
Evaluación formativa IV 

 

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 las últimas semanas. Los contenidos 
trabajados fueron: 
 

• Grecia y Roma (Sistema económico y necesidades básicas) 

 
“Recuerda revisar tus guías y texto de estudio antes de realizar esta 
evaluación” 
 
Lee cada pregunta y marca con una X la alternativa correcta. 
 

1. Los griegos tuvieron dificultades para comunicarse con el interior del territorio, 
¿Qué aspecto geográfico provocó esta situación? 

 
A) Los ríos. 
B) Las planicies. 
C) La cercanía del mar. 
D) Lo montañoso de su espacio. 

 
 

2. ¿Qué actividad económica permitió a los griegos intercambiar productos con 
distintos puertos?  
 

A) Pastoreo. 
B) Comercio.  
C) Ganadería. 
D) Agricultura. 

 
3. ¿A qué actividad económica se dedicaban los romanos en sus inicios? 

 
A) Agricultura y pastoreo. 
B) Pastoreo y comercio. 

C) Ganadería y comercio.  

D) Comercio y agricultura. 

  
 
 

Profesora: Mónica Ortega 
Curso: 3º Básico 
Asignatura: Historia y Geografía 

Esta evaluación deberá ser entregada el día 10/09 al correo: monicaortega.pjq@gmail.com  
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Observa la imagen y responde las preguntas 4 y 5. 
 

4. ¿Qué actividad económica corresponde a curtir el cuero? 
 

 
5. ¿Qué cosechaban los romanos durante el verano? 

 
A) Olivos. 
B) Trigo y verduras. 
C) Cereales y olivos. 
D) Uvas y legumbres.  

 
 

6. El barco era el medio de transporte más usado por los griegos, ¿Por qué no 
usaban otro transporte? 

 
A) Porque era más cómodo. 
B) Porque el relieve no permitía otro transporte. 
C) Porque las ciudades estaban muy lejos de la costa. 
D) Porque la mayoría de las ciudades se ubicaban cerca de las costas. 

 
 
7. ¿Qué medio de trasporte era el más usado por el grupo social privilegiado de la 

antigua roma?  
 

A) La litera. 
B) El barco. 
C) La carreta. 
D) Los animales. 

 
 

8. ¿Por qué los romanos crearon una red de caminos (calzadas)? 
 
 

A) Para transportar alimentos. 
B) Para que existieran más trabajos. 
C) Para mantener comunicado su territorio. 
D) Para tener el control absoluto del pueblo. 

 
 
 
 



9. A partir de la imagen, ¿qué caracterizó la vida de la mujer en las antiguas 
civilizaciones? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Participó en la vida política. 
B) Realizó trabajos al interior del hogar. 
C) Representó a su ciudad en los deportes.  
D) Realizaban los mismos oficios que los hombres. 

 
 

10.  ¿Quiénes realizaban la mayoría de los oficios y labores en las antiguas 
civilizaciones griegas y romanas? 

 
A) Niños. 
B) Niñas. 
C) Mujeres.  

D) Hombres. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


