
                                                              Profesor Arturo Barahona 
                                                              Departamento de Historia 
                                                              profe.arturobarahona@gmail.com 

 
GUÍA N°1 HISTORIA Y GEOGRAFÍA SEGUNDO SEMESTRE 

3° BÁSICOS 

 
Objetivo: OA 03  Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos (como griegos y romanos de la 
Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a 
todos los seres humanos. 
 
 

¿Qué heredamos de las lenguas de griegos y romanos? 
 
 

Lo que le debemos a la antigua Roma 
Seguramente has escuchado que la ciudad de Roma es la capital de Italia. El Papa, jefe de la Iglesia 

Católica Romana suele aparecer en televisión, en la gran Basílica de San Pedro, ubicada en Roma. 

¿Has escuchado al Papa hablando en latín? Ésta es lo que se denomina una “lengua muerta”, 

porque ya no se utiliza en ninguna parte. Sin embargo, alguna vez fue el idioma usado por los 

antiguos romanos, a lo largo de todo su imperio. Por ello es que muchas lenguas habladas hoy en 

día en Europa y América derivan del latín. Los países hispánicos, como Chile, y todos los países de 

América Central y América del Sur, son llamados latinoamericanos. Esto se debe a que el español 

y el portugués, idiomas utilizados en estos países, tienen sus raíces en la lengua latina. El francés 

y muchas palabras inglesas tienen también su origen en el latín.  
Fundación Astoreca Educando Juntos  

Algunos ejemplos de palabras en latín que usamos actualmente. 

ü Agenda: Libro o cuaderno donde se apunta información para no olvidarla. 
ü Bis: una segunda vez; 
ü Déficit: falta o escasez de algo que se juzga necesario; 
ü Gratis: algo gratuito.  
ü Hábitat: lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal 

o vegetal; 
ü Incógnito: no conocido; 
ü Lapsus: equivocación; 
ü Máximum: la palabra latina significa «el más grande 
ü Ultimátum: Propuesta o decisión definitiva que suele ir acompañada de una amenaza, en la que 

una persona le da un plazo de tiempo a otra para que haga o deje de hacer algo. 
 

Nombre:  Curso: 3°____ Fecha: 



 

Pero la lengua no fue lo único que se extendió desde Roma. Buena parte de nuestra cultura, la 

religión, los sistemas de gobierno, diseños de construcción, artes y leyes, provienen de la antigua 

Roma.  

¿A qué se debe tanta influencia? Pues bien, el imperio romano fue tan grande que incluyó 

docenas de naciones actuales, y duró tanto tiempo, que sus ideas y hábitos echaron raíces en 

ellas.  

Sabemos cómo un pequeño pueblo de cabañas redondas se convirtió en la ciudad de Roma y 

luego, cómo esta ciudad logró transformarse en la gobernante de muchas tierras en Europa, Asia 

y África 
 

1.- Observa las imágenes y responde. 

 

 
 

Alfabeto Actual 

 
2. ¿De qué cultura heredamos el alfabeto, de griegos o romanos?  
Opinen con fundamentos. 
 
 
3. Averigua como era el sistema de numeración romano.  
           Escríbelos los números romanos del 1 al 10.



 

Los griegos conquistan los corazones romanos 
Gran parte de lo que fue el imperio griego en Asia, perteneció luego al imperio romano.  

Los griegos bien educados eran enviados a Roma en condición de esclavos, junto a otros miles de 

prisioneros de guerra. Una vez instalados, se convirtieron en profesores y médicos de la clase 

alta, dada su elevada educación. Los romanos comenzaron a impregnarse de la cultura y las ideas 

griegas. Construyeron sus templos del mismo modo que éstos lo hicieron y colocaron estatuas 

griegas en cada esquina de sus casas y jardines. Aprendieron su lengua y leyeron sus libros sobre 

cómo pensar y comportarse.  

Luego, los romanos transmitieron la civilización griega a los pueblos de Europa oriental que 

habían conquistado. Después de más de mil años, estos pueblos viajaron a lo que hoy es América 

y trajeron parte de la antigua cultura griega que ellos habían asimilado. 

 Por eso, hoy día todavía podemos percibir en los países americanos la influencia griega, por 

ejemplo, en la construcción de grandes columnas, en la arquitectura, o en la democracia como 

forma de gobierno, en la política. Ésta última tiene sus raíces en la cultura griega, donde “demos” 

significaba “pueblo” y “kratia” significaba “poder”, “el poder del pueblo”. 
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Busca en el diccionario los siguientes conceptos y luego dibújalos: 

Coliseo: 

 

 

 

 

Anfiteatro: 

 

Ágora: 

 

Olimpiadas: 

 

 

 

 

Patricios: 

 

Politeistas: 

 

 

Te invito a leer tu texto Mineduc y conocer más de las grandes culturas Griega y Romana. En el encontrarás 
temas como: 
El Ágora: pág. 130 y 131 
Juegos: pág. 134 y 135 
Creencias: pág .136 
Juegos Olímpicos : pág. 140 y 141 
Teatro: pág 142 y 143 y más. 



¿Qué heredamos de la organización política de las polis de 
Atenas? 

 

La palabra política, de origen griego, se refiere a las decisiones que afectan a la ciudad 

(polis), es decir, a la comunidad. Hoy muchos países del mundo, incluido Chile, se gobiernan 

mediante un sistema político llamado democracia. Esta forma de gobierno surgió en Atenas y 

significa gobierno del pueblo. En ella, los ciudadanos podían participar de las decisiones 

políticas y la elección de autoridades. De la misma manera, hoy en día, cuando las personas votan 

para elegir cargos públicos como diputados, senadores, alcaldes o presidentes, están ejerciendo 

un derecho democrático, el derecho de elegir a sus representantes. Sin embargo, la democracia 

actual tiene diferencias con la democracia ateniense. 

En Chile, las leyes están escritas y son públicas. La principal ley es la Constitución Política, 

que señala cómo se organiza el país y los derechos y deberes de sus habitantes. El resto de las 

leyes se organizan en códigos (conjunto de leyes), cada uno relacionado con un aspecto distinto. 

Por ejemplo, en el Código Civil están todas las leyes que regulan las relaciones entre personas y 

tiene mucha influencia del derecho romano. 

Ahora responde:: 

 

1. ¿Qué entiendes por democracia? 

 

 

 

2. ¿De qué manera se ejerce el derecho democrático en Chile? 
 


