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Presentación 

Guía de Trabajo 

N° 2

 

Esta guía ha sido elaborada para ayudarte a conocer distintos aspectos de la vida de 

griegos y romanos. 

 

Desarrollo 
 

1.   Elige algunos de los capítulos 5 al 10 de AprendoTV para 3° básico disponibles en los 

siguientes enlaces: 
 

Capítulo 5: https://link.curriculumnacional.cl/https://youtu.be/SPfrqDxZ8fk 

Capítulo 6: https://link.curriculumnacional.cl/https://youtu.be/wEmIAX_KeBE 

Capítulo 7: https://link.curriculumnacional.cl/https://youtu.be/4HyqeJVYWd4 

Capítulo 8: https://link.curriculumnacional.cl/https://youtu.be/9A0xi3mp3NU 
 

Capítulo 9: https://link.curriculumnacional.cl/https://youtu.be/0lhMLpmZ8Zk 
 

Capítulo 10: https://link.curriculumnacional.cl/https://youtu.be/nXrfJqv6Rk4 
 
 
 

2.   Ahora elige dos preguntas de las que se presentan a continuación, sobre aspectos 

de la vida de griegos y romanos de los que les interesaría saber más y respóndelas 

apoyado en tu Texto escolar y en la información entregada por los capítulos de 

AprendoTV que escogiste: 

• ¿Qué importancia t e n í a n  el  mar, las montañas y  los valles para los 

griegos y romanos? (Texto escolar, pp. 50, 54 – 57, 64 - 65). 

•  ¿Qué actividades económicas desarrollaron  los griegos y los romanos? 

(Texto escolar, pp. 58-61) 

• ¿Cuáles eran los principales a l imentos  de griegos y romanos?  (Texto 

escolar, p .  62 - 63) 

•   ¿Cómo se vestían griegos y romanos? (Texto escolar, p. 67, 68) 

•   ¿Cómo se comunicaban  y transportaban  entre las distintas ciudades? 

(Texto escolar, pp. 100-1) 

•   ¿Qué actividades y oficios tenían mujeres y hombres? (Texto escolar, p. 

70 - 71) 

•   ¿Cómo eran las ciudades griegas y romanas?  (Texto escolar, pp. 74,  

75) 

•   ¿Qué tipos de vivienda tenían griegos y romanos?  (Texto escolar, pp. 

72, 73) 

• ¿Qué actividades deportivas y artísticas eran propias de los griegos y/o 

de los romanos?  (Texto escolar, pp. 86 - 91) 

• ¿Cómo era la educación de los antiguos griegos y romanos?   (Texto 

escolar, p. 151) 

•   ¿Cómo  se organizaban  políticamente  los griegos?  (Texto escolar, p. 

158) 

• ¿Cómo   se   organizaban   políticamente   los   romanos?  (durante   la 

república) (Texto escolar, p. 160)
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3. Finalmente, responde a las preguntas escogidas elaborando un organizador gráfico 

como el siguiente, e ilustra con al menos un ejemplo cada una de las características de 

los griegos y/o romanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 


