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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Nombre:   
 

Curso: 8° A Fecha:  

Puntaje ideal: 40 puntos 

en total.  

Puntaje real: 

 

Calificación: 

 

Objetivos/Contenidos: 

Recordar (repasar) algunos contenidos trabajados el año pasado, especialmente Teorías del 

Poblamiento Americano, Culturas Clásicas (Grecia y Roma) y Edad Media (Cristianismo y 

Feudalismo). 

 

Instrucciones: 

La presente Evaluación Diagnóstica (que estuvo fijada para el día 18 de marzo) será 

respondida en los hogares. Si es posible, imprimir y pegar en el cuaderno, pues será 

evaluada el día lunes 30 de marzo, al retorno a clases. En caso contrario, enviar a 

cmardones@colegiodelvalle.cl. 

Para la resolución de la prueba l@s estudiantes pueden investigar en sus cuadernos del año 

pasado, libros y/o internet, además de las guías de contenidos entregadas en clases. 

Importante tener el cuaderno al día con las actividades. 

 

 

Para la presente evaluación fue llevado a cabo un repaso de las temáticas más relevantes 

trabajadas durante el año anterior y un cuestionario con los conceptos claves. Además, se 

entregó a los estudiantes guías de contenido con la información aquí evaluada.  

 

I. Ítem de alternativas. Lee atentamente cada enunciado, y encierra en un círculo 

aquella alternativa que consideres correcta. No se acepta uso de corrector ni 

borrones. (2 puntos cada una. 10 puntos ítem). 

 

1) Durante este período de la Historia de Grecia, se consolidó la democracia como 

sistema político:  

a) La Grecia Arcaica 

b) La Grecia Clásica 

c) El período Micénico 

d) El Imperio  

 

2) Magistratura romana cuya función principal fue la recaudación de impuestos: 

a) Cuestor 

b) Pretor 

c) Censor 

d) Tribunos  
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3) “Convencido de que su victoria se debía al poder de la nueva religión, decidió 

protegerla. Así, en el año 313, autorizó el cristianismo, terminó con las persecuciones 

y él mismo se convirtió”. El responsable de transformar el cristianismo en religión 

oficial, fue: 

a) Constantino 

b) Caracalla 

c) Teodosio 

d) Octavio 
  

4) “De rodillas ante su señor y con las manos cogidas, el subordinado le pedía ser 
recibido como vasallo, luego le juraba fidelidad y el pacto se sellaba con un beso. La 
fidelidad exigía ser su soldado, asistirle con su consejo, formar parte del tribunal del 
señor feudal, darle alojamiento cuando el señor visitara el feudo recibido, pagar 
rescate en caso de que cayera prisionero, etc.”. La descripción corresponde a: 
a) Cruzadas  

b) Homenaje 

c) Investidura 

d) Burdo feudal  

 

5) “Forma de gobierno, de economía y de sociedad que existió en Europa Occidental 
desde el siglo IX hasta fines del Medioevo. Este sistema rigió en los reinos del 
desmembrado Imperio Carolingio y también en Inglaterra y parte de España. La 
economía fue exclusivamente agraria y de subsistencia, es decir, para alimentar 
únicamente a los habitantes de cada localidad; y la mano de obra fue el campesinado 
sujeto a su amo y la tierra por lazos de servidumbre”. La descripción corresponde a: 
a)  Democracia 

b) Tiranía 

c) Feudalismo 

d) Oligarquía  

 

II. Ítem de completación. Rellena los espacios en blanco con la frase o palabra que 
otorgue coherencia al enunciado. (2 punto por espacio. 20 puntos ítem) 

 
a) _______________________ es el nombre de la ceremonia en la cual el señor, 
comprometiéndose a proteger y mantener su vasallo, le daba un ramillete de flores o un 
puñado de tierra con una espada o un cetro. Estos eran símbolos de la tierra y la autoridad 
que le entregaba, o sea, el feudo, de cuya posesión comenzaba a disfrutar desde ese 
momento el vasallo. 
b) El que recibía un feudo se convertía en _______________ del  señor que se lo otorgaba. 
Esta palabra quería decir hombre libre y guerrero pero subordinado a un señor por ser su 
soldado.  
c) ______________ es el período de la Historia de Grecia que comenzó a principios del siglo 
V a.C. y duró hasta mediados del siglo IV a.C. Dentro de esta época hubo dos períodos: Las 
guerras contra el Imperio Persa y el Siglo de Pericles. 
d) Una de las más notables originalidades de los helenos fue la organización de sus ciudades 
en verdaderos Estados, llamados _________________ y que, dentro de un territorio tan 
pequeño, cada una conservara plena independencia política y económica de las demás. Este 
sistema se debió tanto al relieve montañoso que dificultaba las comunicaciones como a la 
economía agraria de los valles que no requerían numerosa población trabajadora ni un fuerte 
régimen centralizado. 
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e) ________________ es el nombre de una magistratura romana durante la República, que 

sólo duraba 6 meses en su cargo. Era un magistrado de excepción, escogido o instituido por 

un Cónsul, con la aceptación del senado.  

f) _________________ es el período de la Historia de Grecia en el cual el sistema de gobierno 

evolucionó de la aristocracia a la oligarquía y más tarde a la tiranía. 

g) Los griegos se llamaban así mismos ______________ porque, según una leyenda, 
descendían de un personaje mitológico Helen. 
h) __________________ es el período de la Historia de Grecia en el cual se produce la 
invasión de los dorios. Esta etapa se denomina así por la ciudad de Micenas que fue uno de 
sus focos principales y corresponde a la época en que predominaron los aqueos. También en 
dicho período los eolios y jonios se establecieron en Grecia. 
i) Los griegos adoraban a muchos dioses, entre los que se encuentran: _________________ 
y __________________.  
 
 

III. Ítem de desarrollo. Responde las preguntas que se te presentan cuidando 
redacción, coherencia y ortografía. (5  puntos por respuesta. 10 puntos ítem). 

 

1) ¿Cuáles son, en tu opinión, los elementos más relevantes de la cultura clásica?, ¿Por 

qué? 

2) ¿Cómo era la democracia griega?, ¿Qué puntos tiene en común, y en qué se 

diferencia, de la democracia actual de nuestro país?  

 

 

 

 

  


