
 
          
  GUIA DE ACTIVIDADES N°7   ASIGNATURA: Historia, Geografía y Cs. S. 

CONTENIDO: Civilización griega y romana. 

LUNES 08/06 al VIERNES 12/06 
 

Para dudas o consultas recuerda escribir a correo profesora correspondiente:  
7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com  
7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com  

 

Instrucciones:  Para realizar las actividades de esta semana necesitaras tu libro del 

estudiante, cuaderno. 

Objetivo de la actividad: Indagar acerca de los conocimientos previos acerca de la 

civilización griega y romana. 

Actividad 1: 

1.- Actividad de cierre unidad 1:  

 

a) Resolver guía. 
 

Actividad 2: 
 

a)  Presentación unidad 2 “¿En qué ámbitos de las sociedades actuales se 

aprecia la influencia de las civilizaciones clásicas?” 

 

b) Copiar título de la unidad en el cuaderno. Pág. 68 

c) Observar imágenes y responder las preguntas: Pág. 69 

1. ¿Qué civilizaciones realizaron ambas construcciones y que sabes de ellas? 

2. ¿Piensas que estas civilizaciones se relacionaron entre sí? ¿por qué? 

d) Escribir en cuaderno concepto de Erecteón y Anfiteatro. 

e) Escribir propósito de esta Unidad. 

f)  Pinta, recorta y pega la imagen de Coliseo Romano y Templo Erecteón.  

Escribe a que civilización perteneció cada una. 

 

 
 

           
              Coliseo Romano        Templo Erecteón 
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Guía de Cierre Unidad 1  

 

“¿Cómo cambio la vida de los seres humanos desde sus orígenes hasta las 

primeras civilizaciones?” 

 

Nombre: _________________________________________ Fecha: ____________________ 

 

 
1.- Observa las ilustraciones.  Luego responde. 

 

A            B 

 
 

a) ¿Con qué período histórico se asocia la imagen A? 

 

_____________________________________________________________ 

 

b) ¿Con qué período histórico se asocia la imagen B? 

 

_____________________________________________________________ 

 

c)  ¿Qué diferencias observas entre ambas imágenes? Señala 2 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

d) ¿Qué impacto tuvo el desarrollo de la agricultura y ganadería en la 

vida de los seres humanos durante el Neolítico? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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2.- Realiza un mapa conceptual a partir de lo trabajado en la unidad 1.  

Utiliza los siguientes conceptos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Éxito en tu trabajo! 

 

Proceso de  
hominización 

Primeras civilizaciones 

Sedentario 

Paleolítico 

Teorías de poblamiento 
americano 

Neolítico 
Especialización 

tecnológica 

Nómade Agricultura y ganadería 

Arte Rupestre 


