
Guía de Autoaprendizaje “Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma”  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales– 7º básico 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 8 Analizar, 
apoyándose en fuentes, el canon cultural que se 
constituyó en la Antigüedad clásica, considerando 
la centralidad del ser humano y la influencia de 
esta cultura en diversos aspectos de las 
sociedades del presente (por ejemplo, escritura 
alfabética, filosofía, ciencias, historia, noción de 
sujeto de derecho, relaciones de género, ideal de 
belleza, deporte, teatro, poesía y artes, entre 
otros). 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: Análisis y trabajo con fuentes de 
información: Seleccionar fuentes de información 
según confiabilidad, relación con el tema y el tipo 
de información. (OA e) Analizar información y 
utilizarla como evidencia para elaborar y responder 
preguntas. (OA f) Investigar sobre temas del nivel, 
considerando diversos criterios. (OA g) 
 

El  propósito de esta guía es que la estudiante desarrolle la capacidad de establecer relaciones de 
continuidad y cambio con respecto a la observación y análisis de dos películas con temáticas históricas, y 
a continuación elabore dos afiches  en cuales pueda relacionar alguna escena de cada una de las dos 
películas con la historia de Grecia y Roma. 

 

   Indicaciones: 

- Para desarrollar esta guía es necesario que leas la Unidad 2 ¿En qué ámbitos de las 

sociedades actuales se aprecia la influencia de las civilizaciones clásicas? Desde la página 68 

hasta la 113 del texto de Historia de 7º básico que está disponible en las plataformas virtuales 

del Liceo o en el siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-

187786.html 

- Recuerda enviar las guías que serán evaluadas a tu profesora de Historia, si tienes alguna 

duda puedes contactarme vía mail a gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  

Antes de comenzar: 

En la guía anterior enviada, nos centramos en las “Características de las primeras 

civilizaciones”  de Asia, África y América, y como actividad tuviste que elaborar una lapbook en  

la cual debías escoger e investigar un civilización  y desarrollar tu trabajo de acuerdo a lo 

indicado en la guía. 
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Actividad 

Ahora bien, la primera parte de la 
actividad consiste en que se te 
propone ver dos películas con 
temática histórica, prepara tus 
audífonos, algo para comer, una 
gaseosa y si te puede acompañar 
algún miembro de tu familia sería 
ideal, busca en la web las siguientes 
películas:  300 y Gladiador, se 
adjuntan link de ambas 
https://www.youtube.com/watch?v
=lXzEut9tlYk y 
https://www.youtube.com/watch?v
=X8BZ-
raMIJ0&list=PLNg9aQ3NOW12knaB
8oybgTiWgQJtg4f7c&index=1 

                          

                  
 

 

Para que comprendas el contexto histórico de ambas películas es muy necesario que leas las 

páginas de la Unidad 2 del texto de Historia. 

La segunda parte, y la que puedo evaluar, es 
que elabores (dibujes) 1 afiche de cada film, 
puede ser en hojas de cuaderno u hojas de 
block representando una escena de cada 
película y cómo se relaciona con un aspecto 
de la cultura y/o historia de la civilización 
Griega y Romana (puede ser arquitectura, 
religión, política, tradiciones, vestimenta del 
ejército, cultura, etc.)  
 

 

  
 

Finalmente, el día 26 de octubre nos reuniremos en una ronda de zoom para que expongan 

sus afiches a sus compañeras de curso. La invitación para ésta será enviada a sus correos 

institucionales el día 25, ahí estará señalada el horario. ¡Las espero!  
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