
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 

Departamento de Historia y Geografía 

Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Prueba de Historia:  

Ciudades Griegas y Romanas 

 

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. ¿Cómo se llamaban las ciudades griegas? 

a) Urbs 

b) Polis 

c) Insulae 

 

2. ¿Cómo se llamaban las ciudades romanas? 

a) Villae 

b) Insulae 

c) Urbs 

 

3. ¿Qué características tenían las ciudades romanas? 

a) Eran el centro de la vida pública 

b) Tenían un acrópolis o mercado 

c) Crecían de forma ordenada 

 

4. ¿Qué era el Ágora?  

a) Un lugar donde se presentaban obras de teatro 

b) El mercado permamente de la ciudad 

c) Donde se construían los templos a los dioses 

 

 

 



5. ¿Cómo llevaban el agua a las ciudades, los romanos? 

a) A través de acueductos 

b) Por medio de las termas 

c) Desviando los ríos 

 

6. ¿Cuál era una de las funciones del acrópolis? 

a) Ser un centro de vida social y toma de decisiones políticas 

b) Era el centro de la ciudad donde estaban los edificios públicos 

c)  Es donde se guardaban las armas y actuaba como fortaleza 

 

7. “Lugar donde se realizaban las luchas de gladiadores en las ciudades romanas” 

a) Coliseo 

b) Circo 

c) Foro 

 

8. “Espacio dedicado a los dioses romanos protectores de la ciudad” 

a) Foro 

b) Templo 

c) Teatro 

 

9. ¿Qué tipo de casa, eran los Domus, en la civilización romana? 

a) Vivienda de familias ricas 

b) Ínsulas para los que tienen menos recursos 

c) Las que se establecían en el campo 



10. “Departamento exclusivo para las labores de las mujeres” 

a) Gineceo 

b) Andrón 

c) Ínsulas 

 

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

pasar la respuesta a la plantilla del final. 

  

11. Las casas griegas se construían entorno a un patio central. 

Verdadero       Falso 

 

12. Los romanos utilizaban el ladrillo para construir edificios. 

Verdadero       Falso 

 

13. En las casas griega los hombres y mujeres vivían separados. 

Verdadero       Falso 

 

14. Tanto las construcciones romanas como griegas utilizaban el ladrillo.  

Verdadero       Falso 

 

15. Una de las ciudades más importantes de Roma fue Esparta.  

Verdadero       Falso 

 



 

 

 

 

Pregunta Alternativa 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

No olvides enviar foto de esta plantilla 

Escribe aquí las alternativas que 

elegiste para cada pregunta. 

A partir de la pregunta 11 hasta la 

15 debes colocar: 

  V si la afirmación era verdadera   

   F si era falsa.  


