
            

 

 

 

OA (OA 9) Caracterizar el entorno geográfico de las civilizaciones 
estudiadas, utilizando vocabulario geográfico adecuado 
(continente, valle, montaña, océano, río, archipiélago, mares, 
península, ciudad, construcciones y monumentos, entre otros. 

Objetivo semanal  Utilizar vocabulario geográfico describiendo principales 
características del entorno de la civilización griega.   

Fechas 11 al 15 de mayo del 2020  
   

Unidad N 2: Vida cotidiana en la antigüedad y legado de la civilización griega 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 3º Básico  

Mes: Mayo  

Apuntes 5 

 

No olvides que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Semanal Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
3° Año Básico      

Docente de Asignatura: Jacqueline Madrid Orellana 

Los griegos se ubicaban 
en el continente 

europeo en la península 
de los Balcánicas en la 

ciudad de Grecia.   



                

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE APOYO  

 

 

 

 

 

 

En la clase de hoy vas a utilizar vocabulario 
geográfico para describir ubicación de los griegos.   



 

Vocabulario geográfico relacionado con la 
civilización griega  

 
Península: extensión de tierra que está rodeada de 
agua. 
  

Península Balcánica 

Isla: es una porción de tierra rodeada de agua por 
todas partes. Pueden localizarse en mares, ríos, 
lagunas y lagos, teniendo tamaños y formas muy 
diversas. 

 Sarónicas, Cícladas, Eubea; 
Espóradas del norte, Islas 

Egeas, isla de Creta. 
 

Archipiélago: Conjunto de islas próximas entre sí, y 
generalmente con un origen geológico común. 

Ikaria, Lesvos o Mitilini, 
Limnos, Samos y Chios. Creta 
es la más grande de Grecia y 

la quinta del Mediterráneo. 
Llanura: Se conoce como llanura o planicie al área 
geográfica plana o cuya ondulación es inferior a los 
150 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Macedonia. 

Valle: terreno llano de nivel más bajo que el que lo 
rodea. 

Valle de Aulón, valle Drino, 
valle Tempe 

Cordillera:  Una cordillera es una cadena de 
montañas que están unidas. 

 
Cordillera de pindo  

Mar: Masa de agua salada que cubre 
aproximadamente las tres cuartas partes de la 
superficie terrestre. 

 
 

Mar Egeo- mar Jónico  
Ciudad: Población donde habita un conjunto de 
personas que se dedican principalmente a 
actividades industriales y comerciales. 

 
 

Atenas -Esparta 

  

 

 

 

 

 

 

 

Observa las imágenes de los conceptos antes 
mencionados  



          

Península Balcánica                                         Isla 

 

          

Archipiélago                                                     Llanura 

 

          

Valle                                                                Cordillera de Pindo 



                   
    Mar Egeo                                                 Ciudad de Atenas 

 

 A TRABAJAR 
                                               

 

 

 

Manos 
a la 
obra  



      Antes de comenzar repasaremos  

1- Realiza la actividad en tú cuaderno siguiendo el ejemplo (NO IMPRIMIR) 
  (Si no tienes atlas lo puedes descargar o solicitar en 
el colegio)  
 

 
 

                                        
 
 
 



 
2- Sigamos trabajando: Realiza la actividad del texto página 78. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Si no tienes un atlas lo puedes solicitar en la 
biblioteca del colegio. 

-Los puntos 1, 2 y 3 se responden el cuaderno junto 
a las preguntas de reflexión.  



 
3- Leer el texto página 79 luego realizar la actividad con la familia. 

 

 

 
 
 

Las preguntas se 
responden en el 

cuaderno.  



 
  

4- Responde las preguntas en el cuaderno. 
 

a- ¿Cómo se llama la península que habitaron los griegos? 
______________________________________________________ 

 
b- Nombra los mares habitados por los griegos. 

______________________________________________________ 
 

c- ¿Cuáles fueron las cadenas montañosas que habitaron los griegos? 
______________________________________________________ 
 

d- Nombra las ciudades que habitaron los griegos 
______________________________________________________ 

 
 
Recreo virtual: Juego encuentra el diferente  

 
 
 
 
 
 



 
(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase en el cuaderno o texto y enviar 
las fotos de las actividades realizadas a tu profesor (a)    

 
Enviar actividades al correo de la profesora jaqueline.madrid@colegio-
manuelrodriguez.cl  
 
Retroalimentación:  

autoevaluar su trabajo 

 

 

FICHA METACOGNITIVA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ¿Qué has aprendido en la clase de hoy? 
2- ¿Cómo lo has hecho o aprendido? 
3- ¿Qué dificultades has tenido? 
4- ¿Para qué te ha servido? 
5- ¿En qué otras ocasiones podrías 
utilizar lo que has aprendido/ esta forma 
de aprender? 

mailto:jaqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl
mailto:jaqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl


Historia, geografía y 
ciencias sociales
Tercero básico 

Profesora: Jacqueline Madrid

Asistente: Jael Ramos

Objetivo: Utilizar vocabulario geográfico describiendo principales características 
del entorno de la civilización griega.
OA: Caracterizar el entorno geográfico de las civilizaciones estudiadas, 
utilizando vocabulario geográfico adecuado (continente, valle, montaña, 
océano, río, archipiélago, mares, península, ciudad, construcciones y 
monumentos, entre otros.



Grecia 

• Los griegos se ubicaban 
en el continente europeo 
en la península de los 
Balcanes, se dividían en 
polis, las mas famosas 
fueron Troya, Atenas y 
Esparta.

• Esta rodeada por tres 
mares: mar EGEO, mar 
JÓNICO, mar 
MEDITERRANEO

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

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


Atenas 

 La antigua Atenas ocupaba un área pequeña comparada con la extensa metrópoli de 
la actual ciudad.

 Uno de los lugares religiosos más importantes de Atenas era el Templo de Atenea, 
conocido hoy en día como el Partenón, situado en la parte superior de la Acrópolis, 
donde aún existen sus evocadoras ruinas



Esparta 

 Esparta estaba en la península del Peloponeso a orillas del río Eurotas, entre los montes 
Taigeto y Parnón. 

 Esparta fue una ciudad única en la Antigua Grecia por su sistema social y su constitución, 
que estaban completamente centrados en la formación y la excelencia militar.



Troya 

 Troya se encontraba en el extremo noroeste de la península de Anatolia, en Turquía, a 
unos trescientos kilómetros de Estambul.



Península: extensión de tierra que está rodeada de 
agua.

Península Balcánica

Isla: es una porción de tierra rodeada de agua por
todas partes. Pueden localizarse en mares, ríos, lagunas
y lagos, teniendo tamaños y formas muy diversas.

Sarónicas, Cícladas, Eubea;
Espóradas del norte, Islas Egeas, isla de Creta.

Archipiélago: Conjunto de islas próximas entre sí, y
generalmente con un origen geológico común.

Ikaria, Lesvos o Mitilini, Limnos, Samos y Chios. Creta es la 
más grande de Grecia y la quinta del Mediterráneo.

Llanura: Se conoce como llanura o planicie al área
geográfica plana o cuya ondulación es inferior a los 150
metros de altura sobre el nivel del mar.

Macedonia.

Valle: terreno llano de nivel más bajo que el que lo
rodea.

Valle de Aulón, valle Drino, valle Tempe

Cordillera: Una cordillera es una cadena de
montañas que están unidas. Cordillera de pindo 
Mar: Masa de agua salada que cubre
aproximadamente las tres cuartas partes de la
superficie terrestre.

Mar Egeo- mar Jónico 

Ciudad: Población donde habita un conjunto de
personas que se dedican principalmente a actividades
industriales y comerciales.

Atenas -Esparta
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