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1. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Al igual que en la democracia ateniense, la democracia chilena actual es de
participación directa y se basa en la igualdad.

Al igual que en la democracia ateniense, la democracia chilena actual establece
derechos y deberes para todos los ciudadanos.

Al igual que en la democracia ateniense, la democracia chilena actual no considera a
los menores de edad como ciudadanos.

Al igual que en la democracia ateniense, en la democracia chilena actual el gobierno es
capaz de actuar de manera independiente sin restricciones externas.

Evaluación formativa N°5
En esta instancia se realizará la quinta evaluación formativa la cual corresponde a la realización 
de un cuestionario a través de la plataforma de Classroom la cual encontrarás en la carpeta de 
Evaluaciones formativas con el nombre de “Evaluación formativa N°5” sobre los contenidos 
revisados en las guías 26, 10, 12 y 16. En esta oportunidad si tendremos clases para reforzar 
estos contenidos antes de su realización. Tendrás tiempo de realizar este cuestionario desde el 
lunes 19 de octubre hasta el viernes 23 de octubre. Cualquier duda que tengas me escribes un 
correo hasta el jueves 22 de octubre. 
*Obligatorio

En relación a la democracia ateniense y a la democracia chilena actual, ¿Cuál
de las siguientes afirmaciones son verdaderas? *
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2. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Era el encargado de brindar recursos y ayuda a las legiones romanas.

Era la entidad que debía organizar y administrar algunos núcleos urbanos del Imperio
romano.

Era la institución que controlaba la política exterior y finanzas del Imperio romano.

Era la organización conformada por la plebe, y que se encargaba de solucionar
conflictos entre vecinos.

3. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Ostracismo

Plutocracia

Monarquía

Tortura

"Debido a que el Estado y toda su administración es una entidad compleja y
muy extensa, está alejado de la satisfacción de las necesidades más
elementales de los gobernados, por lo que se requirió de un organismo
administrativo y juridico más próximo que estuviera en contacto con los
problemas locales, en condiciones adecuadas para antender debidamente
todos aquellos conflictos que son resultado de la convivencia entre vecinos
o habitantes de una población. Este organismo adminsitrativo y juridico es
precisamente el municipo". ¿Qué función realizaba el municipio romano? *

"Castigo ejemplificador que consistía en desterrar por diez años a cualquier
sospechoso de atentar contra el orden democrático" Este castigo recibía el
nombre de: *
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4. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Derecho de legítima defensa.

Igualdad ante la ley

Los reyes estaban por sobre el ciudadano

5. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Igualitaria

Representativa

Desigual

Hegemónica

6. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Democracia ejercida por Atenas donde todos los ciudadanos eran representados por
poderes.

Democracia ejercida por Atenas donde todos los ciudadanos participaban en la
Asamblea

Democracia ejercida por Roma donde todos los ciudadanos eran representados por
poderes.

Democracia ejercida por Esparta donde todos los ciudadanos participaban en la
Asamblea

Una de las características y principio en el cual se basa un sistema
democrático es el principio de Isonomia el cual hace referencia a:

Una de las grandes diferencias entre la democracia ateniense y la actual
radica en que Atenas poseía una democracia directa, mientras que Chile
posee una democracia: *

Cuando hablamos de democracia directa nos referimos a la: *
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7. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Los hombres atenienses y extranjeros.

Las mujeres, extranjeros y esclavos

Las mujeres menores de edad

Extranjeros, hombres y mujeres menores de 25 años

8. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Dividir la población en clases sociales.

Las obligaciones militares quedaban en manos de las personas con mas dinero.

La riqueza o el dinero de las personas dependía su grado de participación en la política.

Liberó a la población más pobre del pago de impuesto.

9. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Dar hegemonía a las leyes las cuales ahora estaban escritas.

Dar hegemonía a las leyes las cuales se traspasaban por la costumbre y se iban
modificando.

Dar hegemonía a las leyes las cuales ahora estaban escritas lo que permitió juzgar más
duramente a los plebeyos.

Entregaba derechos a los patricios los cuales no tenían los plebeyos.

La democracia ateniense era directa, ya que la gran mayoría de la población
quedaba excluida de la ciudadanía. ¿Quiénes no podían ser ciudadanos en
Atenas? *

Solón quien fue un legislador importante en Atenas creó un nuevo sistema
político el cual recibió el nombre de Plutocracia el cual postulaba que: *

La ley de las doce tablas fue el resultado para disminuir la tensión entre la
lucha de patricios y plebeyos. Estas leyes son reconocidas por: *
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