
Evaluación formativa V 

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 (Desafíos, vida cotidiana al interior de la familia, creencias, 
juegos, costumbres, arte, deporte y teatro). 

 
“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. ¿Cómo eran llamadas las ciudades de la antigua Grecia? 

 

A) Polis.  

B) Ágoras. 

C) Hélade. 

D) Acrópolis.  

 

2. La principal ciudad de los romanos fue Roma, ubicada en la península: 

 

A) Itálica. 

B) Ibérica. 

C) Balcánica. 

D) Asia menor. 

 

 

3. Lee la siguiente definición: “Era el centro de la ciudad, estaba rodeado por 

locales comerciales y edificios públicos.” 

¿A qué espacio público se refiere esta definición? 

 

A) Foro. 

B) Teatro. 

C) Anfiteatro. 

D) Arco de triunfo. 

 

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

Esta evaluación deberá ser entregada el día jueves 15 de octubre al correo: 
monicaortega.pjq@gmail.com  
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4. ¿Cómo se llamaba la construcción romana cuya función era llevar agua fresca 

a las ciudades? 

 

A) Fuentes. 

B) Puentes. 

C) Acueductos. 

D) Baños públicos. 

 

5. “Las historias de los dioses se narraban mediante____________, historias 

fantásticas que se transmitían de manera oral”. 

¿Qué concepto aplicarías para completar la oración? 

 

A) Mitos.   

B) Cuentos. 

C) Historias. 

D) Leyendas. 

 

6. ¿Qué características en común existe entre los Juegos Olímpicos de la antigua 

Grecia y los Juegos Olímpicos de la actualidad? 

 

A) El premio sigue siendo una corona de olivo. 

B) El sentido religioso aún existe en los juegos. 

C) Las mujeres aún están excluidas de participar. 

D) Algunas de las competencias aún se mantienen. 

 

7. El teatro fue creado por los griegos para honrar al dios: 

 

A) Ares. 

B) Zeus. 

C) Dionisio. 

D) Poseidón.  

 

8. Una similitud entre el teatro griego y romano fue su carácter: 

 

A) Social. 

B) Político. 

C) Religioso. 

D) Comercial.  

 

 

 

 

 

 



9. Los Griegos y Romanos eran politeístas, esto significa que:  

 

A) Creían en un dios. 

B) No creían en nada. 

C) No creían en dioses.  

D) Creían en varios dioses. 

 

10.  ¿En qué ciudades están ubicados los siguientes monumentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Ágora y Roma. 

B) Roma y Atenas. 

C) Roma y Esparta. 

D) Esparta y Ágora. 


