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1     Miércoles 

09/ 06 

 

Clase Online 

12:00 - 

13:00hrs 

 

OA 03: 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. 

 

Buen día estudiantes, el propósito de nuestra 

clase será: Elaborar Lapbook griegos o 

Romanos. 

 

Hoy iniciaremos con la elaboración de tu 

LAPBOOK. 

 

Para comenzar con el trabajo observaremos unos 

videos que te ayudarán en el desarrollo de tu 

actividad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LXa4xBrpc14 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFjNsgqU4Xg 

 

 

 RECUERDA que para comenzar debes tener los 

materiales a utilizar, estos pueden ser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡No olvides! Que puedes consultar a tu profesora 

si tienes dudas de tu trabajo 

 

Al concluir la clase conversaremos de lo 

realizado y se recuerda plazo de entrega de tu 

material creado. 

 

- Miércoles 14 de junio. 

 

 

 

Ejemplo de LAPBOOK 

 

Cartulinas 

Recortes 

Pegamento 

Tijera 

Lápices 

Etc 
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¡Buen trabajo! 

 

2    Miércoles 

16/ 06 

 

Clase Online 

12:00 - 

13:00hrs 

 

Evaluar 

contenidos por 

medio de creación 

de Lapbook.  

Buen día estudiantes, el propósito de nuestra 

clase será: Enviar Lapbook griegos o 

Romanos. 

 

Estimado estudiante, hoy debes enviar tu 

LAPBOOK. 

 

¡RECUERDA!  

Debes presentar tu trabajo por medio de un 

video o fotografía mostrando tanto su portada 

como su interior al correo institucional 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl o 

WhatsApp personal 944726016. 

El estudiante que no presente el afiche debe ser 

previamente justificado con la profesora de la 

asignatura. 

 

Antes de finalizar revisa la rúbrica enviada con 

anterioridad para que observes lo que tu 

profesora evaluará. 

 

Cualquier consulta no dudes en preguntar  

 

¡Felicitaciones por el trabajo desarrollado! 

 

LAPBOOK 
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