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Instrucciones.  

 

 Lee atentamente cada una de las preguntas y responde 

I.- Ítem.  Verdadero y Falso 
 
Coloque una V si considera que la afirmación es verdadera o una F si considera que es 
falsa. (1 puntos c/u Total 10 puntos). Debe justificar las Falsas. 
 
1.-………… El Mar Mediterráneo es un mar que ha tenido una gran importancia para el 

desarrollo de la cultura griega. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.-………… La Acrópolis en el mundo griego era una plaza o mercado.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.-…………. La democracia en Atenas se caracterizaba por ser ejercida por hombres y 

mujeres. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.-…………. El Ágora era la plaza en la polis ateniense.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.-………….. Las polis estaban formadas por un lugar sagrado llamado Acrópolis. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.-………… En la Antigua Grecia las mujeres también podían ser ciudadanas. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.-………… Los griegos colonizaron nuevos territorios durante la época arcaica 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.-…………. Dos de las polis griegas más importantes son Atenas y Esparta. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.-…………. Atenas es considera la Polis cultural por excelencia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10.-………….. En el periodo clásico del desarrollo griego se creó la Democracia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objetivo: Que los estudiantes sean capaces de conocer, analizar y comprender el desarrollo de 
del mundo griego a las orillas del Mediterráneo, dejándonos como legado las bases del 
desarrollo de la cultura occidental. 
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II.- Ítem.  Selección Múltiple. 
 
Encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. (1 puntos c/u Total 20  puntos.) 
   
01. De los siguientes enunciados, ¿cuáles corresponden al medio geográfico de los griegos? 
 
I. Gran cantidad de cordones montañosos. 
II. Amplios caminos terrestres para la comunicación. 
III. Amplios y fértiles terrenos para una producción agrícola a gran escala. 
 
A) Sólo I                           B) Sólo II                                   C) Sólo III                         D) Sólo I y III              
 
02.- La democracia en Atenas de la Antigüedad se caracterizaba por ser una: 
 
A.- Democracia Representativa 
B.- Democracia Oligárquica 
C.- Democracia Directa 
D.- Democracia Popular 
 

03. Entre los griegos hubo quienes se preocuparon de desentrañar los misterios de la 
naturaleza y del alma humana. Estos “amantes de la sabiduría” eran los: 
 

A.- Filósofos. 
B.- Pedagogos. 
C.- Dramaturgos. 
D.- Políticos 
 

04.-  La conformación política en polis o ciudades estados en Grecia, se debió 
principalmente a: 
 
A.-La gran extensión territorial de Grecia                                                                                                     
B.-Las grandes diferencias culturales existentes                                                                                         
C.- El rechazo explícito a convertirse en monarquías                                                                                 
D.- Las características geográficas: territorio montañoso de costas desmembradas.  
 
 
 
05. “Por su gran fragmentación territorial y la articulación de las costas, no fue favorable a la 
formación de organismos políticos centralizados, más bien, favoreció la instalación de pequeños 
Estados independientes y de ciudades”. Dentro de la historia de la antigua Grecia estos Estados 
se denominaron: 
 
A.- Monarquías 
B.- Polis 
C.- Tiranías 
D.- Plutocracias 
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06. El mar Mediterráneo permitió a la civilización griega una expansión: 
 
I.- Económica              
II.-Política             
III.- Cultural 
 
 A.- Sólo I                         B.- Sólo II                                C.- Sólo III                             D.- TODAS        
 
07.- ¿Cuál fue uno de los efectos de la geografía escarpada y montañosa sobre la civilización de 
la antigua Grecia? 
 
A. El desarrollo de las monarquías absolutas. 
B. El desarrollo de la creencia en un solo Dios. 
C. El desarrollo de un amplio comercio con los persas. 
D. El desarrollo de las ciudades-estado separadas e independientes. 
 
08.- ¿A qué llamamos Polis?  
 
A.-  A la capital de Grecia. 
B.-  Al principal dios de los griegos. 
C.-  Al sistema político de los atenienses. 
D.-  A las ciudades-estados de la antigua Grecia. 
 
09.- ¿Qué aporte realizaron los griegos para el desarrollo de la humanidad en término 
históricos? 
 
A.-  Inventaron la agricultura. 
B.-  Crearon la democracia como nueva forma de gobierno. 
C.-  Pusieron las bases de la cultura judeo-cristiana. 
D.-  Formaron el primer imperio universal. 
 
10.- La colonización de los griegos por el mar Mediterráneo y el mar Negro tuvo como 
motivación principal: 
 
A.- La búsqueda de nuevas tierras para el cultivo 
B.- El deseo de difundir la cultura griega. 
C.- El deseo de fama y gloria 
D.- El deseo de riqueza.  
 
Ítem III.- Definición de conceptos 
Responda de forma breve y precisa los siguientes conceptos.  (1 punto c/u  Total 5 puntos.)   

 
Acrópolis:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Polis:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
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Oligarquía: ……………………………………………………………………………………….......................................                 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........                  
Democracia:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Colonizaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV.- Ítem.  Respuestas de desarrollo breve. 

Responda de forma clara y precisa las siguientes preguntas. (3 punto c/u  Total 12) 

 
1.- Nombre las partes de la polis griega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Explique por qué se dice que el mar Mediterráneo era la carretera de la antigüedad 
            
          
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Cuáles fueron los principales rasgos de Grecia durante el periodo Arcaico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- A su juicio, explique porque es tan importante la democracia en la actualidad.  
    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


