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22/11 

(3°A) 
 

24/11 

(3°B) 

OA 5: Investigar sobre 

algún tema de su 

interés con relación a 

las civilizaciones 

estudiadas (como los 

héroes, los dioses, las 

ciudades, las viviendas, 

la vestimenta, las 

herramientas 

tecnológicas y la 

esclavitud, entre otros) 

por medio de 

diferentes fuentes 

(libros, fuentes 

gráficas, TIC) y 

comunicar lo 

aprendido. 

Semana 1 Evaluación  

Tríptico 

Estimados estudiantes, hoy evaluaremos la unidad 

trabajada denominada “¿Qué nos legaron griegos 

y romanos?” 

 

Para dicha evaluación confeccionarás un Tríptico con 

diferentes temas trabajados al largo de toda la unidad, 

los temas a elegir serán  

 

 Arte y deporte griego y Romano. 

 Juegos Olímpicos. 

 Teatro Griego y Romano. 

 Democracia en Atenas. 

 Coliseo Romano. 

 Mar Mediterráneo. 

 Juegos Griegos y Romanos. 

 Inventos Griegos y Romanos. 

 

Los temas serán escogidos con anterioridad  

 

Para la evaluación deberás realizar un Tríptico con 

explicación del tema este debe contener imágenes y/o 

dibujos donde comentes y expliques sobre el tema 

escogido. 

 

Debes enviar a tu profesora dicho trabajo con fecha 

máxima día 02 de diciembre. 

 

Recibirás una Guía explicativa y una Pauta de 

Evaluación.  

 

Cualquier consulta no dudes en preguntarle a tu 

Profesora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 3: Explicar, con 

ejemplos concretos, 
Semana 2   
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30/11 

(3°A) 

 

01/12 

(3°B) 

 

 

 

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. 

Estimado estudiante, hoy trabajarás en tu texto 

escolar en las páginas 157 y 158 de tu texto escolar. 

 

Observaremos un PPT del contenido a trabajar.  

 

No olvides que en nuestra clase acostumbrada 

resolveremos todas las dudas que puedan surgir. 

 

 

Texto 

escolar 

 

Clase 

online 

17:30 horas 

 

 

 

 

 

 


