
Colegio San Carlos de Aragón. 

                            Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

                            Tercero básico. 

 

“Aprendemos con excelencia en la confianza y el afecto” 

 

RETROALIMENTACIÓN GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3 

CIVILIZACIÓN GRIEGA 

“CIUDADES GRIEGAS” 
 

 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

 

Fecha de Inicio: de 2020            Fecha de Término:  de 2020 

 

Objetivo: Explicar con ejemplos concretos, como 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. 

 

Instrucciones: la siguiente guía contiene las respuestas de las guía de aprendizaje número 3 “Ciudades 

Griegas”. Debes comparar tus respuestas y corregir en caso de ser necesario. 

Actividad 1: responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Cuál es la diferencia de las antiguas polis y las actuales ciudades chilenas? 

Se espera que los estudiantes reconozcan como diferencias entre las antiguas polis y las actuales ciudades 
chilenas la ausencia de murallas defensivas, la presencia de vehículos motorizados, la construcción en 
altura, la aparición de nuevos espacios de sociabilidad como centros comerciales, restaurantes, entre otros. 

 

2.- ¿Por qué crees que los griegos construyeron grandes edificios públicos? 

Se espera que los estudiantes reconozcan que la construcción de grandes edificios públicos responde a la 
importancia que tuvo la vida pública y social para los antiguos habitantes de las polis y la necesidad de dar 
cabida a todos sus ciudadanos. 

 

Actividad 2: encuentra en la sopa de letras las palabras claves de esta guía de aprendizaje y coloréalas. 
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Actividad 3: une con una línea las imágenes que representen lo mismo (antigua Grecia y actualidad). 

            

 

      
 

 

    

  
 

Actividad 4: responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿En qué se diferencia esta casa griega con tu casa actual? Menciona al menos 2 características. 

Se espera que los/as estudiantes contrasten su casa actual con la información que entrega la guía de 
aprendizaje. (Respuesta de experiencia personal) 

 

2.- ¿Qué te parece que existan en las casas griegas espacios privados para hombres o mujeres? ¿Por qué? 

Se espera que el/la estudiante entregué su opinión referente a los espacios privados que tenían las casas 
griegas, utilizando argumentos. 

 

Actividad 5: lee la página 106 (desde “Las ciudades de la antigua Grecia”) y desarrolla las actividades de la 

página 107 del libro ministerial. 

 

 

 



Actividad 1. 

 

Actividad 2:  

Se espera que los estudiantes contesten que los campos de cultivos estaban en las cercanías de ríos o 
riachuelos y  no eran extensos, debido al espacio geográfico.  La mayoría de los agricultores, cultivaban 
cosechas que requerían menos terreno. 

 

Actividad 3: 

Se espera que los estudiantes respondan que existen lugares parecidos al Ágora en cuanto al mercado 
permanente, como por ejemplo: el Mercado Central o La Vega. Sin embargo, en estos lugares no se reúnen 
las personas para hablar o dialogar los problemas de la ciudad. 

 

Actividad 4:  

Se espera que los estudiantes respondan, por ejemplo, que las ciudades actuales y las antiguas se parecen 
en  la existencia de diferentes centros de reuniones y se diferencian en que las ciudades no están 
amuralladas. 
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