
 

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  

 

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°  

7 

Semana N° 21 Fecha: 20 de agosto de 2020. 

Título o tema: “Actividades cotidianas 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 como se divertían los griegos y romanos. 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 Priorizado: 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 acerca de diversiones y creencias de  griegos y romanos. 
 
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 las 
preguntas observando la siguiente imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-¿Qué crees que representa esta imagen?       

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

2.-¿Qué actividad están realizando y para qué? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Actividad 2: (Tiempo 25 minutos) Te invito a leer y realizar las actividades de las páginas 134 y 135 de 
tu libro de asignatura. No olvides leer y responder concentrada. (La actividad en grupo no se realiza). 
Con la información obtenida te invito a completar la siguiente tabla, con las actividades que realizaban. 

Personas Griegos  Romanos 

Niños y niñas  

 

 

Mujeres  

 

 

Hombres   

 

 

 
Actividad 3: (Tiempos 10 minutos) Leyendo las páginas 134 y 135 de tu texto realiza las siguientes actividades. 
Realiza una comparación de las actividades de griegos y romanos y las de uds. Y familia en este tiempo. 
Y concluye en que se parecen y en que se diferencian. No olvides poner los argumentos. 
 

Personas  Actividades pasadas  Actividades Actuales  Conclusiones  

Niños y niñas   
 
 
 
 

  

Mujeres  
 
 
 
 

  

Hombres   
 
 
 
 

  

 
Actividad 4: (Tiempos 10 minutos) Te invito a observar estas imágenes y a escribir lo que piensas o 
sabes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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Actividad 5: (10 minutos) Te invito a reflexionar sobre la información de la página 136/ 137 y a 
responder esta pregunta:  a.- ¿Qué creencias tienen? ¿por qué? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b.- Trabaja en tu cuaderno en la actividad N° 1 de la página 137 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. 

Indicadores 

 

Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado. 

Identifique los aspectos relacionados 
con la diversión de griegos y 
romanos. 

   

Compare actividades actuales y 
pasada. 

   

Reconocí aspectos de las creencias 
de griegos y romanos. 

   

Imagine que era un niño/a Griego o 
romano y describí un día de mi vida. 

   

 
Te invito a revisar el siguiente link: https://youtu.be/rObjlxx2MZQ para consolidar lo aprendido. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Te invito a investigar sobre el arte, deporte y 

teatro en Grecia y Roma, para próxima clase. 
Para finalizar te invito a colorear esta imagen de 

Zeus. 
 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
https://youtu.be/rObjlxx2MZQ
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Pauta de Corrección 
 

Actividad  Respuesta Esperada 

1 Se espera que los alumnos/as comenten con su familia acerca de la imagen y respondan 
fijándose en aspectos como vestimenta, actividad, público para identificar que es una 
actividad deportiva o de diversión. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas Griegos  Romanos 

Niños y niñas Se entretenían con juguetes, 
como caballos con ruedas, etc. 
Además de tener mascotas. 

Jugaban con juguetes de terracota 
y muñecas. Jugaban a la gallinita 
ciega, los dados y las bolitas. 

Mujeres Se centraba en el hogar, 
dependiente del padre y luego 
del marido. Se encargada de la 
organización y cuidado de hijos. 

Tuvo mayores grados de libertad, 
tuvo una vida social, participaba en 
banquetes y practicaba en oficios 
asociados a hombres. 

Hombres  Se entretenían jugando en 
reuniones sociales.  

Iban al coliseo a ver espectáculos 
de diversas magnitudes y tipos. 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas  Actividades pasadas  Actividades 
Actuales  

Conclusiones  

Niños y 
niñas. 

Jugaban juegos más de 
casa y con juguetes 
concretos. Tenían 
diversas mascotas. 

Jugar con consolas 
de video y 
computadoras, 

Los juegos han 
variado bastante y  
a aumentado jugar 
con mascotas. 

Mujeres Se dedicaban en su 
mayoría al cuidado de la 
casa e hijos. Participaban 
en algunos oficios de 
hombres. 

Trabajan fuera del 
hogar y distribuyen 
sus tiempos entre el 
hogar, los hijos y el 
trabajo. 

Han obtenido 
mayores grados de 
libertad tienen más 
derecho. 

Hombres  Su vida se enfocaba en 
divertirse y conversar 
junto a otros hombres de 
diversas edades.  
 

Distribuyen su 
tiempo entre las 
obligaciones del 
trabajo y las 
diversiones. Ahora 
se incluyen más la 
participación de 
mujeres. 

Los hombres al 
trabajar les queda 
menos tiempo para 
divertirse. Pero 
realizan juntos 
entre ellos 
incluyendo mujeres 
en los grupos, 

 

4 Se espera que sean capaces de relacionar la imagen con la mitología griega o romana y 
responder en base a lo que saben, ya sea por juegos u otra fuente, de las creencias 
griegas y romanas. 

5 Se espera que a partir de la actividad anterior puedan conversar acerca de lo que cada 
familia cree y el porque de esas creencias familiares.  

 


