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Guía de Refuerzo 

Asignatura: Historia, Geog. y Cs. Sociales Curso o nivel: 7° Básico 

Profesor o depto: Sandra Aedo Rivera                             Semana: 07 – 11  Sept. 2020 

Unidad Programática: 05 II Civilizaciones Clásicas: Grecia y Roma. Guía N°      22 

 TIEMPO 100 minutos. 
Título: REFUERZO DE APRENDIZAJES DE LA UNIDAD II: ANTIGÜEDAD CLÁSICA (Grecia y Roma). 

 Objetivos: OA 5 Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e 
intercambio…, OA 6 Analizar las principales características de la democracia en Atenas…., OA 7 Relacionar 
las principales características de la civilización romana con la extensión de su imperio…proceso de 
romanización y expansión del cristianismo. 

Inicio. El propósito de esta guía es retroalimentar los aspectos fundamentales de la Cultura Greco-
Latina. 

COMPRENSIÓN LECTORA.   Habilidad: CARACTERIZAR, extrayendo información explícita e 
implícita.                                                                                     (30 minutos) 
Lee el siguiente relato y responde la pregunta 1. 

El territorio en que vivieron los antiguos griegos estaba casi completamente rodeado por el mar; a pesar 
de eso, recibía pocas lluvias y tenía veranos muy cálidos.  El traslado de la población por el territorio,  
resultaba muy difícil, ya que abundaban las montañas, las cuales se caracterizaron por tener importantes 
alturas lo que dificultaba la comunicación entre los distintos poblados.  Entre las montañas surgen 
pequeños valles donde se ubicaba la población, ya que en ellos es posible obtener algunos recursos 
agrícolas y ganaderos. 

 
1.  Considerando el texto, ¿qué elemento del paisaje natural influyó para que los antiguos griegos 
buscaran adquirir mayor cantidad de productos agrícolas u otros, en distintas regiones que 
bordeaban el mar Mediterráneo? 
 
a) La abundancia de una vegetación de selvas. 
b) La existencia de muchas montañas. 
c) La presencia de valles cultivables. 
d) La existencia de grandes ríos. 
 
Lee el siguiente texto y responde la pregunta 2. 

A través del Mediterráneo los griegos antiguos lograron obtener grandes riquezas a partir del intercambio 
de productos con otros pueblos.  Entre los principales productos que pudieron obtener, se puede 
nombrar:  hierro, cobre, trigo, oro, etc. 

 
2.  ¿Por qué fue importante el Mar Mediterráneo para los antiguos griegos? 
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a) Les permitió vender los productos agrícolas que producían sus tierras. 
b) Los obligó a adoptar la cultura de otros pueblos. 
c)  Les ayudó  a realizar intercambios comerciales con otros pueblos. 
d) Les facilitó la construcción de caminos entre regiones. 
 
Lee los siguientes textos y responde la pregunta 3.  En ellos se describe como era la educación en 
Atenas y en Esparta. 

Texto 1.  La Educación en Atenas 

Los pequeños atenienses comenzaban su educación a los 7 años.  Los más ricos eran confiados a un 
pedagogo, un esclavo culto, encargado de acompañarles y de hacerles repetir las lecciones.  También 
recibían clases de canto y de música.  Los más pobres no tenían derecho de ir a la escuela; se quedaban en 
el campo cuidando el ganado. 

 

Texto 2.  La Educación en Esparta 

Desde los 7 años comenzaba la educación de los niños, eran apartados de sus familias y vivían en los 
cuarteles, en donde se les impartía una educación militar, donde la disciplina era o más importante y los 
programas de lucha, carreras y cantos de guerreros.  Su objetivo era convertirlos en soldados de infantería. 

 

3.  A partir de la lectura de los textos, ¿cuál es la principal diferencia entre la educación de los 
niños en Atenas y en Esparta? 

a) En ambas ciudades la educación de los niños se iniciaba a los 7 años. 
b) La educación se orientaba a formar artistas en las dos ciudades. 
c)  En Atenas se adecuaba para la vida política y en Esparta para la vida militar. 
d)  En Esparta se adecuaba a los niños y las niñas en los cuarteles. 
 
ARGUMENTA, lee y responde brevemente con letra manuscrita y buena ortografía.  

*En aquella época vivía un sabio llamado Jesús. Su conducta era buena y era reconocido por su 
virtud. Fueron numerosos los que, entre judíos y otras naciones, se convirtieron en sus discípulos. 
Pilatos lo condenó a ser crucificado. Más sus discípulos continuaron con sus enseñanzas. Contaron 
que se apareció tres días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por consiguiente, era quizá el 
Mesías del que los profetas han contado tantas maravillas. 

Flavio Josefa, Antigüedades Judaicas, XVIII, Siglo I. Obras Completas. Acervo Cultural Editores. 
Buenos Aires, 1961. 
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1.-¿En base a qué hecho, el autor del texto sostiene que Jesús era posiblemente el Mesías? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Los romanos fueron grandes constructores de carreteras. Cuando los romanos estaban en plena 
conquista de Italia, se construyó el primer camino romano que se conoce hasta la actualidad con el 
nombre de “Vía Apia”. 

Con posterioridad, comprendieron que era indispensable mantener unido su imperio y 
construyeron más de 7.600 kilómetros de caminos. Roma estaba conectada con cualquier rincón del 
Imperio y a ella llegaban productos de todas partes del mundo. 

2. ¿Con qué objetivo construyeron los romanos una extensa red de caminos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*No había agua corriente a domicilio, salvo algunos muy raros privilegiados; los acueductos 
alimentan las fuentes y los baños públicos. Hay pocos cristales, las ventanas se cierran con postigos 
frecuentemente articulados o con enrejados de piedra o de terracota. Pasar frío, o encerrarse en la 
oscuridad o en el estrecho ámbito de luz intensa de innumerables lámparas de aceite. No había 
chimeneas ni estufas. El calor del hogar donde chisporroteaba un gran fuego cuya humareda salía 
por un agujero del tejado era paradójicamente una de las dulzuras celebradas de la dura existencia 
rural, cuando las nieves cubrían los campos. Entonces, como ahora, había que estar abrigado, lo 
mismo en la calle que en casa, y la gente se metía en la cama vestida del todo. Sin embargo, como 
ahora, en el interior de las viviendas urbanas, hay braseros encendidos por todas partes. 

Airies, Philippe y George Duby, Historia de la vida privada.. Volumen 1, Ed. Taurus, Madrid 1991. 

3. ¿Qué función cumplían los acueductos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué sistema de iluminación artificial utilizaban? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ITEM I:  Habilidad.- LOCALIZAR.  En los siguientes mapas mudos, localice geográficamente los 
lugares señalados.                 (10 minutos) 

  Coloque el número según corresponda. 
   1.-  Mar Mediterráneo 
   2.-  Estrecho de Gibraltar 
   3.-   Península Ibérica 
   4.-   Mar Negro 
   5.-   Península de Anatolia 
   6.-   Península de los Apeninos 
   7.-   Península de los Balcanes 

 
 

 

 

 

 

La civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por tres 
espacios fundamentales: la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y 
Egeo y las costas occidentales de Asia Menor.           (10 minutos) 

1)    Mar Egeo                                                  
2)    Mar Jónico     
3)    Isla de Creta 
4)    Pen. del Peloponeso 
5)    Península de Ática 
6)    Asia Menor 
7)    Esparta 
8)    Atenas. 
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(10 minutos) 
                                                                            
-Ubica los siguientes lugares escribiendo el 
nombre donde corresponda: 

-Península Apeninos, Los Alpes, mar 
Tirreno, mar Adriático y  Mar Jónico  y 
señala las islas de Córcega, Cerdeña y 
Sicilia.  

-Con un punto negro señala la 
ciudad de Roma (escribe su 
nombre). 
 
 
 
 

 

  ITEM III.  COMPRENSIÓN DE LENGUAJE DISCIPLINARIO.-  Habilidad: EXPLICAR y ANALIZAR. 
Explique el significado de los siguientes conceptos claves:                (15 minutos) 

1) Ecúmene: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) República: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Democracia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4) Ciudad-Estado: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
5) Romanización: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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REFLEXIÓN:                                                (10 minutos) 

¿Explica cuál crees tú que es el propósito de esta guía? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿El hacer esta guía te ayudó a aclarar tus aprendizajes de esta unidad? Argumenta tus ideas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con 
una X en el casillero que corresponda.  

INDICADORES LO LOGRÉ POR LOGRAR 

Reconozco el legado de la cultura clásica o greco-romana y 
su expansión por las costas del mar Mediterráneo 

  

Analizo lo que leo en forma atenta y reflexiva.   

Comprendo el aporte jurídico que nos dejó el Derecho 
Romano. 

  

Localizo geográficamente el Mar Mediterráneo, mares que 
lo integran, Grecia e Italia, con sus especiales características. 

  

Explico e indago algunos conceptos claves que me ayudan a 
entender mejor estos procesos históricos. 

  

Realizo actividades con entusiasmo y motivación.  

 

 

Nota: Si puedes, envíalas mi correo institucional sandra.aedo@marygraham.cl . Recuerda que si 
no puedes imprimir debes realizar las actividades en tu cuaderno y las guías debes guardarlas 
ordenadamente en tu carpeta.  Pauta de Corrección: Se revisará el clases virtuales, ahora que 
todos tienen computador. 
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Autoevaluación. 


