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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°  

8 

Semana N° 22 Fecha: 27 de agosto de 2020. 

Título o tema: “Elementos de la vida 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 OA2: 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a.  ¿Dónde se realizaban este tipo de 

actividades?  

 

 

b. ¿Cuál era el propósito de estas 

actividades? 
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Actividad 2: (Tiempo 25 minutos) Te invito a leer y realizar las actividades de las páginas 138 y 139 de 
tu libro de asignatura. No olvides leer y responder concentrada.  

Actividad 3: (Tiempos 20 minutos) Leyendo las páginas 140 y 141 de tu texto realiza las siguientes actividades. 
Realiza una tabla de comparación entre los juegos Olímpicos de la antigua de la Grecia y los actuales. 
argumentos. 
 

Criterios  Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Juegos Olímpicos en la actualidad. 

Inauguración    
 
 

Deporte más 
importante. 

  
 
 

Sanción por 
trampas. 

  
 
 

Galardones  
 

  

Lugar de 
ejecución y 
tiempo. 

  

Sentido  
 

  

 
Actividad 4: (Tiempos 10 minutos) Usando la información de las páginas 142 y 143 pinten de color 
amarillo las características del teatro romano y de azul las del teatro griego. Si la característica 
corresponde a los dos, colorea de color verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actividad 5: (10 minutos) Completa las siguientes oraciones. Usa la información de la página 142. 
 
a.- En Grecia el teatro fue creado para ________________ al dios ______________. 
b.- Los __________________ adoptaron y siguieron la línea de los ________________, para luego 
incorporar __________________________________. 
c.- algunos autores de teatro griego fueron _______________________________________________. 
 

Tuvo un carácter 

religioso. 

Las primeras 

obras fueron 

traducciones de 

obras griegas. 

La comedia 

abordo temas 

cotidianos . 

Solo podían 

actuar hombres. 

La tragedia 

abordaba temas 

mitológicos. 

Se cultivo la 

tragedia y la 

comedia. 

Los actores 

usaban máscaras. 

La comedia era 

contada de forma 

divertida. 

Durante la obra 

era acompañada 

por un coro. 

La tragedia narraba historias sobre 

las dificultades de la vida. 

Abordo temas 

políticos. 



 

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 6: (15 minutos) A partir de la información sobre el arte griego y romano, te invito a comentar 
y responder las siguientes preguntas: 

 

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. 

Comprendí la importancia del arte 
para griegos y romanos. 

   

Compare y diferencie los juegos 
Olímpicos de la antigua Grecia y los 
actuales. 

   

Identifique las características del 
teatro griego y romano. 

   

Aprendí sobre la importancia del 
deporte, el arte y el teatro para 
griegos y romanos. 

   

 
Te invito a revisar el siguiente link: para consolidar lo aprendido. Recuerda que si tienes dudas puedes 

consultar a tus profesoras por medio de e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 

 

a.- ¿Qué entiendes cuando hablan de arte? 

 

b.-¿En qué se parecen la pintura, la escultura y la arquitectura? 

 

c.- ¿Qué elemento era el más influyente en el arte de los griegos y romanos? 

 

d.- Da un ejemplo de alguna obra de arte griega o romana? 

 

Te invito a desarrollar las 

actividades de las páginas 146 

a la 149 de tu texto de estudio 

y a colorear esta imagen de la 

diosa Atenea. 

 

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

Actividad  Respuesta Esperada 

1 a.- El Coliseo Romano 
b.- El propósito era divertir a los romanos por medio de diferentes actividades. 

2 
 

Se espera que los alumnos, desarrollen en forma escrita las actividades de las páginas 
138 y 139 del texto de estudio. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios  Juegos Olímpicos de la antigua 
Grecia. 

Juegos Olímpicos en la actualidad. 

Inauguración  Se hacía ofrenda a Zeus, 
sacrificando animales. 

Se prende la antorcha olímpica. 

Deporte más 
importante. 

El pentalón. El atletismo. 
 

Sanción por 
trampas. 

Eran azotados.  La expulsión, suspensión o 
prohibición de practicar el 
deporte a nivel competitivo. 

Galardones  
 

Corona olímpica de ramas y 
hojas de olivos. 

Medallas (oro, plata, bronce) 

Lugar de 
ejecución y 
tiempo. 

Ciudad de Olimpia en  Grecia, 
cada 4 años. 

En diferentes ciudades del mundo 
cada 4 años. 

Sentido  
 

Religioso, dar honores a los 
dioses griegos. 

Deportivo. Validar la importancia 
del deporte competitivo. 

 

4 Teatro Romano: 1.- Primeras obras traducidas desde las obras griegas, 2.- La tragedia abordaba temas 
mitológicos. 3.- La comedia aborda temas cotidianos. 
Teatro Griego, La comedia era contada de forma divertida. 2.- Solo podían actuar hombres. 3.- Los actores 
usaban máscaras. 4.- Abordo temas políticos. 5.- La tragedia narraba historias sobre las dificultades de la 
vida. 6.- Las obras eran acompañadas por un coro. 
Ambos teatros: 1.- Carácter religioso. 2.- Se cultivo la tragedia y la comedia. 
 

5 a.- En Grecia el teatro fue creado para HONRAR  al dios BACO. 
b.- Los ROMANOS adoptaron y siguieron la línea de los GRIEGOS , para luego incorporar TEMAS PROIOS DE 
SU HISOTORIA. 
c.- Algunos autores de teatro griego fueron ESQUILO, SÓFOCLES, EURÍPIDES, ARISTÓFANES. 
 

6 

 

a.- ¿Qué entiendes cuando hablan de arte? Opinión personal. 

b.-¿En qué se parecen la pintura, la escultura y la arquitectura? Que son representaciones artísticas que 
utilizan diferentes materiales para mostrar distintos elementos de la vida de una civilización. 

c.- ¿Qué elemento era el más influyente en el arte de los griegos y romanos? 
Los ideales de belleza, el cuerpo humano. 
d.- Da un ejemplo de alguna obra de arte griega o romana? 
Búsqueda personal, pudiendo ser una obra de arquitectura, pintura o una escultura. 

 


