
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 

Departamento de Historia y Geografía 

Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Prueba de Historia:  

Adaptación de los Griegos y Romanos 

 

Objetivos de Aprendizaje: 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. 

 

Instrucciones: 

- Una vez que termine de responder las preguntas, se sugiere enviar una foto:  

1. Plantilla de alternativas. 

- Enviar al correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com.  

- No olvide señalar en el asunto el nombre y curso del estudiante.      

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Curso: 3°               Fecha:  

mailto:fran.cabrera.zegpi@gmail.com


 

I. Lee las preguntas y selecciona la alternativa correcta. 

1. ¿Qué tipo de carne consumían mayoritariamente los griegos y romanos? 

a) Vaca 

b) Pescado 

c) Oveja 

 

2. ¿Cuál de estos cereales eran consumidos por las civilizaciones estudiadas? 

a) Trigo 

b) Maíz 

c) Quinoa 

 

3. ¿Qué tiene en común las vestimentas de los griegos y romanos? 

a) Los hombres usaban túnicas cortas 

b) Las mujeres usaban un manto para cubrirse el rostro 

c) El uso de una túnica 

 

4. ¿Cómo se comunicaban las ciudades romanas?  

a) A través de caminos y calzadas 

b) Por medio de rutas marinas 

c) Con el envío de cartas 

 

 

 



5. Debido a su territorio montañoso, los griegos se trasladaban en 

a) literas 

b) carretas 

c) barcos 

 

6. ¿Qué labores estaban destinadas para las mujeres en la antigüedad? 

a) Medicina 

b) Administrar el hogar 

c)  Música 

 

7. ¿Cuál de estos trabajos eran exclusivo de los hombres en la antigüedad? 

a) Comercio 

b) Arquitectura 

c) Trabajos agrícolas 

 

II. Responde si la afirmación es verdadera o falsa, marcando con una X. No olvides 

pasar la respuesta a la plantilla del final. 

  

8. En la actualidad siguen existiendo labores exclusivas para los hombres y las 

mujeres 

Verdadero       Falso 

 

9. La alimentación de hoy, es mucho más sana que en la antigüedad.  

Verdadero       Falso 

 



10. Hoy también utilizamos caminos como los romanos 

Verdadero       Falso 

 

11. En Chile, nuestro principal medio de transporte es el barco, como en la antigua 

Grecia. 

Verdadero       Falso 

 

12. Nuestra vestimenta es distinta y mucho más variada que en Grecia y Roma del 

pasado.  

Verdadero       Falso 

 

 

 

 

Pregunta Alternativa 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

No olvides enviar foto de esta plantilla 

Escribe aquí las alternativas que 

elegiste para cada pregunta. 

A partir de la pregunta 8 hasta la 12 

debes colocar: 

  V si la afirmación era verdadera   

   F si era falsa.  


