
 
          

EVALUACIÓN SUMATIVA N°1 

SEMANA DEL 31 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 

              ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 

Nombre estudiante: ___________________________________________________ 

 

PUNTAJE IDEAL: 24 puntos           PUNTAJE REAL: ____ puntos 

 

 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: acamposreyman@gmail.com 

 

Objetivo: Aplicar evaluación sumativa unidad n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar: 

 Leer comprensivamente cada instrucción y síguelas 

 Usa lápiz grafito 

 Entrega lo mejor de ti 

 Revisa tus respuestas muy bien antes de finalizar 

Prof.  Anita Campos Reyman 

Curso: 3° básico  
Colegio Alberto Blest Gana  

San Pedro de la Paz 

¡Hola niños y niñas! Espero hayan podido disfrutar en 

familia y descansar durante este fin de semana.  

Como esta unidad la estamos comenzando recién, 

aplicaremos una evaluación centrada en la comprensión y 

extracción de la información que se presentará acá, la cual 

es acerca de la ubicación geográfica de Grecia.  

Es importante que leas muy bien y analices los detalles 

entregados para que puedas responder correctamente.  

 

mailto:acamposreyman@gmail.com


Te invito a disfrutar de la lectura para que puedas responder correctamente.  

 

La geografía y relieve de los antiguos griegos. 

 

        

 

 

 



Relieve del territorio griego  

 

 

 

 

I- Luego de haber leído comprensivamente, responde las siguientes preguntas, 

encerrando la alternativa correcta. (8 puntos) 

1-¿Dónde nació la antigua civilización griega? 

 

a) Al oeste del mar Mediterráneo 

b) Al sur del mar Mediterráneo  

c) Al este del mar Mediterráneo  

 

2-¿En cuántos espacios fundamentales se 

concentró la antigua civilización griega? 

a) Cinco  

b) Tres 

c) Cuatro  

 

3- ¿Dónde fundaron los griegos una serie de 

colonias? 

 

a) A lo largo del Mediterráneo Occidental  

b) En las costas del mar Jónico  

c) Ninguna de las anteriores  

4- ¿Qué territorio se ubica en la actualidad 

(ahora) en las costas del Asia Menor? 

 

a) Península de los Balcanes  

b)Turquía  

c) Francia  

 

 

 



5- ¿Cómo era el territorio que habitaron los 

griegos? 

 

a) Muy apto para la agricultura  

b) Apto para todo tipo de actividad 

c) Poco apto para la agricultura  

 

6- ¿Cuáles son las características del relieve 

de la Península de los Balcanes? 

 

a) Pedregoso, áspero y rodeado de montañas 

b) Solo rodeado de montañas 

c) Pedregoso y áspero  

7- Según el texto, los griegos fueron también: 

 

a) grandes agricultores 

b) grandes navegantes 

c) grandes amigos  

 

8-  ¿Cómo vivieron los griegos? 

a) Separados e independientes un pueblo del 

otro 

b) Juntos un pueblo de otro 

c) Dependían mucho de los otros pueblos 

 

II- De acuerdo a la información, completa las oraciones con las palabras que faltan. 
(7 puntos) 

 

a) Los griegos así  ___________________ su __________________, sentando las 

___________________ de nuestra actual _________________  ________________. 

b) Los ________________ fundaron una serie de _____________. 

III- Responde las preguntas de desarrollo con letra clara.  
(3 puntos cada una, 9 puntos en total) 

 
1) ¿Dónde se concentraron los tres espacios fundamentales de la antigua Grecia? (NO 

menciones los actuales) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) ¿Dónde se ubican el mar Jónico y Egeo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) Actualmente ¿qué países ocupan lo que fue la Península de los Balcanes? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


