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11/08 

(3°B) 

 

OA d: Leer y 

comunicar información 

geográfica a través de 

distintas herramientas 

Semana 1 Texto 

escolar 

PPT 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

 

Buenos días estimados estudiantes, hoy trabajaremos 

en la lección ¿Cómo era el espacio geográfico que 

habitaron griegos y romanos?  

 

El contenido que aprenderás será:  

 A caracterizar el entorno geográfico de  los 

antiguos griegos y romanos. 

 

Ve a tu Texto escolar y busca las páginas 78, 79 

Ahí responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 

de la asignatura. 

Pág 78 

 Observen en un atlas un mapa físico de Chile 

y por turnos comenten qué características de 

Chile destacarían. 

 Da un ejemplo de cómo las personas se han 

adaptado al entorno geográfico en Chile. 

 

Pág 79  

 

 Escriban en tu cuaderno  los siguientes        

conceptos: península, isla, mar,            

archipiélago, isla, llanura, valle y 

cordillera.  

 Observando el mapa, describan las 

características físicas de los espacios 

geográficos ocupados por griegos y por 

romanos. 

 ¿Qué similitudes y qué diferencias 

identifican entre el espacio habitado por 

griegos y por romanos? 

 ¿Qué importancia piensan que tuvo el mar 

Mediterráneo en la vida de los antiguos 

griegos y romanos?, ¿para qué pudieron 

utilizarlo? 

 ¿Qué elementos geográficos del actual 

territorio chileno 
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Puedes complementar los contenidos trabajados el 

día de hoy con el PPT enviado por tu profesora. 

 

Para finalizar compartirás con tu familia lo aprendido 

hoy y enviarás 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 
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18/08 

(3°B) 

 

 

 

 

OA d: Leer y 

comunicar información 

geográfica a través de 

distintas herramientas 

Semana 2 Texto 

escolar 

 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

 

Buenos días estudiantes, hoy trabajaremos la 

página 80 y 81 de tu texto escolar 

 

Conoceremos : Mar, montañas y valles, el entorno 

de griegos y romanos 

 

Responderás con ayuda de tu familia las preguntas de 

tu libro de la página 80. 

 

 Redacta una descripción del espacio 

geográfico que habitaron griegos y romanos. 

 ¿Qué piensan que significa la oración: “La 

historia de este mar no puede separarse de la 

tierra”? 

 

Página 81 

 

Revisa un atlas y luego realiza el cuadro que ahí 

aparece agregando la información que ahí es 

requerida.  

 

Recuerda que para puedes ocupar internet como 

herramienta de apoyo.  

 

Para finalizar compartirás con tu familia lo aprendido 

hoy y enviarás 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 
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