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CIVILIZACIONES GRECIA Y ROMA 
Las culturas de la antigüedad nos aportaron a la sociedad diferentes elementos como la democracia en Grecia, el 

derecho en Roma, las pirámides en Egipto en fin multitud de cosas que hoy utilizamos son heredadas de la antigüedad. 

Hoy vas a indagar y conocer acerca de la Mitología Griega. El taller debes copiarlo y desarrollarlo en el cuaderno de 

sociales.   

Mitología griega es todo el conjunto de mitos y leyendas que pertenecen a los antiguos griegos, en las que se habla 

de sus dioses y héroes son una muestra de cómo se constituyó la cosmogonía por las creencias de los antiguos 

griegos en relación con el universo y el hombre. Los distintos mitos griegos fueron elaborados para dar una 

explicación a los orígenes del mundo, de la vida y en simultáneo dar cuenta de las distintas aventuras de una 

considerable variedad de dioses, héroes y criaturas mitológicas.   

Lecturas tomadas de:  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len_8_b1_s4_est_0.pdf   

1 Realiza las lecturas 1 y 2                                                                                                        LECTURA 1    

   
LECTURA  2    

   
2. Una vez realizada la lectura compara y contesta las siguientes preguntas, el dibujo de la mujer puede ser 

recortado y pégalo en el cuaderno   

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len_8_b1_s4_est_0.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len_8_b1_s4_est_0.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len_8_b1_s4_est_0.pdf


     
3. Copia en tu cuaderno o pégalo la organización de los dioses al igual que el cuadro de las 

 características de los dioses.    

 

 

 

 

 

 

 

   

    
 

4. Ahora vas a pensar cuales serían los héroes que están enfrentando la actual situación de la pandemia, elabora 

una organización y luego una característica de ellos algo muy similar al punto tres, pero aplicado a la actualidad.   

5. CREANDO: Elabora un mito sobre el coronavirus donde des una explicación de cómo se originó y como se 

extendió por todo el mundo.   

6. La cultura griega se desarrolla en el continente europeo, debes colorear el mapa, los mares y océanos deben 
ser de color azul, ubica con alguna convención o símbolo a Grecia. Y elabora una lista de mínimo 20 países de Europa 

si puedes buscar la capital de cada uno de ellos y ubícala en el mapa   

 

    



   

CULTURAS Y CIVILIZACIONES INDIGENAS EN AMERICA. 
 

7. Busca en un diccionario los términos de CIVILIZACIONES y  CULTURAS INDIGENAS. 
8. Busca las diferentes teorías que existen sobre la llegada del hombre a América y dibújalas rutas sobre el croquis, 

no olvidar colocar los nombres. 
 

 
 

9. Teniendo presente cada una de las teorías, cual crees que es la correcta, y cual propones  
diferente a las anteriores. Para poder responder ayúdate del siguiente video: https://youtu.be/oNpJSqZwGoE     

 
10. Después de la llegada del hombre al continente americano muchos grupos se organizaron de acuerdo a 

los espacios geográficos que les permitían una mayor estabilidad, es decir se convirtieron en grupos sedentarios, 

mientras que otros continuaron recorriendo el continente y no tuvieron un lugar fijo donde habitar es decir eran 

nómadas. Entre los grupos que establecieron un lugar para vivir y organizarse de forma cultural, social, política y 

económica, se destacan los mayas, aztecas, incas muiscas y grupos de norte América como la piel roja.  En el 

siguiente croquis ubicar estos grupos indígenas y usar convenciones (cada uno de un color diferente) recuerde 

que todo se hace en el cuaderno, puede imprimir estos mapas y pegarlos. Este mapa lo puedes responder 

ayudándote del siguiente video. https://youtu.be/2Vn-B4Hn9z0  CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS. 

 

https://youtu.be/oNpJSqZwGoE
https://youtu.be/2Vn-B4Hn9z0


 
11. Observa los siguientes videos:  
            https://youtu.be/i4a7ukZxwSs    INCAS     https://youtu.be/mrTzjGYHJxI     MAYAS 

https://youtu.be/Z7mscV0Q_Qs  AZTECAS        https://youtu.be/dhsWNHkJi2w  AZTECAS 

Ahora llena con esa información los siguientes mapas conceptuales, uno por civilización: 
 

          

 

  

 

 

 

12. Busca información sobre los indígenas en la actualidad y explica lo más importante. 

https://youtu.be/IZE9q4Akly8    EN ESTE VIDEO HAY INFORMACION SOBRE LOS INDIGENAS EN LA ACTUALIDAD. 

13.. Este es un croquis de los 6 continentes, coloréalos de la siguiente manera:  

1. amarillo: Asia.  2. rojo: Europa.  3.azul: África   4.verde: América  5.naranja: Oceanía. 6.violeta: Antártida 

(dibujarla porque no está en el mapa).  Ubica en este los océanos: atlántico, glacial ártico, glacial antártico, 

pacifico, indico. 

 
 

14.  Este es un croquis del continente africano.  Vamos a utilizar 3 croquis para realizar diversos trabajos. 

• En el primero: ubica las principales alturas, relieve y ríos. 

• En el segundo: los diversos climas. 

• En el tercero: buscar un croquis de división política y en el colocar nombre de países y capitales. 

• Colorea cada uno de los mapas, utiliza convenciones y un atlas. 

• Ayúdate con el siguiente video:  https://youtu.be/yfB7kcrSmKQ  con tus palabras escribe las características  

geográficas mas importantes de áfrica 

 
15. Explique la diferencia entre ley, reglas y norma. 

CIVILIZACION………… 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Y POLITICA 
UBICACION 

FICA 

ECONOMIA 

CULTURA Y 

RELIGION 

APORTES A LA 
HUMANIDAD 

https://youtu.be/i4a7ukZxwSs
https://youtu.be/mrTzjGYHJxI
https://youtu.be/Z7mscV0Q_Qs
https://youtu.be/dhsWNHkJi2w
https://youtu.be/IZE9q4Akly8
https://youtu.be/yfB7kcrSmKQ

