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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales.  

Curso o nivel: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad Programática: 2 Guía N° 6 

Semana N° 19 Fecha: 06 de agosto de 2020. 

Título o tema: “El desarrollo de Griegos y romanos” 

1.- Introducción o inicio. 

Queridos niños y niñas recuerdan que en la guía anterior aprendiste sobre los aspectos cotidianos de 

las civilizaciones griega y romana, hoy conoceremos los desafíos que enfrentaron griegos y romanos 

para desarrollarse. La ruta de trabajo será: Activar conocimientos previos luego desarrollarás 

actividades simples usando tu texto de estudio, para luego finalizar con una actividad de 

autoevaluación que te entregará una visión de los aprendido y lo que debes reforzar. 

2.-Objetivo: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos (como griegos y 
romanos de la Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer 
las necesidades comunes a todos los seres humanos. 
Objetivo de clase: Conocer los desafíos que enfrentaron griegos y romanos parar su desarrollo. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas semanales aproximadamente. 

4.- Actividades:  
Actividad 1: (Tiempo 15 minutos) Para activar conocimientos previos, te invito a responder la pregunta 
observando la siguiente imagen. 

 
 
¿Qué oficio crees que tenían estos hombres 
en la antigua Grecia? Explica tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 

Actividad 2: (Tiempo 25 minutos) Te invito a leer y realizar las actividades de las páginas 104 y 105 de 
tu libro de asignatura. No olvides leer y responder concentrada. 

Actividad 3: (Tiempos 10 minutos) Leyendo las páginas 106 y 107 de tu texto realiza las siguientes actividades. 
1.- Encierra el concepto correspondiente: 

Descripción     

Ciudad independiente de Grecia Acrópolis  Ágora  Polis  

Ciudades de Grecia Atenas Roma Esparta  

Mercado permanente en el centro de la ciudad, además 
de ser un lugar de reunión y discusión. 

Polis Teatro Ágora  

Lugar más alto de la ciudad, donde se encontraban los 
templos en honor a los dioses. 

Ágora  Acrópolis Polis 

Espacio semi circular ubicado al aire libre, en el que se 
representaban obras teatrales en honor al Dioniso. 

Teatro Ágora Acrópolis 

 
2.-Reflexiona y responde en forma completa: ¿Cuál crees que fue el mayor desafío, para los griegos, en 
la construcción de lugares como el ágora, acrópolis y el teatro? ¿por qué? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 4: (Tiempos 10 minutos) Te invito a observar estas dos imágenes y anotar 1 diferencia y 1 semejanza. 
 

Ciudad actual  Polis Griega  

 

 

 

 

 

 

 

Semejanza (En que se parecen)  
 

Diferencia (Que tienen de distintas)  
 

 
Actividad 5: (Tiempos 10 minutos) Lee, observa con atención las páginas 108 y 109 de tu texto y 
responde en tu cuaderno las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6. 
Describe con tus palabras un lugar que te parezca interesante de la ciudad de Roma. 

Lugar Elegido Descripción 
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Actividad 6: (Tiempos 10 minutos) Observa la siguiente imagen. Ayúdate con la página 110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja que es y quienes usaban el Gineceo y Andrón en la vivienda griega. 

Lugar de la vivienda ¿Qué es? ¿Quiénes la usaban? 

Gineceo   

 

 

Andrón   

 

 

 

Actividad 7: (10 minutos) Lee la información de la página 111 y responde: a.- ¿En qué se parecen y en 
que se diferenciaban las viviendas de Grecia y Roma? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b.- Trabaja en tu cuaderno en la actividad N° 3 de la página 111 de tu texto. 

 

Actividad de Autoevaluación (10 minutos).- Marca con una X la columna que represente lo que has 

aprendido después de hacer esta guía. 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Indicadores 

 

Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado. 

Identifique los aspectos 
característicos de las ciudades 
griegas y romanas. 

   

Compare y diferencie características 
de las viviendas de griegas y 
romanas. 

   

Reconocí lugares característicos de 
una vivienda. 

   

Aprecie los adelantos que tuvieron 
las civilizaciones estudiadas. 

   

 
Te invito a revisar el siguiente link: https://youtu.be/e9c_3_pXKJY para consolidar lo aprendido. 

Recuerda que si tienes dudas puedes consultar a tus profesoras por medio de e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para finalizar te invito a colorear esta imagen de una poli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Próximo viernes 14 de agosto Evaluación 

formativa  

Te sugiero realizar las actividades de las 

páginas 114 a la 120 para que puedas 

estudiar. 
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Pauta de Corrección 
 

Actividad  Respuesta Esperada 

1 Se espera que los estudiantes sean capaces de identificar el oficio de los hombres 
griegos, que de acuerdo con la imagen serían arquitectos y artesanos. 
 

2 Se espera que los alumnos/as sean capaces de realizar las actividades de las páginas 
104 y 105 de su libro de asignatura. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.- Se espera que los estudiantes marquen el concepto correcto. 

Descripción     

Ciudad independiente de Grecia Acrópolis  Ágora  Polis  

Ciudades de Grecia Atenas Roma Esparta  

Mercado permanente en el centro de la 
ciudad, además de ser un lugar de reunión y 
discusión. 

Polis Teatro Ágora  

Lugar más alto de la ciudad, donde se 
encontraban los templos en honor a los 
dioses. 

Ágora  Acrópolis Polis 

Espacio semi circular ubicado al aire libre, en 
el que se representaban obras teatrales en 
honor al Dioniso. 

Teatro Ágora Acrópolis 

 
b.- Se espera que mencionen las características del terreno de Grecia y la falta de 
herramientas, transporte y materiales para la construcción. 
 

4 Se espera que los alumnos/as observen las dos imágenes y anoten 1 diferencia y 1 
semejanza. 
Diferencia: tipos de edificaciones. / Semejanza: Son lugares organizados para la vida de 
todas las personas. 
 

5 Se espera que los alumnos/as lean, observen con atención las páginas 108 y 109 de su 
texto y responde en tu cuaderno las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6; elijan un lugar, lo mencionen 
y lo describan. 
 

6 Se espera que los alumnos/as identifiquen que el GINECEO es el lugar de la casa griega 
donde se reunían las mujeres para descansar y conversar y que el ANDRÓN es el lugar de 
la casa griega donde se reunían los hombres para compartir. 
 

7 Se espera que los alumnos/as lean la página 11 de su texto e identifique las diferencias y 
semejanzas entre las viviendas griegas y romanas, fijándose en los lugares y sus usos. 

 


