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GUÍA 2 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

3° BÁSICOS  
2do semestre 

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. 

 

I. Lee y luego responde en tu cuaderno. 

¿Qué heredamos de la organización política de los antiguos 

romanos? 

El nombre oficial de Chile es República de Chile. ¿Por qué crees que se llama así? El 

concepto república proviene de la antigua Roma, pues fue uno de los sistemas de gobierno que 

tuvieron los romanos y en latín significa “cosa pública”. La república romana se caracterizó porque 

las autoridades eran elegidas por los ciudadanos (que solo eran algunos hombres) y por un tiempo 

determinado. Durante el período de la república, los romanos lograron que las leyes (normas que 

regulan la vida en sociedad) se escribieran y que pudieran ser conocidas por todos (públicas), 

pues hasta ese momento, las leyes solo se transmitían de manera oral y no estaban registradas 

en ninguna parte. Estas primeras leyes escritas fueron conocidas como la Ley de las Doce Tablas, 

a las que luego se agregaron nuevas normas, lo que dio origen a lo que se conoce como el 

derecho romano. 

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. 

 
 

 

Nombre:  Curso: 3°____ Fecha: 



1. ¿Qué importancia puede tener para una sociedad que las leyes sean escritas y públicas? 

2. ¿Qué influencia del derecho romano identificas en las leyes chilenas? 

 

 

II. Lee los documentos y responde las preguntas en tu cuaderno.  
 

La democracia en Atenas según Pericles un gobernante de la ciudad 
 
“Tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades, sino que somos un 

ejemplo. Su nombre es democracia, por no depender el gobierno de pocos, sino de un número 

mayor. De acuerdo con nuestras leyes, en los asuntos públicos se honra a los mejores de acuerdo 

a sus méritos y no debido a la clase social a la que pertenece; si alguien puede hacer un beneficio 

a la ciudad, la pobreza no será un impedimento para ser honrado con responsabilidades públicas. 
 "Discurso de Pericles (siglo V a.C.) (Adaptación). Citado por Tucídides en su libro Historia de las guerras del Peloponeso. 

 

1. ¿Cuándo y por quién fue elaborada la fuente?  

 

 

 

2. ¿Cómo describe el autor a la democracia ateniense? 
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EVALUACIÓN FORMATIVA HISTORIA Y GEOGRAFÍA 3° BÁSICO  
NOMBRE: ___________________________________________________________________3° BÁSICO:_____ 

Esta EVALUACIÓN FORMATIVA, debe ser entregada en el COLEGIO en los días del 3 al 5 de noviembre 

OBJETIVO PRIORIZADO: OA 1 - OA 3  

Ítem I.  OA3 (8 ptos.) 

1. Términos pareados, según lo visto en tutorías ordena las letras de la fila A en las líneas de la fila B 
según corresponda.  

                     Fila A                                                                                         Fila B 

A) República.                                                  _____ señala cómo se organiza el país y los  

                                                                              derechos y deberes de sus habitantes. 

 

 

B) Código Civil                                                  _____ Proviene de la antigua  

                                                                               Roma, pues fue uno de los sistemas de  

                                                                                          gobierno que tuvieron los romanos y en     

                                                                                          latín significa cosa pública 

 

 

C) Constitución Política.                                   _____ Sistema político en donde se eligen a sus  

                                                                                representantes a través de votación  

                                                                                 popular. 

 

 

D) Democracia                                                   _____ conjunto de leyes que regulan las                           

                                                                                  relaciones entre personas 

 

 

 

 

 



Item. II. OA1 Busca y encierra en un círculo las palabras que se encuentras debajo de la sopa de letras, no                          
olvides tachar o borrar la palabra encontrada. (15pts) 

 

 


