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INDICACIONES 

1.  La debes de leer muy bien antes de pasar a desarrollarla.  

2.  La desarrollas en el cuaderno de sociales 

3.  La debes de hacer con letra clara y con lapicero negro  

4.  Envíala por un archivo en Word para que llegue todo el trabajo junto, toma la foto bien clara para no 

tener ninguna dif icultad.  

5.   También la puedes enviar al correo miryam@iefelixdebedoutmoreno.edu.co o al WhatsApp 313 604 21 

83 

 

Nombre completo del estudiante  Grupo 6° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante lo que aprendemos en la escuela para mi proyecto de vida? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

LAS CULTURAS DEL 
MEDITERRANEO: 
GRECIA Y ROMA 

5 de 
noviembre 

CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

De acuerdo a la imagen responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno de ciencias sociales 
1. ¿Cuál es el sueño más grande de tu vida y cómo piensas hacerlo 
realidad? 
2. ¿que te simbolizan las estrellas de la imagen? 
3.  En 5 renglones escribe el mensaje que te deja la frase de la 
imagen 
4. ¿ De qué manera las competencias ciudadanas  pueden 
facilitar el cumplimiento de tus sueños planteados? . 
 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 
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MOMENTO PARA APRENDER: 

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 
video de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc 

UBICACIÓN: Se ubicó en la península de creta al 

sureste de Europa.  
 
PERIODOS DE FORMACIÓN DE GRECIA 

Grecia se desarrolló en varios periodos, estos son:  

A.  Etapa arcaica:  ´Esta se desarrolla antes de cristo, en este 

periodo se crean las polis y se producen la expansión de los griegos por 
todo el mediterráneo las polis eran ciudades independientes unas de 

otras, es decir cada una tenía su propio gobernante sus leyes y su ejército 

por esto se llamaban ciudades- estados. 

B. Etapa clásica: En esta época se destacaron dos ciudades Esparta  
y Atenas 

C. Etapa Helenística:  En este Periodo heleno ejerce todo su poder en Grecia 

 

ASPECTO ECONÓMICO:  La economía se caracterizó por el gran desarrollo de: 

★ El comercio 

★ La agricultura. 

★ La artesanía  y 

★ La metalurgia 

.VIDA COTIDIANA DE LOS GRIEGOS 
LAS POLIS: Crecieron mucho y fueron necesitando más territorios. Por eso, los griegos hicieron expediciones por el Mediterráneo y fundar on 

nuevas COLONIAS. 

 

Los griegos vivían en ciudades llamadas POLIS, las más importantes fueron:  ESPARTA Y ATENAS 

 

❏ ESPARTA: Sobresalió por su poderío militar 

❏ ATENAS: Sobresalió por su cultura y fue allí donde nació la DEMOCRACIA que es el gobierno del pueblo y 

para el pueblo. 

Características  

A. La vida se organizaba alrededor de dos centros principales: EL ÁGORA Y LA ACRÓPOLIS. 

B. En Grecia y especialmente en Atenas  los ciudadanos dedicaban gran parte de su tiempo al OCIO 

EL ÁGORA: Era una gran plaza pública donde se celebraba el mercado y donde se reunían los ciudadanos para pasear y charlar. En 
sus alrededores se situaba el barrio de los artesanos y los comerciantes.  

LA ACRÓPOLIS:  Era un recinto amurallado en el que se encontraban los templos y algunos de los edificios más importantes. Se construía en un 

lugar elevado y servía también como refugio en caso de guerra.  

Las ciudades griegas solían estar situadas cerca del mar para facilitar el comercio y el transporte, que era difíci l por vía 
terrestre. tenían calles estrechas, tortuosas y oscuras . 

 

ASPECTO SOCIAL: La sociedad griega se dividía en CIUDADANOS Y NO CIUDADANOS. Los primeros eran los únicos que podían 
participar en la vida política.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
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ASPECTO POLÍTICO: En Atenas surgió una nueva forma de gobierno, la DEMOCRACIA:(Es el gobierno del pueblo y para el pueblo), 
los ciudadanos se reunían y votaban las decisiones políticas. 

★ LA ARISTOCRACIA: Es el gobierno de los nobles 

★ LA OLIGARQUÍA: Es el gobierno de unos pocos 

★ LA TIRANÍA: Es el tipo de gobierno alcanzado por la fuerza 

★ LA DEMOCRACIA: Que es el gobierno del pueblo y para el pueblo 

 

ASPECTO CULTURAL 

● PERSONAJES QUE SE DESTACARON 

 

● EN EL TEATRO: Representaban tragedias y comedias en los teatros 

● EN EL DEPORTE: Crearon los Juegos Olímpicos en honor a los dioses. Especialmente a Zeus, al ganador 

de cada competencia le daban una corona de olivo la cual  simbolizaba honor y gloria. 

● EN EL ARTE:  sobresalieron en la  ARQUITECTURA:  crearon templos con columnas y en la escultura 

representa la f igura humana con gran precisión   

● EN LA LITERATURA: Se destacan las siguientes obras: 

1. LA ILIADA- Homero 

2. LA ODISEA- Homero 
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LAS CUALES FUERON CONSIDERADAS COMO OBRAS CUMBRES 

ASPECTO RELIGIOSO:  Su religion fue de tipo POLITEISTA, es decir, que creian en varios dioses 

 

APORTES QUE LE DEJARON A LA HUMANIDAD 

1. EN LO POLÍTICO:  La democracia 

2. EN LA LITERATURA: LA ILÍADA Y LA ODISEA 

3. EN LAS ARTES: Los escultores hacían la imagen del cuerpo humano casi a la perfección.  

4. EN LA AQUITECTURA: Grandes construcciones, monumentos y coliseos 

 

VIDEO DE APOYO DEL IMPERIO  ROMANO    https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k  

 

 

 
TRANSFERENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
TALLER N°1 GRECIA  

1. Recortar y pegar o dibujar el ágora y la acrópolis  
2. ver cada uno de los videos de apoyo y hacer el resumen de cada uno mínimo de 5 renglones 
3. De acuerdo a al contenido de grecia resuelve el siguiente crucigrama: 

4.  
3.  LEE DETENIDAMENTE EL CUADRO DEL IMPERIO ROMANO Y LUEGO RESUELVE EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA 
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5.  

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 19 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO 

 

QUE RECIBIR 

1.     Las actividades de exploración 

2.     Taller de Grecia y Roma  bien 

desarrollado   (crucigramas) 

Lo anterior, se debe enviar en fotos del 
trabajo y pegadas en un archivo de Word para 
enviarlo más fácil. 
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Por favor no subir tu trabajo al muro de 

Edmodo para evitar pérdida de la información 

y/o plagios. 
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