Depto. Historia y Cs. Sociales
Profesora: Paulina Reyes G.
Nivel: 3ero Básico.

GUÍA DE TRABAJO FORMATIVO 22: “EDUCACIÓN ESCOLAR DE NIÑOS GRIEGOS”.
Objetivo: Conocer cómo era la educación escolar de los niños griegos. (OA 03)
Instrucciones:







En compañía de tus padres o un adulto, lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico
más adelante.
Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo : paulinareyesg.csj@gmail.com
Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía y además complementa con el PPT disponible en
tu Class-Dojo de curso.
Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 3 horas a la semana de clases,
distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.
¿Listos? A trabajar

Actividad:







Tienes plazo hasta el 4 de septiembre para realizarla.
El PPT y el video que dejaré en Class-Dojo, te servirán
apoyo para esta actividad.
Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte
tus guías en todo momento.
Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente
retroalimentación de ésta, a través de Class-Dojo.
Recuerda que se evaluará formativamente a través
conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en
siguiente tabla.

Porcentaje
de Logro
de

-

No Evaluado

de

0 % - 49 %

No Logrado

la

50 % - 66 %

Por lograr

67 % - 82 %

Medianamente
Logrado

de
la

83 % - 100 %

Tabla de evaluación guía de trabajo 22
Puntaje total

18 puntos

Concepto

100% logro

Logrado

I. Marca con una X la alternativa correcta.
1. ¿Qué muestra la siguiente imagen? (1 punto)

2. ¿Qué muestra la siguiente imagen? (1 punto)

a) Un niño de Esparta en sus clases
a) Mujeres lavando ropa en el lago.
b) Un porfesor Espartano.
b) Mujeres siendo educadas en labores del hogar.
c) Un niño de Atenas con su maestro en clases.
c) Mujeres siendo educadas en casa.
d) Mujeres conversando en una reunión

d) Un niños de Esparta con su matestro en
clases.

3. ¿Qué diferencia geográfica tenían Atenas y 4. ¿Cómo era la educación en Atenas? (1 punto)
Esparta? (1 punto)
a) Eran escuelas públicas donde estudiaban
a) Atenas estaba bajo la colina llamada Acrópolis
niños y niñas juntos.
y Esparta rodeada por montañas y era difícil
invadirla.
b) Era una educación solo para niños en
escuelas privadas, que paga la familia de los
b) Atenas estaba bajo una montaña llena de
niños.
árboles y Esparta estaba en otro país.
c) Era una educación pública, donde solo los
c) Atenas estaba al centro de Grecia y Esparta
niños podían estudiar en las escuelas.
hacia el sur de Grecia.
d) Era solo para mujeres donde las entrenaban
d) Atenas estaba arriba de la colina llamada
para ser guerras que protegían su nación.
Acrópolis y Esparta se encontraba debajo de
esta.
5. ¿Qué eran Atenas y Esparta? (1 punto)
a)

Eran unas comunas de Grecia.

6. ¿Cómo era la educación en Esparta? (1 punto)
a) Era una educación para privilegiados con
mucho dinero.

b) Eran unas urbes de Grecia.
c)

Eran unas polis de Grecia.

d) Eran unas Ágoras de Grecia.

b) Era una educación donde solo tenían que
escribir y tocar algún instrumento musical.
c) Era una educación pública pagada por el
Estado.
d) Era una educación donde solo las niñas
asistían.

7. ¿Qué quiere explicar la siguiente frase sobre la 8. ¿Qué quiere explicar la siguiente frase sobre el
comportamiento en las clases espartanas? “la
educación espartana? “La educación buscaba
disciplina era muy importante” (3 puntos)
formar a los mejores soldados y a madres
fuertes que tuvieran muchos hijos” (3 puntos)
a) Que mientras más desordenados los niños
mejores soldados serian.
a) Que las madres espartanas tenían que llevar a
los hijos a las escuelas para que fueran
educados en la lectura.

b) Que los niños tenían que ser muy
desobedientes para ser los mejores soldados.

b) Que los niños espartanos tienen que ser fuertes
guerreros para proteger solo a sus madres.

c)

Que mientras más ordenados y obedientes
sean los niños serian mejores soldados.

c) Que las mujeres espartanas tienen que ser
fuertes guerreras para proteger a su nación.

d)

Que mientras menos caso hagan los niños
serían mejores soldados.

d) Que las mujeres espartanas debían criar
muchos niños fuertes para que estos fueran
soldados protectores de su nación

II. Lee atentamente y responde en el recuadro con una F si la afirmación es falsa y una V si es
verdadera. (6 puntos)
Los niños en Atenas eran fuertes guerreros.
1.

2.

La educación en Atenas era: leer y escribir en tablillas de madera, cantar acompañados de
una lira o flauta, recitar poemas homéricos, realizar cálculos en el ábaco y participar en
gimnasia, lucha, carreras, salto, entre otros.
Los niños en Atenas iban a la escuela entre los 5 y 20 años de edad.

3.

4.

Los niños en Esparta iban dos días a las montañas y luego de esto se convertían en
soldados de infantería.

5.

Los niños en Esparta tenían un programa educacional de: lucha, carreras, llevar pesadas
cargas y cantos de guerra.

6.

Los niños en Esparta eran llevados a los 7 años a los cuarteles para comenzar su educación
militar.

