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TERCER AÑO BÁSICO – GUÍA FORMATIVA N°4: UNIDAD II SOCIEDADES CLÁSICAS GRECIA Y ROMA   

 
¡Hola a todas y todos! 
 
Hemos llegado a nuestra última guía de trabajo del año, y como bien saben continuamos estudiando las antiguas 
civilizaciones de Grecia y Roma. 
En la guía anterior estudiamos las características de la economía de estas civilizaciones, es decir como accedían a 
los recursos naturales y los usaban o transformaban, e incluso comerciaban aquellos productos.  
 
En esta guía vamos a centrarnos en la habilidad de investigar algunas características de la vida cotidiana de estas 
dos civilizaciones, en donde nuestra principal fuente para extraer información será nuestro texto del estudiante, lo 
cual no quiere decir que será la única fuente. Sabemos que existen un sin fin de lugares para poder extraer 
información, pero mucho ¡CUIDADO!, tienen que preocuparse que esos lugares sean sitios confiables.  
 
 
Paso 1: En esta guía podrás seleccionar los temas que quieres investigar sobre estas dos grandes civilizaciones, 
por lo que el primer paso será escoger los tres temas que quieres investigar sobre Grecia y Roma, pinta el recuadro 
de los seleccionados: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de entrega: VIERNES 27 de NOVIEMBRE de 2020                      
Puntaje:  21 pts.  
Objetivo:  

OA3: Explicar, a través de 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. (PC N1) 
OA5: Investigar sobre algún tema de su interés con relación a las civilizaciones estudiadas (como los héroes, los dioses, las ciudades, las 
viviendas, la vestimenta, las herramientas tecnológicas y la esclavitud, entre otros) por medio de diferentes fuentes (libros, fuentes gráficas, TICs) 
y comunicar lo aprendido. (PC N2) 

Instrucciones: 
1. Deben leer la información contenida y las preguntas propuestas, para desarrollar las actividades. 
2. La entrega del presente documento completado debe realizarse hasta el viernes 27 de noviembre de 8:00 a 16:00 horas. 
3. Esta guía formará parte de la cuarta evaluación formativa del segundo semestre. 
4. Se responderán las preguntas, dudas o consultas en horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y recepcionaran guías a través del 

siguiente correo electrónico departamentohistoriapdv@gmail.com  
5. EL ASUNTO DEL CORREO DE ENTREGA DEBE INDICAR LO SIGUIENTE: GUÍA N°4 IIS – (NOMBRE DEL ESTUDIANTE) - CURSO. 
6. En el caso de no tener la posibilidad de imprimir la guía, se sugiere realizar solo las respuestas correctamente enumeradas en cuaderno 

de asignatura.  
7. Al momento de digitalizar o fotografiar las guías, favor realizarlo con buenas condiciones de iluminación y solo el entorno de la guía   

Religión y Dioses Deporte Ciudades y casas 

Escultura Arquitectura Vestuario 

Entretención Comidas Ejército y guerras 

mailto:departamentohistoriapdv@gmail.com
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Paso 2: Preguntas sobre los temas elegidos: A continuación, para cada tema que seleccionaste, propone preguntas 
que te gustaría responder para luego investigar la respuesta, por ejemplo, si escogiste “comidas” una pregunta 
sería ¿Cuáles eran los platos típicos de los antiguos griegos y de los antiguos romanos? 
 
Completa en la siguiente tabla tus temas elegidos y las preguntas que te surjan sobre aquellos temas que te gustaría 
responder, en la investigación al menos dos preguntas por cada tema. (6 pts.)   
 
 

Tema Preguntas sobre a investigar sobre el tema 

  

  

  

 
Paso 3 Investiga: 
 
Ya escogidos los temas y formulado tus preguntas, ahora debes investigar las características de aquellos temas 
que elegiste, y juntar toda la información que consideres necesaria para explicar la temática que elegiste y las 
preguntas que te formulaste en tu cuaderno. 
 
Un primer paso es usar el mismo libro de historia, en el hay muchísima información y estarán los tres temas que 
elegiste para investigar, entre la unidad 2 y 3.  
Si quieres investigar en otras fuentes te recomiendo iniciar con los siguientes videos, puedes buscar en ellos es 
probable que traten alguno o todos los temas que elegiste: 
 

Para la antigua Grecia: Para la antigua Roma: 
https://www.youtube.com/watch?v=cknXSvinhJo https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U 

https://www.youtube.com/watch?v=cknXSvinhJo
https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U
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Paso 4: Presentación de la información investigada:  
En el siguiente cuadro vuelve a anotar los tres temas que seleccionaste para investigar, junto con la información que lograste recabar de aquel tema para Grecia y Roma, en la última 
columna realiza un dibujo que haga alusión a algún punto de los temas que investigaste. (15 pts.)  
 

Temáticas escogidas Características Dibujo 
Grecia Roma 

    

    

    

 


