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08/09 

(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. 

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 se 

vestían y alimentaban los griegos y romanos? 

 

El contenido que aprenderás será: Conocer 

vestimenta y alimentación de los griegos y romanos. 

  

Nos guiaremos en el PPT que presentará en la clase 

online de hoy tu profesora. 

 

Ve a tu libro escolar y busca las paginas a desarrollar  

98 y 99 

 

Observa con detención las páginas anteriormente 

dadas para luego responder con más facilidad.   

 

 

Página 98: Alimentación  

Responde: ¿Cuáles de los alimentos que consumían 

antiguamente aún se conservan en la actualidad? 

¿Cuáles has probado? 

 

Pagina 99:  Vestimenta 

Responde: ¿Cómo ha evolucionado la vestimenta de 

los hombres y mujeres hasta la actualidad? ¿En qué 

ha cambiado? 

 

Piensa en los alimentos que consumen y cómo se 

visten en la actualidad. 

 

En una hoja tu cuaderno, escribe los elementos que 

tienes en común con la vestimenta y alimentación de 

griegos y romanos, adjunta dibujos o recortes. 

Realiza un cuadro comparativo. 

 En otra hoja, escribe qué ha cambiado a lo largo de 

los años. 

 



 
 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Historia, geografía Y Ciencias Sociales   

Curso: 3° Año  B 

 Septiembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

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 
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22/09 

(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. 

Semana 2 Texto 

escolar 

 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

 

PPT 

 

CLASE 

ONLINE 

Martes 

15:00 horas 

Buenos días estimados estudiantes hoy en nuestra 

clase online trabajaremos en la lección ¿Cómo se 

transportaban y comunicaban griegos y romanos? 

 

El contenido que aprenderás será:  Conocer el 

transporte y medio de comunicación que utilizaban 

los griegos y romanos. 

  

Nos guiaremos en el PPT que presentará tu profesora 

en la clase online de hoy. 

 

Ve a tu libro escolar y busca las paginas a desarrollar  

100, 101.  

 

Observa con detención las páginas anteriormente 

dadas para luego responder con más facilidad.   

 

Actividad:  

 

Responde en tu cuaderno: 

 

 ¿Qué medios de transporte utilizan 

diariamente? 

 ¿Cómo piensan que se habrán trasladado 

griegos y romanos en el pasado? 

 

 Investiga sobre los medios de transporte 

griegos y romanos y establece dos 

similitudes y dos diferencias entre ellos. 

 ¿Cuál piensas que es la principal diferencia 

entre los medios de transporte de los antiguos 

griegos y romanos y los del presente? 

Fundamenta. 

 

 

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.   
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No olvides que toda duda la puedes preguntar a tu 

profesora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


