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Guía 8 para Terceros Básicos: 

¿Cómo se adaptaron los griegos y romanos? 
 

Objetivos de Aprendizaje: 
Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos (como 
griegos y romanos de la Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el 
desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres 
humanos. 

¿Qué Aprenderé? 

Comprenderás como estas civilizaciones se adaptaron a su entorno para 

desarrollarse a través de fichas temáticas. 

Atención Familia: 

- Si tiene el libro o un dispositivo para ver la guía o las páginas del libro, no es 

necesario imprimir. 

- Las instrucciones están en las dos primeras páginas de la guía. 

- Al final de la guía están las imágenes de las páginas del libro que utilizarás. 

- No se desarrollan las actividades del libro, pero leer y observar las fuentes 

históricas es de gran ayuda en el aprendizaje de los contenidos. 

- Enviar el esquema antes de la semana de evaluación para recibir retroalimentación, 

al correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com, con el nombre y curso del estudiante. 

Instrucciones 

1.  Leer sobre los siguientes temas y subrayar en el libro o impresión, las ideas 

principales. (puede también escribirlas brevemente en el cuaderno) 

Tema Páginas del libro 

¿Cómo se vestían y alimentaban? 98-99 
 

¿Cómo se transportaban y comunicaban? 
 

100-101 

Oficios y labores 
 

102 

2. Elaborar fichas temáticas. Puede utilizar las hojas de cuaderno, hojas de block o 

de oficio o el recurso que tenga en su hogar. Estas deben ser del porte de una hoja 

de cuaderno universitario aproximadamente. 
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3. Cada ficha tendrá una pregunta, dónde el estudiante deberá responder y 

comparar: ¿Cómo lo hacían los griegos y romanos? y ¿Cómo lo hacemos en 

nuestra familia? E incorporar dibujos o recortes de estas diferencias.  

4. Estructura de las fichas: Esta es una sugerencia de la organización, pueden 

cambiar la forma de la ficha o el orden, pero se debe mantener el contenido.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo Páginas del Libro 

 (No imprimir si tiene el libro o puede verlo en algún dispositivo) 

Si quiere obtener el libro digitalizado pinche aquí 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-18120.html 
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