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  Nivel  
 

Objetivo de Aprendizaje 
           Actividades determinadas 
 

Profundización y ejercitación en texto 
escolar 

Nivel 
1 

         Eje 
Historia 
Fecha 

5-9 abril 
3 horas 

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. 
 

Las estudiantes reconocen el espacio 
geográfico de los griegos y romanos 
Reconocen las características del espacio 
geográfico y como éste favoreció en el 
desarrollo  económico y humano  

Las estudiantes pintan el mapa del 
Mediterráneo y localizan Grecia y 
Roma 
Identifican las características de 
paisaje y explican su influencia en 
la vida cotidiana 

Nivel 
1 

Eje 
Historia 
Fecha 

12-16 abril 
3 horas 

 

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. 
 

Las estudiantes conversan sobre el 
legado dejado de griegos y romanos 
Reconocen en la actualidad el legado 
grecolatino   
 

Las estudiantes completan un 
cuadro comparativo con los 
legados grecolatinos  
Buscan imágenes actuales que 
reflejen el legado de griegos y 
romanos 

Nivel 
1 

Eje 
Historia 
Fecha 

18-22 abril 
3 horas 

 

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. 

Las estudiantes comparan, analizan y 
reconocen en la vida diaria el legado 
cultural 

Las estudiantes responden 
preguntas, analizan , comparan 
según las habilidades y contenidos 
desarrollados 

Nivel 
1 

Eje 
Historia 

    Fecha 

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 

Las estudiantes desarrollan actividad 
evaluada 

Las estudiantes responden 
preguntas y analizan mapas e 
imágenes de las culturas 
estudiadas 



26-29 abril 
3 horas 

 

necesidades comunes a todos los seres 
humanos. 

 


