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OA 3: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y 

pueblos (como griegos y romanos de la Antigüedad) han enfrentado de 

distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las 

necesidades comunes a todos los seres humanos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Inicio unidad 2: Espacio geográfico de las sociedades del pasado, 
griegos y romanos.  

 Escribe en tu cuaderno de ciencias el título de la unidad y los 
contenidos a continuación: 

 Caracterizar el espacio geográfico de los griegos y romanos y 
los factores geográficos que influyeron en su desarrollo.  

 Comparar y realizar similitudes y diferencias en los modos de 
vida de griegos y romanos, como: costumbres, creencias, 
vestimenta, ciudades, arquitectura, etc.  

 Valorar la vida en sociedad. 

 A continuación de los contenidos define los siguientes conceptos con el 
título de “Elementos geográficos”, Conceptos que utilizaremos en la 
unidad 2.  

 Islas 
 Penínsulas 
 Cadenas montañosas 
 Mares 

 Para empezar la unidad realiza un dibujo de lo que conoces sobre los 
griegos y los romanos, luego compara tu dibujo con el de la página del 
inicio de la unidad, 70 y 71 y observa que le puedes agregar a tu 
dibujo. Si no sabes nada puedes investigar antes de ver el dibujo en el 
libro.  

 En el dibujo del libro lo primero que tienes que hacer es leer la 



 

 

información de la página 70 y luego responder en el cuaderno las 
preguntas que aparecen ahí. Para responder colócate en el lugar de los 
niños pensando en que a pesar del tiempo y el espacio tienen osas en 
común con los niños y estudiantes de hoy día.  

 Ubica a Atenas y Roma en un mapa.  

 Define en tu cuaderno.  

 Para finalizar desarrolla las actividades de la página 73 del libro como 
actividades previas a la unidad 2.  
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