
                      Nombre Unidad 3  : La antigua Grecia 

 

                                                      Guía de aprendizaje N ° 4 

 

Departamento Primer Ciclo Básico. 

Curso: 3 año C 

 Profesora: Laura Quiroga Roig.                      

                                                        Tiempo estimado: 80 minutos 

 

Objetivo: Identificar el entorno geográfico de la antigua Grecia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a evaluar cuando termines la guía Sí NO 

1 Realicé todas las actividades de esta guía.   

2 Trabajo de manera comprometida, rigurosa y responsable.   

3 Escuchamos respetuosamente las opiniones de nuestros compañeros y 
compañeras. 

  

4 Reconozco las características del relieve de Grecia   

5 Reconozco las características de las polis   



La vida en las ciudades griegas 

En Grecia, debido al territorio montañoso, la comunicación y el comercio terrestre eran difíciles de 

realizar. Por esto, muchas ciudades se fundaron cerca de las costas para facilitar la conexión a 

través del mar. 

Estas ciudades recibieron el nombre de polis, que eran ciudades-Estado independientes entre sí. 

Esto quiere decir que cada polis tenía sus propias leyes, ejércitos y gobernantes. 

Según los griegos, una ciudad debía estar al servicio de la comunidad y tener lugares de reunión, 

como plazas, templos, fuentes y centros de ocio. Observa la siguiente ilustración para conocer 

algunos de estos espacios 

                                                                             

 

 

 



Actividades 

Lee la siguiente afirmación y realiza las actividades. Explicar 

 

 

 a.- Subraya con azul el desafío del entorno geográfico habitado por los antiguos griegos; con rojo, 

las dificultades que implicó, y con verde, la solución que le dieron. 

b.- Explica con tus palabras cuál fue el desafío del entorno geográfico al que se enfrentaron los 

griegos y cómo lo solucionaron. 

 

 

 

2.- Lee las afirmaciones y haz ✓ un en aquellas que muestran las características de las polis o 

ciudades-Estado. Reconocer 

 

La mayoría de las polis se ubicaban cercanas al mar.  
 

 

Todas las polis tenían las mismas leyes, ejércitos y gobernantes.  
 

 

Las polis tenían muchos espacios para que sus habitantes se reunieran.  
 

 

La acrópolis se ubicaba en la parte más alta de la polis.  
 

 

En el ágora solo se tomaban las decisiones políticas.  
 

 

El puerto se utilizaba para recibir a comerciantes de otras polis y lugares lejanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La civilización griega surgió en un entorno geográfico de relieve montañoso; esto dificultó las comunicaciones y 

el comercio. Fundar ciudades cerca de las costas fue una solución a este desafío. 



Elige entre el ágora, el teatro o un templo griego y realiza una presentación siguiendo los pasos 

propuestos. Aplicar 

Investiga sobre la construcción seleccionada. 

Describe y expliquen la forma en que se utilizaba en la antigua Grecia. 

Piensa y describe qué espacio o construcción actual cumple la misma función. 

Prepara un afiche con la información y preséntalo al resto del curso. 


