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1

Daniela Seguel Bustos
danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
3° Año A
Fecha Objetivo Priorizado

12/10
(3°A)

Actividades/Instrucciones
Semana 1

Recursos

Feriado Legal
Semana 2

2
19/10
(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.

Texto
Estimados estudiantes, hoy trabajaremos en escolar
nuestro texto escolar de la asignatura en las pág
110 a 113.
Clase
online
El contenido será:
17:30
horas
- Viviendas Griegas y Romanas.
- Adelantos técnicos de los griegos y
Romanos.
En nuestra clase online observarás un PPT que
tu profesora presentará.
Luego contestarás en tu cuaderno:
Pág 110.



Comenten: ¿en qué se parecían y en qué se
diferenciaban las viviendas de Grecia y
Roma?
Elaboren un cuadro comparativo con
similitudes y diferencias entre las viviendas
griega, las romanas y las casas donde viven
ustedes

Pág 113.


Muchas de las obras creadas por griegos y
romanos existen hasta hoy en día.
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¿Por qué piensan que es importante cuidar
esas construcciones?



¿Cómo pueden las personas ayudar a
mantener y cuidar los monumentos que
heredamos del pasado?
¿Por qué las ruinas de algunos edificios
romanos se encuentran en diversos países de
Europa?



No olvides, evidencias a tu profesora del
trabajo realizado en este día.
Cualquier consulta no dudes en preguntar.

