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 San Fernando                                                   “ 
  Prof. Sr(a): Genoveva Bravo Riquelme  

 
3° BÁSICO GUÍA N°24 EVALUACIÓN FORMATIVA HISTORIA:LEGADO DE GRIEGOS Y ROMANOS 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

3° Básico 

Tienes hasta el día 

lunes 5 de octubre         43  

Contenidos 
 

Legado de griegos y romanos 

Habilidades 
Conocimiento-Comprensión- Síntesis 

 

Historia OA 3: Explicar, con ejemplos concretos,  cómo griegos y romanos de la Antigüedad nos han legado un 

universo cultural a la sociedad actual.  

Indicaciones: 
1.-Desarrolle la evaluación de forma individual. Al final aparece tu autoevaluación de Septiembre 
2.- Recuerda enviar la evaluación hasta el lunes 05 de octubre. 

3.-Complete datos. Nombre, curso, fecha 
4.- En el correo, por favor, indicar nombre, curso, N° de evaluación 

5.-  Enviar a    gbravo@sanfernandocollege.cl 

 
I.- Dibuja y pinta dos juegos y/o entretenciones de griegos o romanos de la antigüedad y dos actuales que 
tengan semejanzas: (escribe, además, el nombre, al lado del número) 8 puntos 
 
Juegos y/o entretenciones de griegos o romanos de 
la antigüedad 

Juegos y/o entretenciones actuales que tienen 
semejanzas con los de los griegos o romanos. 

 
1.- 
 
 
 
 

 
1.- 

 
2.- 
 
 
 
 
 

 
2.- 

 

 

 

II.- Lee cada pregunta con atención antes de responder y escribe la letra de la alternativa correcta, en el recuadro 

dado a continuación: 20 puntos 

      1      2       3      4      5      6      7      8      9     10 
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1.-¿Cuáles de los siguientes deportes se practicaban en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, y continúan 
practicándose hoy?  

A) Kárate y rugby.  
B) Velerismo y remo.  
C) Carrera de posta y gimnasia.  
D) Lanzamiento de jabalina y disco.  

 
   2.-¿Qué alternativa indica el nombre de un gran filósofo griego? 
              A. Sócrates. 
              B. Heródoto. 
              C. Hipócrates.  
              D. Erastóstenes. 
 
   3.-El sistema de gobierno que crearon los griegos en Atenas y que hoy se practica en muchos Estados del 

mundo, se conoce con el nombre de:   
             A. República.  
             B. Monarquía.  
             C. Democracia.  
             D. Dictadura 
 
4.- “Las historia de los dioses se narraban mediante _______________, historias fantásticas que se transmitían de 
manera oral” ¿Qué concepto aplica para completar esta oración? 
               A.- mitos 
               B.- cuentos 
               C.- historias 
               D.- leyendas 
 
5.- ¿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 olivos 
               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 
 
6.-Cuál de las siguientes características de las leyes romanas se mantiene hasta el día de hoy?  
           A) El derecho romano solo cuidaba a los niños de Roma.  
           B) Las leyes solo sirven para proteger a algunas personas.  
           C) Las mujeres tienen más derechos que los hombres frente a la ley.  
           D) Todas las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. 
 
7.-El latín es la lengua materna de varios idiomas actuales. ¿Cuál de estos idiomas es heredero del latín?  
          A) Chino.  
          B) Árabe.  
          C) Alemán.  
          D) Español. 
 
8.-La siguiente imagen corresponde al alfabeto romano. ¿Qué diferencias tiene con nuestro actual alfabeto? 
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         A) No tiene diferencias, posee las mismas letras que usamos en la actualidad.  
         B) La letra Ñ no se encuentra presente en el alfabeto romano. 
         C) Nuestro alfabeto posee 25 letras y el alfabeto romano tiene 26. 
         D) Las letras poseen sonidos diferentes al de nuestro alfabeto.  
 
9.-En la actualidad, uno de los legados de la civilización romana también es posible apreciarla en la arquitectura 
del ex Congreso nacional. ¿Qué características en común tienen?  
 

  

Maison Carrée Ex Congreso de Chile 

 
        A) Ambas construcciones son techadas y disponen la misma cantidad de escaleras.  
        B) Presentan el mismo diseño arquitectónico. 
        C) Fueron construidos y equipados para recibir a una gran cantidad de personas.  
        D) Fueron diseñados por el mismo arquitecto. 
 
10.-¿Cómo se llama la institución que hoy se encarga de hacer las leyes y que viene del tiempo de los romanos?  
        A) Senado 
        B) Comicios. 
        C) Magistratura. 
        D) Democracia. 
                                       
                                                      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
AUTOEVALUACIÓN: Responde honestamente 

      CRITERIOS   SI  (3 puntos)   A VECES (2 puntos)    NUNCA (1 punto) 
Sigo las instrucciones al 
realizar las actividades 

   

Pregunto y/o resuelvo mis 
dudas. 

   

Trabajo de forma ordenada    
Cumplo con el objetivo de la 
actividad 

   

Respeto el plazo de la entrega 
de la evaluación 

   

        Puntaje total    
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