
 

  

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Mes: Octubre 

 

Establecimiento: Colegio El Vergel Docentes: María Gabriela Alonso Ovalle 

Asignatura: Historia Curso: 3° Años 

 
Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje Actividades a desarrollar 

(INCLUIR FECHAS DE DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES) 

Profundización, Ejercitación y evaluación 

 
 
 
 

1 
 
 
 

 

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). 

4-8 
 
Las estudiantes señalan en el 
mapa a  Europa, Grecia y Roma 

Las estudiantes, indican la ubicación de las 
antiguas civilizaciones, señalan en el mapa los 
lugares nombrados e indican nombre de las 
penínsulas y los mares que las rodean. 
Conocen las características geográficas de los 
lugares mencionados y explican cómo estas 
condiciones influyen en el desarrollo de la 
civilización romana   

 
 
 
 
 
 
 
1 

Comparar distintos aspectos 
(objetos, juegos, costumbres y 
actividades) entre sociedades 
y civilizaciones del pasado y 
del presente para identificar 
continuidades y cambios. 

11-14 
Las estudiantes conocen aspecto de 
la vida de los romanos y señalan 
aquellos que continúan y como han 
cambiado 

Observan video y leen diversos textos sobre la familia y 
educación, reconocen aspectos de la vida cotidiana de 
los romanos y responden preguntas 
 
Escriben aspectos relevantes de la vida de los romanos 
y los comparan con el presente 
 
Señalan los aspectos que permanecen, los que 
cambiaron y los que ya no existen 



 

  

 
 
 
 
 
 
1 

Reconocer aspectos de la vida 
cotidiana de la civilización 
romana de la Antigüedad e 
identificar algunos elementos 
de su legado a sociedades y 
culturas del presente; entre 
ellos, el idioma, el derecho y 
las leyes, el arte y las obras 
arquitectónicas. 

18-22 
Las estudiantes reconocen los 
elementos del legado romano en la 
vida actual 

Reconocen que al igual que los griegos, los romano 

también dejaron un legado, como:  el idioma, el derecho 
y las leyes, el arte y las obras arquitectónicas. 
 

 
 
 
 
1 

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. 

25-29 
 
Las estudiantes escogen diferentes 
temas para su investigación 

Escoger diferentes temas de interés para desarrollar 
una investigación sobre la vida de los romanos 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 


