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Historia y Ciencias Sociales 

#NuestraGrecia! 
Unidad 1: #LegadoClásico 

 

Aventura de aprendizaje: Contrastar las distintas formas de gobierno del mundo antiguo con la democracia en 

Atenas, identificando las principales características de la Civilización Griega. 

 

Instrucciones:   

-Lea atenta y concentradamente las preguntas que aparecen en esta guía.  

-Responda las preguntas en esta guía.  

-Al momento de terminar, avise al profesor para la asignación de sus firmas. 

 

 

¡Vamos a ejercitar! 
 

0.- Terminar actividad clase anterior. 

1.- Mencione el nombre de las cinco clases que hemos tenido sobre la Unidad 1: #LegadoClasico. 

2.- De estas cinco clases, ¿Cuál ha sido su favorita? ¿Por qué? 

3.- ¿Cuál es la meta de aprendizajes de la clase actual? 

4.- Mencione el nombre de las cuatro Civilizaciones Mediterráneas, subrayando el nombre de la que estamos 

estudiando actualmente. 

4.- Con apoyo de la página 70 responda: ¿Qué es la democracia y dónde apareció por primera vez? 

5.- Al mismo tiempo en que los griegos inventaron la Democracia, inventaron también el ostracismo. Al respecto, 

con apoyo de la página 78 del libro de texto, responda: ¿Usted está a favor o en contra de la practica del 

ostracismo? ¿Por qué? 

6.- Según la ilustración de la página 80 del libro de texto, ¿Las mujeres y los esclavos podían participar de la 

Democracia? ¿Por qué? 

7.- Si usted pudiera elegir entre la Democracia griega (ateniense) o la Democracia chilena, ¿Cuál escogería? ¿Por 

qué? 

8.- Observe la ilustración de la página 80 y lea el recurso B de la página 83. Luego mencione tres diferencias 

entre la Democracia ateniense y las formas de gobierno de su rival Esparta. 

9.- ¿Cuál de los sistemas de gobierno cree usted es el mejor para conseguir la felicidad, tranquilidad y 

prosperidad de las personas? ¿El de Atenas o el de Esparta? ¿Por qué? Respalde su respuesta con tres 

argumentos. 

10.- Utilizando una hoja completa de su cuaderno, copie y complete la siguiente tabla de aprendizajes. 

 Atenas Esparta 

¿Existían Reyes?   

¿Cuál era el rol de las mujeres?   

¿Quiénes NO podían participar de las decisiones 

políticas? 

  

¿Cuál cree usted es el que más se parece a la 

sociedad chilena del 2022? ¿Por qué? 

  

 

 

 


