
SEMANA 34 DEL 23 AL 27 NOVIEMBRE 

EVALUACION FORMATIVA IV DE HISTORIA   

TERCEROS AÑOS BASICOS 

 

Objetivo: OA1 Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega de la Antigüedad e 

identificar algunos elementos de su legado a sociedades y culturas del presente; entre ellos, la 

organización democrática, el desarrollo de la historia, el teatro como forma de expresión, el arte y la 

escultura, la arquitectura, la mitología, la geometría y la filosofía, la creación del alfabeto y los juegos 

olímpicos. 
 

INSTRUCCIONES: 

I.-Marca con x la respuesta correcta 

 

1. Grecia está ubicada en el continente de: 

a. América 

b. África 

c. Europa 

 

2.- Grecia  queda  situada en: 

a. Al norte de la península balcánica. 

b. Al sur  de la península balcánica 

c. Al sur del continente americano. 

3.- La capital de Grecia  es: 

a. Paris 

b. Atenas 

c. Asunción 

4.- Casi todas las ciudades griegas eran fundadas 

cerca de: 

a. Las montañas 

b. Los bosques 

c. El mar 

 

5.- Polis eran : 

a. Ciudades griegas 

b. Casas griegas 

c. Policías griegos 

 

6.- Las polis pertenecían a la misma civilización 

porque: 

a. Tenían el mismo horario de la siesta. 

b. Iban todos al mismo colegio. 

c. Hablaban el  mismo idioma  y creían en los 

mismos dioses. 

 

7.- En el Acrópolis se encontraban : 

a. Todos los artistas  

b. Los templos y edificios más a importantes de la 

ciudad. 

c. Todas las escuelas de la  polis. 

 

8.- “Era  una plaza pública griega donde se 

realizaba el comercio y se reunían los 

ciudadanos”. Esta afirmación se refiere a: 

a. Acrópolis. 

b. Ágora  o   mercado 

c. Polis 

 

9. Ciudad famosa por su destreza militar: 

a. Esparta 

b. Atenas  

c. Grecia 

 

10.- Un de los mares importantes de Grecia: 

a. Mar Egeo 

b. Mar Negro 

c. Mar Muerto 

                             

 

 

 

 

 

Nombre:. . . . . . . . . . . . . . . 

 

Apellidos:. . . . . . . . . . . . . ….. 

RUN: 

. . . . . . . . . . . . . . . 

 

Curso: 3° año 

Letra: . . . . . . 

Fecha:  

Noviembre 2020  

60% de 

exigencia 

Pje. máximo:  

Pts. 10 

Pje. Aprobatorio: 

 Pts. 6 

Pje. Obtenido 

  

Nota:  

U.T. P. 



                       

HOJA DE RESPUESTA EVALUACIÓN FORMATIVA IV HISTORIA 

 

 

En esta hoja de respuesta debes escribir la letra de la alternativa correcta y sacar una foto para enviarla 

al wasap de tu profesora. RECUERDA ESCRIBIR EL NOMBRE 

 

NOMBRE: _____________________________________________________ 

3° año ___  

 
PREGUNTA LETRA 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

6.-  

7.-  

8.-  

9.-  

10.-  

 

 

 

 

  Un abrazo para ti por tu esfuerzo y trabajo durante este año  

 

 

 

 


