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26/10 

(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. 

Semana 1 Texto 

escolar 

 

Clase 

online 

17:30 horas 

Buenos días estimados estudiantes hoy con mucho 

entusiasmo, comenzaremos una nueva unidad 

denominada “¿Qué nos legaron Griegos y 

Romanos?” 

 

Observaremos un PPT alusivo al contenido a trabajar 

en esta clase. 

 

Trabajarás en Taller de Ciencias Sociales que 

encontrarás en las páginas 128 y 129 de tu texto 

escolar.  

 

Observa el video que complementará lo aprendido 

hoy 

https://www.youtube.com/watch?v=N184GHuszig 

 

No olvides, evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día. 

 

Cualquier consulta no dudes en preguntar.    

 

¡Vamos Tú puedes! 
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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 

 

Clase 

online 

17:30 horas 

Estimados estudiantes hoy trabajaremos en las 

páginas 138 y 139 en el contenido: Arte, deporte y 

teatro en Grecia y Roma 

 

En nuestra acostumbrada clase online revisaremos un 

PPT que complementará el contenido que trabajarás 

en esta clase. 

 

Al finalizar las actividades, no olvides enviar 

evidencias a tu profesora del trabajo realizado en 

este día. 

Cualquier consulta no dudes en preguntar.    

 

¡Vamos Tú puedes! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N184GHuszig

