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Docente: Carolina Flores Asignatura: Historia y Geografía Curso: 

3º A 

OA 05: Investigar sobre algún tema de su interés con relación a las civilizaciones estudiadas (como los héroes, los dioses, las 
ciudades, las viviendas, la vestimenta, las herramientas tecnológicas y la esclavitud, entre otros), por medio de diferentes fuentes 
(libros, fuentes gráficas, TIC), y comunicar lo aprendido. 
Artes visuales 
OA 01: 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.(ítem III) 

 
Nombre Estudiante: Curso: 3º A Fecha: octubre 

2021 

 

I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

Lee atentamente las siguientes preguntas marca la alternativa correcta 

con un círculo. Puntaje: 12 pts. 
 
 

1.-Roma se ubica en: 
 

a) América 
b) Asia 
c) Europa 
d) India 

2.- Grecia se ubica en: 
 
a) India 
b) Europa 
c) Asia 
d) América 

3.- ¿Cuál era la principal característica de la 
religión griega? 

 

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.- ¿Con qué se relaciona esta imagen? 
 
a) El origen mítico de 
Roma. 
b) Los dioses de la 
península Itálica. 
c) La educación de los 
niños romanos. 
d) La realidad histórica del pueblo 
romano. 
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5.- ¿En qué continente se ubican las 
penínsulas en que se desarrollaron los 
griegos y romanos? 
a) Oceanía. 
b) Europa. 
c) África. 
d) América. 

 

6.- ¿Qué características tenían sus 
dioses? 
a) Eran inmortales. 
b) Tenían forma humana. 
c) Tenían virtudes y defectos. 
d) Todas corresponden. 

 

II: Observa imágenes de mosaicos, esculturas y pinturas de la época y actuales, 

comenta. Realiza una investigación, cuyo título es ¿De qué forma el arte romano 

influye en el arte actual?; que está en la página 136 y 137 de su libro nº1 letras a, b, c 

y d (en vez de exposición deben enviar un video exponiendo su trabajo desde casa). 
 

 
 

 



III. ARTES VISUALES.  

Colorea el siguiente mosaico según se muestra la imagen de la página anterior. 

 


