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GUÍA 14: RETROALIMENTACIÓN

Objetivo: Retroalimentar guías de actividades semana 12 y 13.


Ésta semana no te enviaré guía de trabajo. Ésta semana será para que te pongas al día con
tus guías, puedas enviar tu evidencia de trabajo, avanzar en las otras asignaturas en las
cuáles estás un poco atrasado y revisar las pautas de correcciones. Te adjuntare las pautas
de trabajo de la semana 9, para que las analices junto a tu familia y puedas comparar tus
respuestas con las que la profesora plantea.



Recuerda todas las semanas te dejare material audiovisual en la plataforma Class-Dojo de tu
curso y en mi canal de YouTube podrás ver videos de apoyo y correcciones de guías.
https://www.youtube.com/channel/UCyxRf1_opNsJRBtz-HnrX4w?view_as=subscriber



Recuerda que está disponible para descargar los textos del MINEDUC y las lecturas
complementarias de historia mi Blog https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia



El envío de la evidencia de trabajo (ítem de autoevaluación) es semana a semana a través de un
formulario google.



Recuerda que estaremos respondiendo tus dudas a través de nuestros correos electrónicos, en
el horario establecido paulinareyesg.csj@gmail.com



Y lo más importante de todo, quédate en casa, lava frecuentemente tus manos, usa mascarilla y
cuídate mucho. Pronto nos veremos.

CORRECCIÓN GUÍA DE TRABAJO 12: CTIVIDADES ECONÓMICAS DE GRECIA Y ROMA
Actividad 1: Responde las preguntas en tu cuaderno.
a) ¿Por qué crees que los antiguos griegos necesitaron de gran esfuerzo para desarrollar la
agricultura? Reflexiona sobre lo leído y argumenta tu respuesta.
Se espera que el/la estudiante sea capaz de reflexionar sobre el gran esfuerzo que hacían
los griegos para desarrollar la agricultura, puesto que como habitaban la zona de la
península de los Balcanes y sus territorios son demasiado montañosos les dificultaba
poder usar herramientas para la agricultura que fueran con ruedas. Además, el clima no les
favorecía mucho, porque como ya saben era muy parecido al nuestro y en invierno la
presencia de lluvias y frío hacían que los sembradíos no prosperaran.
b) ¿Qué es la dieta mediterránea, en qué consiste? Reflexiona sobre lo leído e investiga, luego
argumenta tu respuesta.
Se espera que el/la estudiante sea capaz de reflexionar sobre lo leído de la dieta
mediterránea griega y la que nosotros usamos actualmente que tiene influencias de la de
los griegos. La dieta mediterránea viene de los países cercanos al mar mediterráneo y
cuenta con múltiples beneficios, se basa en la agricultura de estos lugares, reduce el
consumo de carnes y consumir más vegetales; se consumen más legumbres, frutas,
pescado, pastas, arroz, frutos secos, aceite de oliva.
c) ¿Por qué razón crees que en Chile se producen los mismos productos que en la antigua Grecia?
Reflexiona sobre lo leído e investiga, luego argumenta tu respuesta.
Se espera que el/la estudiante sea capaz de reflexionar sobre lo leído de la antigua Grecia,
donde en todas las guías se ha mencionado que poseemos el mismo clima con las cuatro
estaciones muy marcadas y el relieve de nuestro suelo es muy parecido, también
compartimos una extensión muy grande de salida al mar, es por esta razón que nosotros
en Chile, poseemos los productos muy parecidos a los griegos.

Actividad 2: Responde en tu cuaderno.
a)

Según lo leído ¿Qué quiere decir la expresión “todos los caminos llegan a Roma? Reflexiona
sobre lo leído y argumenta tu respuesta.
Se espera que el/la estudiante sea capaz de reflexionar sobre lo leído e interpretar el
significado de la expresión “todos los caminos llegan a Roma”, esto es porque en el texto
que te mencioné que los romanos crearon un sistema para el comercio terrestre, unas
carreteras con adoquines llamado de “calzadas”, y todos estos caminos salían desde la
capital romana hacia todas las demás ciudades, de esta manera estaba todo conectado. Es
por esto que nosotros usamos esta expresión para decir que, al final de todo lo que
hagamos nos llevará a la misma conclusión, o cuando señalamos distintas opciones y
todas ellas en el fondo nos dirigen al mismo lugar.
Por ejemplo:
Las guías de historia se las puedo dejar a la profesora vía formulario, por su correo o en el
class-dojo del curso, al final ella las va a revisar igual y me dirá como me fue en las
respuestas.

b)

Según lo leído ¿Por qué los romanos tenían panales de abejas y para qué usaban sus
propiedades? Reflexiona sobre lo leído y argumenta tu respuesta.
Se espera que el/la estudiante sea capaz de reflexionar sobre lo leído acerca de porqué
tenían panales de abejas, esto era porque consumían miel, como único endulzante (era
como nuestra azúcar). Además, con la cera que extraían de los panales podían hacer cera
para sus velas y de esta manera, ayudados con el aceite podían tener luz e iluminar las
noches.

c) Observa el mapa “El imperio romano y el comercio” y responde ¿Qué productos llegaban desde
África, China, India y del oeste de Europa?
Se espera que el/la estudiante sea capaz de leer el mapa y su simbología, para luego
identificar los productos que se exportaban de los lugares solicitados.
Por ejemplo:
 Desde el centro de África los productos eran (pieles de animales – marfil – perfumes)
y del resto de África (vino – grano – papiro – dátiles).
 Desde la India (especias – perlas – piedras preciosas).
 Desde China (seda – jade – algodón).
 Desde el oeste de Europa (lana – metales – sal – madera – grano – oro).

CORRECCIÓN GUÍA DE TRABAJO 13: NECESIDADES BÁSICAS DE GRIEGOS Y ROMANOS
Actividad 1: Responde las preguntas en tu cuaderno.
a) Crea un tabla en tu cuaderno y complétala compara tu vestimenta actual con la de los griegos y
romanos, busca sus semejanzas y diferencias. Escribe como mínimo 6 comparaciones.
Sigue el ejemplo:
Se espera que el/la estudiante sea capaz de identificar sobre lo leído de la vestimenta de
ambas culturas y poner anotar las diferencias o semejanzas con las nuestras.
Vestimenta en la antigua Grecia y Roma.
Vestimenta en la actualidad
1. Los hombres usaban túnica

1. Los hombres usan camisas y pantalones.

2. Eran solo ropas de lana o lino

2. Nosotros tenemos más diversidad en las
telas para nuestras ropas.

3. Las mujeres usaban túnicas con
cinturones en la cintura

3. Las mujeres ahora usan faldas,
pantalones, etc. Pero las túnicas se
parecen mucho a algunos vestidos que se
usan ahora.

4. Las mujeres usaban unas mantas sobres
sus túnicas para taparse.

4. Las mujeres usan mantas pero les
llamamos pañuelos o chales para cuando
el día se pone algo frío en verano.

5. Usaban sandalias, hombres mujeres y
niños.

5. Nosotros también usamos sandalias,
hombres, mujeres y niños.

6. Los hombres para mostrar su mayoría de
edad usaban una toga, que era como una
manta.

6. Los hombres hoy en día no andan
mostrando con atuendos la mayoría de
edad, solo dicen cuántos años tiene.

b) Según lo leído de la alimentación de los griegos y romanos, ¿Crees que se parece a la nuestra?
Reflexiona y argumenta tu respuesta.
Se espera que el/la estudiante sea capaz de identificar las similitudes que existen en la
alimentación griega y romana con la nuestra de hoy en día, puesto que según lo que se
sabe de estas civilizaciones consumíamos casi los mismos alimentos, usaban aceite y
especias para dar gusto a sus comidas, endulzantes, comían carnes, las mismas que
consumimos nosotros.
c) Según lo leído sobre los medios de trasporte griegos y romanos, ¿Crees que en la actualidad
podríamos andar por las calles en carretas o literas? Reflexiona y argumenta tu respuesta.
Se espera que el/la estudiante sea capaz de reflexionar sobre los medios de transporte
griegos y romanos (entre estas civilizaciones eran muy parecidos sus medios de
transporte), si hoy en día podríamos utilizarlos para nosotros en las calles. A mono
personal no se podría porque nuestras calles andan autos y buses, nosotros no podríamos
andar con carretas, sería peligroso para nosotros y el animal que debe tirar de ellas,
tampoco podríamos andar en literas, porque imagínense si las personas quisieran andar de
un lado a otro llevándonos sobre sus hombros.

Recuerda que cualquier duda puedes hacérmela al correo o al
chat de Class-Dojo de tu curso.
Cuídate, lava frecuentemente tus manos y por favor quédate
en casa.

