
CUADERNILLO de trabajos del BLOQUE 3 

 

Apellidos y nombre___________________________________________Aula/pueblo_________________ 

INDICACIONES IMPORTANTES SOBRE LOS TRABAJOS PRESENCIALES   

 Hay tres trabajos  o cuadernillos, uno por cada bloque y su entrega dentro de fechas es 

imprescindible para aprobar. Se valoran cada trabajo con 2 puntos. 

 Se recuerda que los trabajos deben elaborarse de forma personal y autónoma. 

 No olvide poner sus apellidos, su nombre y su localidad en cada uno de los trabajos. 

 Se puede entregar en mano al profesor o por email (profesorluisduran@yahoo.es) y puede realizarse 

a mano (bolígrafo azul o negro) o por medios mecánicos (ordenador / máquina) 
 

1. Señala con una X la respuesta correcta a las siguientes preguntas (0,7 puntos) 

1.1. ¿Quién escribió la Ilíada y la Odisea? 

a) Espartaco b) Homero c) Pericles d) Leónidas 

1.2. ¿Cuál era el nombre primitivo con el que se conocía a Grecia? 

a) Helios b) Hélade c) Heliosponto d) Macedonia 

1.3. A la Edad del Hierro en la Antigua Grecia se la conoce como época: 

a) Apoteósica b) Álgida c) Oscura d) Divina 

1.4. ¿Con qué nombre se conoce a las ciudades-estados, con gobiernos independientes? 

a) City b) Alfoz c) Peloponeso d) Polis 

1.5. ¿Quién era considerada como la diosa de Atenas? 

a) Atenea b) Minerva c) Nike d) Koré 

1.6. En la escultura griega, el ser humano era representado de una forma: 

a) Futurista 

b) Siempre vestida 

c) Ciclópea 

d) Idealizada 

1.7. En Roma se sucedieron tres regímenes políticos en un orden determinado. ¿Cuál?  

a) Monarquía, Imperio y República. 

b) República, Despotismo y Monarquía. 

c) Totalitarismo, Monarquía e Imperio 

d) Monarquía, República e Imperio 

1.8. Durante la República en Roma, el consejo de 300 ancianos, recibía el nombre de: 

a) Parlamento b) Cortes c) Congreso d) Senado 

1.9. ¿Dónde situó su capital el Imperio Romano de Oriente? 

a) Roma  

b) Constantinopla  

c) Atenas 

d) El Cairo 

1.10. Señala cómo es la distribución espacial de la población en el planeta. 

a) Regular b) Positiva c) Irregular d) Negativa 
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1.11. ¿Cómo denominamos las zonas de nuestro planeta donde hay asentamientos permanentes? 

a) Anecúneme b) Ecúmene c) Ciudades d) Pueblos 

1.12. ¿Cuál es el continente más poblado del mundo? 

a) Oceanía b) América c) Asia d) Europa. 

1.13. La salida de personas desde su lugar de origen a otro lugar se denomina: 

a) Éxodo rural b) Emigración c) Inmigración d) Integración 

1.14. La diferencia entre inmigraciones menos emigraciones se denomina: 

a) Saldo migratorio 

b) Crecimiento real 

c) Pirámide en urna 

d) Relación piramidal 

 

2. Señala con flechas el lugar de pertenencia de estos personajes: (0,1 puntos) 

  

Pericles.   

Constantino.                                                             Grecia.  

Cicerón.  

Aristóteles.                                                                Roma.  

Alejandro Magno.  

Plauto.                                                                        Macedonia.  

Homero.  

Filippo.  

3.  Explica en este espacio los periodos de la civilización griega (arcaido, clásico y helenístico) (0,2)  

  

  

  

 

 

 

  

  

  



  

4. ¿Cuáles fueron las aportaciones culturales en Roma? (0,1 puntos) 

  

     

 

5. Realiza un esquema con las diferentes etapas de la historia de Roma. (0,2 puntos) 

  

  

  

  

 

 

 

  

   

 

  

  

6. Investiga sobre Alejandro Magno y escribe una breve biografía  (0,2 puntos) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



7. Describe y explica esta pirámide de población  (0,25 puntos) 

 

 

 

 

 

8. Escribe en este mapa el nombre de las capitales de cada Comunidad Autónoma (0,25 puntos) 

 


