
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR

 

Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria  Docentes: Sandra Ponce - Germán Salazar.  

                   Macarena Gutiérrez - Andreína Uzcátegui.                     

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  Curso: 4° básico “A” y “B”  

 

Nivel 
Priorización 

Objetivo de Aprendizaje Actividades a desarrollar 
Profundización, Ejercitación y 

evaluación 

Nivel 2 

(3° básico) 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

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. 

Recordar y repasar sobre las 

civilizaciones de los griegos y 

romanos. 

Responder preguntas en el 

cuaderno. 

Responder formularios de 

Google. 

Ver videos sobre las 

civilizaciones griegas y romanas.  

Uso del texto y responder 

preguntas de forma oral y 

escrita. 

Ver presentaciones y copiar en 

el cuaderno la información más 

importante. 

Exponer sobre el tema de 

interés seleccionado, sobre 

griegos o romanos. 

 

1° Semana del 03-05 al 07-05 

Texto del estudiante 3° Básico. 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales.  

Repasar los aspectos más 

importantes de griegos y 

romanos. 

¿Cómo era el espacio 

geográfico que habitaron 

griegos y romanos?  Desde la 

página 78 hasta la 80. 

¿Cómo influyó el espacio 

geográfico en las actividades 

económicas de griegos y 

romanos? Desde la página 84 

hasta la 88. 

Ver PPT, responder preguntas 

orales y realizar actividad en el 

cuaderno. 

  

2° Semana del 10-05 al 14-05 

Texto del estudiante 3° Básico. 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales.  



 

¿Cómo satisfacían sus 

necesidades griegos y 

romanos? Desde la página 96 

hasta la 102. 

¿Qué desafíos enfrentaron 

griegos y romanos para 

desarrollarse? Desde la página 

104 hasta la 116. 

Ver PPT y video, responder 

preguntas de formar oral y 

formulario de Google. 

 

3° Semana del 17-05 al 21-05 

Texto del estudiante 3° Básico. 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales.  

Vida cotidiana en la antigua 

Grecia y la antigua Roma. 

Desde la página 130 hasta la 

136. 

Arte, deporte y teatro en 

Grecia y Roma. Desde la 

página 138 hasta la 144. 

La educación y el 

conocimiento de griegos y 

romanos. Desde la página 150 

hasta la 154. 

La organización política de 

griegos y romanos. Desde la 

página 156 hasta la 160. 

Ver un PPT, como resumen de 

los puntos más importantes 

de los temas mencionados 



 

anteriormente, responder 

preguntas de forma oral y 

escribir en el cuaderno las 

instrucciones de la actividad 

sumativa. 

 

4° Semana del 24-05 al 31-05 

Evaluación sumativa,  

exposición sobre el tema de 

interés seleccionado por el 

estudiantes sobre griegos o 

romanos.  

 

 

Indicaciones para la inclusión: 

 Establecer un lugar fijo para estudiar, libre de distractores, cómodo, con buena iluminación y 

ventilación. 

 Utilizar estrategias de estudios acorde a su estilo de aprendizajes (videos, mapas, software de 

educación). 

 Es muy importante que los estudiantes desarrollen una visión positiva frente al estudio y que se 

sientan capaces de desempeñarse con una positiva autoestima y con seguridad.  Dando tiempo, 

sobre todo a ser escuchado en el momento de trabajar, reconociendo el esfuerzo de su pupilo.  

 En el hogar acompañado por un adulto, buscar en un diccionario o internet términos que su pupilo 

no logre identificar. 

Profesora diferencial Erna Saldias Parra. 

 


