
Evaluación formativa III 

 

Nombre: ________________________________________ Puntaje Total: 10 pts.  

OA 3: Explicar cómo diferentes culturas y pueblos (como griegos y romanos de la 
Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y 
satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. 
 
La siguiente evaluación tiene como objetivo monitorear tu proceso de aprendizaje, es 
decir, verificar lo que has aprendido durante la última semana. Los contenidos 
trabajados fueron: 
 

• Grecia y Roma (Ubicación geográfica) 

 
“Recuerda revisar tus guías y texto de estudio antes de realizar esta 
evaluación” 
 

Lee cada pregunta y marca con una X la alternativa correcta. 

 
Observa la imagen y responde las preguntas 1 y 2. 
 
 

 
 

1. ¿En qué continente se ubicaron mayormente las civilizaciones Griegas y 
Romanas? 

 
A) Asia. 
B) África. 
C) Europa. 
D) América. 

 

Profesora: Mónica Ortega 
Curso: 3º Básico 
Asignatura: Historia y Geografía 
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2. Con respecto a los océanos, ¿cuál es el más cercano al territorio Griego y 
Romano? 
 

A) Ártico. 
B) Indico. 
C) Pacífico. 
D) Atlántico. 

 
 
Observa el mapa y responde las preguntas 3, 4, y 5. 
 

 
 
 

3. ¿En qué península estaba el territorio Griego? 
 

A) Itálica. 
B) Ibérica. 
C) Balcánica. 
D) Asia menor. 

 
4.   Los montes Apeninos corresponden al territorio: 

 
A) Griego. 
B) Azteca. 
C) Asiático. 
D) Romano. 

 
 

5. ¿Qué mar permitió conectar Asia, África y Europa? 
 

A) Egeo. 
B) Jónico. 
C) Adriático. 
D) Mediterráneo. 

 
 



Observa la imagen y responde las preguntas 6 y 7. 
 
 

 
 

6. Según el mapa, ¿qué característica tiene la geografía física del territorio 
griego? 

 
A) Es un territorio montañoso. 
B) Es un territorio alejado del mar. 
C) Es un territorio de muchos valles. 
D) Es un territorio carente* de ciudades. 

 
 

7. ¿Qué elemento geográfico se destaca con un círculo en el mapa? 
 

A) Islas. 
B) Puertos. 
C) Penínsulas. 
D) Archipiélagos. 

 
 

8. ¿Qué tipo de clima predomina en las civilizaciones Griegas y Romanas? 
 

A) Tropical. 
B) Lluvioso. 
C) Templado. 
D) Desértico. 

 
 
 
 
 

 

*carente: que le falta algo. 



 
9. ¿Qué aspecto geográfico del territorio griego influyó en la organización política 

y económica de este pueblo? 
 

A) Valles. 
B) Planicies. 
C) Penínsulas. 
D) Islas y montañas. 

 
 

10. ¿Qué alimentos fueron fundamentales tanto en la dieta de griegos como de 
romanos? 

 
A) Quínoa. 
B) Papas y maíz.  
C) Vid, olivos y cereales.  

D) Frutas, olivos y hortalizas. 

 
 

 


