Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales
Profesora: Paulina Reyes G.
Nivel: 3ro Básico

GUIA DE TRABAJO 13: “NECESIDADES BÁSICAS DE GRIEGOS Y ROMANOS”.
Objetivo: Reconocer e identificar como satisfacían las necesidades básicas los griegos y los
romanos.
Instrucciones generales: En compañía de tus padres o un adulto, lee cada una de las actividades que
aquí se proponen, utiliza lápiz grafito para responder. El desarrollo debe ser realizado en tu cuaderno
o la misma guía. El ítem de autocorrección será revisado la profesora, debes enviarlo a través del
siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes
completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.

Frente a cualquier pregunta o duda que tengan escríbanme al siguiente correo:
paulinareyesg.csj@gmail.com o dejarme un mensaje en tu Class-Dojo de curso.

Recuerda que puedes obtener descargar los libros del MINEDUC en el siguiente sitio web:
https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia

Puedes revisar en familia las guías y contestar tus dudas con los videos de retroalimentación en el
siguiente link https://www.youtube.com/channel/UCyxRf1_opNsJRBtz-HnrX4w?view_as=subscriber

Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a
reconocer el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu
profesora.
Instrucciones específicas:
1. Escribe en tu cuaderno el Objetivo y la fecha (día-mes-año), que desarrollaste la guía.
2. Lee atentamente la materia sobre “¿Cómo satisfacer las necesidades básicas de Grecia y
Roma?”.
3. Realiza la actividad 1 (Recuerda pegar la guía en tu cuaderno o escribirla)
En la guía anterior aprendiste mucho más acerca de los griegos y los romanos, cosas como su comercio
y la economía que ellos tenían, descubriste que hacían caminos y navegaban para poder vender y
adquirir productos. Ahora veremos las necesidades básicas que ellos tenían y como hacían para
satisfacerlas, por ejemplo, veremos cómo se vestían, que comían, y como se trasportaban cada una de
estas grandes civilizaciones.
¿Cómo satisfacían las necesidades básicas los griegos?
Las necesidades básicas las tenemos todos, desde ropa para vestir, pasando por el alimento que
consumimos día a día y lo que usamos para trasportarnos de un lugar a otro, a continuación, te mostraré
como satisfacían estas necesidades los griegos.
La vestimenta griega: Las mujeres y hombres de Grecia se vestían con las siguientes prendas: quitón,
himmation y sándalon.
 Quitón: Era una prenda de vestir corta (túnica) para los hombres, hecha de lino y lana. Se
sujetaba en uno o los dos hombros con un nudo o piezas metálicas. Además, usaban un cinturón
de cuero. Las niñas en Atenas se vestían con un quitón largo afirmado sobre ambos hombros y
ajustado con un cinturón.
 Himmation: Era un manto de lana que se usaba sobre el quitón para hombres y mujeres.
 Sándalon: Sandalias con correa.

Este 24 de junio celebramos el We tripantu, año nuevo indígena, este nuevo ciclo que se inicia con el solsticio de
invierno, nos anuncia la renovación de la naturaleza con la nueva salida del sol, juntos realicemos rogativas que
permitan que este nuevo ciclo sea próspero para todos.

Alimentación de los griegos: Los griegos tenían una dieta donde consumían principalmente legumbres,
aceitunas, cebollas, queso de cabra o de oveja, carne de cerdo y ave, pescados, mariscos, pulpos y
calamares, pan, frutos secos como los higos y almendras, melones, cereales como el trigo, avena y
cebada, uva de la cual elaboraban el vino.

¿Qué usaban para trasportarse y comunicarse los griegos?: Usaban medios de trasporte igual que
nosotros en la actualidad, ellos los usaban para ir de un lugar a otro, entre ciudades, las cuales debido a
las montañas existía poca comunicación entre ellas. Además, para el comercio y para la guerra.
Las personas iban a pie o en carros tirados por bueyes o mulas, solo los ricos tenían caballos.
Como la mayoría de las ciudades griegas se ubicaban muy cerca de las costas del mar mediterráneo, el
principal medio de trasporte eran los barcos. Estos podían ser barcos mercantes, los cuales
trasportaban personas y mercancías, o barcos de guerra. Por tierra circulaban las carretas, pero no
fueron muy efectivas y no duraron mucho, ya que recordemos que Grecia posee un relieve montañoso, lo
cual hace dificultoso el traslado por tierra en carretas, las carreteras no estaban pavimentadas, por lo que
las piedras y rocas rompían las ruedas.

¿Cómo satisfacían las necesidades básicas los romanos?
La vestimenta romana: Los romanos usaban las siguientes prendas.
 Los hombres usaban una túnica de lino o lana, corta encima de esta una toga, prenda de vestir
que se les daba cuando cumplían su mayoría de edad.
 Las mujeres usaban una túnica larga ajustada en la cintura con una estola y sandalias, para salir
de la casa se ponían una palla, esto era un manto que podía taparlas desde la cabeza, pero con
el rostro descubierto.

Este 24 de junio celebramos el We tripantu, año nuevo indígena, este nuevo ciclo que se inicia con el solsticio de
invierno, nos anuncia la renovación de la naturaleza con la nueva salida del sol, juntos realicemos rogativas que
permitan que este nuevo ciclo sea próspero para todos.

Alimentación de los romanos: Los romanos tenían una dieta alimenticia muy parecida a la de los
griegos, consumían los mismos alimentos, aceitunas, cebollas, quesos, carne de cerdo, pan, cereales
como el trigo la cebada y la avena, entre otros.

¿Qué usaban para trasportarse y comunicarse los romanos?: Los romanos se trasladaban de una
ciudad a otra en carros tirados por animales, estos carros servían para trasladar personas, mercadería y
para la guerra.
El grupo social privilegiado, es decir los ricos en roma se trasladaban en literas, estas eran como unas
camas las cuales eran toradas por esclavos, los cuales las subían a sus hombros y dentro viajaban las
personas adineradas de roma. Al igual que los griegos tenían barcos mercantes y militares

Actividad 1: Responde las preguntas en tu cuaderno.
a) Crea una tabla en tu cuaderno y complétala compara tú vestimenta actual, con la de los griegos y
romanos, busca sus semejanzas y diferencias. Escribe como mínimo 6 comparaciones.
Sigue el ejemplo:
Vestimenta en la antigua Grecia y Roma.

Vestimenta en la actualidad

1. Los hombres usaban túnica

1. Los hombres usan camisas y pantalones.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

b) Según lo leído de la alimentación de los griegos y romanos, ¿Crees que se parece a la nuestra?
Reflexiona y argumenta tu respuesta.
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.

Este 24 de junio celebramos el We tripantu, año nuevo indígena, este nuevo ciclo que se inicia con el solsticio de
invierno, nos anuncia la renovación de la naturaleza con la nueva salida del sol, juntos realicemos rogativas que
permitan que este nuevo ciclo sea próspero para todos.

Autocorrección y envío de trabajo GUÍA 13: La entrega del ítem de corrección 13 debe realizarse
como plazo máximo el día miércoles 01/07 a las 14:00hrs.
Después de haber contestado las preguntas:


Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo
realizaste la guía. Debes colocar un ticket
en el indicador que más te representa en las
actividades realizadas.



Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como
alcanzaste el objetivo general y que te costó más desarrollar.



Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla
completada y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si
tienes dudas, observa los videos disponibles en la plataforma Class-Dojo de tu curso
que te mostrarán cómo hacerlo de forma correcta.



La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es:
nombre –apellido – curso – nº de guía. Ejemplo: Raúl Vargas 3°C Pauta 13.

Nº

Indicadores guía 13

1

Identifica las similitudes y diferencias entre la
vestimenta de los griegos y romanos con la nuestra
actual.

2

Reconoce si la alimentación griega y romana es
similar a la nuestra actualmente.

3

Reflexiona sobre los medios de trasporte griegos y
romanos y si estos podrían usarse en la actualidad.

Logrado

Medianamente
Logrado

Por
Lograr

Pregunta Final:
¿Cómo logré Reconocer e identificar como era la vestimenta, la alimentación y los medios de trasporte
de Grecia y Roma? Explica que acciones realizaste para alcanzar el objetivo.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender? Explica
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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.

Este 24 de junio celebramos el We tripantu, año nuevo indígena, este nuevo ciclo que se inicia con el solsticio de
invierno, nos anuncia la renovación de la naturaleza con la nueva salida del sol, juntos realicemos rogativas que
permitan que este nuevo ciclo sea próspero para todos.

