
Tal como Tiare y Pablo, en grupo realicen las siguientes actividades para completar el 
proyecto de curso y organizar su presentación. Guarden sus trabajos para el día en que 
se presente el proyecto. 

¿Se acuerdan de Pablo y Tiare? Ellos visitaron un museo que los hizo 
viajar al pasado. Ahora, tienen que preparar su proyecto de curso.

1. Elaboren una línea de tiempo con los siguientes hitos de griegos y romanos. 
Recuerden que pueden guiarse por la estrategia de las páginas 162 y 163. 

Siglo VIII a. C.
Primeros Juegos Olímpicos y 
fundación de Roma.

Siglo VII a. C. Fundación de las primeras polis.

Siglo VI a. C. Inicio de la república romana.

Siglo V a. C.
Esplendor de la democracia 
ateniense y creación de la Ley de las 
12 Tablas en Roma.

Siglo IV a. C. Inicio de la expansión romana.

Siglo II a. C. 
Conquista de las ciudades griegas 
por los romanos y máxima 
expansión romana.

Siglo V d. C.
Caída del imperio romano de 
Occidente.

Siglo Hito

¿Qué aprendí?
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2. Observen las siguientes fuentes de información. Escojan dos de ellas y hagan una 
ficha de cada una considerando la información que aporta.

a. Título de la fuente.

b. ¿Por qué la escogieron? 

c. ¿Con qué tema se relaciona?, ¿cuáles son sus principales características?

d. ¿Qué información aporta?

e. ¿Qué preguntas podrían crear a partir de la fuente de información?

↖ Inscripción en latín, Roma. Sin información 
sobre el siglo en que fue creada. 

↖ Vasija griega en la que se observa a dos 
luchadores y sus entrenadores. Siglo V a. C.  

↖ Vasija griega en la que se observa a 
Atenea y Heracles. Sin información sobre el 

siglo en que fue creado.  
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↖Relieve romano en el que se observa a un 
grupo de hombres. Sin información sobre el 

siglo en que fue creado.  
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3. Lean los siguientes proverbios atribuidos a pensadores griegos. Escojan dos, 
escríbanlos en una cartulina y realicen la actividad propuesta.

4. Elaboren un tríptico (papel doblado en tres partes) sobre lo que hemos heredado 
de griegos y romanos. Para ello sigan las instrucciones. 

a. Revisen los temas de la unidad y escojan uno de ellos.
b. Preparen el tríptico de acuerdo al siguiente modelo:

a. En la cartulina expliquen con sus palabras el significado de cada proverbio 
escogido.

b. Señalen los valores o las actitudes que promueve cada uno de los proverbios 
que escogieron.

c. ¿Creen que estos proverbios incluyen valores y actitudes que son importantes 
en la actualidad? Opinen con fundamentos. 

“¿Quieres ser rico? Pues no 
te afanes en aumentar tus 
bienes, sino en disminuir tu 
codicia”. (Epicuro)

“El que no considera lo que 
tiene como la riqueza más 
grande, es desdichado, 
aunque sea dueño del 
mundo”. (Epicuro)

“El sabio no dice todo lo que 
piensa, pero siempre piensa 
todo lo que dice”. (Aristóteles)

“Con orden y tiempo se 
encuentra el secreto de 
hacerlo todo y hacerlo 
bien”. (Pitágoras)

Parte exterior del tríptico

En esta parte, resuman el 
tema escogido. Incorporen 
imágenes que se 
relacionen con él.

En esta parte, profundicen. Incluyan 
aspectos que quieran agregar como 
información adicional al tema central 
del tríptico. 

Aquí, pongan el título del tríptico 
acompañado de una imagen 
representativa o un collage. 
Agreguen sus nombres.

¿Qué aprendí?

Unidad 3 • ¿Qué nos legaron griegos y romanos?168

Pro
hib

ida
 su

 re
pr

od
uc

ció
n



5. Fijen la fecha de presentación del proyecto de curso. Para organizarla, sigan
estos pasos:  

• Dividan al curso en cuatro grupos. 

• Cada grupo escoja una lección de la unidad y recopile todo el material que 
elaboraron los integrantes del curso durante esa lección.

• Discutan y establezcan cómo organizarán y presentarán el material recopilado. 
Inventen un título para la parte de la presentación que tienen a cargo. 

• En el caso de las dramatizaciones, voten como curso para elegir algunas para 
ser presentadas.

• Como actividad final, completen en forma individual la siguiente oración: 

Para mí  

lo más importante que nos legaron los griegos y los romanos fue 

 porque

• Copien su oración en un papel y péguenla en un papelógrafo que reúna las 
oraciones de todo el curso. Pónganle un título y preséntenlo como conclusión 
final del proyecto. 

Parte interior del tríptico

Aquí, describan qué hemos 
heredado de griegos y romanos en 
relación al tema. 
No olviden utilizar imágenes para 
facilitar las explicaciones. 

Acompañen la información 
con imágenes.

En esta parte, describan las 
características del tema escogido. 
Por ejemplo, ¿cómo era la vida 
cotidiana de griegos y romanos?
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1. Con el mismo grupo que trabajaron en estas páginas evalúen su desempeño. 
Completen la tabla marcando con  y fundamenten para cada caso.

Indicadores
Lo 

logramos
Lo estamos 
logrando

Lo 
lograremos

Fundamentación

Reconocieron aspectos de la vida 
cotidiana de griegos y romanos. 

Elaboraron líneas de tiempo a partir de 
información dada.

Analizaron fuentes de información.

Compararon aspectos de la vida de 
griegos y romanos con su realidad.

Trabajaron en equipo y dividieron las 
tareas equitativamente.

2. Piensa en tu trabajo en el proyecto de curso y completa el esquema con la 
información requerida.

¿Qué fue lo que más te 
gustó del proyecto de 

curso?, ¿por qué?

¿Qué fue lo que 
más te costó del 

trabajo en el 
proyecto? 

Fundamenta. 

¿Qué fue lo 
que se te hizo 

más fácil ? 
Fundamenta. 

¿Cómo consideras que fue tu 
participación en los  trabajos 

grupales y  de pareja? 
Fundamenta.

Reflexiona
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Indicadores Generalmente A veces Rara vez Fundamentación

Realizaron las actividades propuestas 
para el proyecto.

Cumplieron con el tiempo establecido 
para cada actividad.

Aportaron con ideas y trabajo en equipo. 

Respetaron las opiniones de otros. 

3. De manera individual, piensa en tu trabajo en esta unidad y responde las 
siguientes preguntas. 

a. ¿Qué metas lograste?, ¿cómo las pudiste lograr?

b. ¿Qué piensas que te faltó?, ¿por qué?

c. ¿Cómo te sientes al finalizar esta unidad?

d. Una vez finalizada la presentación del proyecto, con el curso comenten y 
respondan las preguntas anteriores para evaluar el trabajo colectivo. Luego, 
completen la tabla marcando con  y fundamenten para cada caso. 
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