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LEE 
ATENTAMENTA 
LAS SIGIUIENTES 
INSTRUCCIONES  

 
 

 
 Los estudiantes tendrán TRES SEMANAS para realizar la siguiente guía (N° 02). 

Comprometiéndose a trabajar las actividades en su cuaderno (si es necesario). 
 Los Objetivos priorizados tratados en esta guía serán abordados durante las 

clases online y/o remotas del presente mes.  
 Las evidencias de las actividades realizadas tanto en el cuaderno como 

imágenes, videos, documentos Word, power-point, etc. Deberán ser enviadas 
directamente al mail de la docente encargada de la asignatura. En caso de no 
contar con un mail comunicarse por interno con docente de la asignatura que 
aparece en el encabezado de esta guía.  

OBJETIVO 
PRIORIZADOS A 
TRABAJAR. 
 
OA 16 
Reconocer en 
expresiones 
culturales 
latinoamericanas 
del presente la 
confluencia del 
legado de 
múltiples 
civilizaciones como 
la maya, azteca, 
inca, griega, 
romana y europea. 

ACTIVIDADES: 
I.- Lee atentamente y luego responde según corresponda: 

Herencia de la Antigua Grecia. 
Herencia cultural. 
Quizás dentro de la herencia cultural de Grecia los aspectos que más destacan son la 
filosofía y el sistema de gobierno conocido como democracia sobre todo en la época 
de Pericles, sin embargo, la literatura, las ciencias y el arte occidental también tienen 
sus raíces en Grecia:  

- Literatura: Poesía épica de Homero, La Ilíada y La Odisea, poesía lírica, teatro 
griego (tragedia y comedia) e Historia cuyo principal exponente fue Heródoto.  

- Ciencias: Geometría, Astronomía, Biología, Zoología y Medicina.  
- Arte: Fundamentalmente arquitectura y escultura.  

 
II.- Actividad: Lee atentamente la página 84-85 de tu texto escolar de 7 años y 
responde en tu cuaderno las preguntas planteadas ahí. (Puedes anotar solo las 
respuestas, indicando la página y el título de la guía). 
 
III.- Actividad: Responde las siguientes preguntas a través de las mismas páginas 
trabajadas anteriormente. 
 

1) ¿Cuáles eran las principales características de la cultura griega? 
2) Según estas características. ¿cómo piensas que era la visión de mundo que 

tenían los antiguos griegos? 
3) ¿Cuál o cuáles  son los desarrollos culturales de la cultura griega que consideras 

más importantes?, ¿Por qué? 
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Pauta de Evaluación 

 
Nombre: _______________________________________________ Curso: ________ 
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 
 
 
 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 
indicador, la información entregada cumple con lo solicitado 
(fotografías, videos o actividad). 

 
3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 
aspectos que no se evidencian en la información entregada. 
  

 
2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 
 

 
0 puntos 

 

Indicadores de evaluación Avanzado Elemental Insuficiente 

Caracteriza expresiones culturales del presente que 
tienen sus raíces en las grandes civilizaciones 
americanas y en la cultura clásica, reconociendo la 
importancia del patrimonio cultural. 

   

    

    

Entrega oportunamente su trabajo.    

 
 

PUNTAJE  TOTAL:  
 
OBSERVACIONES  
 
 


