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28/07  

 

 

 

OAH b: Aplicar 
conceptos 
relacionados con el 
tiempo (pasado, 
presente, futuro, años, 
décadas, siglos, 
antiguo, moderno, 
a.C., d.C.). 
 

Semana 1 Textoo del 

estudiante 

Cuaderno de 

la asignatura 

 

Estimados estudiantes, hoy comenzaremos con la 
unidad N°2 titulada “¿Cómo influyó el espacio 
geográfico en sociedades del pasado?”, para 
interiorizarte  en la unidad puedes revisar las 
páginas 70 y 71. 
En esta unidad, aprenderás a caracterizar el 
espacio geográfico en que habitaron griegos y 
romanos y a identificar los factores geográficos 
que influyeron en su desarrollo. 
Explicarás diferencias y similitudes en los modos 
de vida de griegos y romanos, considerando sus 
costumbres, creencias, vestimentas, ciudades y 
arquitectura. 
 
Para comenzar realizarás las actividades de la 
página 72, 73 de tu texto escolar, responde las 
preguntas que ahí  aparecen. 
 
Luego comenta con tu familia lo aprendido en este 
día.  
No olvides que al finalizar la actividad debes enviar 
fotografía al correo electrónico o whatsaap de la 
profesora.  
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OAH b: Aplicar 
conceptos 
relacionados con el 
tiempo (pasado, 
presente, futuro, años, 
décadas, siglos, 
antiguo, moderno, 
a.C., d.C.). 
 

Semana 2 Texto del 

estudiante 

Cuaderno de 

la asignatura  

Video 

Buenos días mis estudiantes, hoy trabajaremos en las 

paginas 76, 77 desarrollando el taller de Ciencias 

Sociales. 

Leerás y responderás las preguntas que ahí aparecen  

Para conocer más sobre los griegos y romanos 

puedes observar los siguientes videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k
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Luego comenta con tu familia lo aprendido en este 
día.  
No olvides que al finalizar la actividad debes enviar 
fotografía al correo electrónico o whatsaap de la 
profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Profesor(a):Daniela Seguel Bustos 
Asignatura: Historia, geografía Y Ciencias  Sociales   

Curso: 3° Año  B 

Julio – Agosto  2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

 

 

 

 

 

 

 


