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Instrucciones

➢ Lee atentamente desde tu celular o computador.

➢Escribe la fecha correspondiente a tu guía.

➢Escribe y desarrolla solo la actividad solicitada 
(encontrarás una   ).

➢Recuerda escribir con letra clara y legible.



Objetivo

Seleccionar un tema de interés 

con relación a la civilización griega o 

romana e inventar un cuento alusivo 

a algunos de los subtemas 

presentado.



¿Qué haremos hoy? 

A partir de la información 
presentada a través de 
mapas conceptuales, 
seleccionaremos un tema 
que nos interese e 
inventaremos un cuento 
sobre alguna de las 
civilizaciones estudiadas 
(griega o  romana). ¿

C
ó

m
o

 l
o
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o
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Leeremos guía de la semana.

Observaremos concentrados los mapas 
conceptuales y recordaremos contenido 

anterior.

Escribiremos un cuento, utilizando mapas 
conceptuales como resumen del 

contenido

Realizaré mi autoevaluación y enviaré a mi 
profesora fotos de mi actividad realizada.



3.       Economía:
• Agricultura
• Ganadería
• Comercio
Estaba relacionada con los 
recursos que  brindaba la 
naturaleza.

Civilización 
griega

Ubicada en 
la península 

Balcánica

1.     Religión eran:
• Politeístas. 
• Parecían seres 

humanos.
• Vivían en el Olimpo.
• Zeus, padre de  

todos los dioses.

Archipiélago 
formado por 

numerosas islas

Sociedad 
existían dos tipos 

de personas: 

1. Libres
Estaban los:

2.  No libres,    
eran los: 

Su clima era 
mediterráneo. 
En el norte del 
país inviernos 
lluviosos y 
veranos 
calurosos.

a)Ciudadanos
b) No 

ciudadanos:

Extranjeros

Esclavos

Las mujeres libres 
carecían de 

derechos políticos y 
estaban sometidas 

al varón. 

2.       Idioma:
Hablaban Griego

En su



Civilización
romana

Ubicada en 
la península 

Itálica

Posee 2 cordilleras: Los 
Alpes y Los Apeninos, 

además de llanuras y suaves 
colinas.

El clima era 
mediterráneo, 
escasas lluvias, 
inviernos 
suaves y 
veranos 
calurosos.

Sociedad era muy 
estratificada 

Existían hombres:

2.     Libres

1. No libres

Patricios 

Plebeyos

Esclavos

La  familia 
como base de 

la sociedad

En la familia su  
máxima 

autoridad era el 
hombre mas 

anciano.

1. Religión:
• Eran politeístas. 

Realizaban culto 
doméstico y público.

2.   Idioma:
Latino. Dio origen a 

nuevas lenguas.

3.   Economía:
• Agricultura
• Ganadería
• Comercio
Estaba relacionada con 
los recursos que  brindaba 
la naturaleza.

Su



Actividad

A partir de la observación de los mapas conceptuales donde se 
resumen los temas trabajados durante actividades anteriores de las 

civilizaciones de Grecia y Roma, te invitamos a:

❖ Crear un cuento  que relate aspectos de una de estas dos 
civilizaciones, seleccionando un tema tratado (por ejemplo, puedes 
inventar un cuento que trate de la ubicación, su sociedad, religión, 
etc.)  

❖ Este debe contener:

1. Título
2. Partes del cuento (Inicio, desarrollo y final)
3. Dibujo alusivo 



¿Cómo 
trabajé hoy?

Evalúa tu 
aprendizaje 
contestando 
oralmente de 
acuerdo a los 
indicadores.

HOY: Logrado Medianamente

logrado

Por lograr

1)Trabajé atenta/o y 

concentrada/o

2)Recordé contenido 

anterior  con apoyo de los 

mapas conceptuales.

3)Seleccioné un tema de 

mi interés e inventé un 

cuento.

4)Respeté formato 

solicitado para crear mi 

cuento:

• Título

• Partes del cuento (Inicio, 

Desarrollo y final)

• Dibujo

Pauta de autoevaluación



¡Recuerda!

1. Puedes comenzar a utilizar CLASSROOM y escribir en 
la clase asignada si tienes dudas, de Lunes a Viernes 
de 8.30 a 17.00 hrs.

2. Envía como archivo adjunto a la actividad 
correspondiente en Google CLASSROOM de lunes a 
viernes hasta las 17:00 hrs. una fotografía de la 
actividad para así entregarte los comentarios 
correspondientes hasta el martes 28 de julio. 
Si aun no puedes, envía tus consultas o evidencia  a       

los correos:  

Profecristina3b@Gmail.com
nroa@corp-lareina.cl

ealbornoz@corp-lareina.cl


