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Instructional Objective 602.00

Evaluate the influence of the environment upon the development of
civilization.

Performance Objective 602.01

Usando un mapa que demuestre la localizaciOn de civilizaciOn del
Mediterrâneo, indique la localización de Grecia, sus limites, latitudes y
longitudes.

Lenguaje Obligatorio

la latitud la longitud
el limite la isla
el mar la peninsula
norte
sur
este
oeste
Describirãn la localizacign de Grecia.

Lenguaje Compatible

Uso del verbo ser y estar para identificar localizaciein permanente.
Ejemplo: Al norte està

Los limites son

Uso del articulo con género y nOmero correcto

Actividades

I. Se discutir6n lo que llamamos latitudes, longitudes y limites.

1
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2. Dandoles los puntos identificaran en un mapa de pared o un atlas las
lineas de latitud y longitud.

3. Se localizaran y discutirán otros lugares que estan localizados en las
mismas latitudes

4. Discutirán dónde esta Orecia en relaciOn con el Ecuador.

5. Predecirán el clima de Grecia.

6. Iran a la biblic eca para comparar el clima de Grecia y su precipitaciOn
anual con la de otros lugares, incluyendo el area done viven.

7. Usando un mapa localizaran y mencionaran los limites de Grecia.

8. Usando unas tarjetas con los limites de Grecia escritos en el las y un
mapa grande (en blanco) de Grecia, identificaran los limites pegando las
tarjetas en el mapa.
Ejemplo: el Mar Egeo al este de Grecia.

9. Los estudiantes crearan su propio mapa de Grecia marcando sus
latitudes y longitudes y sus limites (incluyendo sus colonias).

Evaluacib

1. Dando les un mapa (en blanco) localizaran los limites de Grecia y
mencionaran sus latitudes y longitudes.

2. Compararan el dim de Atenas con el de Estados Unidos.

4
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602.01

0 Nombre

Grecia

I Contesta los siguientes espacios en blanco.

La extension latitudinal y longitudinal de Grecia era grados

latitud norte y longitud este.

Al norte de Grecth se encuentran hoy dia los poises de

y

,

Al este de Grecia se encuentra el Mar y al oeste el

Mar

II. En el siguiente mapa escribe los nombres de los tres mares que rodean a

Grecia y sitila los nombres de los 3 paises que limitan a Grecia por el

norte.

III. Colorea con tulbpiz todo th que le pertenecia a th Antigua Grecia

(Grecth y sus colonies).

IV. Localize en el mapa: Mar Mediterrâneo, Mar Egeo, Mar anico, Mbanth,

Yugoslavia y Turquth.
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602.01

Nombre

Gréfica de temperature y lluvia comparando
Atenas y Estados Unidos

Temperatures
BO to

OS

50P

4CP

300

217'

10' M.M.M11

0. 1=11111=1

Atenas

0 E.U.
Lluvia

0 8

:j

Contesta:
Considerando el clime, Len qué época del do tü crees que es mejor vi sitar
a Grecia como turista?
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602.01

111
Nombre

Grecia

I Contesta los siguientes espacios en blanco.

La extensiOn latitudinal y longitudinal de Grecia era grados

latitud norte y longitud este.

Al norte de Grecia se encuentran hoy dia los paises de

Al este de Grecia se encuentra el Mar y al oeste el

Mar _

II. En el siguiente mapa escribe los nombres de los tres mares que rodean a

Grecia y sit0a los nombres de los 3 paises que limitan a Grecia por el

norte.

III. Colorea con tu lãpiz todo lo que le pertenecia a la Antigua Grecia

(Grecia y sus colonias).

IV. Localiza en el mapa: Mar Mediterrãneo, Mar Egeo, Mar Anico, Albania,

Yugoslavia y Turquia.
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Instructional Objective 602.00

Evaluate the influence of the environment upon the development of
civilization.

Performance Objective 602.02

Identificar las caracteristicas ambientlles de Grecia.

Lenguaje Obligatorio

el recurso natural el mineral
el puerto el istmo
el cultivo el canal
la vegetación Macedonia
los cuerpos de agua
el promedio de lluvia anual
las elevaciones: las montafias las llanuras
la coste."
Esparta
es partano

Lenguaje Compatible

Comparar las caracteristicas ambientales de Grecia con las de Egipto
que fue estudiado anteriormente (el clime, los cuerpos de ague, las
elevaciones, etc.)

Describir dónde se producen los diferentes cultivos
Uso de los adjetivos para describir y comparar la topograffa
Uso del verbo ser y ester pare identificar localización

Ejemplo: "Los principales cultivos son ..."
Plural y singular de los verbos. Ejemplo: se encuentra/se encuentran

8
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Actividades

1. Usando una serie de mapas estudiarán la topografia, clima, cultivos y
recursos naturales.

a. Localizarán las Islas y ciudades principales.
b. Determinaran el tipo de clima durante las diferentes estaciones.
C. Localizarán montes y montafias.
d. Localizaran puertos principales.
e. Icentificaan los cultivos y la vegetaciOn.
f. Localizarán clOnde se encuentran los cultivos, vegetaciOn y

animales.
g. Identif icaran y localizaran dOnde se encuentran los diferentes

minerales.

NOTA: La biblioteca seria un buen recurso para el desarrollo de esta
actividad.

2. Usando nuevas tarjetas con los nombres de las islas, puertos, montes,
cultivos, minerales y cludades, y el mapa grande (en blanco) los
estudiantes los localizaran pegandolo en el maga.

3. Haran un mapa tridimensional de Grecia mostrando en el todo lo
aprendido. Montes, ciudades, islas, puertos, minerales, cultivos, tc.
Tanto los recursos naturales como los cultivos y minerales pueden ser
identificados con nOmeros o bancieras.

4. Usaran el periOdico para comparar las temperaturas locales con las de
Grecia.

5. Iran a la biblioteca a buscar informaciOn acerca del clima mediterraneo
el cual discutirán luego oralmente en la clase.

6. Uno o dos estudiantes informarãn a la clase sobre el material de las
paginas 72, 74 y 76 del libro de Estudios Sociales de MCPS.

Evaluación

1. Local izarán en un mapa los limites, puertos, montes, cultivos, ciudades
e Islas más importantes.

2. Definirán el termino recursos naturales y mencionarán varios de
ellos.

3. Discutirán oralmente la relaciOn entre el clima y los diferentes
cultivos, vegetaciOn, fauna y minerales.;)
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602.02

Nombre

1. Localize Atenas, Esparta y Macedonia.

2. Usando la escala del mapa, Lcuál es la distancia de Esparta a Atenas?

LCual es la distancia de Atenas a Macedonia?

3. Colorea con el color marrón las montañas y con el color verde las
tierras bajas.

Montanas I AA/Y1

Tierras bajas
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602.02

Nombre

Corripleta:

I, Los paises que quedan al norte de Grecia son

2. La montana más alta de Grecia es

3. El nombre del Mar que queda al oeste de Grecia es

y el que queda al este es

4. La capital de Grecia es

5. El nombre actual de lo que ellos llamaron Asia Menor es

6. El nombre de la ciudad que fue muy diferente a Atenas fue

7. La isla que queda al Sur de Grecia en el Mar Mediterraneo se llama

8. El nombre del Canal entre Grecia y Peloponeso es

13
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602.02

Nombre

I. Local iza en el siguiente mapa:

1, rlar JOnico
2. Mar Mediterràneo
3. Mar Egeo
4. Atenas
5. Esparta
6. MaratOn
7. Monte Olimpo
8. Monte Parnasos
9. Monte Athos
10. Peloponeso

11. Canal de Corintio
12. Albania
13. Yugoslavia
14. Bulgaria
15. Puerto de Heracl kin
16. Puerto de Patras
17. Puerto Volo
18. Larisa
19. Creta
20. Rodas

II. Contesta en oraciones completas.

1. 6Oué parte de Grecia es mãs montafiosa?

2. Describe cOmo es el clima de Grecia.

3. 6Oue son recursos naturales?

4. Menciona 6 recursos naturales de Grecia.



602.02

Nombre

Completa la siguiente tabla de los recursos econdmicos de la Antigua
Grecia.

Cultivos Minerales Plantas

/5
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602.02

Grecia

Nombre

En el siguiente rnapa localiza:

1. Atenas
2. Esparta
3. Mar Egeo
4. Mar Jónico
5. Mar Mediterráneo
6. Peloponeso
7. Canal de Corinto

8. Monte ()limo
9. Albania
10. Yugoslavia
11. Turquia
12. Creta
13. Rodas
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602.02

Contesta en oraciones completas

1. Menciona los principales cultivos de Grecia.

2. Menciona los principales minerales de Grecia

3. Describe c6mo es el clima de Grecia

I 7
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Instructional Objective 602.00

Evaluate the influence of the environment upon the development of

Il civilization.

Performance Objective 602.03

Enumerar 3 formas en que el ambiente ha impactado en el desarrollo de la
civilización de Grecia.

Lenguaje Obligatorio

el impacto
el desarrol 1 o
el efecto
el golfo
la bahia
la condición
Describir las caracteristicas ambientales

Lenguaje Compatible

Comparar lbs condiciones geograficas de Grecia con las de otra
civilizaciOn ( o de otro pais)

Usar el gradO comparativo del adjetivo. Ejemplo: tan... con), mayor que,
menos que

Actividades

0 1. Si aün el maestro considera necesario los estudiantes Iran a la
biblioteca e investigaran mas acerca de las caracteristicas ambientales
como el clima y la geografia en general.

15
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2. A través de la discusign los estudiantes examinarán cOmo las
influencias ambientales han afectado el desarrollo y modo de vivir de los
griegos. Ejemplo: golfos, bahias > navegantes > comercio

montafias > aislamiento de las personas > localizaciOn
de las personas

clima > tipo de cultivos
agricultura
localizaciOn/peninsula > recibir las primeras ideas y

bienes

3. Los estudiantes hark) un debate en el que desarrolaran el siguiente
tOpico:

"La topografia de la Antigua Grecia no fue un factor que limitO su
crecimiento y desarrollo."

Evaluación

1. Los estudiantes mencionaran las condiciones geograficas y sus efectos
en la Antigua Grecia.

2. Discutirán oralmente el impacto que ha tenido el ambiente en el
desarrollo de Grecia.

3. Escribiran un parrafo o una composiciOn titulada La geografia tuvo una
Os@ r s_s_.

16
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602.03

Nombre

Grecia

En la columna de la izquierda menciona tres condiciones geograficas de
Grecia. En la columna de la derecha menciona los efectos que tuvieron
sobre el pueblo griego esas condiciones.

1

2

Condiciones Efectos

3.

17
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602.03

Nombre

Contesta:

1. ,Oué diferencias geográficas hay entre Egipto y Grecia?

2. Oónde se encuentra la isla de Peloponeso?

3. aor qué el mar resultaba tan importante para los griegos?

4. tCuãl es el monte mãs alto de Grecia?

5. ctual es la época de lluyia en Grecia?

En el siguiente mapa colorea con tu lapiz las colonias griegas de esa
época.

18
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602.00

Nombre

Contesta con "C" si es cierto y con "F" si es falso.

1 La Antigua Grecia estaba localizada en las principales rutas
maritimas del mercado del este.

2 Hay muy pocas bahias a lo largo de la costa de Grecia.

3 Hay muy pocos puertos para los barcos a lo largo de la costa
de Grecia.

4. Solo una pequeña parte de la tierra es lo suficientemente
fértilpara el cultivo y crecimiento de granos.

5. El Mar Mediterrãneo divide a Grecia con su costa este de
Asia Menor.

6. Los barcos no podian fãcilmente llegar a Grecia desde Egipto.

7. El Golfo de Corinto es un cuerpo de agua que corta la peninsula
de Grecia en dos partes.

8. Grecia es montanosa.

9 El intenso frio del invierno y el verano tan mojado fueron
buenos para el crecimimto de uvas y aceitunas.

10. l as bahias fueron una gran ayuda para las embarcaciones y la
iustria de la pesca.

11. La forma de vida de los griegos fue influenciada por su
ambiente.

12. Una cadena de montanas corre hacia abajo por el centro de la
peninsula, separando el lado este de la tierra del lado oeste.

13. Hay muy pocas islas dispersas en el Mar Egeo.

24
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602.00 pagina 2

0
Nombre

Contesta en oraciones completas:

1. e:,DOnde se estableciô la gente en la Antigua Grecia? .,IDor qué?

6

2. Menciona las razones por las cuales las ciudades griegas no se unieron
en una sola naciOn.

21
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Instructional Objective 603.00

Explain the role of technological change in the development of civilization.

Performance Objective 603.01

Nombrar cco ejemplos de los logros tecnolOgicos y culturales en la
Antigua Grecia.

Lenguaje Obligatorio

la tecnologia
la astronomia
la escultura
la filosona
el drama
la ingenieria
la arquitectura
la democracia
el agora
la columna
el mural
Mencionar e identificar logros tecnolOgicos

Lenguaje Compatible

Uso del superlativo y del comparativo. Ejemplos: mayor que, tan,
mas que, etc.

Los adjetivos demostrativos: este, ese, aquel

Actividades

1. Buscaran informaciOn en la biblioteca relacionada con los logros
22
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tecnolOgicos y culturales. La informaciOn encontrada sera compartida en
el salOn de clase. Para esta actividad se dividira a los estudiantes en
grupos y cada grupo buscara informaciOn sobre los logros en:.

a. la ciencia y la matematica (el teorema de Pitagoras, la astronomia,
la medicina)

b. la arquitectura y la ingenieria (la columna)
c. el comercio y la transportaciOn (el agora, la carretera)
d. el tobierno y las leyes (la democracia)
e. la literatura y la filosofia (Socrates, Platón, la poesia, la tragedia,

los oradores, las fabulas)
f. la mOsica y el drama
g. el arte y la escultura (mCisica,literatura, bustos, estatuas)

2, Llevar laminas, dibujos, fotografias o transparencias que complementen
y demuestren la actividad #1, Ejemplo: Arquitectura laminas o
transparencias de las columnas, del Partendn, del teatro, Escultura
Atenea, discOolo. Comercio agora.

3. Leeran y discutirán las paginas 77-82 y 87-93 del libro de Estudios
Sociales de Silver Burdett "Europa, Africa, Asia y Australia." Estas
paginas estan muy relacionadas con el gobierno, comercio, literatura, arte,
etc. (Puede asignarse para que algunos estudiantes lo informen oralmente).

4. Desarrollaran un mural donde incluyan uno o más de los siguintes
conceptos.

a. comercio > agora
b. arquitectura > columnas
c. gobierno
d. arte

5. Crearan un tipo de museo donde se exhiban las laminas, dibujos, etc.
relacionados con los logros tecnolOgicos y culturales.

NOTA: Reconocer los diferentes logros real izados por esta civilización en
los aspectos sociales politicos y econdmicos y cOmo influyeron en el
desarrollo de su civilización.

Evaluación

1. Identificar di ferentes logros tecnolOgicos y culturales de la Antigua
Grecia.

2. Contestaran preguntas relacionadas con el gobierno, el comercio, la
educacidn, el arte, la literatura y la filosofia, de las paginas discutidas del
libro.
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603.01

Nombre

Circula de la siguiente lista aquellos logros tecnolOgicos y culturales de la
Antigua Grecia.

1. acueductos

2. columnas

3. democracia

4. calendario

5. jeroglificos

6. repUblica

7. drama y teatro

8. poesia lirica

9. loyes escolares

10. leyes escritas

11. medicina

12. obelisco

13. rueda de agua

14. alfabeto

15. sistema de numeraciOn

16. principio de fisica y
geometria

28
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Instructional Objective 603.00

Evaluate the influence of the environment upon the development of
civilization.

Performance Objective 603.02

Nombrar una serie de ocupaciones e identificar el tipo de tecnologia que es
usado por cada uno para hacer su trabajo (militar, artesano, carpintero,
etc.).

Lenguaje Obligatorio

el mercante el banquero
el artesano el atleta
el arquitecto el granjero
el orador el mOsico
el pedagogo el soldado
el escultor el cientifico
el artista el matem6tico
el escriba el supervisor de casas
el ingeniero
Describir las diferentes herrarnientas

Lenguaje Compatible

Uso de adjetivos en la descripciOn de las herramientas
Uso del pretérito y del imperfecto al describir su ocupaciOn.

Ejemplo: usaba
ComparaciOn de las diferentes herramientas usadas en cada ocupaciOn en la
Antigua Grecia con las de ahora.

25

2 9



Actividades

1. Para estimular a los nifios en el estudio de las ocupaciones se pueden
hacer diferentes juegos. Escribir las diferentes ocupaciones de la antigua
Grecia en unas tarjetas, las cuales se dividen en 2 grupos y se pegan en la
pizarra. La clase sera dividida en dos grupos, con cada grupo representando
un grupo de tarjetas. Los nifios tendran que adivinar las ocupaciones que
estan escritas en las tarjetas, las cuales se van volteando segOn se van

Ei grupo que primero adivine es es ganador. Para ayudar a los
nifios en el descubrimiento de las ocupaciones, el maestro puede ir
mostrando ias herramientas usadas o cualquier otro tipo de ejemplo. SegOn
se va adivinando Se va explicando cada ocupaciOn.

2. Los estudiantes se vestiran representando una ocupaciOn. Hacer uso de
las herramientas y dar un corto discurso acerca de su ocupaciOn en la
Antigua Grecia. (Para esta actividad puede usarse la biblioteca)

3. Los estudiantes dibujaran en un tame() bastante grande las
herramientas usadas en la Antigua Grecia para el desempefio de las
diferentes ocupaciones. Estas herramientas seran exhibidas en el salOn
(museo) con una breve explicaciOn escrita de cOmo y quién las usaba.

4. Dramatizar algunas escenas relacionadas con las ocupaciones.
Ejemplo: a. un ingeniero construyendo un edificio

b. un orador dando un discurso
c. un escriba escribiendo en el templo

Referencias

Ver e guia addendum 603.02aG 603.00G
603.02cG 603.04aG

El libro Life in Ancient Greece de Enver Burdett muestra laminas muy
buenas de diferentes of icios y sus herramientas; pp. 13, 19-23, 31, 39, 47.

An Ancient Greek Tov...1, pp. 16-17.

Evaluaci6n

1. Identificar las diferentes ocupaciones y sus herramientas.

30
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603.02

Nombre

Parea las siguientes ocupaciones con el tipo ae herramienta que usaban.

1. granjero a. pincel y espatula

2. pedagogo b. jabalina

3. arquitecto c. arpa, flauta y lira

4 miisico ch. cincel, prisma triangular

5. soldado d. libreto, mascara

6 mercante e. barco

7 supervisor de casas f. pluma, rollo de papiro

8. escultor g. columna

9 artista h. abaco

10. banquero '. dragma, espada y escudo

11. actor j. utensil ios de cocina

12. cientifico k. faro

13. orador 1. tornillo de Arquimedes

14. matematico 11. arado



603.02

Nombre

Grecia

Imaginandote que vives durante esta época, selecciona una de las
ocupaciones de la Antigua Grecia y relata cOmo era tu vida. (Puedes
seleccionar un dia desde la meana hasta la noche)

32
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Instructional Objective 603.00

Evaluate the influence of the environment upon the development of
scivilization.

Performance Objective 603.03

Dada una serie de lecturas, indique los cambios tecnolOgicos que vinieron
con el desarrollo de las clases sociales.

Lenguaje Obligatorio

el ciud&.ano
el extranjero
el comerciante
el mercante
el esclavo
el militar
Descripci6n de las clases sociales

Lenguaje Compatible

Comparar las clases sociales entre Esparta y Atenas
Uso del pretérito pluscuamperfecto y el pretérito anterior

Ejemplo: habra hubo

Actividades

1. Usando diferentes recursos de la biblioteca, los estudiantes haran un
cartel indicando las clases sociales en Atenas y Esparta.

2. Los estudiantes predeciran qué cambios tecnolOgicos vinieron con el
desarrollo de las clases sociales.

29
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EvaluaciOn

Mencionaran las diferentes clases sociales existentes en Grecia (Atenas y
Esparta).

3 4
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602.03

Nombre

Atenas

Clases sociales en Grecia

Esparta

31
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606.03

Nombre

Selecciona una de las clases sociales existentes en Grecth e imaginate que
tO eres una persona que pertenecia a esa clase social en los tiempos de la
Antigua Grecia. Describe un dth de tu vide en la Antigua Grecia. Debes
comenzar desde la marina haste la noche.

36
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Instructional Objective 604.00

Identify important economic concepts related to the development of
civilization.

Performance Objective 604.01

Identificar los factores los cuales contribuyeron a la exportación de
productos en la Antigua Grecia.

Lenguaje Obligatorio

la exportación
la importaciOn
1e economia
1e acumulación de capital
los bienes

Lenguaje Compatible

Uso del verbo ester pare definir términos
Ejemplo: Exportación es ...

Uso del pretérito pluscuamperfecto y el pretérito anterior
Ejemplo: hab fa hubo

Actividades

1. Como actividad motivadora, cuénteles a los niiios la historia del
desarrollo de la moneda.

2. Usando enciclopedias o libros los estudiantes disefiarim una rnoneda de
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la Antigua Grecth. Esto puede hacerse en papel o con plasticina

3. Se discutirán y definirén ths términos "economia, exportación,
importación y acumulación de capital.

4. A trek/6s de la discusión oral, se guibrá a los niños a identificar los
factores que contribuyeron a la exportación de productos en la Antigua
Grecia. Ejemplo: Gobierno democrfitico, desarrollo de carreteras, uso de la
moneda, etc. (social, ambiental, tecnológico, gubernamental)

Referencias

Ver Addendum 604.01cG.
Life in Ancient Greece, pp. 10-11, 17-19, 24-25.

Evaluación

1. Definirén los términos exportación, importación, economfa y capital.

2. Mencionarán 3 factores que contribuueron al desarrollo económico.

3 8
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604.01

Nombre

Define los siguientes términos:

1. la exportación

2. la imoortbción

3. la economia

Menciona y explica los factores que contribuyen al desarrollo de los
productos exportados.

3
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604.01

Nombre

Contesta con una C si es cierto, y con una F si es falso. Ague llas oraciones
que son falsas, explicalas dando la la contestación correcta.

1. El capital consiste del exceso de bienes no necesitados
por las personas.

2. La importación es el traer bienes dentro de un pais.

3. La exportaciOn es el llevar los bienes a otras partes dentro
del mismo pais pare ser vendido.

4. Economia es un sistema de producción, distribución y consumo
de bienes y servicios.

i,En qué forma contribuyeron los siguientes factores a la producción o la
exportación de productos en la Antigua Grecia?

a. Factor social

b. Gobierno

c. Aspecto tecnológico
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Instructional Objective 604.00

Evaluate the influence of the environment upon the development of
civilization.

Performance Objective 604.02

Mencionar los productos exportados en diferentes partes del imperio de
Grecia, estableciendo cómo el logro de estos productos exportados
permitieron desarrollar el comercio en la region del Mediterrimeo.

Lenguaje Obligatorio

la ruta comercial
la seda
el pescado
el mérmol
el marfil
la especia
el hilo
el grano
trasquilar
Predicciones de los productos desarrollados en la Antigua Grecia

y los ng. desarrollados

la joya
la vasija
0 bronce
la olive
el perfume
el cosmético
el arma/las armas

Lenguaje Compatible

Uso del pretérito pluscuamperfecto y anterior
Ejemplu: habit, - hubo

Comparar los productos y el desarrollo comercial de Grecia y Egipto
Enfasis en el nürnero (singular/plural) y el género

Ejemplo: el perfume, los perfumes



Actividades

1. Leertin libros, enciclopedias o mopes relacionados con la producción y la
exporthción (comercio) de la Antigua Grecia. Finalizada esta actividad los
estudiantes podrán mencionar los productos desarrollados en la Antigua
Grecia.

2. Usando un mapa los estudthntes trazarán las rutas comerciales en la
region del Mediterrâneo. (Ver Addendum 604.02bG) Usando este mapa
pueden medir la distancia de los viajes.

3. Usando los recursos necesarios los estudiantes determinarim los
productos que necesitaba importhr Grecia, y de dónde.

4. Hacer un mural de 3 secciones donde los estudiantes desarrollan una
escena de un mercado. Comenzando con Egipto, luego Grecia y después
ariadir Roma. Deben incluir 6-10 productos.

5. Los estudiantes pueden hacer una dramatización de un viajero a través
de las ruths comerciales, recolectando varias cosas durante su viaje

EvaluaciOn

1. Usando un mapa de la Antigua Grecia y el Mediterrâneo, los estudiantes
trazarén las rutas comerciales.

2. Mencionarén los productos que se importhban a Grecia y los que
exportaban.
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History of Coins

Teacher Resource

Metal was used for trade and since it did not wear out so easily, people could

save it for a long time if they did not trade it right away. Heavier pieces of

metal were worth more than lighter ones. Axound 700 B.C., merchc.ats began to check

a piece of metal once as to its weight. A mark was made on each piece of metal

after it was weighed. Then a certain mark was made on the other side with a broken

nail. This indicated how valuable it was. Merchants using these coins lived in

a city in Turkey and traded with cities in Greece and the Near East. Through

trade, coins from Lydia, a country in the Near East, spread to adjoining nations.

The king of Lydia had stamped his sign on his coins and soon every city was copy-

ing him. When cities were conquered, their conins were melted down and restamped.

Most early coins had no writing on them. Money changers became the bankers of

Athens. Often people would leave money with the money changer to be kept safe

until they needed it. This money was then loaned to merchants who needed it to

buy products for trading. When the loan was repaid, a fee was charged by the

banker for use of the meney he had loaned.

At the end of the fifth century, one drachma a day or even two, was the rate paid

to craftsmen, soldiers and all unskilled laborers, whether free or slave. In the

later part of the century, a single man rould live in Athens on about 120 drachmas

a year (two obols a da)). The minimum cost for a family of four was about 280

drachmas a year. Wheat.cost about 15 drachmas a year, other food was 45 drachmas,

clothing was 16 drachmas, and rent about 36 drachmas. The cost of living for a

family of four in the latter part of the 4th century was 450 drachmas. In 1975,

-
a drachma equalled about .034c in U.S. currency. Athens made their coins almost

entirely from silver.

Source: Montgomery County Public Schools, Instructional Guide, Grade 6 Social
Studies Curriculum.
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TEACHER RESOURCE

Discussion Questions:

1. Why did people of Greece travel to other countries to trade?

2. Would early coins have been more useful if they had writing on them?

3. How do you think the use of money changed the way people got rich?
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604.02
Grecia

0
Nombre

Cc mpleta la siguiente tabla

Productos
que exporta

e

Productos
que importa

6



604.02

Nombre

Dibuja los siguientes cultivos griegos.

Pan Aceitunas Vino

Trigo Uvas

44
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604.02

Nombre

Explica qué factores ayudaron al desarrollo económico de le Antigua Grecia.
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604.02

Nombre

Contesta las siguientes preguntas con oraciones completes.

1. 4C:461es eran los tres alimentos princlpales de los Griegos?

111111=MMIEMMIMISIIIIMMNA

2. LPere dub usaben las aceltunas?

3. LQué tipo de ganado (animales) crthban?

4. 4Qué significe tresquilar?

5 2
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604.02

0 Nombre

Grecia

1. i,Cuâles eran los principales alimentos griegos?

2. tQué sistema de gobierno existia en Atenas y cuél en Esparta?

3. 4Con qué nombre se conoce Asia Menor hoy die?

4. tEra independiente cada ciudad-estado?

5. 4C6mo eran consideradas las personas en Atenas y c6mo se
consideraban en Esparta?

6. Menciona tres diferencias entre Egipto y Antigua Grecia.



Instructional Objective 605.00

Describe the way power was exercised in this Mediterranean civilization.

Performance Objective 605.01

Dada una lista de las caracteristicas del gobierno de los Estados Unidos,
los estudiantes determinarim los principios del gobierno, los cuales
tuvieron su origen en la Antigua Grecia.

Lengueje Obligator lo

el gobierno
la repüblica
la ci udadan la
el imperio
el sadito
la oligarquia
ejecutivo/a
Descripción del gobierno

Lenguaje Compatible

la/s ley/es
la democracia
el minter
legislativo/a
la monarqu fa

Comparación de los sitemas de gobierno y su influencia en el presente
Uso del adjetivo comparativo

Ejemplo: tan ...como; menos que, mejor que, etc.

Actividades

1. La maestra comenzarb por escribir la palabra gobierno en la pizarra.
Los estudiantes mencionariin aquellos palabras relacionadas con gobierno 411
(democracia, rep6bl1ca, cludadania, imperio, legislature, ejecutivo,
judicial, leyes).

5 4
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2. Los estudiantes definirim cada uno de estos términos. Puede usarse el
diccionario.

3. Los estudiantes descutirén oralmente lo que ellos saben acerca del
gobierno de los Estados Unidos.

o i,Qué clase de gobierno?
o Quién lleva el liderato en el gobierno?
o L Cómo adquieren sus posiciones?
o LCómo esth organizado el gobierno ?
o i,Cuisles son los deberes y responsabilidades de cada oficina?
o i,Cómo se crea una ley y se pone en efecto?

Durante esth conversación se estimulará a los estudiantes a pensar, en
dónde los Estados Unidos obtuvo todas esas ideas del gobierno.

4. Los estudiantes comenzarán a estudiar el sistema de gobierno de Grecia
(Atenas). Para esta actividad los estudiantes usaréri diferentes recursos
como la biblioteca, libro de texto (pp. 77-82), etc. Leeriin la información
necesaria contestando los 3 iguientes puntos:

o close de gobierno
o tQuién tenia el liderato en el gobierno?
o i,Cómo se adquiria la posición de lider?
o i,Qué porciento de la población estaba representado en el gobierno?
ei,Qué grupo no tenia representación?
o i,Ccirno estaba el gobierno organizado?
o Cuá1es eran los deberes y responsabilidades?
o Llitto un código de leyes escrito?
o LCómo se hacian las leyes? tQuién las hada?
o i,Quiên ponia las leyes en efecto?
o LCuilles eran las consecuencias cuando una ley era desobedecida?

Una vez recolectada toda este información, los estudiantes la presentarén
oralmente a la clase en forma de discusión.

Evaluación

1. Definirtin los términos mâs importantes relacionados con el gobierno.

2. Contestarén preguntas relacionadas con las lectures del libro de texto
en cuanto a los sistemas de gobierno y vida en Atenas y Esparta.
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3. Investigarem y contestarfin preguntas relacionadas con el gobierno de

Atenas.

4. Se compararã y contrastaré oralmente el antiguo sistema de gobierno en
Atenas y el sistema de gobierno de los Estados Unidos.

5 f;
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605.01

Nombre

Define los siguientes términos.

1. Democracia

2. Repüblica

3. Ciudadania

4. Imperio

5. Legislature

6. EjecAtivo

7. Judicial

8. Leyes



605.01

Nombre

1. LCuitl es la diferencia entre un sObdito y un ciudadano?

2. Define en tus propias palabras:

a. democracia

b. oligarquia

C. monarquia

3. LEran considerados ciudadanos todos los griegos o personas que vivian
en Grecia? LPor qué?

4. tQuê nombre recibian las ciudades separadas en donde vivian los
griegos?

56
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605.01

0 Nombre

1. LQub sistema de gobierno existia en Esparta?

2. LCuili era el propósito principal de los ciudadanos espartanos?

3. LCórno era la educación de los nifios?

4. LA quiénes llamaban Italiotas?

59
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605.01

Nombre

Compara la vide en Esparta y en Atenas:

Atenas

Gobierno

Esparta

Educación

Ejército

Comercio

,
6 0
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605.01

Nombre

Llena los siguientes espacios en blanco.

La forma de gobierno en la cual los ciudadanos hacen sus propias leyes

y manejan sus propios asuntos se llama .

De todas las ciudades-estados de Grecia, tuvo

el mayor gobierno democrético. Todos los ciudadanos ten fan derecho a

asistir a la , la MI se reunia en Pnyx Hill (?)

cuarenta veces al ario. Este grupo hacia las

Otro grupo llamado , formado por 500 hombres,

IIIasistian estudiando las preguntas antes de ser presentados LI grupo de

ciudadanos. En la , se tomaban las decisiones

pare ver si la ley fue violada o rota o no. Los generales que dirigian el

ejército eran eligidos por la . El trabajo

diario en el gobierno de Atenas f ue llevado a cabo por los

a quienes se les requeria que sirvieran en el gobierno por un alio. Los

hombres podian ser escogidos porc ser miembros del

en cualquier momento siempre y cuando fueran ciudadanos. Las personas

muy , durante el tiempo de Pericles, eran pagodas por

sus servicios.

61
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605.01

Nombre

1. Por qué no todos los griegos de Atenas eran considerados ciudadanos?

2. 4Qué diferencia hay entre ser un sübdito y un ciudadano?

En el espacio en blanco, escribe a cuiil de las 2 ciudades-estados pertenece
esa caracteristica (A Atenas, E Esparta)

1. El arte era muy importante.

2. Expresaban sus pensamientos libremente.

3. Fue una ciudad-esthdo estrictamente militar.

4. Los jueces decidian si seria un buen soldado o no.

5. 1lostraban poco intenss por el comercio.

6. Tenian que obedecer las leyes, les gustaran o no.

7. El mejorar sus mentes les era muy importante.

Discutfan las leyes y vothbr.

9. Era un gran centro comercthl.

10. No podian casarse haste los 20 ailos de edad.
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605.01

Nombre

0 Después de estudiar esths 2 ciudades-esthdos de Grecia, podris escribir un
*Tato describiendo coda una.

Atenas

63
57



605.01

Nombre ....MVIWWWWIMMMV11/

Esparta

C4
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Instructional Objective 605.00

Describe the way power was exercised in this Mediterranean civilization.

Performance Objective 605.02

Dada una serie de carncteristicas del gobierno de los Estados Unidos,
determine los principios del gobierno con los origenes griegos.

Lenguaje Obligatorio

pOblico
hablar en oüblico
el juicio por jurado
la elección democrtitica
los derechos civicos
Descripción de los principios del gobierno en Grecia
Descripción de nuestras influencias en el aspecto gubernamental
Descripción de las diferentes caracteristicas culturales que han

influenciado en nuestro desarrollo

Lenguaje Compatible

Comparación de las ideas filosóficas
Comparación de las caracteristicas culturales existentes hoy din

procedentes de la Antigua Grecia

Actividades

1. Los estudiantes enumerarén los principios del gobierno desarrollados
por los griegos. Ejemplos: la importancia de hablar en püblico, la
participacicSn en la formación de leyes, el juicio por jurado, las elecciones
democretticas, los deberes civicos.
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2. Discutiriin por qué el hablar en pLiblico fue tan importante en la Antigua
Grecia.

3. Buscarén infnrmación sobre los filósofos, los historiadores y los
cientificos pare el mejor entendimiento del gobierno de la Antigua Grecia.
Ejemplos: Sócrates, Platon, AristOteles, HerOdoto, Horacio, SolOn e
HipOcrates. Esta ',nformacitfin serh compartida oralmente.

Evolueclôn

1. Mencionarhn los principios del gobierno desarrollado por los griegos.

2. Discusión oral de los principios del gobierno y de las diferentes
ciencias y teorfas de ids filósofos, historiadores y cientificos.

6 6
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605.02

Nombre

Menciona los principios del gobierno que fueron desarrollados por los
griegos.

Contesta en oraciones completas:

1. Menciona qué caracteristicas culturales griegas existen hoy die en los
Estados Unidos, en los siguientes aspectos:

o Arquitectura

o Arte

o Educación fisica

2. Menciona cinco productos que exporta Grecia.

3. Menciona cinco productos que importa.

61 f; 7



4. LPor qué la gente de Grecia viajoba a otras ciudades para comerciar?

5. 4Ccimo crees tt que el uso del dinero cambió el estilo de vide de la
gente?

Gd



605.01

Ceracteristicas culturales de Grecia que

0 han heredado los Estados Unidos

Nombre

Arquitectura

Gobierno

Arte

Educación fisica

Estructura social

Productos que exportan e importan:

Exportaban (sobrante) Importaban (necesitaban)

63
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605.02

Nombre

Compare el sistema de gobierno existente en la Antigua Grecia (Atenas)
con el sistema de gobierno de los Estados Unidos.

64



Instructional Objective 606.00

Trace the development of distinct cultural chmracteristics evidenced in the
life of Ancient Greece.

Performance Objective 606.01

Identificar caracteristicas de la religion evidentes en la vide de los
antiguos griegos.

Lenguaje Obligator lo

la mitologia
las festividades
inmortal

el dios/los dioses
adorar

Describir a los dioses en comparaciOn a los seres humanos (las
similaridades y diferencias)
Describir e identificar varios dioses

Lenguaje Compatible

ComparaciOn de las creencias religioses de la Antigua Grecia con las
nuestras de hoy dia.

Uso ()a las conjunciones y preposiciones.
Ejemplo: pero, aunque, sino, ya que

a, con, desde, haste, segün, pare, entre, de, sino
Uso del género y el articulo

Ejemplo: el dios la diosa - los dioses

71
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Actividades

1. Los estudlantes buscarén información acerca de las creenclas religiosas
de los griegos o el maestro puede proveerles esta información.

2. Haclendo uso de filmlnas, peliculas, lerninas, libros y enciclopedlas los
estudlantes harán una listh de los dioses griegos y buscartin información de
coda uno, la cual presenter-6n en un cartel o mural.

3. Cada estudiante representarb un dios diferente vestido con las
caracteristicas necesarias explicando su autoblografth.

4. Los estudthntes leerén diferentes mitologias griegas las cuales
compartirim oralmente con sus compatieros.

Evaluaclón

1. Presentación dela biografth de un dios.

2. Lecture y discusión de mitologias griegas.

3. Identificar los principales dioses griegos y caracteristicas de los
mismos.

4. Reconocerén diferentes aspectos de la religión griega.

7 )
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606.01

Nombre

Contesta con una C si es cierto y con una F si es falso.

1. Los griegos creian en muchos dioses.

2. Pluto vivia en el Monte Olimpo y fue el dios principal.

3. El dios de la luz, la müsica y el mils joven fue Apo lo.

4. Hubo muy pocas festivales en honor a los dioses.

5. Hera fue la diosa de los viajeros y del reborn).

6. Poseidon fue el dios del mar.

7. Los juegos olimpicos fueron c liderados como una parte
de las festividades religiosas.

8. Todas las ciudades-estados tuvieron el mismo rey menor y
lo adoraban en su propia forma.

9. El mundo submarino era regulado por Pluto.

10. Los griegos creyeron que sus dioses eran super-humanos.

Contesta:

LA qué llamamos mitologia?



606.01

Nombre

Busca información sobre los siguientes dioses griegos:

Zeus Afrodita

Hera Poseidon

Atenea Demeter

Apo lo Hestia

Hermes

Ares

Artemis



606.01

Nombre

Llena los siguientes espacios en blanco.

1. Menciona 2 formes en que los dioses griegos eran parecidos a la gente.

2. Menciona 4 dioses griegos.

3. 4Cui il era la fiesta mils famosa de los griegos?

4. tQuien fue considerado el Rey de los dioses y dirigla el cielo y la
tierra?

LINinde vivia?

5. L Adoraban todas las ciudades-estados de Atenas los mismos dioses?
Explica tu respuesta.
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606.01

Nombre

6. Relate brevemente uno de los mitos griegos.

7 f;
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606.02

Nombre

1. Recorta cada una de las lilminas de los dioses y pégalas en el lugar
apropiado.

2. Usa algOn libro o referencia pare escribir un corto resumen al lado del
dibujo de coda dios.

3. Luego coloréalo, recórtalo y tendrils tu propio libro acerca de algunos
dioses griegos.

dios del Mar

dips del fuego

diosa del cultivo

71
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mensajero de los
dioses

dios del sol



dios de la guerra dios de los dioses

Estos dibujos son del libro Ancient Civilizations: Greece (IN 2172),
pig. 15-16, por la casa editorial Judy/Instructo en Minneapolis.
Permiso para reproducirlos aqui se consiguiSdel editor.

"
t 3
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ZEUS

ATENEA

ARES

POSEIDON

DEMETER
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606.01

Nombre

Explica en qué se basaba la religion griega. Luego compare y contrasta la
religiOn griega con tu religiOn o cualquier otra religiOn que conozcas.



Instructional Objective 606.00

Trace the development of distinct cultural characteristics evidenced in the
life of ancient Greece.

Performance Objective 606.02

Identificar las caracterfsticas culturales evidentes en la vide de las
antiguos griegos.

Lenguaje Obligatorio

la educación
los recursos naturales
las costumbres
Describir las diferentes caracteristicas culturales

Lenguaje Compatible

Comparar los diferentes cuentos de los juegos Olimpicos en la
Antigua Grecia con los de hoy die

Comparar las caracteristicas culturales entre cada ciudad-estado

Actividades

1. Como les divisiones politicas y las formes de vide eran diferentes, se
dividiré la clase en grupos los cuales representerim una ciudad-estadc
Cada grupo buscarii información acerca de la ciudad-estado escogida. La
siguiente información debe ser inclufda:

o las costumbres diaries
o la organización del gobierno
o la educación
o los recursos naturales

76



o el alimento
o los lenguajes
o la religión
o la arquitectura
o el significado geogrhfico

2. El maestro puede user los libros de la biblioteca que tienen grandes
ilustraciones de la culture de Grecia y puede ir mostréndolas y
explicándolas como si fuera un cuento. Luego los estudiantes se dividirin
en grupos y dramatizarén una escena representando a las diferentes clases
sociales (sacerdote, soldado, mercante, granjero, esclavo).

3. Como una de las caracteristicas culturales fueron los juegos olimpicos,
los estudiantes buscarén información sobre e los y contestarán las
preguntas dadas. (Ver "Evaluación")

4. Los estudiantes organizariin unos juegos ol Impicos dejéndose llevar por
toda la información estudiada.

Evaluaclón

1. Los estudiantes presentarén per escrito y oralmente el trabajo de
investigación acerca de las caracteristicas culturales en las diferentes
ciudados-estados.

2. Los estudiantes contestarén las preguntas relacionas con los juegos
ol Impi cos.

S3
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606.02

Nombre

Mace información acerca de los juegos ol Imp cos en la Antigua Grecia, y
contesta las siguientes preguntas.

1. an honor de quién o quiénes eran los juegos ol Impicos?

2. tQuè es Maratón?

3. tPor qué fueron estos juegos olimpicos tan importantes para las
ciudades-estados griegas?

4. tQuiên o quiénes partiz:ipaban en estos juegos ol Impicos?

5. Compara los eventos atléticos de Ins olimpiadas en la Antigua
Grecia con los que jugamos nosotros hoy dia.

84
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606.02

Nombre

Haz una comparación entre la Antigua Grecia y el pais donde tO vives, en
los 3iguientes aspectos.

Educación

Recursos
Naturales
(Minerales,
cultivos)

Arquitectura

79



Instructional Objective 606.00

Trace the development of distinct cultural characteristics evidenced in the
life of Ancient Greece.

Performance Objective 606.03

!lustre cómo el arte expresaba el amor a la belleza.

Lenguaje Obligatorio

el clarinete la guitarra
la flauta la trompeta
el saxofón el arpa
la poesia lirica
la canción de marcha
la canción de cuna
Descripción de la escultura y la arquitectura griega
Apreciación y descripción de la müsica y los instrumentos griegos

Lenguaje Compatible

Comparación del arte griego y el arte moderno
Uso del adjetivo comparativo

Ejemplo: més que, tan ... con mejor que
Uso de los adjetivos demostrati ése, isa, aquél

Actividades

1. Mostrarle a los nifios diferentes instrumentos musice'es de la Antigua
Grecia. Estos pueden ser traidos al salon o usar dibujos.



2. Escuchar un disco de ,i6sieE griega donde estos instrumentos seen
usados.

3. Usando plasticina o cualquier otro material, los estudthntes crearén
alguna escultura, arquitectura, etc., que aün son visible en Grecia.
También crearim alguna vasija de las nibs famosas, una jarra de vino, etc.

4. Leer les alguna poesia lirica la cual los griegos disfrutaban.

5. Crearén su propia poesia lirica la cual podrén presentar a la close.

6. Podrén crear un mosaico usando pedazos de cartulina de diferentes
colores o *ices de colores.

7. User las *inn 87-93 del libro de Estulios Sociales de MCPS
relacionadas con el arte.

Evaluación

I. Identificarim los instrumentos y aspectos musicales de la Antigua
Grecia.

2. Trabajo hecho en plasticina, la poesla lirica y mosaico.

3. Contestarén preguntas relacionas con las pliginas 87-93 del libro de
Estudios Sociales.
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606.03

Nombre

Pon un circulo alrededor de aquellas palabras que son parte de la historia
musical de Grecia.

clarinete arpa

flauta violin

poes fa lir-ice guitarra

coro canciones de marcha

ritmo en tiempo 3/4 himnos

lira trompeta

saxofón canciones de amor

canciones de cuna

6
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606.03

Nombre

1. Como tü sabes, los Atenienses amaban la belleza. Una de las
construcciones que hicieron fue el Pertenón. i,Por qué los griegos
construyeron este edificio o sea pare qué se usaba?

2. i,Por qué el Partenón quedó en ruinas?

3. i,Cómo los griegos crelan que eran los dioses?

4. LQuiOn fue Homero y qué esc! ibió?

5. i,Qué le gustabe es 1bir a Safo?

83
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606.03

Nombre

Contesta en oraci ones completes.

1. i,Por qué construyeron los atenienses el Part6 'On?

2. tQuién era Homero?

3. i,Quién era Safo?

4. tQué clase de cuentos contó.Esopo?

5. i,Sobre qué clase de cosas tenian curiosidad los siguientes griegos:
Heródoto, Anexiigores, Sócrates, Aristóteles?

84



.

°Olga 0.6*IV AIN. .0..soll4. N

PU

-WPAIPP'10°°00 pTA
%,, 6 .41_ adlliVilb.'W WI ,

P. lb ,IFIO

sesta% sea , oss . :41.' ai: 1:1wags% taw/ OBS aim

.10 Ave ilmamer inn Ili, gr. fr
,ss

Ole an l'a Ili es. Iv ris --
;VISTA too

in if Itwoo,k

ars: a al as

xi,
-42.04.0"

Pr- -roommr
- Itsormeakej.

4114,. 41,111%.1;.- AraiN-;.
OW, /1"--Ir."' ell'11:01111111 MP emi .

IMO OM Orli MGM Z, -
so imentogrussesses),,,.., 4018 ompeat!-a p- NSW,- gowoo __morel;

Ivimero- otok ; _Lierwr.:-
.11%vg....g, 411y NMI r_41SM111300

prip Bill

Wap e !
AA/ t .4)

4ke
IN

1 1 Ear

04.



606.03

Nombre

Explice le diferencie entre cede par de términos escritos.

1. democrecie reptiblice

elaumamwmeen

arloolowse

2. Esparta Atenes

wranaormassesr naalownrwero

3. erquitecto escultor

.INIMM11.1er

aeam.sesaawearmertunrpom

4 Acropolis - Parte') On

edrirrew

refaIRINA

5. tragedies comedies

.11111.5.1101111

4.



Instructional Objective 607.00

Identify characteristics of ancient Mediterranean civilizations that are
reflected in Western civilizations.

Performance Objective 607.01

Identificar evidencia de las carecteristicas culturales de Grecia en los
Estedos Unidos.

Lengueje Obligetorio

el gobierno
el juicio por jurado
la tecnologia
la estructura social
la literature
la escul tura
la arquitectura
Identificar las caracteristicas culturales de la antigue Grecia

Lengueje Compatible

Uso del pretérito anterior (hubo) y pluscuamperfecto (habia)
Uso de los verbos ser y ester

Actividedes

1. Los estudiantes hariin una lista de las ideas u objetos que son parte de
nuestra vida diarie pero que fueron originados en Grecia. Se puede separar
el grupo en diferentes sub-grupos pare trabejar en este actividad. Ejemplo:
goberno > democracia; tecnologia > acueductos; arquitectura > arcos,
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columnas.

2. Harán un mural donde representen los diferentes elementos que tenemos
de la cultura griega.

3 Los estudiantes se dividirim en grupos para discutir los siguientes
temas:

o comma la educación en Atenas con la suya propia
o Les posible la democracia sin la libertad de expresión?
o Lqué es lo més importante de la democracia?

Evaluación

Identificar caracteristicas culturales de Grecia en los Estados Unidos.

D 4
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607.01

Nombre

Menciona y explica cubles caracterfsticas culturales de Grecia estim
presentes hoy en dia en la cultura de Estados Unidos.
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607.01

Nombre

Contesta con una C si es cierto y una F si es falso.

1. Las ciudades griegas se desarrollaron principalmente en la
costa y llanuras.

2. Grecia tiene rios muy grandes.

3. A la parte sur de Grecia le lleman Peloponeso.

4. Lo que fue Asia Menor hay es Turquia.

5. Los griegos preferian navegar por el Mar Mediterrâneo en vez
del Mar Egeo.

6. Durante el invierno cae mucha nieve en Grecia.

7. El Monte Olimpo es la montane mils grende del "Mundo."

8. El aceite de olive solamente se usaba pare hacer jabón.

9. Grecia tenia colonies en Turquia.

10. Las ciudades griegas se debilitaron porque peleaban mucho
entre ellos mismos.

11. Alejandro Ham() a la mayoria de sus ciudedes Alejandria.

12. Los barcos griegos eren movidos con remos.

Escoge la mejor contestación. Coloca su letra en el espacio en blanco.

1. Grecia es un PON de

a. extensas llanures
b. un gran valle del rio

90

C. montafies e isles
d. muchos desiertos
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2. Grecth esth separado de Asia Menor por el

a. Mar Egeo
b. Mar Adrilitico

C. Mar Anico
d. Océano Atlântico

3. Las cosechas principales de Grecia antigua eran grano,
Inas y ...

a. maiz
b. aceitunas

C. papiro
d. soya

4. La educación de los ninos de Esparta los preparaba para ...

a. el comercio y el negocio
b. viajar al extranjero

c. la vide de un soldado
d. la vide de un estudiante

5. Las nines de Atenas eran educadas generalmente en

a. SJS casas
b. escuelas especiales pare

nines

______ 6. Los ciudadanos de Atenas eran

a. personas cuyos padres
habian sido ciudadanos

b. toda la gente nacida en
Atenas

C. escuelas pare ninos y nines
d. academies

c. todos los habitantes
de Atenas

d. todos los hombres de
Atenas

7. En la batalla de hareem los atenienses derrotaron los
ejércitos de

a. el emperador persa Dario
b. los espartanos
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c. Alejandro Magno
d. Roma



8. Después de sus conquisths, Alejandro Magno

a. trate) de mantener dividida
a la gente conquistada

b. trate) de unif icar a toda la
gente de su imperio

9. El Partenón era

a. Un palacio para los
gobernantes

b. un templo para 1 diosa
de la ciudad

C. ,.0,Q, trató de gobernar a
la gente que habia
conquistado

d. dividió su imperio entre
sus generoles

c. una escuela

d. un msrcado de la ciudad

10. Segün los griegos, los dioses y las diosas

a. tenian forma de animales
b. actuaban y se sentian como

hombres y mujeres

c. envejecian y morian
d. hacian leyes en la

asambl ea

11. Un gobierno de la gente se llama generalmente

a. una dictadura
b. una oligarquia

12. La palabra monerquie signif Ica

a. gobierno de muchos

C. un imperio
d. una democracia

c. gobierno de uno
b. gobierno de pocos d. no hay gobierno
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Nombre

Parea la columna I con la columna II

I. Gobierno bajo el mtndo de un dirigente, A. monarquia
generalmente un rey o una reina

2. No ester bajo el control de otro poder B. independiente
o gobierno

3. Ser gobernado por unos pocos C. oligarcuia

4 Miembre una ciudad o nación D. sUbdito

5. Pais o gobierno que se ha unido a E. tributo
otro por rezones de defense

6. Pago dodo por los sübditos a los F. aliado
gobernantes de una nación, como
un impuesto

G. ciudadano
7. Persona bajo el mando o control de otra

Localiza en el siguiente mapa:

Canal de Corintio
Turquia
Mar Egeo
Mar Jónico
Mar Mediterrimeo
Peloponeso
Esparta

Atenas
Monte Olimpo
Albania
Yugoslavia
Bulgaria
Crete
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Contesth:

1. LPor qué era importhnte el mar pare los griegos?

2. LQué dos ver djas tenian los atenienses en la guerra contra los persas?

.111

3. i,En qué se basaba la religion de los griegos?

4. !Undone las clases sociales de la Antigua Grecia.
Esparta:

Atenas:

100
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5. Explica qué factores ayudaron al desarrollo econdmico de la Antigua
Grecia.



607.01

Nombre

Para terminar nuestro estudio de Grecia, harás in informe. Harés una
comparación titulada La_Antigua Civilización Griega y la Antigua
CivilizaciOn Egicallt. En tu comparaciOn debe aparecer la información abajo
descrita.
Debes hacerlo en
Debes entregarlo limpio y orc'enado.
Puedes hacerlo como composición o tabla.
Debes inforrrar tu bibliografia al final del trabajo.

Valor: 100 puntos.

Titulo: 11111. II 1

I. Educación
II. Arquitectura
III. Religion
IV. Deportes
V. Alimentos principales
VI. Productos que importan
VII. Productos que exportan
VIII. Mapa demostrando las caracteristicas geogreicas principales

1t,'2
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607.01

Nombre

1. Los principales alimentos de los griegos eran

2. En une todo el pueblo gobierno.

3. Una es el gobierno ejercido por unas
pocas personas.

4. Asia Menor se conoce hoy en dia con el nombre

5. En Egipto la gente era considerada porque
estaba bajo el poder de otra y en Grecia era considerada

6. LQuê diferencia habia pare los griegos en el uso del Mar Mediterrimeo

0 y el Mar Egeo?

7. 4Cada ciudad-estado de Grecia era independiente?

8. iiQuë diferencias puedes recorder haste ahora que existen entre Egipto
y Grecia? Menciona 3.

1 ' 3
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607.01

Nombre

Contesta con una C si es cierto y con une F si es falso.

1. Cuando las ciudades grieges de Asia Menor se convirtieron en
sübditos de Persia, perdieron su libertad.

2. Una oligarquie es el gobierno ejercido por una persona.

3. En Atenes entigue, solo los ciudadenos varones podian voter
en la asemblee.

4. En la batalle de Maratón, los persas incitaron una revuelta
en contra de las ciudades-estados griegos.

5 Los inmigrentes que vivian en la ciudad de Atenas Lig eran
ciudadanos de la ciudad.

6. En una democrecia la gente gobierne.

7. Aunque en diferentes ocesiones las ciudades griegas peleaban
entre si, se unieron como aliados pare derrotar a los perses.

8. Los pensadores griegos tenian tan poca curiosidad que les
interesebe poco el eprendizeje.

Conteste las siguientes preguntas en oraciones completes:

1. iEn qué forma era importente el mar pare los griegos?

.131

1P4
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607.01

Nombre

2. LEn qué forma era diferente la vide en Atenas a la de Esparta?

3. i,Qué planes tenia Alejandro pare su imperio?



607.01

Nombre

Cor.testa:

1. LQuién fue el enemigo principal de los griegos?

2. 4Contra qué pais pelearon los griegos?

3. tQué planes tenia Alejandro para su imperio?

4. Explica coma era la relaciOn entre las ciudades-estados griegos.

5. LQuién fue Dario?

6. i,Qué ventajas tenian los atenienses en la guerra contra los persas?
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603.03G

Columna t6n1ce

Clases sociales en la Grecia antlgua

Atenas

1. Ciudadanos (1/2)

Nacidos en Atenas
de atenienses libres
varones

2. Extranjeros

Comerciantes

3. Mujeres y nItios

4. Esclavos (1/3)
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Esparta

1. Ciudadanos

Mi Mares
varones nacidos en
Esparta

2. Comerciantes

mercentes

3. Mujeres y niños

4. Esclavos (Helots)


