
Fundación Educacional Club Hípico
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182.
“Escuela y Familia unida para formar y educar”.

MATERIAL DE ESTUDIO N°10 CIENCIAS SOCIALES 3° AÑOS 
(Semana del 01 al 05 de junio)

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.

Envía una foto de la actividad a: 
terceroa@colegioclubhipico.cl 
tercerob@colegioclubhipico.cl
terceroc@colegioclubhipico.cl
tercerod@colegioclubhipico.cl

Recuerda que puedes 
escribir las información 
en tu cuaderno sino 
puedes imprimir.
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El mundo occidental es 

heredero de la cultura 

griega, ya que en ella se 

desarrollaron elementos 

que son pilares de nuestro 

mundo.

Uno de estos elementos es 

la filosofía, cuyos 

principales exponentes 

fueron Sócrates, Platón y  

Aristóteles. 

La cultura griega

El Mediterráneo y Grecia.



Los griegos practicaron una 

religión politeísta y 

antropomórfica. 

Los dioses eran inmortales, 

eternamente jóvenes y se les 

atribuían las mismas 

costumbres de los mortales.

Residían en el Olimpo, donde 

Zeus reinaba sobre ellos.

El relato de sus vidas dio 

forma a la mitología griega. 

Los 

dioses griegos

El Mediterráneo y Grecia.



La particular geografía 

griega, con valles 

encerrados por cadenas 

montañosas y disposición 

natural de costa y bahías, 

permitió el desarrollo de 

ciudades-estados o polis.

Cada polis conservaba sus  

particularidades,  pero en 

conjunto todas 

compartían la misma 

cultura, religión e idioma.

Las Polis

El Mediterráneo y Grecia.



Los relatos de historiadores 

como Heródoto y Tucídides

nos entregaron los detalles 

de las luchas emprendidas 

por los griegos para defender 

su estilo de vida.

En este campo se destacaron 

los hoplitas, las luchas 

navales y los grandes héroes.

Eran los soldados de las ciudades-
estado de la antigua Grecia

Los heroicos hoplitas

El Mediterráneo y Grecia.



La arquitectura y los 

aportes de la ciencia son 

legados griegos  que 

siguen presentes en 

nuestra vida. Ejemplo de 

ello son los aportes de  

Pitágoras y Arquímides.

La cultura griega

El Mediterráneo y Grecia.



El desarrollo de las artes, en todas sus expresiones 

fue fundamental en la cultura griega. Otro legado 

que nos acompaña hasta nuestros días es el deporte, 

cuya expresión más característica era la realización 

de los Juegos Olímpicos.

Las artes y el 

deporte

El Mediterráneo y Grecia.



Investigación del mundo Griego 

•Organízate para hacer una investigación sobre un tema del mundo griego.
•Elige un tema para investigar, tales como:

DIOSES GRIEGOS – POLIS GRIEGAS – HÉROES GRIEGOS – JUEGOS 
OLÍMPICOS – ARQUITECTURA – ESCULTURA- VESTUARIO Y COMIDAS

•Elabora una presentación: puede ser una dramatización, una exposición de 
imágenes, un paleógrafo, PowerPoint, etc.

•Junto a un adulto acuerda qué aspectos concretos o qué preguntas intentarán
responder sobre el tema escogido (al menos 5). Es bueno hacer preguntas
generales (que apunten a temas amplios) y específicas (que apunten a aspectos
más concretos.)

•Busca información en diferentes tipos de fuentes: texto de estudio, manuales de 
Historia Universal, sitios de Internet. 



Criterios de evaluación para cada uno de los aspectos

 DESTACADO              *LOGRADO                  HAY QUE MEJORAR

PAUTA DE EVALUACIÓN 

Cumplimiento 

en el tema a 

investigar

Buena 

disposición, y 

organización 

durante el 

trabajo

Elaboran una 

presentación  

según las 

alternativas 

entregadas 

Buscan 

información en 

diferentes tipos 

de fuentes

Logran 

responder las 5 

preguntas 

sobre el tema 

escogido.

1

2

3

4

5

25 ptos. DESTACADO 15 ptos. LOGRADO 10 ptos. HAY QUE MEJORAR


