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25/08 

(3°B) 

 

OA 3: Explicar, con 
ejemplos concretos, 
cómo diferentes 
culturas y pueblos 
(como griegos y 
romanos de la 
Antigüedad) han 
enfrentado de 
distintas maneras el 
desafío de 
desarrollarse y 
satisfacer las 
necesidades comunes 
a todos los seres 
humanos. 

Semana 1 Texto 

escolar 

PPT 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

CLASE 

ONLINE 

Martes 

12:00 horas 

Buenos días estimados estudiantes hoy en nuestra 
clase online trabajaremos en la lección ¿Cómo 
influyó el espacio geográfico en las actividades 
económicas de griegos y romanos? 
 
El contenido que aprenderás será:  Actividades 
económicas de los griegos y Romanos. 
  
Nos guiaremos en el PPT que presentará tu 
profesora. 
 
Ve a tu libro escolar y busca las paginas a desarrollar  
84 y 85 
 
Página 84 
Responde en tu texto la actividad 1 Escribe el hito 
geográfico al que corresponde cada número 
 
Página 85 



 
 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Historia, geografía Y Ciencias Sociales   

Curso: 3° Año A 

 Agosto - Septiembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
de la asignatura. 
 
¿Por cuáles continentes se expandieron los 
romanos? 
2  
a. ¿Por qué los romanos se habrán expandido? 
b. ¿Qué beneficios y qué dificultades habrán tenido 
los romanos a causa de su expansión? Mencionen 
dos ejemplos para cada caso. 
c. ¿Por qué el mar Mediterráneo habrá sido 
importante en la expansión de los 
romanos a otros continentes?, ¿por qué lo habrán 
llamado mare nostrum? 
 
Para finalizar compartirás con tu familia lo aprendido 
hoy y enviarás la actividad por medio de  fotografías 
al WhatsApp o correo electrónico  lo trabajado  en 
esta clase.   
 
No olvides que toda duda la puedes preguntar a tu 
profesora 
 

 

 

 

 
 Semana 2 Texto 

escolar 
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01/09 

(3°B) 

 

 

 

OA 3: Explicar, con 
ejemplos concretos, 
cómo diferentes 
culturas y pueblos 
(como griegos y 
romanos de la 
Antigüedad) han 
enfrentado de 
distintas maneras el 
desafío de 
desarrollarse y 
satisfacer las 
necesidades comunes 
a todos los seres 
humanos. 

Buenos días estimados estudiantes hoy en nuestra 
clase online continuaremos trabajando las 
actividades económicas de los griegos y romanos. 
 
Trabajarán en tu texto escolar la pagina 86 y 
responderás las siguientes preguntas en tu 
cuaderno. 
 
¿por qué las actividades económicas son 
importantes para la sociedad?, ¿cómo puede influir 
el entorno geográfico en las actividades económicas 
que realiza una sociedad? 
 
Página 87 
Según lo observado en la pagina 86 y 87, responde 
en tu cuaderno las siguientes preguntas. 
 

 Observa el mapa y responde: ¿qué recursos 
naturales obtenían los griegos a través de 
sus rutas comerciales?, ¿por qué debieron 
dedicarse al comercio marítimo? 

 ¿Qué relación puedes establecer entre el 
relieve de un lugar y las actividades 
económicas que ahí se desarrollan? 
Ejemplifica con el caso de los griegos. 

 
Para finalizar compartirás con tu familia lo aprendido 
hoy y enviarás la actividad por medio de  fotografías 
al WhatsApp o correo electrónico  lo trabajado  en 
esta clase.   
 

 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

 

CLASE 

ONLINE 

Martes 

12:00 horas 
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No olvides que toda duda la puedes preguntar a tu 
profesora 
 

 

 

 

 

 

 


