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Evaluación Formativa Final Unidad N° 2  
 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Curso : 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad Programática: 2 Ev.  N° 2 

Semana N° 24 Fecha: 10 de septiembre de 2020. 

 
Título o tema: “¿Cuánto aprendí al desarrollar la unidad de aprendizaje N° 2?” 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente evaluación podrás evidenciar cuanto has aprendido 
con el desarrollo de las guías de aprendizaje de la asignatura. Estamos conscientes que esta nueva 
forma de trabajo no es la acostumbrada, pero debemos hacer un esfuerzo, ser constantes y aplicados 
para lograr los aprendizajes. Recuerda que si tienes dudas puedes recurrir a tus profesoras.Al finalizar 
las actividades, habrás sentido la satisfacción del trabajo bien hecho. 
 
2.-Objetivos: 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. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 3 horas semanales. 

4.-Evaluación:Esta evaluación consta de 50 puntos y el porcentaje de logro que obtengas evidenciara 
el logro de tus aprendizajes. Recuerda que el % de logro para aprobar es de un 80%. No encontrarás 

calificación, pues el carácter de esta es formativo. 

 

 

 

Puntaje % de logro obtenido Rango Sugerencias 

0 a 39 puntos  0 a 79% Por lograr Leer con mayor atención y ver 
video alusivo en internet, revisar 
las guías de trabajo. 

40 a 46 puntos 80 a 90% Aprobado Intermedio Buscar los errores obtenidos y 
reforzar las materias, usando las 
guías desarrolladas. 

47a 50puntos 90 a 100% Aprobado Adecuado Mantener el trabajo y buscar 
información adicional al tema de 
estudio. 
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Evaluación Formativa Final Unidad N° 2 
 3° año básico 

 

Nombre: Curso: 3°  Fecha:10.09.2020 
 

 
I.- Lee atentamente y encierra con un círculo la alternativa correcta. 1 pto. c/u 10 pts. En total. 
 

1.- “Las historias de los dioses se narraban 
mediante______ y _________ que se 
transmitían de manera oral” ¿Qué concepto 
aplicarías para completar la oración? 
A. mitos y leyendas. 
B. cuentos y fábulas. 
C. historias y comic. 
D. leyendas y afiches. 

2.- ¿Qué características en común existe entre 
los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia y los 
JuegosOlímpicos de la actualidad? 
A. El premio sigue siendo una corona de olivo. 
B. El sentido religioso aún existe en los juegos. 
C. Las mujeres aún están excluidas de participar. 
D. Algunas de las competencias aún se 
mantienen 

3.- Lee la siguiente definición: eran los hombres 
que “amaban el saber y la sabiduría”. Aprendían 
a pensar correctamente y cada conocimiento 
que adquirían era enseñado a sus discípulos. La 
definición 
corresponde a los: 
A. Actores. 
B. Filósofos. 
C. Artesanos. 
D. Navegantes. 

4.- ¿Cuál de las siguientes opciones es un 
ejemplo del desarrollo del pensamiento griego? 
 
A. El avance de la navegación y los caminos. 
B. Los avances alcanzados en ciencia y filosofía. 
C. Los logros alcanzados en los Juegos olímpicos. 
D. La importancia que adquirió el comercio 
marítimo 

5.- ¿Cuál es el nombre que recibían las ciudades 
griegas? 
A. Polis. 
B. Ágora. 
C. Hélade. 
D. Acrópolis. 

6.- Lee la siguiente definición: “Era un espacio 
público donde había mercados, templos y 
lugaresdestinados a la administración del 
gobierno, entre otros edificios. 
¿A qué espacio público se refiere esta 
definición? 

Puntaje total: 50 puntos Puntaje min. Aprob.: 40 puntos. Puntaje obtenido:  
Objetivos: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. 
Habilidades: Observar, Explicar, Ejemplificar, Comunicar en forma escrita, Identificar. 

Instrucciones: 
Lee con atención cada pregunta. 
Si tienes alguna duda en lo que debes hacer, pregunta a algún integrante de tu familia. 
Responde cada pregunta, si alguna pregunta te complica déjala para el final. 
Cuentas con 90 minutos para responder esta evaluación. 

% de logro 
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A. Foro. 
B. Teatro. 
C. Anfiteatro. 
D. Agora 

7.- ¿Cómo se llamaba la construcción romana 
cuya función era llevar agua fresca a las 
ciudades? 
A. Fuentes. 
B. Puentes. 
C. Acueductos. 
D. Baños públicos. 

8.- “Lugar construido para la diversión de los 
ciudadanos romanos, donde se realizaban 
diversos espectáculos, algunos muy violentos”. 
Esta descripción corresponde al:_____________ 
A. Acueducto 
B. Coliseo 
C. Teatro 
D. Partenón  

9.- La religión de griegos y romanos se 
denominaba: 
A. Monoteísta. 
B. Cristiana. 
C. Politeísta 
D. Ateneísta  

10.- El mar más importante para griegos y 
romanos fue: 
A. Egeo 
B. Mediterráneo 
C. Pacífico 
D. Atlántico  

 
2.- Observa la siguiente imagen y responde las preguntas.  3 pts. en total. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

El escrito tiene sentido, no 
presenta faltas de ortografía, 
inicia con mayúscula y 
concluye con punto final. 

El escrito tiene sentido, 
presenta menos de 3 faltas de 
ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con 

El escrito tiene sentido claro, 
presenta más de 3 faltas de 
ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con 

¿Qué actividad económica de los 

griegos se observa en la ilustración? 

 

Intercambio comercial por medio de 

la compra y venta de elementos 

traídos desde otros lugres a través 

del mar Mediterráneo. 
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3.- Lee los siguientes lugares característicos de Grecia y Roma; anota el número en el          de la 
imagen que corresponde y anota una definición breve. 2 ptos. c/u 8 pts. en total. 
 

Lugares  Definición  Imágenes  

1. Ágora Lugar donde se reunían los 
vendedores y compardores, 
era como un mercado. 

 
 
 
 
 
 

2. Acueducto Sistema que llevaba agua a 
toda Roma. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Coliseo Romano Lugar de entretención creado 
por los romanos. 

 
 
 
 
 
 

4. Acrópolis  Lugar empinado donde se 
encontraban los templos  a los 
dioses, 

 
 
 
 
 
 

 
4.- Verdadero y Falso. Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa. 1 pto. c/u 10 pts. 
en total. 

V o F  Afirmaciones  

F El lugar de la casa de las familias griegas donde se reunían las mujeres se llamaba Andrón. 

V Los hombres griegos y romanos usaban túnicas como vestimenta. 

V Los griegos atribuían muchos sucesos naturales a la acción de los dioses. 

V Las civilizaciones griega y romana se asentaron en penínsulas. 

F El mar Mediterráneo solo entrego problemas a las civilizaciones que estaban en sus costas. 

V El Templo era el espacio dedicado a los dioses protectores de la ciudad. 

V Las mujeres además de cumplir la función de administrar el hogar y educar a sus hijos e 
hijas, participaban en ciertas labores agrícolas y en el comercio, tejían y confeccionaban las 

punto final. punto final. 

4 

4 

2 

3 
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vestimentas. 

F Griegos y romanos consumían, papas fritas y hamburguesas en forma habitual. 

F Los juegos Olímpicos fueron originarios de Roma. 

V Atenea y Zeús fueron dioses griegos. 

 
5.- Escribe el nombre de los espacios marcados con una letra en el mapa. 1 pto. c/u 4 pts. en total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Observa las ilustraciones y desarrolla las siguientes actividades. 4 pts. en total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENINSÚLA ITÁLICA/ROMA 

PENINSÚLA BALCANES/GRECIA 

MAR MEDITERRÁNEO 

MAR EGEO 

VESTIMENTA                                       MATERIALES DE TRABAJO 

USABAN SOLO UN 

PAÑO QUE LES 

CUBRIA SUS PARTES 

INTIMAS Y TÚNICAS. 

USABAN TABLILLAS 

PARA ESCRIBIR. 

 

USAN UNIFORMES 

QUE LOS CUBREN 

COMPLETAMENTE 

 

USAN CUADERNO Y 

COMPUTADORES. 
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7.- Lee los siguientes temas y escoge aquel que consideres que es el legado más importante que 
estas culturas dejaronal presente y explica por qué consideras que es así.3 pts. en total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.- Dibuja los siguientes elementos característicos de las civilizaciones estudiadas. 2 pts. c/u 8 pts. 
total. 
 

Elementos 
característicos 

Imágenes LOS NIÑOS DEBEN DIBUJAR LOS ELEMENTOS. 

Premio entregado a los 
vencedores de los 
juegos olímpicos de la 
antigua Grecia. 

 
CORONA DE OLIVOS 
 
 
 

Alimentos principales 
de la dieta de griegos y 
romanos. 

 
 
QUESO, ACEITUNAS, ACEITE DE OLIVA, VERDURAS 
 
 

Arte griego   
 
ESCULTURAS, ARQUITECTURA. 
 
 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

El escrito tiene sentido, no presenta 
faltas de ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con punto final. 

El escrito tiene sentido, presenta 
menos de 3 faltas de ortografía, inicia 
con mayúscula y concluye con punto 
final. 

El escrito tiene sentido claro, presenta 
más de 3 faltas de ortografía, inicia 
con mayúscula y concluye con punto 
final. 
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Principal elemento 
geográfico que permite 
el desarrollo de griegos 
y romanos. 

 
MAR MEDITERRÁNEO 
 
 
 

 


