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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 una fotografía clara de las respuestas a las preguntas. (Tabla 

de respuestas) 

✓ Enviar la fotografía al correo institucional: 

francisca.cabrera@inmaculadaconcepciondecolina.cl 

✓ El plazo final de entrega es el viernes 29 de octubre. 

✓ 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. Mira la siguiente imagen y responde: 

 

¿Cuáles fueron las principales 
actividades económicas de los 
romanos? 
 
a) Producción textil y de 
cerámica. 
 
b) Recursos madereros y mármol. 
 
c) Productos agrícolas y 
ganaderos. 
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2. ¿Cuál es un uso que tenían los productos agrícolas en la antigua 

Roma? 

 

a) Usaban las uvas para aliñar los alimentos. 

b) El aceite de oliva servía para hidratar la piel.  

c) Criaban cabras y usaban su leche para hacer queso.   

 

3. ¿Cómo es el paisaje donde se establecieron los romanos? 

 

a) Tienen un relieve accidentado y montañoso.  

b) Posee llanuras que son cruzadas por ríos. 

c) Se aprecia un clima cálido todo el año.    

 

4. “No tenían derechos y eran considerados propiedad de sus dueños” 

 

¿A qué grupo social de Roma pertenece la descripción anterior? 

 

a) Esclavos 

b) Mujeres 

c) Plebeyos 

 

5. ¿Quiénes eran los patricios en la sociedad romana? 

 

a) Comerciantes y artesanos.  

b) Soldados de Roma.  

c) Familias con mayor riqueza.  

 

6. ¿Cuál era una función del Pater Familias? 

 

a) Era el dueño del hogar y tomaba las decisiones.  

b) Vigilaba la educación y protección de sus hijos. 

c) Se encargaba de organizar a los esclavos.  

 

7. “Eran viviendas de un piso, propia de las familias adineradas que 

vivían junto a sus esclavos” 

 

¿Cuál es el nombre de la vivienda romana descrita anteriormente? 

 

a) Ínsulas. 

b) Villa.  

c) Domus.  

 

8. ¿Cuál es una característica de las viviendas usadas por los 

plebeyos? 

 

a) Contaban con servicios como el baño y agua potable.   

b) Son casas pequeñas y con un patio para un huerto.  

c) Vivian en edificios de ladrillo y madera entre otros materiales.  

 



 

9. Mira la siguiente imagen y responde: 

 

¿Cuál es la función de este edificio en la ciudad romana? 

 

a) Era la plaza central de la ciudad y lugar de encuentro.  

b) Sirve como baño público para sus habitantes.  

c) Es un lugar donde se ofrecían espectáculos públicos.  

 

10. ¿Cómo abastecían de agua potable a la ciudad? 

 

a)  Sacaban el agua de los ríos.  

b) Construían acueductos para transportar el agua. 

c) Llenaban piscinas con agua termales. 

 

11. “En este espacio se realizaban carreras de carros” 

¿A qué lugar de la ciudad romana corresponde la descripción 

anterior?  

a) Circo.   

b) Coliseo. 

c) Basílica.  

 

12. Si un habitante de la ciudad necesita bañarse. ¿A qué lugar de 

la ciudad debe acudir? 

 

a)  Foro. 

b)  Basílica. 

c) Termas. 

 

13. ¿Qué era el foro en la ciudad romana? 

 

a) El centro donde se imparte justicia y negocios.  

b) La plaza donde están los edificios públicos.   

c) Lugar que sirve para adorar a los dioses.  

 

 



 

14. Mira la siguiente imagen y responde:  

 

¿A qué edificio de la antigua Roma corresponde la fotografía? 

 

a) Teatro. 

b) Templo.  

c) Foro  

 

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.  
 


