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Clase 15 
 

Clase 16 
 

Clase 17 
 

Conocer la civilización griega 
Ve el siguiente vídeo  

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

Ve el ppt “La civilización griega” 

Conocer la civilización Romana 
Ve el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U 

Ve el ppt “La civilización romana”  
 

Conocer como los griegos 
y los romanos satisfacían 

sus necesidades. 
Actividad libro 

Pág 96, 97, 98, 99 

Clase 18 
 

Conocer como los griegos y los 
romanos satisfacían sus necesidades. 

Actividad en el libro 
Pág 100, 101, 102, 103 

En la actividad de la pág 103, no se 
realiza 4 

El punto 3 se realiza junto al 
apoderado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cknXSvinhJo
https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U


La civilización Griega 
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Chile y Grecia: entre mar y 
cordillera

• Griegos y chilenos vivimos en lugares muy 
distintos, ellos al sur de Europa y nosotros 
al sur de América. Para la mayoría de 
nosotros su idioma y su alfabeto son 
completamente desconocidos, así como 
para los griegos lo es el español.
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Pese a estas diferencias, Grecia y Chile comparten algunas cosas. El 
número de habitantes es parecido: ellos son once millones y nosotros, 
dieciséis. Su sistema político es democrático, igual que el nuestro.

Además, el entorno natural es similar. En ambos países abundan las 
montañas, poseen una extensa costa y numerosas islas; algunas 
pequeñas y otras grandes, como Creta. En resumen, Grecia, igual que 
Chile, es un país montañoso que mira al mar. Nosotros, al océano 
Pacífico y ellos, al mar Mediterráneo.
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La 
civilización 
romana 
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Chile e Italia
En Chile tenemos la costumbre de celebrar grandes triunfos 
deportivos en lugares públicos como las plazas. En Santiago, por 
ejemplo, un punto de reunión es la plaza Italia. El nombre de esta 
plaza deriva de los italianos que emigraron a Chile, quienes 
ordenaron construir un monumento que recuerda sus orígenes y 
se encuentra situado en esta plaza.
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El monumento donado por el gobierno de Italia al gobierno de Chile, en 
1910, muestra un ángel con una antorcha acompañado de un león, el que 
representa la fuerza, el dominio y el poder. Cuando el león ruge todos 
callan.

Los italianos saben de esto, porque sus antepasados pertenecieron a la 
civilización romana, que durante la Antigüedad “rugió” en todo el 
Mediterráneo y más allá, continuando la tradición imperial inaugurada por 
Alejandro Magno, y un desarrollo cultural que se inició en las polis griegas.
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