
 
 
 
 

 

 

GUIA SUMATIVA Nº1 – Unidad 2   
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
LUNES  31 AGOSTO  

 

NOMBRE ESTUDIANTE: ________________________________________     CURSO: 7º___ 
 

Recuerda:  

 Repasar tus guías y texto de Historia  

 consultas, dudas o avances al correo de tu profesora:   

7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com  

7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com  

 

I.- Lee atentamente y selecciona la alternativa correcta:  

 

1.- ¿En qué zona se ubicaron las civilizaciones 

de Grecia y Roma? 

a) En el Mar Rojo 

b) En el Mar Muerto 

c) En el Mar Mediterráneo  

d) En el Mar Negro   

2.- Las civilizaciones de Grecia y Roma 

desarrollaron importantes avances que siguen 

presentes en la actualidad, estos son: 

a) Económicos y laborales 

b) Artísticos y sociales 

c) Políticos y culturales  

d) Todas son correctas 

 

3.- Las civilizaciones de Grecia y de Roma 

legaron importantes avances como la 

democracia y la república esto corresponden 

al ámbito: 

a) Económico 

b) Cultural 

c) Artístico 

d) Político 

 

4.- ¿Qué característica de la geografía griega 

se relaciona con el núcleo urbano de las 

ciudades? 

a) Relieve montañoso 

b) Valles 

c) Depresiones intermedias 

d) Ninguna es correcta 

5.- Los ciudadanos en Atenas realizaban 

actividades de carácter:  

a) Político 

b) Religioso 

c) Económico 

d) Todas son correctas 

 

6.- Cuatro estaciones muy marcadas con 

veranos secos y calurosos, primaveras y otoños 

lluviosos e inviernos fríos. ¿A qué característica 

del mar Mediterráneo corresponde definición? 

a) Las aguas mediterráneas 

b) las tierras 

c) el clima 

d) el relieve 

 

7.- En la democracia ateniense los Apodectas 

eran: 

a) consejo de renovación anual 

b) recaudadores de las finanzas públicas 

c) encargados de los asuntos militares 

d) todos los varones adultos atenienses 

8.- Los yacimientos de la zona Norte y centro 

de la Península itálica eran de: 

a) hierro y cobre 

b) plomo y bronce 

c) oro y plata 

d) a y b son correctas 

 

9.- ¿De quién hemos heredado la democracia, 

el teatro con las tragedias, la razón y técnica 

en las esculturas? 

a) De los romanos 

b) De los griegos 

c) De ambas culturas 

d) Ninguna es correcta 

10.- El legado clásico consiste en una serie de 

principios democráticos y republicanos estos 

son: 

a) igualdad ante la ley 

b) sujeto de derecho 

c) participación ciudadana 

d) todas son correctas 
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II.- Relaciona los términos de la columna A con la columna B. 

 

 

N° 

 

Columna A 

 

N° 

 

Columna B 

 

 

1 

 

 

Erecteón 

 
 
………. 

Con el tiempo logró transformarse en uno de los 

imperios más grandes de la historia, llamando al 

Mediterráneo Mare Nostrum (Nuestro mar). 

 

 

2 

 

 

Democracia 

 

 
………. 

División territorial básica del pueblo ateniense, en la 

se privilegió la vecindad de las personas y no su 

parentesco. 

 

3 

 

Civilización romana  

 
………. 

Es un templo griego ubicado en la Acrópolis de 

Atenas, construido en el siglo V a.C. 

 

 

4 

 

 

Demo  

 

 
………. 

Conjunto de pueblos, probablemente de origen 

indoeuropeo, que tenían una lengua y otros 

elementos culturales comunes. 

 

 

5 

 

 

Latinos  

 

 
………. 

Forma de gobierno en la cual el poder político se 

distribuye entre los ciudadanos y las decisiones se 

toman según la opinión de las mayorías. 

 

 

III.- Observa la imagen y responde las preguntas: 

 

 

 

1. ¿Qué principio democrático se transmite en la imagen? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Quién es el personaje de la imagen y que está realizando? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 
 
 
 

 

 
IV.- Observa las imágenes. Escribe sus nombres y a que civilización correspondió cada 

una. 

  

           
 
Nombre construcción: ____________________________ Nombre construcción: ____________________ 
 
Civilización: ______________________________________      Civilización: ____________________________ 
 
V.- Lee la siguiente información y responde la pregunta: 

 

Geografía Griega 

Las relaciones entre regiones eran difíciles por su relieve montañoso, Grecia pedía al mar las comunicaciones 

que su relieve le negaba. 

La vida política se concentraba en las ciudades, que fueron el núcleo urbano donde se realizaban 

las actividades políticas, religiosas y económicas. 

En la ciudad los ciudadanos se reunían a discutir y a votar por distintos temas que afectaban a la 

ciudad. 

El desarrollo de la civilización griega, en particular la de la democracia ateniense es significativa para 

las sociedades actuales, porque legaron técnicas artísticas y arquitectónicas que siguen presente hasta la 

actualidad.  La democracia ateniense legó un conjunto de principios que son centrales en nuestra sociedad 

actual: tales como el voto, las asambleas, la existencia de distintas opiniones, con la finalidad de tomar 

decisiones en común.  

 

1.- ¿Qué principios legó la democracia ateniense que están presentes en la actualidad? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

¡Éxito en tu trabajo! 


