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Grecia
en el pasado y en el presente

STANDARDS
Academic Language/SLD
• Use academic vocabulary
in the content area of
ancient civilizations
• Use appropriate language
forms to synthesize
• Develop fluency in reading,
writing, listening to, and
speaking Spanish

Social Studies
• Explain that ideas from
ancient Greece are still
found in the world today
• Describe some of the Greek
ideas that have lasted
• Describe the Olympics in
ancient times and today
• Make connections to related
concepts and experiences

Reading/Language Arts
• Learn and apply the target
comprehension strategy:
Synthesizing
• Use verbs and adjectives
in reading, writing, listening, and speaking
• Conduct research and
write about Greece then
and now

68

Lesson Planner
Lesson A*

Lesson B

Lesson C

Teacher’s Guide, pages 70–73

Teacher’s Guide, pages 74–75

Teacher’s Guide, pages 76–77

Prepare to Read
• Preview the Text
• Read and Discuss
• Teach Key Concept Words
• Review High-Utility Words
• Teach the Comprehension
Strategy

Read
• Review Lesson A
• Read Part 1: Entender
la Idea central
• Practice the Comprehension
Strategy
• Read and Respond

Read
• Review Lesson B
• Read Part 2: De cerca
• Practice the Comprehension
Strategy
• Read and Respond

*Before you begin Lesson A, you can administer the Pre-Test on Reproducibles para aprender, page 34
to assess students’ prior knowledge.
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Instructional Highlights

MATERIALS

Big Idea

• Grecia en el pasado
y en el presente

Many ideas from ancient Greece are still found in the world today.

• Lección en audio 3

Comprehension Strategy

• Reproducibles para
aprender, pages 34–48

Synthesizing

Key Concept Words
antiguo
civilización
democracia

• Transparencias 7, 8, 9, F

gobierno
moderno
tradición

High-Utility Words
honor
ideas
líderes

Reproducibles para aprender / page 34

lugares
rodeado

Leer y comparar

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

EVALUACIÓN Pre-prueba

Nombre

Grecia en el pasado y en el
presente Pre-prueba

Extend Learning
Enfoque de palabras
Investigar y escribir

Grecia en el pasado
y en el presente

Verbos y Adjetivos
Escribir sobre la Grecia antigua
y moderna
Más información sobre culturas antiguas

1. Miren el dibujo del antiguo corredor griego. Escriban una

leyenda bajo el dibujo.
2. Describan las dos maneras en que las Olimpiadas de hoy se

parecen a los antiguos juegos de Grecia.

Escriban la letra de la definición correcta al lado de cada palabra.
_____ 3. tradición

a. actual

_____ 4. antiguo

b. forma de gobierno en la que el pueblo vota

_____ 5. democracia

c. actividad que se repite durante muchos años

_____ 6. moderno

d. muy viejo o del pasado

Marquen con un círculo la letra de la respuesta correcta.
7. ¿Cuál de estas actividades NO era parte de los juegos de las

Olimpiadas de la antigüedad?
b. la lucha

c. las carreras

d. el boxeo
Copyright © 2008 National Geographic Society

a. el teatro

8. ¿En cuál de estas actividades podían participar las mujeres en la

Antigua Grecia?
a. asistir al teatro b. votar

c. gobierno

d. Olimpiadas

9. ¿A cuál de estos se le hacía homenaje en el arte de la Antigua Grecia?
a. las plantas

b. los animales c. las columnas d. los dioses

10. ¿Qué característica era una parte importante de los edificios en la

Antigua Grecia?

Lesson D

Lesson E

Teacher’s Guide, pages 78–79

Teacher’s Guide, pages 80–83

Read
• Review Lesson C
• Read Part 3: Hacer
conexiones
• Read and Respond
• Apply the Comprehension
Strategy

Amp liar el ap rendizaje
• Enfoque de palabras
• Extend Word Practice
• Build Language Skills
for SSL
• Investigar y escribir

Extend Reading
Opportunities
Teacher’s Guide, page 84

a. el aire acondicionado
b. las columnas para soportar el techo

c. la luz eléctrica
d. los ascensores

34 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Grecia en el pasado y en el presente

Optional Pre-Test

Assess Learning
Teacher’s Guide, page 85

Home Connection
Teacher’s Guide, page 85
69
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Lesson

Page 70

Desarrollar el contexto
Student Book, pages 2–5

OBJECTIVES

Preview the Text

• Learn the comprehension
strategy: Synthesizing

Distribute copies of Grecia en el pasado y en el presente. Read
aloud the title and the name of the author. Tell students: El edificio
que ven en la portada se construyó en Grecia hace 2,500 años.
Describan el edificio. Then have them turn to pages 2–3. Read the
caption aloud. Ask:

• Use text features to predict
content: headings, words in
bold print, photos, captions,
and labels

•
•
•
•
•

MATERIALS
• Grecia en el pasado
y en el presente

Invite students to preview Grecia en el pasado y en el presente. As
they page through the book, do the following:

• Lección en audio 3, Track A
• Reproducibles para aprender,
pages 35–36

• Read the headings and captions. Explain unfamiliar words in
the headings. Connect the captions to the pictures and photos.
• Talk about the pictures. Invite students to describe the places
and events shown.
• Let students look through pages 30–36 on their own.
• Tell students: Predigan lo que van a aprender.

• Transparencias 7, 8, 9, F

Transparencia 7

E

Read and Discuss

Reading Expeditions: Language, Literacy & Vocabulary

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Grecia en el pasado
y en el presente

¿Qué ven en la imagen?
¿Qué está haciendo la gente?
¿Qué tipo de mercados han visto o visitado?
¿Qué preguntas tienen sobre esta fotografía?
¿Sobre qué creen que tratará este libro?

¿Dónde está Grecia?

Display Transparencia 7 and have students turn to pages 4–5 in
Grecia en el pasado y en el presente. Lead the following activities:

Grecia hoy
EUROPA

Mar
Egeo

Mar
J´onico

.

• Talk about the location of Greece. Have students find Greece
on the map and point to its islands. Tell students: Identifiquen
los tres mares que rodean Grecia.
• Read aloud the text on pages 4–5, or play Lección en audio 3.
Tell students: Contesten la pregunta en la página 4.

AS I A

Atenas

★

Olimpia

Grecia
O

E
S

Civilizaciones antiguas

70

•

Transparencia 7

Illustration by Paul Mirocha

N
Mar
Mediterr´aneo

Copyright © 2008 National Geographic Society

Key Concept Words
antiguo, civilización
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Create a Greece Main-Idea Tree
Make a main-idea tree that summarizes the geographic description
of Greece on page 4. Write the first sentence on the trunk of the
main-idea tree. Tell students: La idea central es una declaración
general seguida por detalles que la apoyan. Have students read
the first paragraph. Ask students: ¿Qué tres detalles pueden dar
sobre Grecia? Write each detail on one of the branches. Have students expand on the details and add side branches to the tree.
(names of the mountains, islands, and surrounding seas)

Grecia es un
país en el sur
de Europa.

tiene muchas montañas

tiene muchas islas

Idea central

rodeada de agua por tres lados
Detalles
Choose from these options to support students at various
proficiency levels:
Customize Instruction for SSL
Newcomers/Beginning Highlight the main words on the main-idea tree by
writing them in another color or by circling them. Have students add simple drawings of the highlighted words.

Reproducibles para aprender / page 35

Developing Expand students’ language by asking them to describe the landform features noted on the main-idea tree: ¿Qué aspecto tiene una montaña?
¿Qué forma tiene una isla? Write on the board adjectives used to describe
mountains and islands. Have students use each adjective in a sentence. If
possible, have them combine adjectives. Una montaña es _____ y _______.

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Grecia en el pasado
y en el presente

Nombre

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Red de detalles de Grecia
En los círculos, escriban los detalles sobre la ubicación y las
características de la tierra de Grecia. Pueden añadir más círculos
si los necesitan.

Expanding/Bridging Encourage students to add more details about
Greece to the main-idea tree. Students can use library and online
resources to find additional details.

Assign Reproducibles para aprender, page 35. Have students fill in
their webs with details about the location and land features of
Greece. Save the webs for later reference.

Copyright © 2008 National Geographic Society

Independent Practice

Grecia es un país en
el sur de Europa.

Usar con Grecia en el pasado y en el presente, páginas 4–5 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 35
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Lesson A continued

Page 72

Teach Key Concept Words
Use Transparencia 8 to introduce the Key Concept Words. Invite
students to talk about the pictures. Say:

Transparencia 8
Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

gobierno Un gobierno es una manera de regir. El gobierno
crea leyes para que la gente las siga. (Point to Photo #1.) En
Estados Unidos, un grupo de líderes elegidos crea las leyes.

VOCABULARIO

Grecia en el pasado
y en el presente

Palabras de conceptos clave
antiguo
civilización
democracia

1
© Paul Conklin/Photo Edit

gobierno
moderno
tradición

moderno Algo que está pasando hoy en día o que es del
tiempo presente se llama moderno. (Point to Photo #2.) La
democracia en Estados Unidos es una democracia moderna.

3

antiguo Algo muy viejo o que data de hace mucho tiempo se
llama antiguo. (Point to Picture #3.) El gobierno de la Antigua
Grecia fue la primera democracia del mundo.

© Associated Press, AP

© H.M. Herget/National Geographic Image Collection

2

4

civilización Una civilización es una cultura muy desarrollada.
La Antigua Grecia fue una gran civilización. Su cultura formó la
manera en que vivimos hoy. (Point to Picture #3.)

© Nancy Sheehan/Photo Edit

Civilizaciones antiguas

•

Transparencia 8

democracia Una democracia es una forma de gobierno en la
que la gente vota. (Point to Photo #2.)

Copyright © 2008 National Geographic Society

tradición Una tradición es una actividad que se repite durante
muchos años. (Point to Photo #4.) Una reunión de un pueblo como
ésta es una tradición de la Antigua Grecia que sigue viva hoy.

Practice Key Concept Words
Have students play a memory game. Ask pairs of students to make
two sets of cards, one set with the Key Concept Words and the
other with the definitions. Have students mix the two sets of cards
and place the cards facedown. Have students turn over two cards to
find words and definitions that match. Choose from these options
to support students at various proficiency levels:

Reproducibles para aprender / page 36
Grecia en el pasado
y en el presente

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Nombre

La Antigua Grecia

PALABRAS DE
CONCEPTO CLAVE

Miren el dibujo.

antiguos

• Lean las oraciones sobre el dibujo.
• Completen las oraciones con las Palabras de concepto clave.

civilización
democracia

Customize Instruction for SSL

gobierno
moderno
tradición

Newcomers/Beginning Make the sets of cards for students. Read each
Key Concept Word and its definition aloud before starting the game.
Un

hace leyes para que la gente las siga. Una
es un tipo de gobierno en el cual la gente vota. Los

Developing Have students say the Key Concept Word in a sentence each

griegos desarrollaron la primera democracia del
mundo. La gente en la Antigua Grecia tenía reuniones donde la gente

hoy en día todavía tiene reuniones. Estas reuniones se han convertido en
una

. Grecia fue el hogar de una gran
. Muchas de las ideas procedentes de la Antigua

Grecia todavía se encuentran en el mundo

.

Escriban su propia oración sobre el dibujo.

Copyright © 2008 National Geographic Society

compartía ideas y tomaba decisiones. La gente que vive en democracias

time a match is made.

Expanding/Bridging Each time a match is made, have students write a
sentence using the Key Concept Word and read the sentence aloud.

36 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Grecia en el pasado y en el presente, páginas 4–5
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Have students work alone or with a partner to complete
Reproducibles para aprender, page 36.
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Review High-Utility Words
The following High-Utility Words appear in Grecia en el pasado
y en el presente and many other social studies texts. You may wish
to review these words and their meanings with students.
honor (page 9)

ideas (page 6)

lugares (page 12)

rodeado (page 4)

Transparencia F

líderes (page 11)

Teach the Comprehension Strategy

TRANSPARENCIA

✔

Synthesizing
Introduce Tell students: Sintetizar significa resumir lo que leen
y luego combinar el resumen con sus propias ideas sobre lo que
leen. Display and discuss Transparencia F , a checklist for synthesizing information.
Model Tell students: Vamos a leer una página juntos para ver

✔
✔

F

LISTA DE VERIFICACIÓN:
ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN

Sintetizar

Lean el texto sección por sección. Después de leer cada
sección, deténganse y pregúntense:
• ¿Cuáles son las ideas centrales en esta parte
del texto?
• ¿Qué datos parecen interesantes?
• ¿Qué datos parecen importantes?
Escriban un breve resumen de cada sección. Un
resumen utiliza pocas palabras para explicar la idea central.
Al final del texto, revisen sus resúmenes. De esta manera,
podrán sintetizar todo el texto.
Para sintetizar, agreguen sus propias ideas
a los resúmenes. Pregúntense: ¿Qué pienso acerca

de lo que he leído?

cómo sintetizar nos ayuda a entender lo que leemos y a tener
nuevas ideas. Display Transparencia 9 , page 11 of Grecia en el
pasado y en el presente. Read the page aloud, pausing at key points
to model the strategy:
Copyright © 2008 National Geographic Society

• Primero, leo el título. Me dice que voy a leer sobre la
democracia hoy en día.
• Después de leer el párrafo, me pregunto, “¿Qué detalles
parecen interesantes o importantes? ¿Cuál es la idea central
de este párrafo?”. Luego escribo un resumen del párrafo para
ayudarme a entender lo que leo. Mi resumen podría decir que
la democracia en los Estados Unidos y en otros países hoy es
diferente de la democracia en la Antigua Grecia.
• Leo lo que escribí en mi resumen. Para sintetizar, agrego mis
propias ideas o experiencias al resumen. Basándome en las
noticias que he visto en la televisión, sé que aún hoy, la
democracia puede ser diferente en países diferentes. Añado
esa información a mi resumen del párrafo para entender mejor
lo que leo.

Transparencia 9
Reading Expeditions: Language, Literacy & Vocabulary

Grecia en el pasado
y en el presente

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN

Sintetizar

La democracia, hoy
Estados Unidos también tiene hoy una democracia,
pero nuestra democracia es un poco diferente.
Actualmente, tanto los hombres como las mujeres
pueden votar. Votamos para elegir a nuestros líderes,
y luego éstos votan para hacer las leyes. Podemos
decirles a nuestros líderes lo que pensamos sobre
la guerra y los impuestos, pero los líderes son
los que toman las decisiones.

El voto, antes y ahora

© Scala/Art Resource, NY

Guide students to use this strategy as they read.
Practice and Apply Students will practice and apply the strategy
of synthesizing as they read Grecia en el pasado y en el presente.
See lesson notes on pages 75, 76, and 79 of this guide.

© ELLIS RICHARD/CORBIS SYGMA

En el pasado, la gente votaba con
trozos de cerámica.

Hoy, usamos papeletas de votación.
Civilizaciones antiguas

•

Transparencia 9

Copyright © 2008 National Geographic Society

73

25088_TG_068-085.qxd:Layout 1

Lesson

6/30/08

B

OBJECTIVES
• Explain that ideas from ancient
Greece are still found in the
world today
• Describe some of the Greek
ideas that have lasted
• Practice the comprehension
strategy: Synthesizing

MATERIALS
• Grecia en el pasado y en el
presente, pages 6–15
• Lección en audio 3, Track B
• Reproducibles para aprender,
pages 37–38
• Transparencia 8

OPTIONS FOR READING
• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “Entender
la Idea central” on
pages 6–15.
• Small Group Reading
Use the Lesson Guide provided here for instruction,
or play Lección en audio 3.
• Independent/
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender, pages 37–38
as they reread the
selection alone, with
a partner, or with the
Lección en audio.
74
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Page 74

Entender la Idea central
Ideas de la
Antigua Grecia
Student Book, pages 6–15

Review and Recall
Display the main-idea tree. Tell
students: Describan dónde está
Grecia y cómo es su tierra.
Then display Transparencia 8
and ask:
• ¿Qué es un gobierno?
• ¿Cuál gobierno fue la
primera democracia?
• ¿Cuál es una tradición
de la Antigua Grecia
que sigue viva hoy?

Small Group
Reading
Pages 6–7

Build Background/
Set Purpose
Discuss the photos on
pages 6–7. Tell students:
El lanzamiento de disco
es un deporte moderno, pero
también se hacía en la Antigua
Grecia. Then read aloud the
Idea central and Establecer el
propósito statements. Read
aloud Preguntas para explorar:
• ¿Cómo era la vida en la
Antigua Grecia?
• ¿Qué ideas procedentes
de la Antigua Grecia
nos siguen influyendo
hoy en día?

Check Understanding
¿Cuál fue una idea que los
antiguos griegos dieron al
mundo? (los Juegos Olímpicos)
Pages 8–9
Key Concept Word
moderno

Support Comprehension
Have students note the similarities in the Parthenon and the
Supreme Court building. Tell
students: El Partenón era un
templo y el edificio del Tribunal
Supremo es donde los jueces
del Tribunal Supremo se reúnen.

Check Understanding
¿Cuántos años de antigüedad
tiene el Partenón? (2,500 años)
Pages 10–11
Key Concept Words
gobierno, democracia

Support Comprehension
Tell students: Miren las
fotografías de los trozos de
cerámica y las papeletas de
votación. Las papeletas de
votación que usamos hoy en
día son tarjetas en que la
gente marca su voto.

12:30 PM

Page 75

Check Understanding

Support Comprehension

¿Qué es una democracia? (un
gobierno en que la gente vota)

Point out the photos on pages
12–13. Tell students: Igual que
los antiguos griegos, usamos
el arte hoy para honrar a la
gente. Un ejemplo de esto es
la estatua de Albert Einstein.

¿Qué gente antigua desarrolló
la primera democracia del
mundo? (los griegos)
Pages 12–13

Practice the
Comprehension Strategy:
Synthesizing

Check Understanding

Grecia en el pasado
y en el presente

Nombre

ENTENDER LA IDEA CENTRAL

Páginas 6–7
Lean las Preguntas para explorar en la página 6 de Grecia en el
pasado y en el presente. Escriban lo que ya saben sobre cada pregunta.
Preguntas

Lo que ya sé sobre esto

1. ¿Cómo era la vida en la
Antigua Grecia?
2. ¿Qué ideas procedentes de la
Antigua Grecia nos siguen
influyendo hoy en día?

Pages 14–15

Vamos a usar la página 13
para practicar cómo sintetizar
información. Lean el primer
párrafo y luego háganse estas
preguntas: ¿Qué detalles
parecen importantes o
interesantes? ¿Cuál es la idea
central de este párrafo? (Pause
for silent reading.) El paso que
sigue es escribir un resumen.
Mi resumen diría que el arte
antiguo enseña sobre la vida
en los tiempos antiguos.

Ask students: ¿Cómo han sido
los teatros en los que han visto
obras teatrales?

Por último, sinteticen la
información. Repasen sus
resúmenes y agreguen sus
propias ideas. Una idea
posible es que el arte se puede
estudiar para aprender sobre
otros tiempos y culturas.

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Guía de estudio

¿Qué tipos de arte creaban los
antiguos griegos? (pinturas,
estatuas, joyas)

Use page 13 to model the
strategy of synthesizing.

Ahora, lean el segundo
párrafo y háganse las mismas
preguntas. (Pause for silent
reading.) Resuman el segundo
párrafo. El resumen podría
decir que la gente de hoy usa
el arte para compartir cómo
vivimos, igual que lo hacía la
gente antigua.

Reproducibles para aprender / page 37

Páginas 8–11
Lean las páginas 8-11 de Grecia en el pasado y en el presente. Hagan
un dibujo con rótulos que muestre un edificio de la Antigua Grecia con
columnas y un pedimento.

Support Comprehension

Contesten la pregunta.
¿En qué se diferencia la democracia en los Estados Unidos de la democracia en la
Antigua Grecia?

Check Understanding
¿Qué es un mito? (un antiguo
relato sobre dioses y el mundo)

Usar con Grecia en el pasado y en el presente, páginas 6–11 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 37

¡Piénsenlo
Have students respond to the
question on page 15: ¿Qué
ideas de la Antigua Grecia
siguen vivas en la actualidad?
(Los Juegos Olímpicos,
edificios con columnas y
pedimentos, la democracia,
estatuas, obras teatrales,
antiguos mitos griegos)

Reproducibles para aprender / page 38
Grecia en el pasado
y en el presente

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

ENTENDER LA IDEA CENTRAL

Nombre

Guía de estudio
Páginas 12–13
Lean las páginas 12–13 de Grecia en el pasado y en el presente. Luego
completen la tabla escribiendo la información sobre el arte en la
Antigua Grecia.
El arte en la Antigua Grecia
Tipo de arte

Cómo se usaba
el arte

Lo que aprendemos
del arte

Read and Respond
Have students complete
Reproducibles para aprender,
pages 37–38 as they reread
pages 6–15. Then ask: ¿En
qué se parece la gente de la
Antigua Grecia a la gente de
hoy? Have students share their
comparisons.

Páginas 14–15
Lean las páginas 14–15 de Grecia en el pasado y en el presente.
Contesten las preguntas.
1. ¿Dónde se presentaban las obras de teatro en la Antigua Grecia?

Copyright © 2008 National Geographic Society
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2. ¿Por qué se construían los teatros de la Antigua Grecia en laderas?

¡Piénsenlo! ¿Qué ideas de la Antigua Grecia siguen vivas en la actualidad?

38 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Grecia en el pasado y en el presente, páginas 12–15
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Page 76

De cerca
Los Juegos Olímpicos

OBJECTIVES
• Review and recall key concepts
• Describe the Olympics in
ancient times and today
• Practice the comprehension
strategy: Synthesizing

MATERIALS
• Grecia en el pasado y en el
presente, pages 16–23
• Lección en audio 3, Track C
• Reproducibles para aprender,
pages 39–40

OPTIONS FOR READING
• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “De cerca” on
pages 16–23.
• Small Group Reading
Use the Lesson Guide provided here for instruction,
or play Lección en audio 3.
• Independent/
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender, pages 39–40
as they reread the
selection alone, with
a partner, or with the
Lección en audio.

76

Student Book, pages 16–23

Review and Recall
Help students recall what they
read about on pages 6–15 by
having them list new words
they learned while reading the
text. Then have students turn
to page 16 of Grecia en el
pasado y en el presente and
respond to Recapitular:
Enumerar algunas ideas de
los antiguos griegos que aún
encontramos en el mundo
moderno.

Small Group
Reading
Pages 16–17

Build Background/
Set Purpose
Read the title on pages 16–17,
“Los Juegos Olímpicos.”
Ask students: ¿Alguna vez
han visto los Juegos Olímpicos
en la televisión? Tell students:
Durante los Juegos Olímpicos,
hombres y mujeres de todo el
mundo compiten en muchos
deportes. Ask students: ¿Saben
lo que representan las medallas
en la fotografía? (oro: primer
puesto; plata: segundo puesto;
bronce: tercer puesto) Then
read the Establecer el propósito
statement on page 16 and the
introduction on page 17.

Check Understanding
¿Dónde y cuándo se celebraron
los primeros Juegos Olímpicos?
(en la Antigua Grecia hace
3,000 años)
Pages 18–19

Practice the
Comprehension Strategy:
Synthesizing
Tell students that they will use
the text on page 18 to practice
the strategy of synthesizing.
Ask students: ¿Qué preguntas
deben hacerse ustedes después
de leer cada párrafo en la
página 18? (¿Qué detalles son
importantes o interesantes?
¿Cuál es la idea central de este
párrafo?) ¿Qué deben hacer
ahora? (escribir un resumen de
cada párrafo)
Have students read each paragraph and summarize it. Ask
students: ¿Qué deben hacer
para sintetizar la información?
(repasar resúmenes, añadir
ideas propias a ellos) Allow
students to add their own ideas
to the summaries and tell them
to a partner.
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Page 77

Support Comprehension

Pages 22–23

Tell students: La abreviatura
a.C. significa “antes de Cristo”
y se usa para las fechas antes
del nacimiento de Cristo.

Support Comprehension

Check Understanding
¿Por qué se celebraban los
juegos antiguos? (Eran parte de
un festival en honor de Zeus, el
rey de los dioses griegos.)
¿Cuáles son algunos deportes
en que los atletas antiguos
griegos participaban? (boxeo,
lucha, carreras, lanzamiento
de disco)
Pages 20–21
Key Concept Word
tradición

Support Comprehension
Tell students: Las fotografías en
las páginas 20–21 muestran
eventos de las primeras
Olimpiadas de la era moderna.
En las Olimpiadas de 1900, las
mujeres sólo podían competir
en tiro con arco, golf y tenis.
Tell students: La abreviatura
d.C. significa “después de
Cristo” y se usa para las
fechas después del nacimiento
de Cristo.

Check Understanding
¿Dónde y cuándo se celebraron
las primeras Olimpiadas de la
era moderna? (Atenas, Grecia,
1896)

Tell students: Algunos otros
deportes de invierno de las
Olimpiadas son hockey sobre
hielo, carreras de trineo y
snowboarding; algunos
deportes de verano son
baloncesto, voleibol de
playa y deporte de vela.

Reproducibles para aprender / page 39
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Grecia en el pasado
y en el presente

Nombre

DE CERCA

Guía de estudio
Páginas 16–17
Lean las páginas 16–17 de Grecia en el pasado y en el presente.
Contesten las preguntas.
1. Miren la fotografía y lean el título de esta sección. ¿Qué evento

comenzó hace 3.000 años en la Antigua Grecia?

Check Understanding
¿Por qué creen que las
Olimpiadas se consideran una
tradición? (Las Olimpiadas
tienen más de 3,000 años,
comenzando en la Antigua
Grecia y siguiendo hoy.)

¡Piénsenlo!
Have students respond to the
question on page 23: ¿En qué
se diferencian las Olimpiadas
modernas de los antiguos
juegos griegos? (Hoy en día,
las Olimpiadas se celebran
cada dos años y se dividen
entre los deportes de verano
y los de invierno. Los hombres
y las mujeres compiten en más
de 30 deportes, los vencedores
reciben medallas, y muchos
países participan.)

2. ¿Qué pregunta tienen sobre esta sección del libro?

Páginas 18–19
Lean las páginas 18–19 de Grecia en el pasado y en el presente. Completen
la tabla contestando las preguntas sobre los primeros juegos antiguos.
¿Qué? los primeros juegos antiguos

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Por qué?

Usar con Grecia en el pasado y en el presente, páginas 16–19 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 39

Reproducibles para aprender / page 40
Grecia en el pasado
y en el presente

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

DE CERCA

Nombre

Guía de estudio
Páginas 20–21
Lean las páginas 20–21 de Grecia en el pasado y en el presente.
Expliquen lo que pasó con las Olimpiadas durante cada año en la tabla.
Año

¿Qué pasó con las Olimpiadas?

393 d.C.
1896
1900

Read and Respond
Have students complete
Reproducibles para aprender,
pages 39–40 as they reread
Grecia en el pasado y en el
presente, pages 16–23. Then
have students make a poster or
other visual that shows the differences between the ancient
games and the modern
Olympics.

Páginas 22–23
Practiquen la Estrategia de comprensión: Sintetizar

Lean las páginas 22–23 de Grecia en el pasado y en el presente.
Escriban un resumen. Luego, agreguen sus propias ideas al resumen.
Resumen: ________________________________________________________________

Mi idea: __________________________________________________________________

¡Piénsenlo! ¿En qué se diferencian las Olimpiadas modernas de los antiguos
juegos griegos?

40 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Grecia en el pasado y en el presente, páginas 20–23
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Page 78

Hacer conexiones
Student Book, pages 24–29

OBJECTIVES

Review and Recall

• Summarize key concepts

¿Por qué se consideran una
tradición los Juegos Olímpicos?
(Comenzaron hace 3,000 años
en la Antigua Grecia y siguen
celebrándose hoy en día.
Muchos de los deportes de los
antiguos juegos siguen siendo
parte de las Olimpiadas de hoy.)

• Make connections to related
concepts and experiences
• Apply the comprehension
strategy: Synthesizing

MATERIALS
• Grecia en el pasado y en el
presente, pages 24–29
• Lección en audio 3, Track D
• Reproducibles para aprender,
pages 41–42

OPTIONS FOR READING
• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “Hacer
conexiones” on
pages 24–29.
• Small Group Reading
Use the Lesson Guide provided here for instruction,
or play Lección en audio 3.
• Independent/
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender, pages 41–42
as they reread the
selection alone, with
a partner, or with the
Lección en audio.

78

Have students turn to page 24
of Grecia en el pasado y en el
presente and respond to
Recapitular: Describir los Juegos
Olímpicos de la antigüedad y
de la era moderna.

Small Group
Reading
Pages 24–25

Summarize Key Concepts/
Set Purpose
Read the main text on page 24.
Point out that each bulleted
sentence tells an important idea
from the book. Have students
answer the question on the
bottom of page 24. Then read
the Establecer el propósito
statement.

Check Understanding
Tell students: Escojan una idea
que aprendieron sobre la
Antigua Grecia. ¿Cómo
pueden ver esa idea en el
mundo de hoy? (Possible
response: La gente de hoy imita
los edificios que construían los
antiguos griegos.)
Pages 26–27

Support Comprehension
Have students tell what is different about the three kinds of
columns on page 26. Tell students: Miren la parte de arriba
y la parte de abajo de las
columnas. Then have students
turn back to pages 8–9. Ask
students: ¿Qué tipo de columnas
tienen el Partenón y el edificio
del Tribunal Supremo?
(Partenón: dóricas; edificio del
Tribunal Supremo: corintias)

Check Understanding
¿Cuántos tipos diferentes de
columnas usaban los antiguos
griegos en sus edificios? (tres)
¿En qué edificios ponían los
antiguos griegos estatuas como
columnas? (templos)
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6/30/08

12:30 PM

Pages 28–29

Page 79

Read and Respond

Support Comprehension

¿Por qué es una tradición de
las Olimpiadas encender la
antorcha olímpica? (Es lo que
hacían los antiguos griegos y
sigue siendo parte de las
Olimpiadas modernas.)
¿Qué harían ustedes si
visitaran Grecia hoy? (Possible
responses: visitar el Partenón y
otras ruinas antiguas; ver arte
antiguo griego; comer comidas
como aceitunas, cordero y
pescado; visitar las islas griegas)

Have students complete
Reproducibles para aprender,
pages 41–42 as they reread
Grecia en el pasado y en el
presente, pages 24–29. On page
41, they will summarize the key
concepts, and on page 42, they
will apply the comprehension
strategy of synthesizing. Tell
students: Cada uno, nombre la
idea de la Antigua Grecia que
más les interesó.

Reproducibles para aprender / page 41
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Grecia en el pasado
y en el presente

Nombre

HACER CONEXIONES

Resumir conceptos clave

RECUADRO DE
PALABRAS

Piensen en lo que han aprendido sobre la Antigua Grecia. Usen
las palabras del Recuadro de palabras para completar las
oraciones. Luego, escriban una oración sobre cada concepto clave.
Usen la información de Grecia en el pasado y en el presente.

antiguas
democracia
griegos

1. Los antiguos

construyeron muchos

tradiciones

edificios de gran belleza que siguen sirviendo de modelo en
la actualidad.
Oración: __________________________________________________________________

2. Los antiguos griegos desarrollaron la primera

del mundo.

Oración: __________________________________________________________________

3. El arte y los relatos eran muy importantes para los

griegos.
Oración: __________________________________________________________________

4. Los antiguos griegos crearon muchas

que

siguen vivas hoy en día.
Oración: __________________________________________________________________

Usar con Grecia en el pasado y en el presente, páginas 24–25 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 41

Reproducibles para aprender / page 42
Grecia en el pasado
y en el presente

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

HACER CONEXIONES

Nombre

Guía de estudio
Practiquen la Estrategia de comprensión: Sintetizar

Lean las páginas 26–29 de Grecia en el pasado y en el presente. Hagan
un resumen de cada sección. Luego agreguen sus propias ideas a los
resúmenes.
Página

Resumen

Mis propias ideas

26

27

28

Copyright © 2008 National Geographic Society

Check Understanding

Apply the
Comprehension Strategy:
Synthesizing

Copyright © 2008 National Geographic Society

Tell students: Encender la
antorcha olímpica es parte
de una ceremonia que inicia
oficialmente los Juegos
Olímpicos de hoy. La llama
se apaga al final de las
Olimpiadas.

29

42 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Grecia en el pasado y en el presente, páginas 26–29
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Page 80

Ampliar el aprendizaje
Student Book, pages 30–33

OBJECTIVES

Enfoque de palabras

• Understand and practice using
verbs and adjectives
• Practice and use vocabulary
and High-Utility Words
• Conduct research and write
about Greece then and now

Teach Verbs

MATERIALS
• Grecia en el pasado y en
el presente
• Reproducibles para aprender,
pages 43–45
• Expediciones a la lectura titles:
Egipto en el pasado y
en el presente
La India en el pasado y
en el presente
Los mayas en el pasado
y en el presente

Reproducibles para aprender / page 43
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Grecia en el pasado
y en el presente

Nombre

AMPLIAR EL APRENDIZAJE

Verbos y adjetivos
Miren el dibujo del corredor de la Antigua
Grecia. Lean los verbos y los adjetivos en la
tabla. Escriban otros dos verbos y adjetivos
que describan al corredor.
Verbos
corrió
se cayó

golpeó
aclamó

• Ask students: ¿Cuál es la acción en cada imagen?
• Read aloud the text and captions. Ask students: ¿Cuál es el
verbo en cada oración?

Teach Adjectives
Tell students: Describan a un miembro de su familia. Write on the
board the words that describe the family members. Tell students:
Recuerden que un adjetivo es una palabra que describe a una
persona, un lugar o una cosa. Using page 31, do the following:
• Read aloud the text and captions. Ask students: ¿Cuáles son
los adjetivos en estas oraciones? ¿Cuál es el sustantivo que
cada adjetivo describe?
• Tell students: Usen cada adjetivo para describir otro sustantivo.

Extend Word Practice Optional
Verb Pantomime
Ask volunteers to use gestures and facial expressions to act out
verbs such as volar, llorar, and nadar. Have other students guess
the verbs that are being pantomimed.

Adjetivos
fuerte
cubierto
de polvo

duro
grande

Usen algunos de los verbos y adjetivos en la tabla para completar el
relato sobre el corredor Olímpico. Marquen los verbos con un círculo y
subrayen los adjetivos.
Copyright © 2008 National Geographic Society

Make word cards with the following commands: siéntense,
párense, sonrían, ceñan la ceja, salten, brinquen, voltéense. Hold
up and read each card aloud. Have students follow the commands.
Tell students: Las palabras que indican acciones son verbos. Using
page 30, do the following:

Los juegos antiguos comenzaron a celebrarse el año 776 a. C. en
Olimpia, Grecia. En un juego, los corredores competían vestidos de

What Am I?
Play a game in which students take turns using adjectives to
describe an object in the classroom without identifying the object.
Write the adjectives on the board as a student describes the object.
Have students identify the object. The student who correctly identifies the object takes the next turn.

armadura. La armadura era muy dura.

Independent Practice
Usar con Grecia en el pasado y en el presente, páginas 30–31 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 43

Assign Reproducibles para aprender, page 43. Have students share
the stories they wrote about the Greek runner.
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Page 81

Build Language Skills for SSL

Optional

Teach High-Utility Words
Review the High-Utility Words.
Have students find the sentences that use the words:
rodeado (page 4); ideas (page 6);
honor (page 9); líderes (page 11);
lugares (page 12). Then create a
chart like this one. Encourage
students to find a definition for
each word. Then have students
share ideas to draw a picture
about ancient Greece that
depicts the word. Help students
generate a sentence that relates
to the picture.

High-Utility Words
Palabra

Definición

Dibujo

Oración

honor

mostrar
respeto

(Dibujo posible:
Los antiguos griegos creaban
estatua de Hércules) estatuas en honor de sus héroes.

idea

pensamiento (Dibujo posible: una Juan tiene una idea acerca de
persona pensando) la Antigua Grecia.

líder

persona que
manda

(Dibujo posible:
un rey)

La antigua Atenas no tenía ni
un rey ni una reina como líder.

lugar

un área
particular

(Dibujo posible: un
teatro al aire libre)

Un teatro era un lugar especial
en la Antigua Grecia.

rodeado

con algo a su (Dibujo posible: agua Tres mares rodean Grecia.
alrededor
alrededor de islas)

Build Oral Language Skills
Have groups of students of mixed proficiency levels present
interviews of people from ancient Greece. Have each group include
interviewers and interviewees such as athletes, government officials,
artists, and actors. Encourage students to use the Glossary Words
and High-Utility Words. Choose from these options to allow students of various proficiency levels to participate:
Customize Instruction for SSL
Newcomers/Beginning Invite students to make pictures, costumes, or
props that can be used during the interviews.

Developing Have students dictate the questions and responses to a more
proficient Spanish speaker, who records them. Students can then practice
their lines.

Expanding/Bridging Have students write the questions and responses and
help less proficient speakers learn their lines.
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Lesson E continued

Page 82

Investigar y escribir
Have students read the Investigar y escribir activity on page 32.
Then guide their research and writing with these steps.

Reproducibles para aprender / page 44
Grecia en el pasado
y en el presente

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

INVESTIGAR Y ESCRIBIR

Nombre

1 Prewriting
Plan the Research Distribute Reproducibles para aprender,

page 44 . Have students think of questions they have about life in
ancient Greece. Then have them write the questions in the first row
of the research inquiry chart.

Tabla de preguntas para investigar
Usen la tabla para registrar la información que han investigado. En la
primera línea, escriban las preguntas que tienen sobre la vida en la
Antigua Grecia. En la primera columna, escriban los nombres y los
números de página de los libros, materiales de referencia o fuentes en
línea donde encontraron la respuesta a sus preguntas. En las columnas
que quedan, escriban las respuestas que hallaron.
Pregunta para
investigar 1

Fuente:

Respuesta:

Pregunta para
investigar 2

Respuesta:

Point out classroom and library resources, including home-language
materials, that students can use to research the answers to their
questions. Visit www.ngschoolpub.com.

Pregunta para
investigar 3

Respuesta:

Fuente:

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

44 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Grecia en el pasado y en el presente, página 32

Reproducibles para aprender / page 45
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Grecia en el pasado
y en el presente

Nombre

INVESTIGAR Y ESCRIBIR

Escritura guiada
Han investigado la vida en la Antigua Grecia. Usen esta escritura
guiada para comparar la vida cotidiana en la Antigua Grecia con la
vida cotidiana de hoy en día.
La vida en la Antigua Grecia

La vida hoy en día

Las casas

Guide students to complete
the remaining rows of the
research inquiry chart. Tell
them to gather as much
information as possible for
each question and record the
name and page number of
the sources where they found
the information. Students
can draw or collect images
to support the information.

Writing Model

La vida en
la Antigua
Grecia
Las
Casas
casas construidas
alrededor
de un patio

La vida hoy
en día
Casas
construidas
con patios

2 Drafting
Have students use their research inquiry charts to write drafts.
Encourage them not to worry about mistakes. Show a completed
sample of Reproducibles para aprender, page 45 as a writing model
for comparing life in ancient Greece with life today. Then choose
from these options to support students at various proficiency levels:
Customize Instruction for SSL

La ropa

Newcomers/Beginning Have students draw illustrations that show houses,
clothes, and food in ancient Greece and in their life today. Allow them to
work with a more proficient partner to write or dictate labels or captions.

La comida
Copyright © 2008 National Geographic Society

Copyright © 2008 National Geographic Society

Organize Information

Lista para revisar y editar
Cuando revisen, pregunten:
• ¿Está clara mi información?
• ¿Puedo agregar más detalles?

Cuando editen, pregunten:
• ¿Dejé suficiente espacio entre
palabras?
• ¿Escribí bien las palabras?

Usar con Grecia en el pasado y en el presente, página 32 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 45

Developing Have students write their drafts by filling in the writing frame
on Reproducibles para aprender, page 45.
Expanding/Bridging Students can use the writing frame on Reproducibles
para aprender, page 45 as a reference, but encourage them to write their
drafts in their own words.

82

25088_TG_068-085.qxd:Layout 1

6/30/08

12:30 PM

Page 83

3 Revising and Editing
Encourage students to read their drafts aloud to you or to
a partner. Have them use the Lista para revisar y editar on
Reproducibles para aprender, page 45 . You or the partner can also
suggest revisions. After students have marked corrections, have
them rewrite the chart on a separate sheet of paper.

4 Sharing and Publishing
Encourage students to illustrate their writing and to add labels and
captions. Have students share their writing with options such as an
oral report, a class chart, or a poster.

5 Assess Writing
Use the Scoring Rubric to evaluate students’ writing based on their
current level of Spanish proficiency.
Scoring Rubric
Score Newcomers/Beginning

Developing

Expanding/Bridging

5

• The drawings show detailed
information about life in ancient
Greece and life today.
• The writing includes at least six labels
that relate to life in ancient Greece
and life today.
• The work shows detailed information
from the student’s research.

• The writing shows an appropriate use
of the writing frame or another
organizing structure.
• The writing shows at least six facts about
life in ancient Greece and life today.
• The writing shows detailed information
from the student’s research.

• The writing shows a good organization of ideas.
• The writing includes at least six facts about life
in ancient Greece and life today.
• The writing shows detailed information from
the student’s research.
• The writing shows a strong understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.

3

• The drawings show some information
about life in ancient Greece and life
today.
• The writing includes at least three
labels that relate to life in ancient
Greece and life today.
• The work shows some information
from the student’s research.

• The writing shows an attempt to use
the writing frame or another
organizing structure.
• The writing includes at least three facts
about life in ancient Greece and life
today.
• The writing shows some information
from the student’s research.

• The writing shows some organization of ideas.
• The writing includes at least three facts about
life in ancient Greece and life today.
• The writing shows some information from the
student’s research.
• The writing shows some understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.

1

• The drawings show little information
about life in ancient Greece and life
today.
• The labels are not related to life in
ancient Greece or life today.
• The work shows little or no
information from the student’s
research.

• The writing does not use an organizing
structure such as the writing frame.
• The writing includes no facts about life
in ancient Greece or life today.
• The writing shows little or no
information from the student’s
research.

• The writing shows little organization of ideas.
• The writing includes no facts about life in
ancient Greece or life today.
• The writing shows little or no information from
the student’s research.
• The writing shows little understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.
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Wrap-Up

Page 84

Leer y comparar
Students can expand their knowledge of Greece and explore new
concepts by reading one or more of these National Geographic
Expediciones a la lectura titles. For detailed lesson plans, visit
www.ngschoolpub.com.

▼

Summary This book tells about Egypt, its location in the world,
and its culture and history. The text describes ancient Egypt and
the society’s contributions to modern living, such as canals. It also
compares life in modern Egypt with life in the past.
Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read Grecia en el pasado y en el presente:
• ancient buildings
• religion
• rulers

▼

Summary This book provides information about India’s economy,
customs, and religion. It highlights geographical features, such as
the Himalaya Mountains and the Ganges River. The text describes
life in large cities along the Ganges River.
Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read Grecia en el pasado y en el presente:
• ancient buildings
• religion

▼

Summary This book describes a group of people called the Maya. It
includes information about the region in which the ancient Maya
lived—Mexico and Central America. The text explains that today
Maya live in the same regions, but practice customs from both the
past and the present.
Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read Grecia en el pasado y en el presente:
• athletics
• government
• religion
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Page 85

Assess Learning
Choose from these options to measure students’ mastery of the
standards listed on page 68 of this guide:

Reproducibles para aprender / page 46

Post-Test
Administer the Post-Test on Reproducibles para aprender,
page 46 . Accommodate students with varying levels of Spanish
proficiency as follows:

Grecia en el pasado
y en el presente

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

EVALUACIÓN Post-prueba

Nombre

Grecia en el pasado y en
el presente Post-prueba
1. Miren el dibujo de los antiguos luchadores griegos.

Escriban una leyenda bajo el dibujo.

Customize Instruction for SSL
Newcomers/Beginning Read each test item aloud, and allow extra time
for students to respond. If the language is too challenging, have students
complete only the first two items on the test. Allow them to respond orally
to both questions.

2. Describan dos maneras en que la Olimpiadas de hoy

en día se difieren de los juegos antiguos.

Escriban la letra de la definición correcta al lado de cada palabra.
_____ 3. antiguo

a. actividad que se repite durante muchos años

_____ 4. moderno

b. forma de gobierno en la que el pueblo vota

_____ 5. tradición

c. muy viejo o del pasado

_____ 6. democracia

d. actual

Marquen con un círculo la letra de la respuesta correcta.
7. ¿A cuál de estos hacía homenaje el arte de la Antigua Grecia?
a. los animales

b. los dioses

c. las plantas

d. las columnas

8. ¿Dónde veían las obras de teatro los antiguos griegos?

respond. Allow students to take this as an open-book test.

a. en teatros cubiertos
b. en el Partenón

c. en teatros al aire libre
d. en el edificio de la Corte Suprema

9. ¿Cuál de estas actividades era parte de los antiguos juegos de las Olimpiadas?

Expanding/Bridging Verify that students understand the directions before
they complete the test independently. Have them answer the first two questions with complete sentences.

a. festival

b. edificio

c. maratón

d. teatro

10. ¿Cuál de estas opciones es algo de la Antigua Grecia que todavía

hallamos en el mundo hoy en día?
a. las columnas
b. la democracia

c. las obras de teatro
d. todas las opciones

46 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Grecia en el pasado y en el presente

Performance Assessment
Evaluate the oral and written work students have completed while
reading Grecia en el pasado y en el presente. Record observations
of students’ progress on the Progress Tracking Form, page 122.

Reproducibles para aprender / page 47

Student Self-Assessment
To let students assess their own work, use the Self-Assessment
Form on page 123. You may assign one or more sections of the
form, or let students choose which sections they want to complete.

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Grecia en el pasado
y en el presente

Nombre

ENFOQUE EN LA FAMILIA

VOCABULARIO

Estimada familia,
Su niño/a ha estado leyendo el libro Grecia en el
pasado y en el presente . Usen la información en esta
página para hablar con su niño/a sobre la Antigua
Grecia y la Grecia moderna.
Gracias.

antiguo (ancient) muy viejo o
del pasado
civilización (civilization) cultura
muy desarrollada
democracia (democracy) forma
de gobierno en la que el pueblo
vota
gobierno (government) tipo de
organización política
moderno (modern) actual
tradición (tradition) actividad que
se repite durante muchos años

Ideas clave
Al leer Grecia en el pasado y en el presente, su niño/a ha
estudiado estas ideas importantes.
• Los antiguos griegos construyeron muchos edificios
de gran belleza que siguen sirviendo de modelo en
la actualidad.
• Los antiguos griegos desarrollaron la primera
democracia del mundo.
• El arte y los relatos eran muy importantes para los
antiguos griegos.
• Los antiguos griegos crearon muchas tradiciones que
siguen vivas hoy en día.
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The Enfoque en la familia letters on Reproducibles para aprender,
pages 47–48 summarize key concepts about ancient Greece. In the
Compartir y aprender activity, family members can locate Greece
on a map and talk about visiting Greece today and in ancient times.

Compartir y aprender
Muéstrenle el mapa a su niño/a
y hablen sobre Grecia. ¿Dónde queda
Grecia en el mapa? ¿Cuántos
mares rodean a Grecia? ¿Qué hubieran
visto si hubieran visitado Grecia en la
antigüedad? ¿Qué verían si visitaran
Grecia hoy en día?

Mar
Egeo

Mar
Jónico

ASIA

Atenas
Olimpia
Mar
Mediterráneo

N
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Developing Read each test item aloud, and allow extra time for students to

