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Prueba de Historia 
Civilización Griega 

 

 

Nombre:  

 
Curso: 3ero                                    Fecha: 
 

Objetivo 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. 
 

Consideraciones: 

 Tomar fotografías claras de las respuestas a las actividades. (Tabla 

de respuestas) 

 Enviar las fotografías al correo institucional: 

francisca.cabrera@inmaculadaconcepciondecolina.cl 

 El plazo final de entrega es el lunes 27 de septiembre. 

 No olvides colocar nombre y curso en el asunto del correo. 

 

I. Preguntas con alternativas. Lee con atención las preguntas y 

selecciona una respuesta. ¡No olvides pasarlas a la tabla del final! 

 

1. ¿Quiénes podían ser ciudadanos en Atenas? 

 

a) Todos los habitantes de la polis, mayores de edad. 

b) Los hombres de familia ateniense.  

c) Tanto las mujeres como los extranjeros.  

 

 

2. ¿Qué derechos tenían los ciudadanos de la polis? 

 

a) Participar de las asambleas y decisiones. 

b) Eran elegidos para gobernar la ciudad.  

c) Gozaban de privilegios y riquezas.  
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3. ¿Cuál es una característica de la vestimenta de los griegos? 

 

a) Los hombres usaban pantalones y las mujeres, vestidos. 

b) Tenían el peplo que era usada por ambos sexos.  

c) Usaban sandalias de cuero para proteger sus pies.  

 

4. “Realizaban labores domésticas u otras labores del hogar. Sólo las 

familias pobres no los tenían” 

 

Esta descripción pertenece a: 

 

a) Madres 

b) Esclavos 

c) Hijos 

 

5. “Tenía toda el poder y la autoridad sobre los integrantes de la familia” 

Esta descripción pertenece a:  

a) Hijos 

b) Madres 

c) Padres 

 

6. ¿Cuál es una característica de la educación masculina en la antigua 

Grecia? 

 

a) Estudiaban música, gimnasia, letras hasta los 16 años. 

b) Los niños eran educados en cada hasta convertirse en adultos. 

c) Sus madres eran las encargadas de educar a sus hijos. 

 

7. ¿A qué lugar de la ciudad corresponde el Ágora? 

 

a) Era el lugar alto donde se establecían los templos. 

b) Corresponde al mercado y la plaza central. 

c) Es donde residen los habitantes de la ciudad. 

 

8. ¿Cuál es una función de la Acrópolis? 

 

a) Es donde llegaban los barcos desde el Mediterráneo.  

b) Corresponde al lugar donde se cultivan los alimentos. 

c) Era el lugar donde estaban los objetos de valor de las polis.  
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9. ¿Qué era el Gineceo en las casas griegas? 

 

a) Era una habitación especial para las labores femeninas. 

b) Se trata del altar del patio central de las viviendas. 

c) Es el lugar de encuentro de los hombres de la familia.  

 

10. ¿Cuál es una característica de las viviendas en la antigua 

Grecia? 

 

a) No disponían de agua potable ni ventilación.  

b) Tienen un patio en el centro del lugar.  

c) Cocinaban en el patio de las casas.  

 

11. “Era la diosa de la sabiduría y la guerra” 

Esta descripción pertenece a:  

a) Afrodita.  

b) Deméter. 

c) Atenea. 

 

12. ¿Cuál es una diferencia entre los dioses y los seres humanos, 

según la mitología griega? 

 

a) Los humanos tienen sentimientos como amar u odiar. 

b) La inmortalidad es una cualidad que solo tienen los dioses.  

c) Solos los humanos pueden controlar la naturaleza.  

 

13. ¿Qué caracteriza al dios Ares? 

 

a) La guerra. 

b) Las artes.  

c) El comercio.  

 

14. ¿Qué eran los oráculos? 

 

a) Era el nombre de los templos creados para los dioses. 

b) Es un lugar donde los humanos se comunicaban con los 

dioses.  

c) Se trata de los altares que se establecían en los hogares.  
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Tabla de Respuestas: Escribe aquí las alternativas que marcaste.  

 

Número 
Pregunta 

Alternativa 
elegida 

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

9.  
10.  

11.  

12.  

13.  
14.  

 


