
                                             GUÍA N°  DE HISTORIA  4TO BÁSICO   Los romanos:  ¿Dónde habitaron los romanos? Se ubicaron en la península Itálica y su territorio se caracterizó por ser montañoso, con un clima templado y cercano al mar mediterráneo.    Esta civilización se destacó por construir un imperio, es decir, lograron conquistar a la gran mayoría del territorio europeo.       ¿Cómo se organizaron los romanos?  Las ciudades eran el centro de la vida pública, económica, cultural y política. En ellas se elaboraban e intercambiaban productos, se tomaban las decisiones políticas y se realizaban los espectáculos en teatros, anfiteatros y circos.   Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Caracterizar a la sociedad romana  Habilidades: Pensamiento temporal- espacial y análisis de fuente.   Instrucciones:  - Lee atentamente las instrucciones de la guía.  - Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  - Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda.  Colegio San Diego Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales.  Primer  semestre – 2021  



  ¿Qué actividades económicas desarrollaban los griegos?  Los habitantes romanos vivieron de la agricultura y el comercio. Este último estaba centrado en intercambiar cereales, oliva y vid a Egipto, Sicilia y Cartago. Así mismo, tuvieron actividades como la artesanía, la carpintería, o las mujeres tejiendo telares.    ¿Qué hemos aprendido de los romanos? La sociedad romana nos deja como legado, el intercambio comercial y la centralidad de la vida en las ciudades.   Actividades:  1. Observa el siguiente mapa, pinta de color verde a la península de los Itálica y azul el mar mediterráneo y describe cómo era su entorno geográfico.            2. Escribe una diferencia y una similitud geográfica entre griegos y romanos           Descripción del entorno geográfico:   



  3. Completa la oración con los siguientes conceptos:      En la antigua Roma, los niños y niñas libres eran criados por sus madres hasta los 7 años. Desde entonces y hasta los 12 años, la mayoría iba a la escuela, mixta. Quienes podían seguir estudiando quedaban a cargo de un ______________________, que les enseñaba gramática, además de ______________ griega y romana, filosofía, astronomía y música.   En otros acasos, se contrataba un profesor particular, que solía ser un________________ griego.   Entre los 16 y 20 años, los jóvenes de las familias más ________________ podían instruirse con el rhetori, que los preparaba en la filosofía, ____________________(arte de hablar en público con la capacidad de persuadir a quien escucha) y _______________________, para así dedicarse a la política   4. Crea un afiche con el legado de los romanos. Para esto, guíate por el siguiente ejemplo:             Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail k.vasquez@colegiosandiego.cl Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas     Te invito a reflexionar: ¿Qué legado romano podemos observar en la actualidad?  República-adineradas-inglés- maestro-historia- trabajólicas- hombre-oratoria Título. (Legado de roma) Imagen relacionada con lo que queremos relatar  Texto informativo.  


