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EVALUACIÓN FORMATIVA HISTORIA Y GEOGRAFÍA 3° BÁSICO  

 

NOMBRE: ___________________________________________________________(2ptos) 3° BÁSICO:_____ 

                                                                                                                  (23 ptos totales) 

OBJETIVO PRIORIZADO: OA 1 - OA 3  

Ítem I.  Lee y luego responde OA3 (6 ptos.) 

 

La democracia en Atenas según Pericles, un gobernante de la ciudad. 
“Tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades, sino que somos un ejemplo. Su nombre 

es democracia, por no depender el gobierno de pocos, sino de un número mayor. De acuerdo con nuestras leyes, en 

los asuntos públicos se honra a los mejores de acuerdo a sus méritos y no debido a la clase social a la que pertenece; 

si alguien puede hacer un beneficio a la ciudad, la pobreza no será un impedimento para ser honrado con 

responsabilidades públicas. 

 "Discurso de Pericles (siglo V a.C.) (Adaptación). Citado por Tucídides en su libro Historia de las guerras del Peloponeso. 

 

1. ¿Cuándo y por quién fue elaborada el texto anterior?  
a) Por el profesor Jirafales en 1992 

b) Discurso de Pericles en el Siglo V  a.C 

c) Tucídes en la guerra de las malvina 1762 

d) No lo podemos saber 

 

2. ¿Cómo describe el autor a la democracia ateniense? 
 

a) Como un ejemplo, por no depender el gobierno de pocos, sino de un número mayor. 
b) Como gobierno que envidia las leyes de otras ciudades. 

c) Un beneficio para esclavos 

d) Ninguna de las anteriores 

 

3. ¿Quién era Pericles? 

 

a) un gobernante de la ciudad 

b) Zanahoria y cebolla en vinagre blanco 

c) Un dios griego 

d) Un dios romano 

 



II. Lee y luego responde. 

Resumen del Imperio Romano 
 

 Poco a poco la pequeña ciudad estado comenzó a convertirse en un gran Imperio, por ello fue muy 

importante como fue gobernado Roma. 

 

Augusto uno de los gobernadores romanos no abusó de su inmenso poder, sino que lo ejerció en beneficio 

de Roma y del Imperio. Estableció una administración eficiente y honesta. Dividió el imperio en provincias 

senatoriales. Las primeras eran las provincias pacificadas que dependían del senado. Sus entradas 

ingresaban al erario administrativo por el senado. Augusto se reservó la administración de las provincias 

imperiales que eran las provincias fronterizas que requerían de guarniciones militares. Sus entradas 

ingresaban al físico, a cargo del emperador. 

En el Imperio de Augusto; los romanos siguieron ocupando una posición privilegiada. Augusto se 

opuso a la explotación de las provincias y contribuyó a su desarrollo material y cultural. Hizo construir 

caminos, canales de riego y acueductos. Hizo confeccionar un mapa del imperio y un censo de toda la 

población. 

Obras de ingeniería y arquitectura. Construcción De termas y basílicas. 

Para fines de diversión: anfiteatros, teatros, por ejemplo 5 estadios monumentales hacen el porte 

del coliseo de Roma, tumbas, monumentos, templos. 

 

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los imperios Romano y Griego?. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

2. Por qué en el primer texto dice que “Augusto uno de los gobernadores romanos no abusó de su 
inmenso poder,”. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


