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28/09 

(3°A) 

 

 

 

 

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. 

Recortes. 

 

CLASE 

ONLINE 

Martes 

15:00 horas 

Buenos días estimados estudiantes hoy en nuestra 

clase online trabajaremos en la lección ¿Cómo eran 

las ciudades griegas y Romanas?  

 

 

El contenido que aprenderás será:  Conocer las 

cuidad griega y romana. 

  

Nos guiaremos en el PPT que presentará en la clase 

online de hoy tu profesora. 

 

Ve a tu libro escolar ,0bservarás la pág 106, 108 para 

luego desarrollar las preguntas que aparecen en la pág 

107 y 109 

 

 

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 

 

HOY SE DARÁN LAS INSTRUCCIONES Y 

TEMAS DE LA DISERTACION EVALUADA A 

REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semana 2 Evaluación  
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05/10 

(3°A) 

 

 

 

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. 

Hoy evaluaremos la unidad trabajada 

 

Realizarás una disertación con diferentes temas 

trabajados al largo de toda la unidad, los temas a 

elegir serán 

 

 Sociedad Griega y Romana. 

 Religión y dioses. 

 Héroes y Mitología 

 Economía, aportes y oficios de los griegos 

y Romanos. 

 Ubicación y sistema político. 

 Alimentación y Vestimenta. 

 Comunicación y Transporte. 

 Ciudades, vivienda, etc. 

 

Dichos Temas serán escogidos con anterioridad  

 

Para la evaluación deberás realizar una disertación de 

no más allá de 5 minutos donde comentes y expliques 

sobre el tema escogido, grabarás un video el cual 

debe ser enviado a tu profesora con fecha máxima día 

08 octubre. 

 

Recibirás una Guía explicativa y una Rúbrica con los 

puntos a evaluar. 

 

Cualquier consulta no dudes en preguntarle a tu 

Profesora.   
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