
 

 

GUIA DE   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 15 al 19 DE JUNIO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Historia, Geografía   y Ciencias Sociales.                                  

NIVEL: 3° Básico A y B. 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR -Si tienes el material impreso trabaja 
directamente en él y luego anéxala a tu 
carpeta, sino registra el nombre de la unidad 
el objetivo, la fecha semana y respuestas de 
ésta en el cuaderno. 
-Guía, cuaderno, lápiz grafito, goma y lápices 
de colores. 
-Pc, notebook o celular con internet. 

NOMBRE DOCENTE Carolina romero Quinteros 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE carolina.romero@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD II 
OA1 Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega de la Antigüedad 

e identificar algunos elementos de su legado a sociedades y culturas del 
presente; entre ellos, la organización democrática, el 
desarrollo de la historia, el teatro como forma de expresión, el arte y la escultura, 
la arquitectura, la mitología, la geometría y la filosofía, la creación del alfabeto y 
los juegos olímpicos. 

CONTENIDO Aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega 

HABILIDADES Análisis de trabajo con fuentes, pensamiento crítico y comunicación. 
 

 

 

 

Continúa esforzándote yo estaré 

allí para ayudarte si lo necesitas. 

¡Animo!, todo lo que hagas en 

este tiempo valdrá la pena. 

Nos volveremos a encontrar, te 

envío un abrazo y mucho cariño 

para que repartas con tu familia. 



 
COLEGIO SUPERIOR  DEL  MAIPO 
Departamento de Historia Geografía y Ciencias Sociales. 
Profesora: Carolina Romero Quinteros 

 

Guía N°1: “Conociendo la belleza de la Civilización Griega”3° A y B. 
 
Objetivo de Clase: Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana que 
realizaban los griegos en las polis y las características de sus viviendas.  
 
Actividad: Antes de continuar te llevaré a desarrollar la página 73 del texto. 
 
Luego Ingresa al siguiente link y observa con mucha atención.  
https://www.youtube.com/watch?v=TfMeWbYKv64  
Nombre del video Las Polis Griegas (Reporteros de la Historia)  
 
Del video introductorio, responde las siguientes preguntas:  
 
1.- ¿Qué te llamó la atención del video? 
 

 
 
 

  
2.- ¿Qué elementos identificaste siendo para ti conocidos?  
 

 
 
 
 

 
3.- ¿Qué es unas polis, y cuál una fue una de las más importante? 
  

 
 

 
4.- ¿En qué consiste la acrópolis? 
 

 
 
 

 
5.- ¿Quién fue Atenea y cuáles fueron sus virtudes? 

 
 
 

 
6.- ¿Quién fue Pericles? 

 
 

 
5.- ¿Qué es para ti la democracia? 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TfMeWbYKv64

