, anexando territorios en tres continentes.
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La Ruta de Aníbal, Segunda Guerra Púnica
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= Territorio que Cartago perdió ante Roma 264 a. C. a 201 a. C.
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Las Guerras Púnicas Fuente 2
La Primera Guerra Púnica
264–241 a. C.
Este pasaje, basado en la obra del historiador romano Dion Casio, describe a
Roma y a Cartago antes de la Primera Guerra Púnica.
Los cartagineses, quienes habían sido poderosos durante largo tiempo, y
los romanos, que se estaban volviendo más y más poderosos, se tenían
envidia mutua. Fueron a la guerra en parte porque ambos querían más
riquezas y poder, y en parte porque se temían mutuamente. Ambos
bandos pensaban que la mejor manera de conservar sus posesiones era
tomando las del otro país. No pelear era imposible para dos grupos de
gente poderosa y orgullosa que vivían cerca el uno del otro. Tanto
Cartago como Roma querían gobernar otras naciones, y estaban
destinados a ir a la guerra eventualmente.
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Las Guerras Púnicas Fuente 3
La Segunda Guerra Púnica
218–201 a. C.
En la Segunda Guerra Púnica, después de que Roma le declaró la guerra a
Cartago, el general cartaginés Aníbal cruzó los Alpes con su ejército para
invadir Roma. El historiador romano Livio comentó después sobre los elefantes
de guerra que Aníbal incluyó en su ejército:

Hannibal Crossing the Alps — © Album / Art Resource, NY

Los elefantes demostraron ser tanto una bendición como una maldición:
ya que, aunque les causó un serio retraso conseguir que atravesaran los
senderos angostos y precipitosos, aun así fueron una protección para las
tropas, ya que los nativos, como jamás habían visto tales criaturas,
temían aproximárseles.

“Aníbal cruzando los Alpes”
de Jacobo Ripanda, pintada en 1510
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Hannibal crossing the Alps, 1905

Aníbal y su ejército tuvieron grandes dificultades para cruzar los Alpes,
especialmente con los elefantes. Las alturas extremas, los desfiladeros
angostos y la nieve profunda los rezagaron.

“Aníbal cruzando los Alpes”
de un libro publicado en 1905

Aníbal y su ejército pelearon varias batallas contra los romanos. Sin embargo,
se vieron obligados a volver a su país cuando los romanos invadieron Cartago.
La Segunda Guerra Púnica terminó con la Batalla de Zama, cerca de Cartago,
cuando el ejército de Aníbal regresó a África. Fueron derrotados por el ejército
romano. Después, Cartago tuvo que ceder España y otros territorios a Roma.
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Las Guerras Púnicas Fuente 4

Puerto de Cartago como lucía en el Siglo 2 a. C.

La Tercera Guerra Púnica
149–146 a. C.
El historiador Apiano de Alejandría describió el puerto de Cartago antes de la
Tercera Guerra Púnica:
Los puertos tenían comunicación entre sí, y una entrada común del mar
de setenta pies de ancho, la cual se podía cerrar con cadenas de hierro.
El primer puerto era [para] navíos mercantes, y aquí se recolectaba todo
tipo de aparejos [y equipo], náutico. Dentro del segundo puerto había
una isla, y grandes muelles, [o embarcaderos], estaban colocados a
intervalos alrededor del puerto y la isla. Estos terraplenes estaban llenos
de astilleros que tenían capacidad para 220 navíos. Además de estos
había almacenes, [y depósitos], para sus aparejos, muebles, [y equipo].
Dos columnas Iónicas se erguían frente a cada muelle, dando la
apariencia de un pórtico, [una entrada], continuo, tanto al [puerto] como
a la isla. En la isla se construyó la casa del almirante, desde donde el
trompetero daba señales, el heraldo entregaba órdenes y el almirante
mismo supervisaba todo.
La isla se encontraba cerca de la entrada del puerto y se elevaba a una
altura considerable, de tal manera que el almirante podía observar lo
que estaba pasando en el mar.
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El general romano Escipión observó Cartago al final de la Tercera Guerra
Púnica, después de que su ejército la destruyera:
Con valor y con los ánimos en alto, (ya sin navíos ni armas,
enfrentándose a la hambruna, y habiendo sostenido guerra continua
durante tres años), [Cartago], ahora llega a su fin en total destrucción—
Se dice que Escipión, al contemplar este espectáculo, derramó lágrimas
y públicamente lamentó, [lloró], la desgracia del enemigo.

Final de las fuentes de Las Guerras Púnicas.

Es el fin del Conjunto de Recursos 1.

Página 12

CONJUNTO DE
RECURSOS 2
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Instrucciones: Lee las Fuentes de la 1 a la 5 acerca de Las Cruzadas para
contestar las preguntas de la 5 a la 10 en tu cuaderno de prueba.
Las Cruzadas Fuente 1
Las Cruzadas
Las cruzadas fueron una serie de campañas militares al Medio Oriente llevadas
a cabo por cristianos europeos. Había nueve cruzadas reconocidas, la primera
comenzó en 1096 d. C. Duraron hasta 1291 d. C., cuando la última ciudad
cristiana en Tierra Santa fue retomada por los musulmanes. Los cruzados
cristianos lucharon contra los musulmanes por el control de Jerusalén y otros
sitios importantes para ambas religiones.
Durante la Primera Cruzada, los cruzados lograron el control de Jerusalén.
Durante la Segunda Cruzada, los cruzados intentaron tomar control de la
ciudad de Damasco. Durante la Tercera Cruzada, los musulmanes controlaban
Jerusalén y firmaron un tratado que les permitía a los cristianos acceso a la
ciudad.
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Las rutas de las primeras tres cruzadas se ven en el mapa.

La Primera, Segunda y Tercera Cruzadas
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Página 15

Las Cruzadas Fuente 2
Relatos de los cruzados durante la Primera Cruzada
Le puedo asegurar que ahora estamos asediando [bloqueando] Antioquía
con toda diligencia [minuciosidad], y esperamos tomarla pronto. La
ciudad tiene suministros increíbles de granos, vino, aceite y todo tipo de
alimento.
— Anselmo de Ribémont, 1098

Durante el asedio no pudimos encontrar pan para comprar por alrededor
de diez días, hasta que llegó un mensajero de nuestros barcos; además
estábamos afligidos [con problemas] por una gran sed, tanto así que con
miedo y terror tuvimos que dar agua a los caballos y los otros animales
a seis millas de distancia. La fuente de Siloam, al pie del Monte Sion, nos
sostuvo, pero el agua se nos vendió a un precio elevado.
— autor desconocido describiendo el asedio de Jerusalén por parte de los
cruzados, 1099

El día antes de la batalla, el ejército capturó muchos miles de camellos,
bueyes y ovejas. Por orden de los príncipes, estos se dividieron entre la
gente.
— Daimbert, Godfrey y Raymond, 1099
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Crac des Chevaliers, uno de los
muchos castillos construidos
por los cruzados en el Medio
Oriente

Medieval Seige Tower / PUBLIC DOMAIN

Crak des Chevaliers - © age fotostock / Alamy

Las Cruzadas Fuente 3

Ilustración de un manuscrito
medieval que demuestra el
uso de una torre con ruedas
para asediar una ciudad
amurallada

Se lanzaban piedras de tamaño tan grande que nadie dentro de los
muros se atrevía a levantar una mano ni a asomarse por las aberturas ni
a tratar cualquier método de resistencia.
Obispo William de Tyre, describiendo un asedio por parte de los
musulmanes en un castillo de los cruzados en Medio Oriente
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Las Cruzadas Fuente 4
Relatos de Salah al-Din,
líder islámico antes y durante la Tercera Cruzada
Si Dios nos bendijera al permitirnos expulsar a sus enemigos de
Jerusalén, ¡qué afortunados y felices seríamos! Porque Jerusalén ha
estado bajo el control del enemigo por noventa y un años...
Salah al-Din, 1187

La marcha a Jerusalén no se demorará, ya que este es precisamente el
momento oportuno para liberarlo.
Salah al-Din, 1187

Los que vienen a visitarlo vienen a adorar en la ubicación de la cruz y el
sepulcro más que en el edificio en sí. Los cristianos jamás dejarán de
hacer peregrinajes a este sitio, aun si ha sido completamente
desarraigado.
Imad al-Din, biógrafo de Salah al-Din’s, referente a la decisión de
Salah al-Din
de firmar un tratado permitiéndoles a los cristianos acceso a la
iglesia en Jerusalén después de la Tercera Cruzada
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Las Cruzadas Fuente 5
Comercio relacionado a las cruzadas
Las cruzadas llevaron a mayor comercio entre Europa y el Medio Oriente. Los
bienes enumerados en la tabla a continuación se comerciaban con frecuencia.
Bienes del Medio Oriente
especias, azúcar, artículos de lujo,
seda, tintas, perfume, marfil,
algodón

Bienes de Europa
tela de lana y lino, productos
de vidrio, granos, madera,
pieles de animales, armas,
plata

Final de las fuentes de Las Cruzadas.

Es el fin del Conjunto de Recursos 2.
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CONJUNTO DE
RECURSOS 3

Página 21

Instrucciones: Lee las Fuentes de la 1 a la 5 acerca de Civilizaciones del valle
del río para contestar las preguntas de la 5 a la 10 en tu cuaderno de prueba.
Civilizaciones del valle del río Fuente 1
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Civilizaciones
Civilización

Cuándo

Dónde

Qué

Valle del
Nilo

surgió
alrededor
de 3200 a.
de C.

África

incluía
comunidades
de Alto Egipto y
Bajo Egipto

Creciente
fértil

surgió
alrededor
de 3500 a.
de C.

Suroeste de
Asia

incluía las
ciudades
sumerias

Valle del
río Indo

surgió
alrededor
de 2500 a.
de C.

Sur de Asia

incluía las
ciudades de
Harappa y
Mohenjo-Daro

Valle del
Huang
(río
Amarillo)

surgió
alrededor
Este de Asia
de 2100 a.
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de C.
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incluía los
asentamientos
de las dinastías
Xia, Shang y
Zhou

Dominio público / Ríos Tigris y Éufrates / Jacques Descloitres,
MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC

Dominio público / Río Nilo / Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response
Team, NASA/GSFC

Civilizaciones del valle del río Fuente 2
Imágenes por satélite del valle de los ríos

Río Nilo

Ríos Tigris y Éufrates
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Río Huang He © RGB Ventures LLC dba SuperStock
/ Alamy

Dominio público / Ríos Tigris y Éufrates / Jeff Schmaltz, MODIS
Rapid Response Team, NASA/GSFC

Río Indo

Delta Huang He
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Civilizaciones del valle del río Fuente 3

El cultivo en Egipto antiguo y Mesopotamia
Egipto antiguo (el “regalo del Nilo”):
• Estaba ubicado a lo largo del río Nilo
• Tierra cultivable llamada “tierra negra” y desierto “tierra roja”
• Inundaciones predecibles del río
• Sistema de irrigación sencillo con el uso de canales y zanjas
• Sistema de irrigación que llevaba agua distancias cortas

Mesopotamia (la “tierra entre dos ríos”):
• Estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates
• Tierra de mala calidad que no se drenaba bien
• Inundaciones impredecibles de los ríos que frecuentemente
dañaban los cultivos y el sistema de irrigación
• Sistema de irrigación que usaba presas y canales para irrigar
los campos, desviar el agua de los ríos y crear agua de depósito
para los cultivos
• Sistema de irrigación enfocado en el Éufrates y que llevaba
agua a largas distancias
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Civilizaciones del valle del río Fuente 4
Cada civilización del valle del río desarrolló su propio sistema de escritura. Los
egipcios antiguos usaban jeroglíficos, y las personas que vivían en el valle del
río Indo usaban pictogramas. Estas imágenes muestran ejemplos de escritura
de Mesopotamia y la China antigua.
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Escalones de las ruinas que conducen a la gran
bañera © Diego Lezama Orezzoli/CORBIS

Ruinas de Zigguart en Ur © Richard Ashworth/Robert Harding
World Imagery/Corbis

Civilizaciones del valle del río Fuente 5

Mohenjo-Daro

Sumeria

Final de las fuentes de Civilizaciones del valle del río.

Es el fin del Conjunto de Recursos 3.
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