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Guía N°1  

Cuarto básico 

Nombre: Fecha: 

Curso: 4° A Unidad: Nivelación 

OA 6 

 

 

OA8 

 

 

 

 

 

OA10 

 

 

 

 

OA1 

 

 

 

 

 

OA 4 

 

 

 

OA 2 

 

Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando líneas de 

referencia y puntos cardinales. 

 

Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo, y 

dar ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas y 

de cómo las personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos. 

 

Reconocer algunos factores geográficos que influyeron en el desarrollo de 

las civilizaciones estudiadas (ubicación, relieve y clima, recursos naturales 

disponibles, importancia del mar Egeo y sus islas para Grecia, importancia 

del mar Mediterráneo para Roma, entre otros). 

 

Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega de la 

Antigüedad e identificar algunos elementos de su legado a sociedades y 

culturas del presente; entre ellos, la organización democrática, el desarrollo 

de la historia, el teatro como forma de expresión, el arte y la escultura, la 

arquitectura, la mitología, la geometría y la filosofía, la creación del alfabeto 

y los juegos olímpicos. 

 

Comparar modos de vida de la Antigüedad con el propio, considerando 

costumbres, trabajos y oficios, creencias, vestimentas y características de las 

ciudades, entre otros. 

 

Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización romana de la 

Antigüedad e identificar algunos elementos de su legado a sociedades y 

culturas del presente; entre ellos, el idioma, el derecho y las leyes, el arte y 

las obras arquitectónicas. 

Indicadores: - Identificar y ubicar las zonas climáticas y sus respectivos paisajes. 

- Reconocen características del medio geográfico de los antiguos griegos. 

- Identificar personajes griegos importantes. 

- Reconocer los gobiernos de Grecia antigua.  

- Identificar actividades griegas. 

- Identifican los principales productos que los romanos obtenían y/o 

elaboraban con los recursos de los cuales disponían. 

- Reconocen la importancia de la familia en la sociedad romana y sus 

ciudades estados y sistema de principales características 
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I. Ubica en el planisferio (mapa) los continentes siguiendo las indicaciones y completa 
las actividades que se señalan a continuación. 

 América (color rojo) 

 Oceanía (color amarillo) 

 África (color verde) 

 Europa (color celeste) 

 Asia (color naranja) 

 Antártida (color gris) 

 Dibuja la rosa de los vientos a la derecha del mapa y anota los puntos cardinales. 
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II. Pinta las zonas climáticas de la Tierra: de color rojo la zona ubicada entre los 
trópicos; de color verde, las zonas ubicadas entre los trópicos y los círculos 
polares; de color azul, las zonas ubicadas entre los círculos polares y los polos. 

 

 
III. Completa el mapa según las siguientes instrucciones: 

a. Ubica y pinta de color naranja la península de los Balcanes, de verde la 
península itálica, de celeste el mar mediterráneo y de café los Alpes y 
Apeninos. 

b. Ubica y anota dónde se encuentran el mar egeo, el mar Adriático, el mar 
jónico, el mar tirreno. 

c. Finalmente, ubica en el mapa las ciudades de Atenas y Roma. 
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IV. Lee las siguientes preguntas y selecciona la alternativa correcta. 
 
1.- Las actividades económicas que predomina o caracterizara al mundo griego fue: 
 

A) La agricultura 

B) El comercio 

C) La política 
 
 
2.- Era la zona donde se desarrollaban las funciones más importantes de la vida política y 
económica de la ciudad griega, de acuerdo a la descripción esta se encontraba ubicada 
en la zona denominada: 
 

A) La Acrópolis 
B) El Ágora 
C) La plaza 
 

3.- De acuerdo a la imagen, la vestimenta griega 
principalmente se componía de: 

 

A) Túnica y Capa 

B) Túnica y Pantalón 

C) Túnica y Casaca 
 
 

4.- La religión griega se caracteriza por estar constituida por:  

I.-Eran monoteístas debido a que tenían un solo Dios. 
II.- Ser politeísta ya que tenían varios Dioses. 
III.- Presentar Dioses con características humanas. 

 

A) I y II 

B) I y III 

C) II y III 
 

5.- Constituían todo un sistema explicativo del ser humano, la naturaleza del mundo, sus 
orígenes y significado de sus propios cultos y practicas rituales. En ella se encontramos a 
dioses, héroes, monstruos, y guerras. De acuerdo a la descripción esta hace alusión a: 

A) Mitos 

B) Religión 

C) Fábula 
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6.- Las principales expresiones artísticas que se desarrollaron en Grecia se manifestaron 
en diversos campos, como por ejemplo: 
I.- La matemática II.- 
La arquitectura III.- La 
cerámica 

A) I y II 

B) II y III 

C) I, II y III 
 

 
7.- En sus principales ciudades se organizaban eventos atléticos en honor de los dioses, 

sin embargo, los más importantes eran los que se celebraban en honor del dios Zeus en la 

ciudad sagrada de Olimpia, cada cuatro años durante el verano. Personas de todos los 

rincones del territorio griego asistían a ver las competencias. De acuerdo a la descripción 

esta hace alusión a una de las celebraciones que realizaban los griegos, este evento eran: 

A) El teatro 

B) Las olimpiadas 

C) El circo 
 

 
8.- De acuerdo a su ubicación geográfica, en Roma es posible apreciar un tipo de clima 
característico donde presenta una estación seca y calurosa en el periodo de verano y un 
invierno frío y con presencia de precipitación, aunque esta es la etapa del año más breve. 
De acuerdo a la descripción, el clima en Roma era de tipo: 
 

A) Tropical 

B) Desértico 

C) Templado 
 

8.- Los romanos fundaron centenares de ciudades, todas con una estructura similar, por 
ejemplo contaba con edificios públicos para la entretención del pueblo romano, ¿Cuál de las 
siguientes imágenes no corresponde a una edificación romana? 

   

A B C 
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9.- Tanto Roma como Grecia tenían la costumbre de incorporar 
en su alimentación la llamada dieta mediterránea. Esta incorporaba alimentos 
como: 
 

A) Pescado – Arroz  - Pan 

B) Pan – Uva  - Aceitunas 

C) Cerdo – Paltas - Maíz 
 

10.- En la actualidad existen varios idiomas que son herederos de la lengua que 
hablaban los romanos, entre ellos podemos encontrar, a excepción del: 
 

A) Ingles 

B) Español 

C) Francés 
 

11.- ¿Cuál de las siguientes imágenes representa las labores que realizaba un 

esclavo en Roma? 

 
A B C 

 

12.- Al reconocernos como herederos de Roma, hemos hecho uso de varias 
costumbres, uno es el sistema numérico, el número 30 se escribe de la siguiente 

manera: 

A) X 

B) XX 

C) XXX 
 

13.- Los deportes del Imperio Romano incluía el circo romano, actividad 
recreativa que en la actualidad se siguen practicando. Este se caracteriza por 
considerar: 

A) Luchas libres 

B) Carreras de caballo 

C) Representaciones teatrales 
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