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Docente: Carolina Flores  Asignatura: Historia y Geografía  Curso: 

3º A 
 

OA 03: Explicar, con ejemplos concretos, 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. 
OA01: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: entorno natural: animales, plantas 
y fenómenos naturales; entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, fiestas, tradiciones, otros); 
entorno artístico: arte de la Antigüedad … (artes) Ítem 2. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: 3º A Fecha: 
septiembre 2021 
 

 

 I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 
Lee atentamente las siguientes preguntas marca la alternativa correcta 
con un  círculo.                                                                 Puntaje: 12 pts. 

                                                                                                
1.- ¿Quiénes NO eran considerados 
ciudadanos en Grecia? 
 
a) Hijos varones de padre y madre 
ateniense  
a) Patricios  
b) Extranjeros, esclavos y mujeres  
c) Plebeyos 

2.- “Eran las casas de las familias ricas 
del imperio romano. Eran casas lujosas 
decoradas con pinturas, mosaicos y 
esculturas. Tenían un solo piso y, 
hombres y mujeres poseían habitaciones 
separadas.” La siguiente descripción 
corresponde a: 
 
a) Insulae 
b) Chozas 
c) Villae 
d) Domus 

3.- ¿Cuál de los siguientes grupos 
sociales NO eran considerados 
ciudadanos en Roma?  
 
a) Libertos.  
b) Patricios.  
c) Plebeyos.  
d) Senadores  
 

4.-  Los romanos nos enseñaron a 
canalizar el agua para llevarla a las 
ciudades. ¿Cómo se llamó este gran 
avance de la ingeniería?  
 
a) Arco. 
b) Coliseo. 
c) Acueducto 
d) Mosaico. 
 

5.- ¿Qué grupo social representa la 
siguiente persona? 
 
a) Esclavos 
b) Soldados 
c) Plebeyos 
d) Patricios  
 

6.- ¿Para qué fue creada la siguiente 
construcción?   

 
a) Para realizar luchas de gladiadores. 
b) Para cruzar el río de un lado a otro. 
c) Para proporcionar agua a las ciudades e 
industrias del imperio. 
d) Para adornar los espacios públicos.  
 



 
 

 
II: Con tonos, negros, rojos y cafés decora el cántaro según el estilo 
griego (patrones dibujados)  
 

. 
 

   

    

 



 

 
III. Observa estas imágenes de construcciones de la Roma Antigua y explica su 
función. 
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