
   
GUÍA EVALUADA HISTORIA Y GEOGRAFÍA     

EDUCACIÓN BÁSICA   

NOMBRE ALUMNO:  
  

CURSO: 4º año básico  
  

La presente evaluación debe ser enviada en la hoja de respuesta el día viernes 3 

de abril al correo electrónico  escribiendo en el asunto del correo, nombre, 

apellido del alumno y asignatura correspondiente (ejemplo: Pablo Díaz, historia)   

  

I.- Selección Múltiple: Lee e identifica la alternativa  la respuesta correcta  

1. ¿Por qué fue importante el Mar Mediterráneo 

para los antiguos griegos?  

  

a) Les permitió vender los productos agrícolas que 

producían sus tierras.  

b) Los obligó a adoptar la cultura de otros pueblos.  

c) Les ayudó a realizar intercambios comerciales con 

otros pueblos.  

d) Les facilitó la construcción de caminos entre 

regiones.  

  

2. ¿Qué elemento de los Juegos Olímpicos actuales 

constituye una herencia de los Juegos 

Olímpicos de la Antigua Grecia?   

  

a) Se realizan cada cuatro años.   

b) Participan tanto hombres como mujeres.   

c) Son una forma de agradecer a los dioses que 

protegen las polis.  

d) Compiten deportistas de los cinco continentes del 

mundo.  

  

3. ¿Cuál era la principal característica de la religión 

de los griegos?  

a) Creían en un solo dios.   

b) Creían en muchos dioses.   

c) Cada familia tenía su propio culto.   

d) Los dioses tenían forma de animales.  

  

4. ¿Cuál era la ubicación de la Antigua Grecia?  

a) Península de los Balcanes  

b) Península de los Volcanes  

c) Península Itálica  

d) Ninguna de las anteriores  

  

5. Para el recreo y entretenimiento de los 

habitantes romanos, la ciudad disponía de:  

a) Termas  

b) Anfiteatros  

c) Circos  

6. Roma se ubica en:  

a) Península Ibérica  

b) Península Itálica  

c) Península Balcánica  

d) Península Oceánica  



d) Todas las anteriores  

7. La actividad principal de los romanos era:  

a) La ganadería  

b) La siembra  

c) La cosecha  

d) Todas las anteriores  

8. En Roma podían elegir a sus gobernantes:  

a) Todos los habitantes  

b) Los esclavos  

c) Sólo la aristocracia  

d) Los ciudadanos  

9. El legado más importante que nos dejaron los 

romanos es:  

a) Su vestimenta  

b) Su forma de trabajo  

c) El uso de los esclavos  

d) El derecho romano  

10. Roma y Grecia, tenían en común:   

a) Ambos practicaron el cristianismo  

b) Ambos tenían religión Politeísta  

c) Ambos eran monoteístas  

d) Ninguna de las anteriores.  

  

11. ¿Cuál de las siguientes características NO corresponde 

a la República en Roma?  

a) Los plebeyos eran pagados por tener cargos en el  

Senado  

b) Los patricios y plebeyos desarrollaron una guerra  

civil  

c) La organización más importante en este periodo es 

el Senado  

d) Ninguna de las anteriores  

12. La leyenda de la fundación de Roma que 

protagonizan Rómulo y Remo y que hace 

nacer la ciudad a mediados del S. VIII a. C. 

señalaba que:  

a) Los romanos en sus orígenes se vinculaban a los 

griegos.  

b) Los mellizos terminarían con la Monarquía  

c) La ciudad se emplazaría en una isla del Tiber.  

d) Gracias a Remo, la ciudad fue un gran Imperio.  

  

13. El grupo social dominante en la sociedad 

monárquica romana eran:  

a) Los plebeyos.  

b) Los libertos.  

c) Los patricios.  

d) d) Los esclavos.  

14. El grupo social más desfavorecido dentro de la 

sociedad romana eran: a) Los Aristócratas.  

b) Los plebeyos.  

c) Los patricios.  

d) Los esclavos.  

  

II.- Identifica V o F según corresponda.  

15. ______Grecia se encuentra rodeada por tres mares.  

16. ______ Zeus es el Dios del amor.  

17. ______ El clima de Grecia es siempre caluroso.  

18. ______ El transporte principal era por vía marítima.  

19. ______ La religión de Grecia era Politeísta.  



20. ______ Las Polis eran las ciudades griegas.  

21. ______ La Antigua Grecia se ubicaba en, La península de los 

Balcanes.  

22. ______ Su ubicación, y relieve montañoso favorecía la 

agricultura.  

HOJA DE RESPUESTAS  

(Marca con una X la alternativa correcta)   

  

NOMBRE:                                                                 

CURSO:                                                    FECHA DE ENTREGA:   

ASIGNATURA:   

  

1  A  B  C  D  E  

2  A  B  C  D  E  

3  A  B  C  D  E  

4  A  B  C  D  E  

5  A  B  C  D  E  

6  A  B  C  D  E  

7  A  B  C  D  E  

8  A  B  C  D  E  

9  A  B  C  D  E  

10  A  B  C  D  E  

11  A  B  C  D  E  

12  A  B  C  D  E  

13  A  B  C  D  E  

14  A  B  C  D  E  

15  V  F     

16  V  F  

17  V  F  

18  V  F  

19  V  F  

20  V  F  

  



21  V  F  

22  V  F  

  


