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 San Fernando                                                   “Hacer ciudadanía implica visualizar los tiempos complejos como desafíos equiva- 
                                                                          Lentes a instancias de reencuentro y crecimiento personal y colectivo”. 
                                                                          El departamento de Historia del San Fdo. College reafirma su compromiso con 
                                                                          Sus estudiantes, apoderados y toda la comunidad. 

Prof. Sr(a): Genoveva Bravo Riquelme  

 
3° BÁSICO GUÍA N°22 HISTORIA: legado de griegos y romanos 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

3° Básico 07 septiembre   

Contenidos 
Educación, Lenguaje, Grandes pensadores y 

Organización política 
 

Habilidades 
 

Historia OA 3: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos, como griegos y romanos de 

la Antigüedad nos han legado un universo cultural a la sociedad actual. 

             LA EDUCACIÓN EN LA ANTIGUA GRECIA Y LA ANTIGUA ROMA 
 
                   GRECIA                  ROMA 
 Atenas, las niñas no iban a la escuela y eran educadas 
por sus madres. Los niños, a los siete años ingresaban a 
la escuela o aprendían con un tutor. (gramática, la 
escritura, el cálculo, el canto y la gimnasia) 
Esparta  al nacer los bebés eran revisados por un 
consejo de inspectores. Si el bebé presentaba 
problemas físicos era arrojado por un monte. La 
educación dependía de los padres hasta los siete años, 
luego pasaba a depender del Estado y era preparado 
para la guerra.  

 
Los niños y las niñas libres eran criados por sus madres 
hasta los 7 años. Desde entonces y hasta los 12 años, la 
mayoría iba a la escuela, la cual era mixta,( gramática,  
poesía griega y romana, filosofía, astronomía y música) 

              
 
           ¿QUÉ HEREDAMOS DE LAS LENGUAS DE GRIEGOS Y ROMANOS? 

Hay muchas palabras que usamos diariamente que tienen su origen en el griego y el latín (la lengua de los 

romanos). 

 En el caso del latín, a medida que Roma se fue expandiendo, esta lengua se fue difundiendo, se mezcló con otras 

y de dicha mezcla surgieron idiomas como el portugués, el italiano y el español. 

                       DEL GRIEGO            DEL LATÍN 
 
Partes del cuerpo: cadera, esqueleto, arteria 
 
Animales: camaleón, sepia, medusa, dromedario 
 
Plantas: geranio, plátano, mirto, narciso 
 
Formas literarias: teatro, tragedia, comedia 
 

1. Viceversa: al contrario 

2. Idem: igual 

3. Déficit: con falta de 

4. Quorum: cantidad suficiente de personas 

5. Lapsus: equivocación 

6. Bis: segunda veces, repetición 

https://blog.lengua-e.com/2007/etimologia-de-catedra-y-cadera/
https://blog.lengua-e.com/2009/etimologia-de-esqueleto/
https://blog.lengua-e.com/2008/etimologia-de-camaleon/
https://blog.lengua-e.com/2007/etimologia-de-geranio/
https://blog.lengua-e.com/2008/etimologia-de-tragedia/
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Vocabulario del cristianismo: monje, obispo, 
iglesia, Cristo 
 
Otros: bodega, botica, cátedra, sandalia, tisana 
 

7. Lapsus: error o equivocación 

8. Hábitat: lugar con las condiciones para la vida 

9. Opus: obra 

10. Máxime: principalmente 

11. Gratis: de gracia 

12. Lux: lux 

 

            Entre griegos y romanos hubo grandes pensadores 

Para los griegos, el desarrollo del pensamiento era muy importante. El ocio, la investigación, la reflexión y el 

intercambio de experiencias eran momentos de creación que se valoraban profundamente.  

Buena parte de los conocimientos sobre la vida, la naturaleza, el planeta y otros temas, provienen de filósofos, 

matemáticos, geógrafos e historiadores del pasado griego y romano. 

Área Exponentes Aportes 

Filosofía Diotima, Sócrates, Platón, Aristóteles, Axiotea, 
Laxthenia, Heráclito, Cicerón, Seneca. 

Buscaron explicaciones para comprender 
el universo, al ser humano, el destino y el 
mundo en que vivimos. 

Historia Heródoto, Tucídides, Polibio, Plutarco, Tito 
Livio. 

Dejaron por escrito el relato de 
acontecimientos, especialmente 
relacionados con la guerra y la política. 

Matemática Euclides, Pitágoras, Hipatia de Alejandría. Descubrieron elementos de la 
matemática y la geometría que se utilizan 
hasta hoy 

Geografía Anaximandro, Ptolomeo Midieron la Tierra y descubrieron que era 
redonda 

 

                                

https://blog.lengua-e.com/2008/etimologia-de-monje/
https://blog.lengua-e.com/2007/bodega-botica-boutique/
https://blog.lengua-e.com/2007/etimologia-de-catedra-y-cadera/
https://blog.lengua-e.com/2007/etimologia-de-tisana/
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            ¿Qué heredamos de la organización política de la polis de Atenas? 

Política es de origen griego: las decisiones que afectan a la ciudad (polis), es decir, a la comunidad 

Democracia: esta forma de gobierno surgió en Atenas y significa gobierno del pueblo 

Esta forma de gobierno surgió en Atenas y significa gobierno del pueblo. 

                                                     

Hoy en día, cuando las personas votan para elegir cargos públicos como diputados, senadores, alcaldes o 

presidentes, están ejerciendo un derecho democrático, el derecho de elegir a sus representantes. 

________________________________________________________________________________________ 

PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN, TE SUGIERO VER ESTOS CORTOS VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=gDiewd8QCc4 : legado griego 

https://www.youtube.com/watch?v=xQJa5mBJfG0 : tecnología romana 

 

                                      &&&&&&&&&&& ______ &&&&&&&&&& 

 

Además te recuerdo que la próxima semana sólo será retroalimentación y a la siguiente una evaluación formativa 

de lo que hemos visto en las guías 21 y 22. 

                                    CARIÑOS. CUÍDATE MUCHO Y COOPERA CON TU FAMILIA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gDiewd8QCc4
https://www.youtube.com/watch?v=xQJa5mBJfG0

