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curso: 3° básico   

Módulo de autoaprendizaje Nº13 

Tema: Familia y educación griega 

 

Objetivo: Observar un video para entender la educación en la antigua Grecia y 
desarrollar actividades. 
 
Instrucciones: Observa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=cYAjEDP54QQ  y luego realiza las actividades 
propuestas, 
 
I. Marca con una X la Alternativa correcta. 

 
1. La educación Ateniense era destinada a 
a) niñas y niños. 
b) solo niños. 
c) solo niñas. 
 
2. Los estudiantes iban a la escuela o a la casa de algún maestro a la edad de 
a) 10 años. 
b) 5 años. 
c) 7 años. 
 
3. La finalidad de la Educación Espartana era  
a) formar Buenos ciudadanos. 
b) formas buenos estudiantes. 
c) formar hombres guerreros. 
 
II. Observa las siguientes imágenes  
 

 

 

 

 
 

 
1. ¿Las dos formas de enseñanza son iguales? Fundamenta tu respuesta 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál de las dos educaciones se asemeja más a la nuestra? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
III. Completa el cuadro comparativo entre la educación espartana y la ateniense.  
 

Educación de Esparta Educación en Atenas 
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IV. Ahora revisa tus respuestas. 
1. La educación Ateniense era destinada a. 
b) solo niños. 
En Atenas la educación solo estaba destinada a los niños. 
 
2. Los estudiantes iba al escuela o la casa de algún maestro a la edad de 
c) 7 años. 
A  los 7 años los niños dejaban de estar a cargo de su familia y se ponían a estudiar.  
 
3. La finalidad de la Educación Espartana era  
c) formar hombres guerreros. 
Los Espartanos educaban a los niños para el servicio militar 
 
II. Observa las siguientes imágenes  
1. ¿Las dos formas de enseñanza son iguales? Fundamenta tu respuesta 
Se espera que los estudiantes puedan reconocer que las dos formas de enseñanza de las polis Griegas era totalmente distintas,  ya 

que como se refleja en las imágenes la polis de Atenas profundizaba más en la formación de buenos ciudadanos instruidos y llenos 

de conocimientos, en comparación a la Polis Espartana que aun así enseñaba a leer y a escribir a los estudiantes solo lo hacían para 

que no fueran analfabetos pero su finalidad era preparar hombres para la guerra. 

2. ¿Cuál de las dos educaciones se asemeja más a la nuestra? 
Observando y comparando las imágenes con la educación chilena de nuestros días la educación Ateniense es la que se asemeja en  
mayor totalidad a nuestra enseñanza, ya que la finalidad es formar ciudadanos integrales para la sociedad al igual que la Polis 
Griega. 

 
III. Completa el cuadro comparativo entre la educación espartana y la ateniense.  
 

Educación de Esparta Educación en Atenas 
7 – 12         Palestra (niños y niñas). 
Juegos, danzas, carreras, lanzar el disco y la jabalina, saltos, 
música, tocar la flauta, leer y escribir. 
13 – 18       Educación paramilitar 
                   (solo varones). 
Ejercicios militares, adiestramiento en usar las armas. 
18 – 21       Servicio militar. 

Toda la educación está en manos del Estado. 

7 – 12       Palestra (solo niños). 
Juegos, danzas, carreras, lucha libre, lanzar el disco y la 
jabalina, saltos, música, tocar cítara, leer, escribir y 
aritmética. 
13 – 18     Gimnasio  
                 (solo varones). 
Boxeo, lucha, carreras, lanzamiento, saltos. Música, 
gramática, geometría. 
18 – 21      Educación artesanal o militar. 
Educación particular, regulada por el Estado. 

 

 
 
V. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 

INDICADOR SI NO 
Leí la instrucciones atentamente   
Realicé las actividades propuestas en el módulo   
Revise mis respuestas y comparé   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


