
            

 

 

 

OA (OA 10) Reconocer algunos factores geográficos que influyeron 
en el desarrollo de las civilizaciones estudiadas (ubicación, 
relieve y clima, recursos naturales disponibles, importancia del 
mar Egeo y sus islas para Grecia e importancia del mar 
Mediterráneo para Roma, entre otros). 

Objetivo semanal  Indagar sobre aspectos cotidianos de la civilización griega.  
Fechas Semana 25 al 29 de mayo del 2020  

   

Unidad N 2: Vida cotidiana en la antigüedad y legado de la civilización griega. 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 3º Básico  

Mes: Mayo  

Apuntes 7 

Recuerda que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Semanal Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
3° Año Básico      

Docente de Asignatura: Jacqueline Madrid Orellana 

Los aspectos más 
relevantes para los 

griegos eran la higiene 
persona y el cuidado 

personal, la 
indumentaria y la 

alimentación.  

En la clase de hoy vamos a Investigar sobre aspectos 
cotidianos de la civilización griega. 



 

 

 

MATERIAL DE APOYO  

Antes de comenzar vamos a recordar que la 
civilización griega se ubicó geográficamente en 
la península Balcánica. Las ciudades estados que 
habitaron fueron Atenas y Esparta. Su religión 
era politeísta esto significa que creían en 
muchos dioses.  

La vida cotidiana en Grecia  

Después de lavarse con agua del pozo de la casa, 
el ateniense tomaba un desayuno (acratismos), que 
solía consistir en algunos trozos de pan de 
cebada o de harina humedecidos en un poco de vino 
puro. También podía hacer una comida más 
abundante añadiendo unas aceitunas o higos. 

  

Te invito a observar imágenes del entorno de 
Grecia y Roma.  

     

  



    

              

 

Civilización Romana  

                                                                                                             

 

 

 

 

La civilización romana se 
ubicó en el continente 
europeo, en lo que se 
llama península Itálica. 
Limita al norte con la 
cordillera de los Alpes, 
al este con el mar 
Adriático y el 
Mediterráneo y al oeste 
con el mar Tirreno. En el 
mar Tirreno están las 
islas de Córcega, la de 
Cerdeña y la de Sicilia. 



      

¿A qué se dedicaban la civilización romana? 

-Los romanbos se dedicaban, al principio a la 
agricultura y a ser guerreros luego al comercio. 
Ellos al principio creían en variso dioses y 
luego aparecio el cristianismo.  

Los romanos crearon uno de los imperios más importantes 
de la antigüedad. Sus viviendas eran viviendas de 
marmol. 

Los aportes más importantes que realizo la civilización 
romana fue la arquitectura, calendario ,adaptaron el 
alfabeto de los griegos y fenicios.  

 

   

                                                   



 

  

   Casas                                               palacio                                           coliseo  

 

Acueductos romanos   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A TRABAJAR 

Los romanos construye
ron 
numerosos acueductos
 para proporcionar agua 
a las ciudades. 



                                               

 

 

 

 

                                                         
 
 
 

Actividades 
 

1- Realiza la actividad de la página 97 del texto.  
 

Manos 
a la 
obra  



 
 
 

2- Observa las imágenes de la página 98 del texto 
luego escribe en cada una que necesidad satisface 
cada una de ellas.  

Realiza la actividad 
individual  

Responde la 
pregunta en el 
texto  



 

 
 
 
 

3- Lee y analiza la información de la página 99 del texto.  

Responde 
las 
preguntas 
en el 
cuaderno  



 
            Escribe el nombre de los 
alimentos  
   

   
   
   

4- Vamos a seguir trabajando: observa las imágenes y la 
información sobre la vestimenta de los griegos y 
romanos de la página 100. 

Encierra en una 
cuerda los alimentos 
que conoces y que as 
probado. Luego 
escribe los nombres 
en la tabla.  



 
 
 
 

 5-Lee y analiza la información de la página 101.  

Realiza la actividad con la 
ayuda de un adulto. 



 

 
                       Transportes terrestre   
Transporte acuático 

  
  

 
Pausa activa: Responde el acertijo  

 

Comenten con su familia  

En el cuaderno de historia 
escribe una lista de medios 
de transportes que utilizas 
(terrestres, acuáticos) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase en el cuaderno o texto y enviar 
las fotos de las actividades realizadas a tu profesor (a)    

 



Enviar actividades al correo de la profesora jaqueline.madrid@colegio-
manuelrodriguez.cl  
 
Retroalimentación:  

 

 

FICHA METACOGNITIVA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ¿Qué has aprendido en la clase de hoy? 
2- ¿Cómo lo has hecho o aprendido? 
3- ¿Qué dificultades has tenido? 
4- ¿Para qué te ha servido? 
5- ¿En qué otras ocasiones podrías 
utilizar lo que has aprendido/ esta forma 
de aprender? 

mailto:jaqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl
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Historia, geografía y 
ciencias sociales

Tercero básico 
Docente: Jacqueline Madrid

Asistente: Jael Ramos

Objetivo de aprendizaje: (OA 10) Reconocer algunos factores geográficos que influyeron en
el desarrollo de las civilizaciones estudiadas (ubicación, relieve y clima, recursos naturales
disponibles, importancia del mar Egeo y sus islas para Grecia e importancia del mar
Mediterráneo para Roma, entre otros).

Objetivo Semanal: Indagar sobre aspectos cotidianos de la civilización griega.

Semana de Cobertura del 08 al 12 de Mayo



Antes de comenzar recordaremos que 

 Los aspectos más 
relevantes para los 

griegos eran la 
higiene persona y el 
cuidado personal, la 
indumentaria y la 
alimentación. 



Civilización Griega 
 Vamos a recordar que la civilización griega se ubicó geográficamente en la península Balcánica. Las

ciudades estados que habitaron fueron Atenas y Esparta. Su religión era politeísta esto significa que
creían en muchos dioses.

 La vida cotidiana en Grecia: Después de lavarse con agua del pozo de la casa, el ateniense tomaba
un desayuno (acratismos), que solía consistir en algunos trozos de pan de cebada o de harina
humedecidos en un poco de vino puro. También podía hacer una comida más abundante
añadiendo unas aceitunas o higos.



Civilización Romana 
 La civilización romana se ubicó en el continente europeo, en lo que se llama península Itálica. Limita al

norte con la cordillera de los Alpes, al este con el mar Adriático y el Mediterráneo y al oeste con el mar
Tirreno. En el mar Tirreno están las islas de Córcega, la de Cerdeña y la de Sicilia.

 ¿A qué se dedicaban la civilización romana?
 Los romanos se dedicaban, al principio a la agricultura y a ser guerreros luego al comercio. Ellos al

principio creían en varios dioses y luego apareció el cristianismo.

 Los romanos crearon uno de los imperios más importantes de la antigüedad. Sus viviendas eran
viviendas de mármol.

 Los aportes más importantes que realizo la civilización romana fue la arquitectura, calendario
,adaptaron el alfabeto de los griegos y fenicios.





1. Realiza la 
actividad de la 
página 97 del 
texto. 

Responde
la pregunta
en el texto



2. Observa las
imágenes de la
página 98 del texto
luego escribe en
cada una que
necesidad satisface
cada una de ellas.

Responde las 
preguntas en el 
cuaderno 



3.Lee y analiza la información 
de la página 99 del texto. 

Encierra en una
cuerda los alimentos
que conoces y que as
probado. Luego
escribe los nombres
en la tabla.

Escribe el nombre de los alimentos 



4. Vamos a seguir
trabajando: observa las
imágenes y la información
sobre la vestimenta de los
griegos y romanos de la
página 100.

Realiza la actividad con la 
ayuda de un adulto.



5. Lee y analiza la 
información de la página 

101 del texto. 
Comenten con su familia 

Transporte acuático Transporte terrestre

En el cuaderno de historia escribe una lista de medios
de transportes que utilizas (terrestres, acuáticos)





 Una vez terminada las actividades enviar al correo institucional 

jaqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl

Comunicarse en caso de duda o consulta al Celular +56935624619

mailto:jaqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl


Momento de reflexión



Les 
dejamos  
un breve 
mensaje
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