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“Aprendemos con excelencia en la confianza y el afecto” 

 

RETROALIMENTACIÓN CÁPSULA EDUCATIVA 

CIVILIZACIÓN GRIEGA 

“ESPARTA Y ATENAS” 
 

 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

 

Fecha de Inicio: 17 de agosto de 2020            Fecha de Término: 21 de agosto 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 que se esperan de las actividades presentes en la 

cápsula educativa sobre las polis de Esparta y Atenas. Recuerda que debes corregir en caso de ser 

necesario. 

Actividad 1: Completa el cuadro comparativo con tres características de cada polis vista en esta clase. 

 

POLIS DE ATENAS POLIS DE ESPARTA 

Se encuentra en la península del Ática Se ubica en la península del Peloponeso 

Debe su nombre a Palas Atenea Es una polis militarizada 

Nace la democracia Se valoraba mucho el trabajo de la mujer. 

Sólo los niños se educaban en el colegio Los niños recibían una educación militarizada 

Las mujeres se quedaban en el hogar aprendiendo 

las labores domésticas. 

La mayor virtud era la valentía. 

Es la cuna de las artes y las ciencias. Los niños que nacían con algún defecto eran 

lanzados a las fieras. 

 

Actividad 2: Completa las oraciones en el cuaderno. 

1.- En esta clase aprendí: se espera que los estudiantes respondan algo relacionado con la cápsula 

educativa de Atenas y Esparta. 

2.- Lo que más me llamó la atención fue: se espera que los estudiantes analicen y escriban qué fue lo que 

llamó su atención o lo que no sabían de estas dos polis. Ejemplo: “Lo que más me llamó la atención fue que 

arrojaran a los niños a las fieras”. 

Me costó un poquito: se espera que los/las estudiantes escriban lo que les costó entender o bien, lo que no 

quedó claro en esta clase. 

 

 

¡Muy buen 

trabajo! 


