
 Escuela Básica Particular Nº 890 
                 Santa María-La Florida 

 
Guía N°12 unidad 2 Grecia  

 Historia, Geografía y C. Sociales 

Nombre: _______________________Curso: ______ Fecha: ______ 
 

Indicaciones: 
 
1.- Le informamos a los apoderados que la idea de estas guías es imprimirlas (en lo posible) y guardarlas después 
de haberlas desarrollado en una carpeta de la asignatura; de no poder imprimir, trabajarlas en el cuaderno con 
letra clara, consignando el N° de la guía y el N° de la actividad desarrollada, para presentarlas cuando podamos 
retomar las clases presenciales. 

2.- Reiteramos la importancia de ir guardando el material trabajado, ya sea en alguna carpeta o en el cuaderno, 
según las indicaciones dadas por el profesor. 

3.- Para aclarar cualquier duda el correo de los docentes que imparten la asignatura es: 

claudialillostmf@gmail.com, se atenderán consultas en el horario dado por el colegio: 10:00 a 16:00 horas. 

 

Lee atentamente y luego responde: 

 

 

 
 

 

 

 

Las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis. Cada poli era independiente, es decir, 
contaba con gobierno y leyes propias. Sin embargo, tenían características similares: sus calles eran 
estrechas y oscuras, el alcantarillado no existía y el agua escaseaba. Las principales polis fueron 
Atenas y Esparta. 

mailto:claudialillostmf@gmail.com


 
 
La acrópolis era el lugar más alto de la ciudad. En ella se encontraban los templos en 

honor a los dioses. Además, era una fortaleza por lo que tenía edificios donde se guardaban 

las armas de la ciudad. 
 

                  
El ágora era un mercado permanente en el centro de la ciudad. Desde el amanecer los campesinos, 
hortelanos, y pescadores traían liebres, frutas y pescados para vender. Además, era el lugar 

de reunión, diálogo y discusión de los problemas de las polis. 
 

 
Partenón se construyó en honor a la Diosa Atenea. 
 

 
 
DEMOCRACIA: Significa el Gobierno del pueblo. Solamente los ciudadanos tenían derecho a votar. 
 
 

 
 



En cuanto a la vestimenta, los hombres griegos, llevaban una túnica que podía ser larga o corta. 
Esta se sujetaba en uno o los dos hombros con un nudo o un alfiler metálico. Además, solían usar 
un cinturón de cuero y una manta corta y gruesa o un manto de lana sobre sus hombros. Las 
mujeres usaban un vestido de lana o lino que afirmaban con alfileres de metal, también sobre sus 
hombros, llevaban un manto. 
 

 

 

I.-Lee con mucha atención cada pregunta y luego encierra en  
     un círculo la letra de la alternativa correcta.     

 
Observa la imagen y responde las preguntas 1,2,3.

 
1.-La siguiente imagen nos muestra un ejemplo de ciudad griega. 

      ¿Cómo eran llamadas las ciudades griegas? 

a) Ágora. 

b) Templos. 

c) Polis.  

d) Foros. 

 

Lee el siguiente texto y responde la pregunta 2.  

 

 

 

 

2.- ¿Qué número representa la acrópolis en la imagen? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

3.-El número 3 indica el lugar de reunión y comercio de los griegos… 

      ¿Cómo se llama ese lugar? 

 

a) Teatro. 

b) Ágora. 

c) Viviendas. 

d) Patio. 

 

 
 

1 

4 
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       “La acrópolis era el lugar más alto de la ciudad. En 

ella se encontraban los templos en honor a los dioses. 

Además, era una fortaleza para defenderse... 



Observa la imagen y responde la pregunta 4 

                      
4.- ¿Qué actividad de los griegos se observa en la imagen?  

 

a) Minería. 

b) Agricultura. 

c) Ganadería. 

d) Comercio. 

 

5.- ¿Qué características tenían las ciudades griegas? 

 

a) Eran independientes. 

b) Tenían leyes y gobierno propio. 

c) Sus calles eran estrechas y oscuras. 

d) Todas son correctas. 

 

6.- ¿Cuáles son las principales ciudades de Grecia? 

a) Roma y Esparta. 

b) Roma y Atenas. 

c) Atenas y Esparta. 

d) Creta y Sicilia. 

 

7.- ¿Para qué fue construido el Partenón? 

                                                                                               

a) Para adorar a Zeus. 

b) En Honor a la diosa Atenea. 

c) En Honor al Dios Dionisio. 

d) Ninguna de las alternativas es correcta. 

 

8. ¿Qué significa democracia? 

  

   a) Gobierno de los reyes. 

   b) Igualdad para todos. 

   c) Gobierno del presidente. 

   d) Gobierno del pueblo. 

  

 

 

 

 

 



 

9. ¿Qué sistema de gobierno crearon los griegos? 

 

a) Monarquía. 

b) Democracia.  

c) Esclavitud.  

d) Ninguna es correcta. 

 

 

 

   II. Pinta la vestimenta de los griegos                  

 

 

 

  

    

                            ¡Buena suerte!              


