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Querido estudiante: 

 
 

               El propósito de este módulo es que conozcan las principales características de la 

Antigüedad clásica y valoren el legado de algunos elementos de esa cultura en la conformación de 

la cultura americana. Se pretende que comprendan que, durante la Antigüedad clásica, el mar 

Mediterráneo se constituyó como una región cultural donde se desarrollaron importantes culturas 

que originaron la civilización occidental. 
             De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que debes desarrollar 

en conjunto con tu profesora en las clases remotas y/o presenciales para enriquecer tus 

conocimientos. 

 

Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

Atentamente. 

Profesora Ximena Paz Covarrubias Montenegro. 
 
 
 
 

Objetivo de aprendizaje (OA 05) (OA 06) (OA 07) 

Nombre del estudiante  
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Objetivo de aprendizaje: 

 Leer y representar secuencias cronológicas y acontecimientos 
del pasado mediante líneas de tiempo. 

 

Habilidades: Reconocer, identificar, ubicar y comparar. 

 

 

Material de apoyo: observaremos el siguiente video educativo. 
                                                                                               

                 

                                                                                               
 

 

 

Clase Nº1 

Hola, hoy comenzaremos la aventura de conocer el 
desarrollo de las grandes civilizaciones que se 
desarrollaron en la Edad Antigua, te invito a 
ubicarnos en el tiempo. 

Observa el siguiente video para                                                   

comprender el orden del desarrollo de la 

Historia universal. 

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

0IM9-A 

Duración del video 4,53 minutos. 

 

https://www.youtube.com/embed/iCzPV0IM9-A?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=iCzPV0IM9-A
https://www.youtube.com/watch?v=iCzPV0IM9-A
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Experiencia de aprendizaje N°1 (en el módulo) 

1. Ordena cronológicamente los siguientes periodos históricos, asignándoles un número del 1 al 5 en 
el cuadro sobre cada uno de ellos. 

 

Edad 
Contemporánea 

Edad Media Prehistoria Edad Moderna Antigüedad 

Experiencia de aprendizaje N°2 (en el módulo) 

1. Responde las siguientes preguntas con alternativas y realiza un dibujo que representa a cada 
periodo. 

                      

Pregunta.                                               Dibujo de la respuesta 
correcta. 

1) ¿Cuál fue el periodo de la historia que estudiamos en el 
módulo número 1? 

a) Edad Media 
        b) Prehistoria 

c) Antigüedad 
d) Edad Contemporánea 

 

2) ¿Cuál fue el periodo de la historia que estudiaremos en 
este módulo número 3? 

a) Edad Media 
        b) Prehistoria 

c) Antigüedad 
d) Edad Contemporánea 

 

3. ¿Cuál fue el periodo de la historia que vivimos en la 
actualidad? 

a) Edad Media 
        b) Prehistoria 

c) Antigüedad 
d) Edad Contemporánea 
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Experiencia de aprendizaje N°3 (en el cuaderno) 

Durante el desarrollo del módulo estudiaremos las civilizaciones de Grecia y Roma de la Edad 
Antigua, por lo tanto, es de gran importancia conocer el mar Mediterráneo. 

Investiga y escribe la ubicación y características del mar Mediterráneo y regístralo en tu cuaderno.  

 

 
 

 

Indicadores 

   

Identifiqué claramente en una línea del tiempo las etapas de la 
Historia universal. 

   

Distinguí claramente las etapas de la historia que estamos 
estudiando hasta el momento. 

   

Escuché con atención las instrucciones y explicaciones dadas.    

Puse atención a la clase.    

Generé un clima de respeto durante la clase.    

Demostré compromiso por aprender.    

Autoevaluación 

Para finalizar, responde las siguientes 
preguntas. 
a) ¿Fue fácil o difícil para ti comprender el orden 
de los periodos se la Historia universal? 
b) ¿Me sirvió la clase para poder ubicarme en el 
tiempo? 
c) ¿Con que situación de la vida cotidiana 
podemos relacionar la clase de hoy?  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de aprendizaje: Identificar mediante mapas que el mar mediterráneo se 
constituyó en un espacio donde se desarrollaron importantes 
culturas durante la Antigüedad Clásica. 

Habilidades: Conocer , caracterizar y analizar. 

 

 
 

El mar Mediterráneo 

 

El mar Mediterráneo es un espacio ecúmene, es decir, un espacio poblado en forma permanentes, su 
condición de mar interior y el hecho que en él se conecten Asia, África y Europa, por lo tanto, ha tenido 
un importante rol en la historia de la humanidad.  

Durante milenios, por este espacio han circulado millones de personas, mercaderías e ideas, siendo 
allí donde se desarrollan las importantes civilizaciones entre ellas la griega y romana. 

Material de apoyo: observaremos el siguiente video educativo. 

                                                              
 

Experiencia de aprendizaje N°1 (en el cuaderno) 

1. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué continente se ubicaban las civilizaciones de Grecia y Roma? 

b) ¿Cómo estaba formada la geografía de Grecia? 

c) ¿Cuál fue la principal vía de comunicación de los griegos? 

d) ¿De qué forma influyó la geografía de Roma en el dominio de las costas mediterráneas y las 
culturas vecinas para convertirse en un Imperio? 

 

Clase Nº2 

Te invito a observar el siguiente video 
educativo, donde conoceremos la 
ubicación geográfica donde se 
desarrollaron las antiguas civilizaciones 
como Grecia y Roma. 
https://www.youtube.com/watch?v=e9c_3

_pXKJY 
Duración: 5:04 min. 

 

Recordemos… 

En la clase anterior interpretamos periodizaciones históricas mediante 
una línea de tiempo. Hoy analizaremos aspectos relevantes del mar 
Mediterráneo y la influencia en las antiguas civilizaciones. 

https://www.youtube.com/embed/e9c_3_pXKJY?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=e9c_3_pXKJY
https://www.youtube.com/watch?v=e9c_3_pXKJY


 

 

Experiencia de aprendizaje N°1 (en el módulo) 
Lee atentamente la página 72 de tu texto de estudio y luego desarrolla las siguientes actividades. 
 
1.-Marca la ubicación con un círculo de color azul donde se desarrolló la civilización griega. 
2.-Marca la ubicación con un círculo rojo de la civilización romana.  

 

3.-Explica las características naturales del mar Mediterráneo, que facilitaron el desarrollo de la 
navegación y de esa forma permitir el contacto entre otros distintos pueblos: 

Las aguas mediterráneas: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

El clima: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Las tierras: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
  
 
 
 
 



 

                                                                                                   
4.- Responde V si es verdadero y F si es falso. 

 
_____La civilización griega se ubicó en la Península Balcánica, rodeada de mares, y centenares de 
islas. 
_____El relieve donde se desarrolló la civilización griega no presentaba montañas. 
_____En Grecia las tierras eran poco aptas para la agricultura, eso contribuyó a que los griegos se 
_____destacaran por su relación comercial marítima.  
_____La ubicación geográfica de la civilización romana antigua es la actual Italia. 
_____Desde un principio los romanos fueros extendiendo sus dominios, los cuales eran cada vez 
más lejanos. 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Distinguí las principales características del mar Mediterráneo.    

Reconocí la ubicación donde se desarrollaron las antiguas 
civilizaciones como la griega y romana. 

   

Escuché atentamente el desarrollo de la clase.    

Me presente con materiales. (Libro, cuaderno y lápices).    

Participé en la clase en forma respetuosa.    

Demostré disposición de trabajar frente a las tareas asignadas.    

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

Para finalizar, responde las siguientes 
preguntas. 

a) ¿Qué fue lo que más me gustó aprender 
en esta clase? 

b) ¿Qué fue lo que me costó comprender? 

c) ¿Qué fue lo nuevo que aprendí en la 
clase? 

-  
  
 



 

  
 

 
 

Objetivo de aprendizaje: Analizar las principales características de la democracia en 
Atenas, considerando el contraste con otras formas de gobierno 
del mundo antiguo, y su importancia para el desarrollo de la 
vida política actual y el reconocimiento de los derechos de los 
ciudadanos. 

Habilidades: Explicar y analizar 

 

Recordemos…  
 
 
 
 
 
 
 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  
 

La democracia en Atenas 
 

Democracia ateniense es el nombre del sistema político democrático desarrollado en la ciudad-

estado (polis) griega de Atenas, en el siglo VI a. C.   Atenas fue una de las primeras ciudades en 

establecer la democracia .Otras ciudades griegas también establecieron democracias, pero no todas 

siguieron el modelo ateniense y, desde luego, ninguna fue tan poderosa ni tan estable como la de 

Atenas. 

                                                                                                    
 

Experiencia de aprendizaje N°1. 
Luego de observar el video, responde V si es verdadero o F si es falso. 
 
    ______La palabra democracia significa el poder del pueblo. 
    ______La democracia nació en Roma. 
    ______Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo. 
    ______las mujeres y los esclavos podían votar. 
    ______Llegaron la idea de democracia a Roma y ellos realizaron asambleas de ciudadanos donde 

participaban todos los estratos sociales. 
 

 

Clase Nº3 

                  En la clase anterior identificamos la ubicación 
geográfica de las grandes civilizaciones. Hoy conoceremos 
las principales características de la democracia en Atenas. 

 Te invito a viajar en el tiempo para 
conocer los inicios de la democracia en 
Atenas. 

https://www.youtube.com/watch?v=5c 
a1dXrdddw&t=72s 

Duración: 4,56 minutos 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad-estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad-estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Polis
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Atenas
https://www.youtube.com/watch?v=5ca1dXrdddw&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=5ca1dXrdddw&t=72s


 

 

                                                                                                                                                 

 

    
Experiencia de aprendizaje N°2 (en el cuaderno) 
Lee atentamente la página 86 de tu texto de estudio y responde las siguientes preguntas. 
 

a) Nombra las regiones continentales que rodean al mar Mediterráneo. 
b) ¿Por qué el texto menciona que el Mediterráneo se convirtió en un espacio ecúmene? 
c) ¿Cuáles fueron las dos polis más destacadas de Grecia? 
d) Describe las características de la democracia ateniense. 
e) ¿Qué manifestaciones culturales se desarrollaron en paralelo a la democracia? 

 

   Experiencia de aprendizaje N°3. 

Material de apoyo: juego interactivo de concursos. 
 

Te invito a ingresar al siguiente enlace para participar en un concurso 
de conocimientos de la antigua Grecia. 
https://wordwall.net/es/resource/3118935/antigua-grecia 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicadores 

   
Identifique las características de la democracia en Atenas.    

Comprendí y analicé los avances de la democracia en el tiempo.    

Escuché con atención las instrucciones y explicaciones dadas.    

Puse atención a la clase.    

Generé un clima de respeto durante la clase.    

Demostré compromiso por aprender.    

 
 
 
 

 

 
Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Qué fue lo que te interesó aprender hoy? 
2.- Según tus conocimientos, ¿Cuáles eran las 
principales diferencias entre la democracia 
ateniense y la democracia actual? 

Autoevaluación 

https://wordwall.net/es/resource/3118935/antigua-grecia


 

                                                                                                                 

       

 
 

Objetivo de aprendizaje: Relacionar las principales características de la civilización 
romana, con la extensión territorial de su imperio, la relación 
con los pueblos conquistados. 

Habilidades: Conocer, relacionar y analizar. 

 

Recordemos…  
 
 
 
 
 
 
 
 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

Antigua Roma 
 
        Los orígenes de Roma se remontan al siglo VIII a.C. Cuando un conjunto de aldeas latinas se unió 
con el fin de resguardar el estratégico espacio ocupado a orillas del río Tíber. 
 
         Es sus doce siglos de historia, la civilización romana tuvo un elevado espíritu práctico y 
organizativo y desarrollo innumerables creaciones y gran parte de su legado político y cultura se 
mantienen vigente en la actualidad. 
 

                                                                                            
Experiencia de aprendizaje N°1. 
Luego de observar el video, responde V si es verdadero o F si es falso, analizando los siguientes 
incisos sobre el Imperio romano. 
 
            ______Al comienzo Roma era una monarquía, pero se convirtió en una república. 
            ______Luego de ser una república se formó un imperio. 
            ______Los plebeyos tenían mucho poder, eran ricos y poderosos. 
            ______Gracias a los legionarios conquistaron todos los rincones del mediterráneos. 
            ______Los romanos eran grandes ingenieros y arquitectos. 
                                                                                                                                                                   

 
 

                                                                                                       

Clase Nº4 

                  En la clase anterior identificamos el nacimiento de 
la democracia en Atenas. Hoy conoceremos las 
características de la civilización romana. 

 Te invito a viajar en el tiempo para conocer la 
organización de la antigua Roma. 
https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGX

V6k 
Duración: 3,26 minutos 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k
https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k
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Experiencia de aprendizaje N°2 (en el cuaderno) 
Lee atentamente la página número 104 de tu texto de estudio y responde las siguientes preguntas 
. 

a) ¿En qué lugar geográfico se originó la civilización romana? 
b) En el ámbito político la civilización romana se destacó por instaurar el un sistema de 

gobierno ampliamente extendido en la actualidad denominado ________________. 
c) Explica los cambios que se produjeron cuando se debilitó el sistema republicano en roma y 

pasó a un nuevo sistema de gobierno, el Imperio. 
d) ¿Qué vivieron durante la época imperial los seguidores del cristianismo? 
e) ¿Cuáles fueron las consecuencias al poseer roma un enorme poder militar? 
f) ¿Qué entiendes por el proceso de romanización? 
g)  Las naciones democráticas en la actualidad son herederas de la tradición republicana 

           romana, entre los elementos fundamentales podemos encontrar en la actualidad. 
I.- El carácter representativo de las autoridades. II.- La separación de los poderes del Estado. 

III.- La renovación periódica de las autoridades. 
A) Sólo I            B) I y II           C) I y III             D) I, II y III 

 

AUTOEVALUACIÓN 
Indicadores 

   

Comprendí la diferencia entre república e imperio.    

Analicé la información obtenida del texto de estudio para responder las 
preguntas de la clase. 

   

Estuve atento/a al observar los videos educativos expuestos 
durante la clase. 

   

Respeté la opinión de mis compañeros y compañeras durante el 
desarrollo del módulo. 

   

Demostré interés por conocer el pasado de la humanidad.    

Mantuve mi compromiso por aprender.    

 

¡BUEN TRABAJO! 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué fue lo que más interesó de la clase de hoy 
b) Puedes identificar algún error que hayas cometido 
durante la clase?,¿qué puedes aprender de él? 
c) ¿Crees que sirve conocer el pasado, para de esa 
forma comprender el presente? Fundamenta. 


