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GUÍA DE APRENDIZAJE N°12 CIENCIAS SOCIALES 3° AÑOS  

 

Nombre: ____________________Curso:________ Fecha:(Semana del 22 al 26 de junio) 

Profesora: Ximena Caro  
Correo electrónico: Ximena.caro@colegioclubhipico.cl 

Objetivo de aprendizaje: OA5 Investigar sobre algún tema de su interés con relación a las 

civilizaciones estudiadas (como los héroes, los dioses, las ciudades, las viviendas, la 

vestimenta, las herramientas tecnológicas y la esclavitud, entre otros) por medio de 

diferentes fuentes (libros, fuentes gráficas, TICs) y comunicar lo aprendido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordando el contenido………..!!          

 

 

1. Te invitamos a observar el siguiente video (serie) para tener una mayor 
información sobre el tema. Haz click en el siguiente link. 

           

https://www.youtube.com/watch?v=PVFXh1G_cRE 

 

 "Pericles", el cual es conocido por su labor como participante y forjador del proceso 
político llamado democracia y que hizo de la polis ateniense, durante su reinado, una 
de las más poderosas y referente cultural de toda la Magna Grecia.” 

Una vez finalizadas las actividades   

envía fotos de lo realizado  

 

¿A dónde? 
Al correo del curso al que perteneces 

terceroa@colegioclubhipico.cl  
tercerob@colegioclubhipico.cl 
terceroc@colegioclubhipico.cl 
tercerod@colegioclubhipico.cl 

 
Plazo:  26/06/2020 

La cultura griega  

El mundo occidental es heredero de la cultura 

griega, ya que en ella se día formación  de 

ciudades-estado o polis independientes. 

Cada polis conservaba su autonomía, pero en 

conjunto compartían la misma cultura, religión e 

idioma. Desarrollaron elementos que son pilares 

de nuestro mundo. Cada una de estas polis se 

formó a partir de las aldeas de agricultores, que 

poco a poco se transformaron en ciudades. La 

polis era un estado independiente, con su propio 

gobierno, propias leyes, recursos y ejército 

propio.  
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2.- Lee el siguiente texto y realiza una actividad de análisis. 

 

 

 

Ya analizaste el texto, responde las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué significa la palabra democracia? 

2. ¿Quiénes podían efectuar el concepto de democracia? 

3. Mencione quiénes podían efectuar su derecho a democracia. 
4. ¿Qué beneficios trajo para la antigua Grecia Democracia? 

 

3.- En un papelógrafo realiza una presentación con preguntas y respuestas según tu 
análisis (puedes utilizar papelógrafo o realizar tu propio papelógrafo con hojas de 
cuaderno). 



 

 

4.- Investiga sobre la Democracia actual, coméntala con un adulto de tu familia y 

realiza una comparación breve entre Democracia Ateniense y la actual. 

Democracia Ateniense Democracia actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar: 

5.-De acuerdo a tu análisis, realiza un debate y/o conversación  con lo que 

aprenderás de la democracia ateniense y lo que los adultos de tu familia saben de la 

democracia actual. 

                                                                    

Autoevaluó mi trabajo…….. 

  

 

  

 

 

 

 

 

…….. 

 

 

Trabaje de forma ordenada y organizada                            

  

Demuestro interés en aprender el contenido de esta guía              

Puedo explicar que es la Democracia                                             

Te costo realizar esta actividad                                 


