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Guía de Inicio Unidad 2 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Terceros Básicos 
 

 
 

 

 

 

 

 

“Vida cotidiana en la antigüedad y legado de la civilización griega” 

Antes de comenzar describe cómo es el clima de la zona donde vives y nombra qué elementos 

geográficos (montañas, cerros, entre otros) encuentras en ella.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Sabías que… 

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. 

Pese a estas diferencias, Grecia y Chile comparten algunas cosas.  El número de habitantes 

es parecido: ellos son once millones y nosotros, casi dieciocho.  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. 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Curso: 3°A-B-C-D Fecha: 

Objetivos de Aprendizaje: 

  

Caracterizar el entorno geográfico de las civilizaciones estudiadas, utilizando vocabulario geográfico 

adecuado (continente, valle, montaña, océano, río, archipiélago, mares, península, ciudad, construcciones y 

monumentos, entre otros)  (OA 9) 

Reconocer algunos factores geográficos que influyeron en el desarrollo de las civilizaciones estudiadas 

(ubicación, relieve y clima, recursos naturales disponibles, importancia del mar Egeo y sus islas para Grecia 

e importancia del mar Mediterráneo para Roma, entre otros)  (OA 10) 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21074.html
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Observa el siguiente link que te mostrará la ubicación geográfica de Grecia.   

https://www.youtube.com/watch?v=Hbg0eZNuhzo 

 

Actividad 1 

Observa el siguiente mapa y luego completa la ficha geográfica sobre Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

A continuación te presentamos un mapa de Grecia, con ayuda de un atlas, rellena con 

plasticina el mapa.  Si no tienes plasticina lo puedes colorear con témpera, lápices de 

colores, lápices de cera o los que tengas en casa.  

Cuando lo termines, pégalo en tu cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hbg0eZNuhzo
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