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EVALUACIÓN FORMATIVA IV 

 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

Instrucciones: 

❖ Esta actividad es parte del proceso formativo, y nos da importante información 
sobre sus avances en los trabajos enviados. Recuerda que los objetivos 
trabajados fueron: 

Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, 
municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad 
contemporánea (OA 18) 

❖ Lee atentamente cada pregunta y selecciona solo una opción como correcta.  

❖ Puedes responder tu prueba y enviarme las respuestas al correo 

emersonleiva.fritz@gmail.com, o por fotografías a través del Whatsapp de los 

apoderados el día Jueves 3 de Septiembre. ¡Muchas gracias por tu 

responsabilidad y compromiso! 

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

1. Según este mapa, cual es la civilización marcada con el numero 2: 

 

a) Romana 
b) Egipcia  
c) Fenicia 
d) Griega 
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2. Nombre de las ciudades estado griegas: 

a) oikos 
b) polis 
c) demos 
d) ágora 

 

3. En la antigua Grecia, eran quienes podían participar en las elecciones del 
poder político, pudiendo asumir cargos, deliberando y tomando decisiones en 
la asamblea. Nos referimos a: 

a) Los ciudadanos 
b) Las mujeres 
c) Los esclavos             
d) Los niños 

 

4. La democracia griega era una democracia directa, pues no tenía 
representatividad. Y también era restringida ya que: 

a) Votaban todos 
b) Solo votaban los ciudadanos                   
c) Solo votaban las mujeres y niños                                 
d) No votaban los esclavos       

5. Una de las principales herencias de roma es un conjunto de normas y leyes 
que rigen y ordenan a la sociedad. Hablamos de: 

a) República 
b) Imperio 
c) Derecho 
d) Senado 

6. La sociedad romana era patriarcal porque: 

a) Gobernaba un patriarca 
b) Era una sociedad igualitaria 
c) Solo concedía derechos políticos a los hombres  
d) Solo concedía derechos políticos a mujeres. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Forma de gobierno basada en la existencia de varias instituciones, la 
separación de poderes públicos y el funcionamiento de mecanismos de 
control del poder político: 

a) Aristocracia 
b) República 
c) Monarquía 
d) Dictadura 

 

8. Institución de la república romana que actualmente está presente en el 
sistema institucional chileno: 

a) Cónsules 
b) Censores 
c) Senado 
d) Tribunos de la plebe 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


