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Nombre: ____________________________________________. Curso: ______. Jornada: ______________ 

Las culturas de la antigüedad nos aportaron a la sociedad diferentes elementos como la democracia en Grecia, 

el derecho en Roma, las pirámides en Egipto en fin multitud de cosas que hoy utilizamos son heredadas de la 

antigüedad. Hoy vas a indagar y conocer acerca de la Mitología Griega.  

TEMA 1: LA CIVILIZACIÓN GRIEGA http://claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/greece-image-

spanish.html  

Mitología griega es todo el conjunto de 
mitos y leyendas que pertenecen a los 
antiguos griegos, en las que se habla de 
sus dioses y héroes son una muestra de 
cómo se constituyó la cosmogonía por las 
creencias de los antiguos griegos en 
relación con el universo y el hombre. Los 
distintos mitos griegos fueron elaborados 
para dar una explicación a los orígenes del 
mundo, de la vida y en simultáneo dar 
cuenta de las distintas aventuras de una 
considerable variedad de dioses, héroes y 
criaturas mitológicas. Lecturas tomadas 
de:  
 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len_8_b1_s4_est_0.pdf  
 

1.  Realiza las lecturas 1 (cultura griega, el mito de pandora, el origen de la mujer) y 2 (la mujer en la antigua 
Grecia  
 

Estudiantes que no poseen conectividad, o equipos para trabajar por Internet, no están 

obligados, a ver los vídeos, en los encuentros en aula se verán o cuando puedan. 

Trabajar con las lecturas. 

 

http://claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/greece-image-spanish.html
http://claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/greece-image-spanish.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len_8_b1_s4_est_0.pdf


COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL TERCER PERÍÓDO 2021 

GUÍA DE CIENCIAS SOCIALES 

Profesoras: Beatriz Soche, Adriana Barrera, Ofelia Garrote Silva 

 

2 
 

 
 
 
2. Una vez realizada la lectura compara y contesta las 
siguientes preguntas  
a. Escriba en la cabeza de la imagen las características de 
la mujer griega según la información dada en los dos textos. 
b. Escriba en el tronco las emociones o sentimientos que 
producían las mujeres en los hombres, según la información 
dada en los dos textos.  
c. Describa en los pies la forma en que se relacionaban el 
hombre y la mujer en Grecia, según la información dada en 
los dos textos.  
d. Escriba un título en los espacios asignados, a partir del 
tema que relaciona los dos textos.  
 
3. Copia en tu cuaderno o pégalo la organización de los dioses al igual que el cuadro de las características de 
los dioses.  

 
4. Observa el mapa de Europa, ya visto, y en el ubica la civilización griega y romana con sus respectivos 
límites y expansión de cada una de ellas.  
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La civilización griega fue aquella que surgió y se estableció en la zona oriental del mar Mediterráneo, 

extendiéndose por tres espacios fundamentales: la península de los Balcanes, las numerosas islas de los 

mares Jónico y Egeo, y las costas occidentales de Asia Menor (territorios actuales de Grecia y Turquía, varias 

islas como Creta, Chipre, Rodas, y Sicilia,) . Por sus condiciones geográficas la economía de los griegos se 

desarrollo de forma marítima, intercambiando mercancía como metales, carnes de ovejas y cabras, alfarería o 

el aceite de olivo, y el vino el cual sería una bebida que impactaría al mundo, muchas veces mediante la moneda 

de la dracma    

A diferencia de otras civilizaciones, la 

civilización griega no fue un imperio o una 

dinastía, si no que se organizó por medio de 

las polis, las cuales eran poblados que 

fueron evolucionando hasta formar diferentes 

ciudades, cuales tenían su propia legislación 

y organización interna. es decir, eran 

ciudades-estado algunas de las más 

importantes fueron Atenas y Esparta. Estas 

compartían ciertos rasgos culturales en 

común, como el habla del griego, la 

adoración a los dioses y la celebración de 

diferentes festividades. Por ello defendían su 

territorio de otros, como en las guerras 

Medicas en el 490 a.C. hasta el 478 a.C, 

donde se dio el enfrentamiento entre griegos 

y el Imperio Persa durante dos siglos, 

evitando que los persas controlaran y 

tuvieran el poder sobre Grecia, sin embargo después de la tercera guerra, Atenas y Esparta entrarían en 

conflicto lo cual desembocaría en la conocida guerra del Peloponeso    

Los griegos en Atenas (o eso se cree) crearon uno de los sistemas de gobierno más influyentes que luego sería 

usado en todo el mundo, La democracia o el gobierno del pueblo permitía a los hombres libres (que no eran 

todas las personas) tomar decisiones sobre diversos temas como la guerra y para ello existían 3 instituciones 

principales La Ekklesía, o asamblea que es el poder legislativo de la época. La Boule o consejo, que es el poder 

ejecutivo, Y La Dikasteria era los tribunales es decir la rama judicial de la antigua Atenas. 

 

De esa forma los griegos tenían diferentes clases sociales: Ciudadanos quienes poseían 

derechos políticos, por lo que podían votar y elegir cargos públicos, 

así como ser elegidos ellos mismos como tales. En las polis de 

Atenas se consideraba ciudadanos a los hijos de padre y madre 

atenienses. No ciudadanos quienes eran hombres y mujeres libres, 

pero carecían de derechos políticos y no podían ostentar cargos 

públicos. Las mujeres carecían de derechos políticos. Estaban 

sometidas al varón, ya fuese éste el padre o el marido, y sus 

movimientos estaban muy restringidos. Y finalmente los esclavos 

quienes estaban desprovistos de cualquier tipo de derechos, 

hombres y mujeres estaban privados su libertad y eran propiedad de los hombres libres 

o del Estado 
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Algo muy importante para los griegos fue la virtud, ya que, para ellos cultivarla era a forma para llegar a la 

perfección, en lo físico, en el conocimiento y en las artes, lo que haría que sus intereses no se centraran en el 

dinero o en la fama.  Desarrollando diferentes ramas de conocimiento como la filosofía con Sócrates, Platón, 

Aristóteles o Diotima de Manitea. Las artes literarias con Homero. Las matemáticas y la geometría, con 

Pitágoras, Hypatia de Alejandría, Euclides o en el poder político Con Alejandro magno o Aspasia de Mileto, 

quienes influirían en todo el mundo con sus conocimientos. 

Actividad 

5. Ubica y nombra en el mapa las diferentes polis de 

la civilización griega, no olvides colorear el mapa y 

poner los puntos cardinales   

 

6. Lee el mito de la caverna del Filósofo Platón, y has 

una reflexión sobre lo que entendiste de mínimo 2 

párrafos, lee las veces que sea necesario.  

 

 

 

 

 

7. Realiza un árbol genealógico de los principales 

dioses griegos y descríbelos brevemente.  

Esparta fue una polis caracterizada por su formación militar, sus ciudadanos los espartanos, eran formados 

desde los 12 años para combatir en las guerras, por ello todos los niños que nacieran le pertenecían al estado 

y debían ser fuertes, si alguno presentaba alguna discapacidad eran abandonados con las bestias, los sanos 

iniciaban una fuerte vida de entrenamiento, que los formaría física y mentalmente para estar al frente de la 

batalla.   

8. Intenta realizar la siguiente rutina básica de ejercicio espartano y escribe día a día como te sentiste después 

de hacer ejercicio. Recuerda no esforzar tu cuerpo más de lo necesario, solo realiza los ejercicios que tu cuerpo 

permita, puedes hacerlos con tu familia o amigos    

DIA EJERCICIO ¿Cómo te fue? 

L 2 series de 100 flexiones - 2 series de 150 sentadillas 
- 1 serie de 100 abdominales - 1 serie de 100 lumbares 

 

M 1 serie de 300 sentadillas - 1 serie de 150 zancadas - 
1 serie 100 flexiones - 3 series de 50 burpees 

 

M 1 serie de trote de 20 minutos - 2 series de 2 minutos 
de plancha - 1 serie de 50 flexiones diamante - 1 serie 
de 100 zancadas 

 

J 9 burpees- 12 flexiones - 15 sentadillas - 20 minutos 
de trote  

 

V 2 series de 100 abdominales - 7 sentadillas pistol - 9 
flexiones diamante - 1 serie de 100 flexiones  

 

 

9. Escoge un Mito griego (como el de medusa, la caja de pandora, etc.) resúmelo y has un dibujo 

representándolo.  

Puedes hallar el mito de la caverna en el siguiente 

link, recuerda que también puedes buscarlo por tu 

cuenta en otros medios  

https://www.webdianoia.com/platon/textos/

platon_caverna.htm 

 

https://www.webdianoia.com/platon/textos/platon_caverna.htm
https://www.webdianoia.com/platon/textos/platon_caverna.htm
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Una de las festividades más importantes para los Griegos fueron los juegos olímpicos en honor al dios Zeus 

en la polis de Olimpia  donde todos los pueblos griegos o helénicos como ellos se llamaban a sí mismos 

participaban, para demostrar sus virtudes en el deporte, ocurriendo un cese de las guerras para el viaje seguro 

de los atletas, donde quien ganara solo recibiría gloria y una corona de laurel enviada por los dioses, 

originalmente los deportes  practicados eran : las carreras a pie y en carro, el lanzamiento de disco, salto de 

longitud, lanzamiento de jabalina y las luchas    

 

10. Dibuja los deportes practicados en los juegos olímpicos de Grecia , además has una lista con los 

deportes que se han añadido a los juegos olímpicos, selecciona uno en el que gustaría participar y escribe por 

qué? 

11. ¿Revisemos Guerras del Peloponeso y Guerras Médicas? Causas, proceso, Batallas, personales y 

consecuencias. Observemos en el mapa 

 

TEMA 2: LA CIVILIZACIÓN ROMANA  

La civilización romana aparece en el mundo alrededor de 753 A.C, la cual se originó inicialmente la península 

itálica en el mar Mediterráneo. La cual fue fuertemente influenciada por diferentes polis griegas florecientes al 

alrededor Se cree que la civilización romana se originó en la leyenda de Rómulo y Remo la cual dice:   

Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas (hijo de Venus y de Anquises), habría fundado la 

ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Sobre esta ciudad 

latina reinaron muchos de sus descendientes hasta llegar a Numitor y a su 

hermano Amulio. Éste destronó a Numitor y, para que no pudiese tener 

descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija, Rea Silvia, a ser 

sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciese virgen. 

A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a los 

mellizos Rómulo y Remo. Cuando éstos nacieron y para salvarlos fueron 

arrojados al Tíber dentro de una canasta que encalló en la zona de las siete 

colinas situada cerca de la desembocadura del Tíber, en el mar. Una loba, llamada Luperca, se acercó a beber 

y les recogió y amamantó en su guarida del Monte Palatino hasta que, finalmente, les encontró y rescató un 

pastor cuya mujer los crió. Ya adultos, los mellizos repusieron a Numitor en el trono de Alba Longa y fundaron, 

como colonia de ésta, una ciudad en la ribera 

derecha del Tíber, en el lugar donde habían sido 

amamantados por la loba, para ser sus Reyes. 

Rómulo mató a Remo. Cerca de la 

desembocadura del río Tíber había siete colinas: 

los montes Aventino, Celio, Capitolio, Esquilino, 

Palatino, Quirinal y Viminal. Rómulo y Remo 

discutieron sobre el lugar en el que fundar la 

ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves, 

a la manera etrusca. Rómulo vio doce buitres 

volando sobre el Palatino y Remo sólo divisó seis 

en otra de las colinas. Entonces Rómulo, para 

delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con 

un arado en lo alto del monte Palatino y juró que 

mataría a quien osase traspasarlo. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano 

le mató y quedó como el único y primer Rey de Roma. 
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De esa forma Roma fue creciendo y cambiando y con ella también cambio múltiples veces su forma de 

gobierno. En un inicio era una Monarquía con la fundación de la ciudad de Roma donde se forman las primeras 

familias. En roma la familia era fundamental y funcionaba como una mini sociedad, donde el padre tenía el 

poder absoluto al punto que podía decidir el destino de sus miembros.    

Sin embargo, la monarquía no duraría mucho, ya que la tiranía del Rey Lucio Tarquino el Soberbio, haría que 

la nobleza lo destituyera y prohibiera el mandato de un rey, Formando así una república, evitando que todo el 

poder se concentrase en una sola persona. En este periodo se formó uno de los avances más importantes para 

la sociedad El derecho romano el cual era una especie de constitución que se encargó de recopilar y delimitar 

normas que facilitarían la convivencia de los ciudadanos romanos.  

Pero esto no Duro mucho ya que cuando Cesar Augusto tomo el poder formo un gobierno autócrata (el poder 

recaía en una sola persona) cuyas decisiones no estaban sujetas 

a leyes ni mecanismos que lo regulen. Expandiendo su imperio 

por Grecia, Asia menor, África, Hispania etc.  

La forma en la que Cesar Augusto logro crear ese imperio fue 

mediante el ejército romano, imponiendo el latín como lengua 

única y oficial y crear alianzas con diferentes sociedades, un 

ejemplo de ello es en Egipto con cleopatra. Tras crear este 

imperio la economía de la civilización romana se baso en las 

importaciones de diferentes bienes desde cereales, animales y 

joyas, de diferentes lugares a Roma ya que resultaba más barato 

que fabricarlas allí.  

 

ACTIVIDAD 

1. Ubica donde se originó la civilización romana y los territorios donde se extendió en el mapa, recuerda nombrar 

esos lugares, colorear y poner puntos cardinales  

 

2. Explica con tus palabras el dicho “Todos los 

caminos conducen a roma”  

3. Investiga cuales fueron los dioses de la civilización 

romana y descríbelos 

4. Describe los siguientes aportes de los romanos a la 

humanidad y traduce su nombre del latín al español  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebus                             Apartment                              arcus romanus                         Ductus                                Diurna 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL TERCER PERÍÓDO 2021 

GUÍA DE CIENCIAS SOCIALES 

Profesoras: Beatriz Soche, Adriana Barrera, Ofelia Garrote Silva 

 

7 
 

El Coliseo Romano es un impresionante anfiteatro construido en el siglo I en honor a la dinastía Flavia que era 

un grupo de emperadores, esta impresionante construcción era capaz de 

albergar a más de 50000 espectadores que acudían a este lugar para ver 

las luchas de gladiadores, bestias salvajes, batallas navales y algunas 

recreaciones de batallas, el coliseo fue fundamental para la visa social 

romana, ya que era un punto de reunión y entretenimiento para el pueblo  

5. Imagina como eran los espectáculos en el coliseo romano, has una 

historia sobre ello y dibújala  

6. Has un cuadro comparativo de similitudes y diferencias entre las 

Civilización Griega y Romana  

7. ¿Revisemos Guerras Púnicas? ¿Por Qué, cómo? ¿dónde?, ¿quiénes? ¿Cuándo>? ¿Consecuencias? 

8. Lucha de los romanos contra los cristianos 

 

TEMA 3: CULTURAS Y CIVILIZACIONES INDIGENAS EN AMERICA. 

La hipótesis tradicional sobre el poblamiento de América sostenía que un grupo humano, los clovis, cruzó el 

estrecho de Bering hace unos 12 mil años. Sin embargo, hoy tenemos evidencia de que hubo humanos antes 

en América. 

Durante el Último Máximo Glacial, la zona del estrecho no estaba sumergida bajo el agua. Esto permitió la 

formación de una suerte de puente que conectaba al continente asiático con el americano. 

Gracias a que en la zona del estrecho de Bering había tierra firme, se formó una región habitable que iba desde 

la cordillera Verkhoyansk en lo que hoy es Rusia hasta el río Mackenzie que hoy se encuentra en Canadá. Esta 

región, llamada Beringia, incluía también el territorio que hoy es Alaska. 

Revisa el siguiente enlace para ampliar información: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/20db16fe50044a2c9cbd4a8a5dc5a590  

1. Busca en un diccionario los términos de CIVILIZACIONES y CULTURAS INDIGENAS.  
2. Busca las diferentes teorías que existen sobre la llegada del hombre a América y dibújalas rutas sobre el 
croquis, no olvidar colocar los nombres.  

 
 

https://storymaps.arcgis.com/stories/20db16fe50044a2c9cbd4a8a5dc5a590
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3. Teniendo presente cada una de las teorías, cual crees 
que es la correcta, y cual propones diferente a las 
anteriores. Para poder responder ayúdate del siguiente 
video: https://youtu.be/oNpJSqZwGoE  
4. Después de la llegada del hombre al continente 
americano muchos grupos se organizaron de acuerdo con 
los espacios geográficos que les permitían una mayor 
estabilidad, es decir se convirtieron en grupos sedentarios, 
mientras que otros continuaron recorriendo el continente y 
no tuvieron un lugar fijo donde habitar es decir eran 
nómadas. Entre los grupos que establecieron un lugar para 
vivir y organizarse de forma cultural, social, política y 
económica, se destacan los mayas, aztecas, incas muiscas 
y grupos de norte América como la piel roja. En el siguiente 
croquis ubicar estos grupos indígenas y usar convenciones 
(cada uno de un color diferente) recuerde que todo se hace 
en el cuaderno, puede imprimir estos mapas y pegarlos. 
Este mapa lo puedes responder ayudándote del siguiente 
video. https://youtu.be/2Vn-B4Hn9z0.  CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS. 

 

AZTECAS: Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una de las principales 

civilizaciones precolombinas, junto con las culturas olmeca, tolteca y de 

teotihuacana. Alcanzaron su máxima expresión bajo la condición de imperio que 

perduró hasta 1521 d. C., tras el inicio de la guerra en contra de la conquista 

española. 

El origen del pueblo azteca es algo incierto, pero los vestigios de su tradición 

sugieren que fueron cazadores y recolectores en la meseta del norte de México 

antes de que llegarán a la región de Mesoamérica, alrededor del siglo XII d. C.  

El sistema de numeración. Desarrollaron un sistema vigesimal basado en el conteo de unidades de 20 

representadas mediante una serie de símbolos, como el punto, el rombo, la bandera, el sol y un costal de maíz. 

El calendario solar. Crearon un calendario llamado Xihuitl que se basaba en 365 días del ciclo solar, dividido en 

18 meses de 20 días cada uno y 5 días adicionales que destinaban a actividades ceremoniales para recibir al 

nuevo año. 

MAYAS: La cultura o civilización maya fue la desarrollada por 

uno de los más destacados pueblos mesoamericanos 

precolombinos, cuyos inicios se rastrean desde la Época 

Preclásica (2000 a.C. – 250 d. C.) del continente y sus últimos 

vestigios hasta la Época Posclásica (900-1527 d. C.), cuando 

se produjo la Conquista de América.  

Los mayas se desarrollaron en diversos aspectos, logrando 

el único sistema de escritura completo de toda la América 

precolombina, y dejando un legado importante en materia 

artística, arquitectónica, matemática, astronómica y 

ecológica. 

https://youtu.be/oNpJSqZwGoE
https://youtu.be/2Vn-B4Hn9z0
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Los pueblos mayas surgieron en el continente mesoamericano, considerado una de las seis cunas de la 

humanidad, y llegaron a expandirse a lo largo de un territorio que abarca, hoy en día, el sureste de México y el 

norte de Centroamérica: la totalidad de la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice, así como 

el occidente de Honduras y El Salvador. 

INCAS: La civilización incaica o civilización quechua fue una cultura 

precolombina suramericana que se ubicó en la región occidental del 

continente, a lo largo de la costa del pacífico y el altiplano andino. Fue 

una de las últimas culturas originarias en conservar su independencia 

durante la Conquista de América (el Imperio Incaico se extendió entre 

1438 y 1533).  

Se trató de una civilización muy desarrollada en labores agrícolas, de 

ingeniería y de tejido, cuya tradición cultural aún puede percibirse en 

los países de Ecuador, Perú y Bolivia. Numerosos rastros 

arquitectónicos permanecen en sus centros poblados más 

importantes, como las ruinas de Machu Picchu, Ollantaytambo y 

Písac, en Perú; y la lengua quechua forma parte de las supervivientes 

en distintas comunidades originarias suramericanas. 

Los incas fueron prolíficos edificadores, por lo que dejaron un legado arquitectónico, escultórico, cerámico y 

pictórico importante, a pesar de que mucho fue abandonado o derruido durante la conquista española. 

Sus enormes templos de mampostería dedicados al Sol y a sus numerosas deidades, sus sistemas de riego y 

de sembrado, así como la complejidad de su diseño urbano, evidencian una cultura con un elevado nivel de 

planificación y capacidad técnica, que conoció la metalurgia, la cerámica, la textilería y la orfebrería. 

 
5. Observa los siguientes videos: https://youtu.be/i4a7ukZxwSs  INCAS https://youtu.be/mrTzjGYHJxI MAYAS, 
https://youtu.be/Z7mscV0Q_Qs  AZTECAS https://youtu.be/dhsWNHkJi2w AZTECAS. Ahora llena con esa 
información los siguientes mapas conceptuales, uno por civilización: 
 

6. Busca información sobre los indígenas en la actualidad y explica lo más importante. 
https://youtu.be/IZE9q4Akly8 EN ESTE VIDEO HAY INFORMACION SOBRE LOS INDIGENAS EN LA 
ACTUALIDAD. 
 

7. Explique la diferencia entre ley, reglas y norma.  
 

https://youtu.be/i4a7ukZxwSs
https://youtu.be/mrTzjGYHJxI
https://youtu.be/Z7mscV0Q_Qs
https://youtu.be/IZE9q4Akly8

