
Actividad Historia.
Semana del 2 al 22 de 

Septiembre 2020.



1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al objetivo de la clase, para luego
tomar apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

Recuerda…



Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes respetando los
plazos y horarios de entrega, una fotografía o evidencia de que ésta
fue realizada con éxito y así entregarte la retroalimentación que
corresponde. Debes subirlo como archivo adjunto a la actividad
correspondiente en CLASSROOM o enviar esta evidencia (como
archivo adjunto) al correo de tu profesora.

No olvides…



Objetivo:
Reconocer aspectos de los modos de
vida de las civilizaciones estudiadas
(Grecia, Roma, Incas ,Mayas y
Aztecas) que persisten en las
sociedades americanas del presente.



Grecia y Roma forman parte de 
nuestro legado, con su 

arquitctura, arte, política y 
otros, al igual que nuestras 

porpias civilizaciones 
americanas…
—Profe Andrea, 2020.

“ “



Este objetivo lo trabajaremos en dos
ocasiones:

● La primera para contextualizar y recordar
qué legado nos dejó Grecia y Roma
reconociendo su modo de vida.

● La segunda para centrarnos en nuestra
sociedad actual y así valorar el legado de
estas civilizaciones, sumadas a nuestras
civilizaciones americanas (Incas, Mayas,
Aztecas) y reconocerlo en el presente.

Trabajo para este 
objetivo:



Recordando Grecia 
y Roma

01.
Modo de vida…



¿Por qué estudiamos Grecia y Roma?

Arte
-Grandes templos.
-Acueductos.
-Literatura.
-Pintura.

Historia
Son parte de las
primeras civilizaciones,
las cuales nos dejaron
un gran legado a toda
la humanidad.

Política
-Ciudadanía.
-Democracia.
-República.
-Leyes.
-Derecho.

Educación
-Matemática.
-Artes.
-Historia.
-Filosofía.
-Astronomía,
entre otros.



Modo de vida de Griegos y 
Romanos:

Grecia

Jupiter
It’s a gas giant and the 

biggest planet in our Solar 
System

Roma



Modo de vida…

● Se establecieron el “polis” 
(Ciudades-Estado)

● La sociedad se diferenciaba 
entre ciudadanos y no 
ciudadanos

● Crearon la Democracia.

● Eran amantes del deporte: 
crearon los juegos olimpicos.

● Crearon la República

● Fueron los primeros en 
establecer las leyes bajo un 
código de Derecho Romano

● Crearon los acueducto o 
alcantarillados

● Establecieron fronteras y un 
ejército permanente.

Grecia Roma



Dibuja en tu 
cuaderno el 
siguiente árbol y 
completalo con el 
legado principal de 
Grecia y Roma.

Actividad:

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZnJlZWhhbmREcmF3aW5nIiwiZHJhZ2dhYmxlcyI6W3siaWQiOiJkcmFnZ2FibGUwIiwidHlwZSI6Imljb24iLCJpY29uIjp7ImlkIjoiZGVmYXVsdC1jaXJjbGUifSwiY29sb3IiOiIjRDUxRDI4In1dLCJkcmFnZ2FibGVTaXplIjoxMi41NSwiZW1iZWRkYWJsZVVybCI6Imh0dHBzOi8vIiwiYW5zd2VycyI6W119pearId=magic-pear-shape-identifier


Responde en 
tu cuaderno:

1. ¿Por qué será importante estudiar a las 
civilizaciones de Grecia y Roma, si vivimos 

en América?

2. ¿Reconoces algún legado de Grecia y 
Roma en la actualidad? ¿Cuáles? Nombra 

al menos 3 y evidencialos.


