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Páginas 126 y 127  
 
¿Qué veo? 
 

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Los estudiantes podrían nombrar la 

permanencia de vestigios materiales de estas antiguas civilizaciones; por ejemplo, 
sitios como la Acrópolis y el Coliseo. También podrían destacar el desarrollo 
cultural y artístico demostrado en la realización de vasijas y relieves.  

 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Podrían nombrar eventos 

multitudinarios, como torneos y competencias.   

 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Basándose en lo observado, sería 
adecuado que relacionaran la altura del emplazamiento de la Acrópolis y su 
función político-religiosa, pues es en este lugar donde estaban los templos y 
edificios más importantes de Atenas.  

 
¿Qué sé? 
 

 Comunicación (conocer). Se espera que los estudiantes se refieran al desarrollo 

de la agricultura, al crecimiento demográfico, a la estratificación social, a la 
complejización de la organización política y al desarrollo cultural de las primeras 
sociedades.  

 Comunicación (conocer). Podrían nombrar los aspectos geográficos, 

económicos y sociales, entre otros.  

 Comunicación (conocer). Sería adecuado que se refirieran a sus aprendizajes 

previos (por ejemplo, los de tercero básico) relacionados con el legado 
grecorromano, especialmente con la democracia, la ciudadanía y el desarrollo 
cultural.  

 
Páginas 128 y 129  
 
Evaluación inicial  
 
1. (Conocer). C. 
2. (Conocer). C. 
3. (Comprender). A. 
4. (Comprender). C.  
5. Análisis y trabajo con fuentes (analizar). La respuesta debería nombrar la similitud 

arquitectónica de las tres edificaciones, por ejemplo, aludiendo a la existencia de 
columnas o a la forma triangular del frontón. 

6. Análisis y trabajo con fuentes (evaluar). La respuesta debería concordar con la 
similitud aparente entre las construcciones y sería adecuado que los estudiantes 
reflexionasen acerca del legado grecorromano arquitectónico que se evidencia en la 
actualidad, tanto en lugares próximos como alejados del radio de influencia directa de 
dichas civilizaciones. 
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 Pensamiento espacial (evaluar). Se espera que los estudiantes mencionen los 

beneficios que tiene el acceso a fuentes de agua para el modo de vida humano; 
por ejemplo, la regulación de la temperatura ambiental, el acceso a recursos 
alimenticios y la comunicación. 
 

Página 133 
 
Ejercito  
 
1. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). La primera fuente destaca el carácter 

interno del mar Mediterráneo (entre lo que hoy conocemos como Europa, Asia y el 
norte de África), mientras que la segunda se refiere a su importancia comercial y 
mitológica.  

2. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Sería adecuado que los estudiantes 
aludieran al desarrollo del comercio y de la navegación.  
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 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Deberían nombrar ríos o fuentes 

de agua dulce, lo que permite el desarrollo de la vida humana y la agricultura, así 
como el acceso al mar, que facilita el progreso del comercio y la extracción de 
recursos marinos.  
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Ejercito  
 
1.  

a. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Según la fuente, la agricultura fue la 

base económica de ambas civilizaciones.  
2. Comunicación (conocer). 

 

 Grecia Roma 

Características 
geográficas 

Se ubicó en la península de los 
Balcanes, la cual está rodeada de los 
mares Jónico, Egeo y Mediterráneo. 
Territorio montañoso y con 
abundantes islas. 

Se ubicó en la península 
itálica, región de Lacio, 
próxima a los mares 
Adriático, Jónico, Tirreno y 
Mediterráneo. Territorio 
montañoso.  

Clima Mediterráneo templado. Mediterráneo templado. 

Recursos 
naturales 

Recursos relacionados con la 
actividad agropecuaria (aceitunas, 
uva y trigo). 
Recursos minerales (cobre, hierro, 
plata y oro). 
Arcilla. 
Recursos derivados del suelo rocoso 
(mármol).  
Recursos pesqueros. 

Recursos relacionados con 
la actividad agropecuaria 
(leguminosas, cereales y 
vid).  
Recursos minerales (oro, 
plata, hierro, cobre, 
estaño, plomo y mercurio). 
Sal de mar.  
Arcilla.  
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Integro lo aprendido  
 
1. Comunicación (comprender). La respuesta debería aludir a la visión grecorromana 

respecto del mar Mediterráneo, territorio ecúmene que estas civilizaciones conocían y 
frecuentaban a través de la navegación principalmente comercial. La traducción directa 
del latín es “nuestro mar”.  

2. Pensamiento espacial (conocer). Se espera que los estudiantes ubiquen a los 

romanos en el centro de la península itálica y a los griegos en la península de los 
Balcanes utilizando una simbología adecuada.  

3. Pensamiento espacial (evaluar). Se espera que los estudiantes expliquen de manera 

sencilla cómo el mar Mediterráneo fue el contexto geográfico en que se desarrollaron 
los griegos y romanos y cómo estas civilizaciones le dieron un uso comercial y social a 
tal espacio.  
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 Comunicación (conocer). Los estudiantes podrían mencionar la organización 

familiar, barrial, comunal u otras en que reconozcan agrupaciones humanas en 
torno a lazos familiares, étnicos, de clase u otros. 

 Comunicación (comprender). Se espera que los estudiantes reflexionen en torno 

a la importancia de la historia para explicar cómo las divisiones sociales no son 
“naturales”, sino que se configuran por diferentes factores con el paso del tiempo.  
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Ejercito  
 
1. Pensamiento crítico (evaluar). Podrían referirse a la existencia de grupos 

privilegiados y no privilegiados, y también a la diferenciación entre población femenina 
y masculina, o nacional y extranjera.  

2. Pensamiento crítico (evaluar). La respuesta podría enfocarse en torno a las labores 

económicas y sociales de las mujeres y al prestigio que tenía la vida pública en 
comparación con la vida privada.  

3. Pensamiento temporal (evaluar). Sería adecuado que los estudiantes identificaran 

que en la actualidad también hay grupos sociales, pero que estos no están 
determinados por el origen, sino que por su capacidad económica o nivel educativo. A 
la vez, podrían darse cuenta de que aún existe el grupo de comerciantes.  

 
¿Qué veo? 
 

 Análisis y trabajo con fuentes (evaluar). Los estudiantes deberían considerar 
que la sociedad griega era estratificada o diferenciada, pues reconocía población 
privilegiada y otra no privilegiada. 
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 Comunicación (conocer). Considerando los contenidos curriculares de los años 

anteriores, los estudiantes deberían nombrar conceptos como democracia, 
república, monarquía, tiranía, entre otros. 

 Comunicación (conocer). También, considerando los aprendizajes previos, los 
estudiantes deberían nombrar el bien común, la resolución de conflictos, entre 
otras nociones de convivencia. 
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Ejercito 
 
1. Comunicación (conocer). ¿Cómo fue el comercio que se desarrolló en el 

Mediterráneo de la Antigüedad? Se sugiere que el profesor retome el concepto “mare 
nostrum” y muestre a los estudiantes el mapa de la página 130, enfatizando la 
centralidad del mar Mediterráneo, que permitió la conexión de Europa, Asia y África. 
Los estudiantes podrían explicar que tal comercio fue marítimo y conllevó a relaciones 
sociales y culturales entre los diferentes pueblos.iones y sistemas políticos. 



 

 

2. Comunicación (comprender). Dentro de las medidas implementadas por Pericles que 

permitieron profundizar la democracia estaban la limitación de las funciones del 
Areópago, ya que era una institución exclusivamente aristócrata, y el establecimiento 
del pago a los funcionarios públicos, de modo que los recursos económicos no fueran 
una limitación para presentarse a cargos en el gobierno de la polis.  

3.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). La democracia ateniense era 

limitada porque no todos podían acceder a la ciudadanía; quedaban excluidos los 
menores de edad, los extranjeros, las mujeres y los esclavos. En definitiva, quienes 
podían participar de la política era la minoría de la población.  
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 Pensamiento temporal (comprender). A partir de sus conocimientos previos, es 

esperable que los estudiantes reconozcan algunos mecanismos democráticos, 
como el sufragio libre, informado y secreto. También podrían reconocer que 
nuestra democracia funciona a nivel local y nacional. Por ejemplo, las autoridades 
municipales y de gobierno se eligen mediante votación popular. En cuanto a las 
diferencias que podrían identificar con respecto a la democracia ateniense, puede 
ser la ampliación de la ciudadanía. En la actualidad, todos los mayores de edad, 
sin distinción de género o grupo social, pueden acceder a la ciudadanía.  
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Ejercito 
 
1. Análisis y trabajo con fuentes (evaluar). Es esperable que los estudiantes destaquen 

que la democracia es el sistema político más usado en la mayoría de los países del 
mundo, que es una forma de organización social y política que garantiza el respeto, el 
ejercicio y promoción de los derechos humanos, y, en definitiva, es una forma de 
gobierno en la que la sociedad orienta y dirige el poder del Estado.  

2. Análisis y trabajo con fuentes, pensamiento temporal (comprender). En cuando a 

las similitudes, se pueden referir a los derechos y deberes que tiene un ciudadano 
tanto en la actualidad como en Atenas. También, que se permite la participación 
democrática en la elección de los gobernantes, pero que estos deben ejercer sus 
funciones según los intereses de la mayoría. Dentro de las diferencias, podrían 
destacar el número de ciudadanos, pues en Atenas solo una minoría de la población 
podía acceder a ella y también los mecanismos para tomar las decisiones de los 
gobiernos. En Atenas, la democracia era directa, es decir, los ciudadanos votaban por 
las medidas que se implementarían en la polis; en cambio, en la actualidad es 
representativa, o sea, se vota por representantes que toman las decisiones en el 
gobierno.  
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 Comunicación (conocer). Los estudiantes debieran referirse a la estratificación 

de la sociedad ateniense y a las características de su democracia.  
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Ejercito 
 
1. Comunicación (analizar). El gobierno de Esparta era una diarquía, es decir, contaba 

con dos reyes, cargos que eran hereditarios. En este sentido, es un gobierno bastante 
distinto al de Atenas, en donde la democracia consistía en que los cargos públicos se 
elegían por votación popular y eran transitorios.  

2. Comunicación (analizar, sintetizar). El cuadro comparativo debe establecer las 

diferentes divisiones sociales que existían en Atenas y Esparta. Por ejemplo, en Atenas 
estaban los ciudadanos, las mujeres, los extranjeros y los esclavos; en cambio, en 
Esparta estaban los espartiatas, los periecos y los ilotas. En cuanto a la educación, se 
pueden referir a que en el caso de Atenas se centraba en el cultivo de la ciencia, la 
filosofía y las matemáticas, en equilibrio con un cuerpo sano y vigoroso; en el caso de 
Esparta, la formación era fundamentalmente militar.  
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 Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Según la fuente leída, los griegos 

establecieron nuevos asentamientos en las costas del Mediterráneo por múltiples 
factores, aunque dicho fenómeno tuvo una causa esencialmente agrícola. Las 
tierras de cultivo no eran suficientes para la cantidad de población que existía y, 
además, los más poderosos acaparaban las mejores, por lo que muchos griegos 
tuvieron que salir a buscar nuevos territorios. No obstante, también hubo 
motivaciones comerciales, búsqueda de recursos minerales e intercambio de 
productos.   

 Pensamiento temporal (comprender, evaluar). Los estudiantes pueden referirse 

a que en la actualidad existen migraciones voluntarias por motivos climáticos, 
económicos, educacionales, laborales, entre otros, y también involuntarias, como 
las razones políticas. En este sentido, podrían reconocer que dentro de los 
elementos comunes que tienen las migraciones actuales con respecto a las que 
realizaron los griegos, están aquellas que tienen que ver con aspectos 
económicos; no obstante, hoy en día existen numerosas y complejas razones para 
migrar.  
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Ejercito 
 
1. Pensamiento espacial (conocer, analizar). En el mapa se puede ver que los griegos 

se expandieron hacia zonas costeras, en torno al Mediterráneo y al mar Negro. Según 
eso, se puede inferir que los territorios poseían un clima templado, con temperaturas 
reguladas por la cercanía al mar.  

2. Pensamiento espacial (conocer, analizar). Según lo observado, los estudiantes 
podrían inferir que los griegos se contactaron con persas, egipcios, libios, iberos, 
etruscos, escitas y sármatas. Actualmente, los territorios colonizados por los griegos 
corresponden a parte de España, Francia, Italia, Turquía (que tiene un lado europeo y 
uno asiático), Bulgaria, Rumania, Ucrania, Rusia. 

  



 

 

3.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Dentro de los beneficios culturales 

está el desarrollo de la navegación, la transformación social y la evolución 
espiritual del pueblo heleno gracias al contacto con diversos pueblos. En cuanto al 
aspecto económico, se resalta la conexión con los puntos más apartados del 
Mediterráneo, estimulando el comercio y asimismo la producción. 
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Integro lo aprendido 
 
1.  

a. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Según la fuente, los privilegios civiles 
(personales y económicos) y los políticos (derecho a participar en las 
magistraturas). 

b. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Considerando la fuente y los 
aprendizajes integrados, los estudiantes deberían reconocer que la democracia 
es un sistema en que, de una u otra forma, participan los ciudadanos (condición 
legal de una parte de la población) y que busca el bien común para la mayoría de 
la población, mientras que los regímenes oligárquicos están restringidos a la 
participación de una minoría que gobierna con privilegios. 

  



 

 

2. Comunicación (conocer). Para completar las celdas correspondientes a Chile en el 

siglo XXI se sugiere que los estudiantes visiten el sitio de la Biblioteca Nacional del 
Congreso, http://www.enlacesantillana.cl/#/tj_his7u3_bibliotecacongresonacional.  

 

 Atenas (s. V a. 

C.) 

Esparta (s. V a. 

C.) 

Chile (s. XXI) 

¿Qué tipo de gobierno 

tiene? 

Democracia. Diarquía.  República 

democrática.  

¿Qué instituciones o 

cargos conforman el 

gobierno? 

Ecclesia, Consejo 

o Bulé, Heliaia, 

Areópago.  

Asamblea 

popular, 

Gerusía, Cinco 

éforos.  

Poder ejecutivo 

(presidente y 

ministros), 

poder legislativo 

(Senado y 

Cámara de 

diputados) y 

poder judicial 

(Corte Suprema, 

Corte de 

Apelaciones y 

tribunales de 

justicia).  

¿Quiénes pueden 

participar del 

gobierno? 

Todos los 

ciudadanos. 

Hombres adultos, 

hijo de padres 

atenienses.  

Los espartiatas, 

es decir, solo los 

descendientes 

de los 

conquistadores 

dorios.  

Todas las 

personas con 

nacionalidad 

chilena mayores 

de 18 años.  

¿De qué forma 

participan las personas 

en el gobierno? 

Cada tribu debía 

elegir a sus 

representantes: 

estratega/ arconte/ 

integrantes de la 

Bulé (50) / 

integrantes de la 

Heliaia. 

Las personas 

que no eran 

espartiatas no 

podían participar 

del gobierno.  

Mediante la 

votación para 

elegir a los 

representantes, 

o bien con la 

postulación a 

cargos de 

gobierno.  

 
  



 

 

3. Pensamiento crítico (evaluar). Esta actividad metacognitiva debería desafiar a los 

estudiantes a describir el transcurso de su aprendizaje, por lo tanto sería esperable que 
primero den cuenta de cómo la historia política griega fue transformándose hasta idear 
el sistema democrático. También es esperable que expliciten cómo comprendieron la 
democracia actual, pudiendo nombrar el conocimiento del concepto de “ciudadanía”, 
los mecanismos de votación, representantes del gobierno, entre otros. Luego, para 
hacer la comparación entre ambos sistemas, es posible que los estudiantes mencionen 
que debieron realizar algunas equivalencias entre las instituciones atenienses con las 
que existen en la actualidad.  
 

Páginas 152 y 153  
 
Leo y relaciono con… 
 

 Análisis y trabajo con fuentes, comunicación (aplicar). Se sugiere realizar esta 

actividad de modo interdisciplinario integrando otras asignaturas o talleres, tales 

como Lenguaje y Comunicación, expresión corporal, teatro, música, entre otros. 

Para evaluar formativa o calificativamente, puede usar una pauta como la 

siguiente:  

Criterios Indicadores Evaluación 

¡Excelente! ¡Bien! Necesita 
mejorar 

Conceptual Crea un relato 
original inspirándose 
en su vida.  

   

El relato tiene un 
héroe o heroína que 
realiza hazañas.  

   

El relato posee un 
inicio, un desarrollo y 
un desenlace.  

   

Procedimental Presenta un relato 
escrito de su 
epopeya.  

   

Muestra al curso una 
representación de su 
epopeya. 

   

Actitudinal Demuestra 
compromiso y 
responsabilidad para 
realizar la actividad. 

   

Respeta los turnos de 
participación. 

   

Demuestra respeto y 
empatía con el 
trabajo de sus 
compañeros. 

   

  



 

 

 
Páginas 154 y 155 
 
 Evaluación intermedia 
 
1. (Comprender). D. 
2. (Comprender). A. 
3. (Conocer). A. 
4. (Comprender). C. 
5.  

a. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Según la fuente, la ciudadanía 

implica derechos y deberes para los ciudadanos.  
b. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Los estudiantes podrían nombrar 

como similitudes la permanencia de deberes y derechos como parte del ejercicio 
ciudadano, así como la existencia de un conjunto de leyes para normar la 
convivencia ciudadana; en cuanto a las diferencias, podrían mencionar que el 
derecho a explotar la tierra no permanece en la actualidad y que hoy en día el 
estatus de ciudadano está más extendido que en la vida ateniense. 
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 Comunicación (conocer). Se espera que los estudiantes recurran a sus 

conocimientos previos y redacten un mito o leyenda de su localidad o de Chile. 
Cuando comenten sus narraciones, se sugiere que el profesor haga la distinción 
entre lo que es un mito y una leyenda. El mito es una narración ficticia en la que se 
intenta explicar el origen del mundo, del hombre y otros fenómenos de la 
naturaleza, y en donde intervienen personajes de carácter divino o heroico. La 
leyenda, por su parte, si bien también es un relato ficticio, se basa en la realidad y 
pertenece al folclor y sabiduría popular.  
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Ejercito 
 
1. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Según la fuente, la República es cosa del 

pueblo, y este es una sociedad que tiene la garantía de las leyes con el objeto del bien 
común. 

2. Comunicación (conocer). El fin de la República tuvo diversos factores, entre los que 
se encuentran: 

 Corrupción en el gobierno a partir del s. I a. C.  

 Luchas y enfrentamientos internos. 

 Revueltas populares y una rebelión de esclavos. 

 Aumento del poder de los militares y ascenso de un triunvirato.  
3. Comunicación (comprender). Entre las principales diferencias que podemos 

encontrar entre la República romana y el Imperio, es que durante el período 
republicano gobernaban dos cónsules y existía una división de poderes, destacando 
las funciones de los Comicios (asambleas) y el Senado. En cambio, durante el Imperio 
existió una concentración del poder en una sola persona: el emperador, quien 
controlaba el poder político, militar y religioso.   
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 Pensamiento espacial (evaluar). Los estudiantes podrían aludir que los factores 

geográficos (riesgos naturales), demográficos (exceso o carencia de población) y 
económicos (búsqueda de mercados o de materias primas) pueden impulsar la 
expansión territorial de un imperio o pueblo. 

 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). De acuerdo a la fuente, bajo el 

principado de Trajano Roma alcanzó su mayor expansión a nivel no solo político, 
sino también económico y territorial. 
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 Pensamiento espacial (conocer). Los romanos adquirían productos provenientes 

del Centro de África, de la India y de China. 

Página 163 
 
Ejercito 
 
1. Análisis y trabajo con fuentes (comprender, analizar). Se sugiere que el profesor 

indique a sus estudiantes que se enfoquen en la gestión de ambos emperadores. 
La respuesta esperable debiera ser que en ambos gobiernos hubo una política exterior 
basada en la conquista y en la reestructuración territorial y administrativa de las nuevas 
provincias.  

2. Comunicación (conocer). Las causas más importantes que motivaron la expansión 

del Imperio romano fueron las siguientes: 

 Aumentar el poder frente a otros pueblos.  

 La escasez de tierras cultivables. 

 Aumentar la cantidad de impuestos recibidos para la construcción de 
obras   públicas y caminos. 

 Intercambiar materias primas y productos con distintas zonas.  
3.  

a. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). El intercambio comercial se realizaba a 

través del mar Mediterráneo mediante navíos de transporte. Los productos 
provenían de todas las naciones, ríos y lagos del mundo conocido.  

b. Comunicación (comprender). El proceso de expansión romana.  
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 Pensamiento crítico (crear). Se espera que los estudiantes reflexionen sobre las 
estrategias que desarrollarían para mantener unido el Imperio romano. Para ello, 
es necesario que relacionen los contenidos aprendidos, identificando las 
características geográficas y culturales de las zonas a las cuales se expandieron 
los romanos, como también las razones que tuvieron para hacerlo. Dentro de las 
estrategias podrían nombrar: la edificación de obras públicas y caminos, control 
político en las provincias, incorporarlos al sistema jurídico del Imperio, integrarlos 
al ejército, el uso del idioma, entre otras.  
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Ejercito 

 
1.  

a. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Según la fuente, para que las 

nuevas provincias romanas del norte de Europa se incorporaran al Imperio, los 
romanos construyeron caminos y obras públicas, y transmitieron también sus 
ideas.  

b. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Porque el autor señala que 
también ejercieron influencia con las ideas del Mediterráneo.  

2. Comunicación (conocer). Entre las reformas administrativas más importantes, 

podemos encontrar:  

 La creación de dos tipos de provincias, las imperiales, ubicadas en zonas 
estratégicas y las senatoriales, situadas en territorios pacificados. 

 La ampliación de la ciudadanía romana, es decir, todos los hombres libres de 
Roma y las nuevas provincias obtenían la ciudadanía, lo que amplió las bases 
del poder del emperador e integró a los pueblos dominados.  

3. Pensamiento crítico (evaluar). Es esperable que los estudiantes valoren la 

comunicación como mecanismo de control y dominación en el Imperio romano.  
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 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Los estudiantes podrían aludir a la 

magnitud y apertura de la construcción e inferir que esta tuvo un carácter religioso 
y ritual.  
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 Pensamiento espacial (analizar). Se espera que los estudiantes relacionen la 

considerable expansión territorial del cristianismo a lo largo del Imperio durante el 

siglo III, con el hecho de que Teodosio lo haya proclamado religión oficial: el 

emperador, finalmente, daba presencia legal a lo que ya era un hecho en la 

práctica. 
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Ejercito 
 
1. Pensamiento crítico (evaluar). A partir de los contenidos aprendidos y lo observado 

en el mapa de la página anterior, podrían argüir que el cristianismo efectivamente le 
otorgó unidad al Imperio por la cantidad de comunidades cristianas que se propagaron 
en los territorios romanos. 

  



 

 

2.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Constantino buscaba la libertad de 

culto en el Imperio.  
b. Pensamiento crítico (evaluar). Se espera que los estudiantes reflexionen en 

torno de los posibles objetivos que tuvo Constantino al promulgar el Edicto de 
Milán y expresen que pudo haber sido una decisión política con el fin de integrar y 
unificar todos los territorios del Imperio.  

3. Pensamiento crítico (evaluar). La respuesta debiera enfocarse en el respeto por las 

creencias religiosas de las personas, en el contexto de un país libre y tolerante.  
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Integro lo aprendido  
 
1. Comunicación (conocer). Los períodos políticos de la historia de Roma son los 

siguientes: 

 Monarquía: el gobierno de la ciudad estaba a manos de un rey, quien era 
aconsejado y ayudado por el Senado, compuesto por 300 pater familias.  

 República: el poder se dividió en diferentes instituciones y a la cabeza del 
gobierno había dos cónsules. Este era de carácter oligárquico, ya que solo los 
patricios podían tener participación política, situación que comenzó a generar 
molestia entre los plebeyos, por lo que lucharon por tener algún tipo de 
injerencia en el gobierno. De esta manera, nació la primera magistratura de la 
plebe (tribunos de la plebe).  

 Imperio: se terminó la división de poderes y se concentró el poder en el 
emperador, quien controló el ámbito político, militar y religioso. Entre el 29 a. C. 
y el 180 d. C. se vivió un período de paz, lo que impulsó nuevamente el 
comercio y la economía del Imperio.  

2.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Información sobre el emperador y 

sus atribuciones. 
b. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Deberían responder que el 

propósito era unificar comercialmente el territorio mediante el uso de una misma 
moneda. La información en ellas permitía a los habitantes de las diferentes 
provincias dimensionar el poder del emperador y conocer sus facultades.  

c. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Es esperable que los estudiantes 

reflexionen que este tipo de difusión del poder del emperador podía generar un 
sentimiento de protección, identidad y pertenencia al Imperio.  

3. Comunicación (conocer). Los estudiantes deberían mencionar elementos como la 

unidad política y administrativa del Imperio, las calzadas y caminos construidos y el uso 
del latín en toda su extensión. 

4.  
a. Pensamiento crítico (evaluar). Se espera que los estudiantes analicen el camino 

que realizó su compañero o compañera para llegar a la respuesta.  
b. Pensamiento crítico (evaluar). Para efectuar la comparación es necesario que 

contrasten sus resúmenes o síntesis de los contenidos y vean qué elementos se 
destacaron y cuáles no. 

c. Pensamiento crítico (evaluar). Esta pregunta metacognitiva permite a los y las 

estudiantes detectar qué parte del procedimiento faltó trabajar más; por ejemplo: 
búsqueda de los contenidos, síntesis y relación con la expansión del cristianismo.  
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Taller de habilidades 
 

 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Los estudiantes deben usar los 

pasos expuestos en la página 172. En este sentido, primero deben fijarse en los 
datos del autor y la fecha en la cual fue creada la obra, información relevante para 
que después puedan clasificarla. En el siguiente paso describen la fuente, 
estableciendo sus características pictóricas y cómo se muestra el suceso. Luego, 
deben explicitar de que al ser una representación de una sesión del Senado 
romano, es una fuente secundaria, y así también se espera que relacionen el 
contexto de creación con el que se muestra en la pintura, infiriendo la visión y el 
propósito del autor.  
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 Comunicación (conocer). Considerando los aprendizajes previos de los 

estudiantes, podrían mencionar la arquitectura, la literatura, el idioma y aspectos 
políticos, como la ciudadanía y la democracia.  
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¿Qué veo? 
 

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Los estudiantes podrían mencionar los 

deportes, las Olimpíadas, las leyes escritas y el arte. 
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Ejercito 
 
1. Pensamiento crítico (comprender). Se espera que los estudiantes demuestren 

valoración por el patrimonio cultural de las civilizaciones y actitudes concretas para 
preservarlo, tales como el respeto, la difusión y la preservación.  

2. Comunicación (comprender). Los estudiantes podrían nombrar el lenguaje, la 

arquitectura, la organización política, entre otros. Sus argumentos deberían apuntar a 
la permanencia e importancia del legado en la actualidad. 
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 Pensamiento temporal (conocer). Podrían nombrar la lengua y la arquitectura. 

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Se espera que nombren la conquista 

europea.  
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Ejercito 
 
1. Pensamiento crítico (evaluar). La respuesta debería estar determinada por la 

existencia de aspectos notoriamente grecorromanos en alguna edificación de la 
localidad del estudiante, como las columnas, o las construcciones multitudinarias, 
como teatros y coliseos. 
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Integro lo aprendido 
 
1. Comunicación (conocer). En cuanto a Grecia, se espera que los estudiantes 

reconozcan la democracia, la ciudadanía y el teatro; en cuanto a Roma, el ideal de 
imperio y el latín, y en ambos casos, podrían mencionarse también otros aspectos 
culturales, como el arte, la literatura, la filosofía y la arquitectura. 

2. Comunicación (conocer).  Los estudiantes debieran demostrar empatía, respeto y 

valoración por las creaciones que estas civilizaciones legaron al mundo occidental. 
Podrían mencionar adelantos técnicos, como los acueductos, los puentes y los 
caminos romanos; aspectos políticos, como la democracia y la república, la filosofía de 
la antigüedad clásica, entre otros.  

3. Pensamiento temporal (comprender). Esta respuesta metacognitiva permite a cada 

estudiante autoevaluar su aprendizaje. En cualquiera de los casos, lo relevante es 
destacar la posibilidad de mejora. Es posible que algunos elementos políticos y 
legislativos les hayan sido más difíciles de observar en la cotidianidad, pero con las 
explicaciones correspondientes, es probable que ahora comprendan mejor el origen de 
nuestra organización política y código civil, por ejemplo. 
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Proyecto de investigación 
 

 Análisis y trabajo con fuentes y Comunicación (aplicar). Para evaluar 

formativa o calificativamente el proyecto, puede usar una pauta como la siguiente:  
 

Criterios Indicadores Evaluación 

¡Excelente! ¡Bien! Necesitan 
mejorar 

Conceptual Escogen y definen un 
tema para la 
investigación.  

   

Construyen una 
presentación digital 
coherente, ordenada 
y clara.  

   

Participan 
activamente del 
conversatorio final de 
la actividad.  

   

Procedimental Recolectan y 
seleccionan 
información 
pertinente para su 
investigación.  

   

Acuden a los sitios 
recomendados para 
buscar información. 

   

Actitudinal Demuestran 
compromiso y 
responsabilidad para 
realizar la actividad. 

   

Respetan los turnos 
de participación. 

   

Demuestran respeto 
y empatía con el 
trabajo de sus 
compañeros. 

   

 

Páginas 182, 183, 184, 185, 186 y 187  
 
Evaluación final 
 
1. (Conocer). C. 
2. (Comprender). A. 
3. (Conocer). D. 
4. (Conocer). D. 
5. (Conocer). D. 
6. (Comprender). B. 



 

 

7. (Comprender). A. 
8. (Conocer). B. 
9. (Comprender). A. 
10. (Conocer). A. 
11. (Comprender). C. 
12. (Conocer). D. 
13. (Conocer). C. 
14. (Conocer). D. 
15. (Conocer). D. 
16. (Comprender). C. 
17. (Conocer). A. 
18. (Comprender). A. 
19. (Comprender). C. 
20. (Conocer). A. 
21. Comunicación (comprender). Entre las similitudes, los estudiantes podrían destacar 

que tanto Atenas como Esparta se ubicaron en la península de los Balcanes, y que 
ambas tuvieron una voluntad de dominio de la Hélade, lo que las llevó a enfrentarse 
en la guerra del Peloponeso. Además, al igual que todas las polis griegas de la 
Antigüedad, tuvieron en común las creencias religiosas, la lengua y diversos aspectos 
culturales. En cuanto a las diferencias, podrían destacar que tuvieron evoluciones 
políticas distintas; por ejemplo, en Atenas se destacó la democracia y en Esparta, la 
diarquía. A la vez, la educación tuvo un foco diferente: en Atenas se centraba en el 
desarrollo de las ciencias, la filosofía y las matemáticas, además del estado físico, 
mientras que en Esparta tuvo un énfasis netamente militar. También se diferenciaron 
en su organización social, pues en Atenas se dividió principalmente entre ciudadanos 
y no ciudadanos; en cambio, en Esparta se distinguían según si eran espartanos, 
periecos o ilotas.  

22. Comunicación (comprender). Los estudiantes deberían reconocer que tanto en 

Grecia como en Roma evolucionó la política a través de los años, por lo tanto, la 
república y la democracia no emergieron espontánea ni fácilmente, sino que fueron el 
resultado de siglos de historia y de la acción de diferentes líderes y procesos. A la 
vez, su importancia histórica radica en el legado que dejaron a la civilización 
occidental, ya que en la actualidad la mayoría de los países tienen repúblicas 
democráticas, o bien aspiran a ampliar la participación en las decisiones de los 
gobiernos.  

23. Comunicación (comprender). Los estudiantes podrían argumentar que la 

proximidad con el mar Mediterráneo los incentivó a ser grandes civilizaciones navales 
y comerciales; a su vez, el relieve montañoso limitó la agricultura y expandió el 
comercio. Cabe destacar que su ubicación también les permitió expandirse hacia 
parte de África y parte de Asia.  

 


