
 

 

GUÍA N° 10 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 

Asignatura(s) : Historia , Geografía y Ciencias Sociales. Curso: 3° Año 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Amanda Villarroel O. 

                              Daniela Salazar V. 

 

 

E-MAIL: mandylagreda@gmail,com 

     daniela_salazarveas@hotmail.com 

 

SEMANA :  lunes 07 de Septiembre al  viernes 02  de Octubre 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 10 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al 

e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 

OA3 

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.  

OA11 

Asumir sus deberes y 

responsabilidades como 

estudiante y en 

situaciones de la vida 

cotidiana, como cumplir 

con sus deberes 

escolares, colaborar en el 

orden y en la limpieza de 

los espacios que comparte 

con su familia, escuela y 

comunidad, cuidar sus 

pertenencias y las de los 

demás, preocuparse de su 

salud e higiene y ayudar 

en su casa. 

 

 

 En esta guía trabajaremos una línea de tiempo para conocer algunos 

hechos importantes de Roma. 

   

ACTIVIDAD 

 

• Para complementar los aprendizajes se sugiere acceder al 

siguiente link: 

 

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

 

1. Luego  Escribe en tu cuaderno guía número 10 , el objetivo, y las 

unidades de medida de tiempo.  (página 162 y 163  del libro de 

estudio). 

 

2. Construye tu línea de tiempo con los acontecimientos de la 

Antigua Grecia y a la Antigua Roma. (página 162 y 163 del libro de 

estudio). 

 

3. Confecciona  un horario de lunes a viernes  con tu responsabilidad 

escolar y colaboración en las actividades de tu hogar. 

 

 

 

 

GUIA 

N° 10 

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


 

 

 

Algunos ejemplos para la línea de tiempo 

 

                 

 
 

 

 
 

 

 
                                                 PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

4.-Punto. 

Sobresaliente  

El estudiante 

demuestra dominio 

completo del trabajo 

que realiza y explica 

por completo su 

contenido.  

3.-Puntos.  

Notable  

El estudiante 

demuestra dominio del 

trabajo que realiza y 

explica su contenido. 

2.-Puntos.  

Aprobado   

El estudiante 

demuestra dominio 

parcial  del trabajo que 

realiza.  

 

1.-Puntos. Insuficiente.   

El estudiante no 

domina  el contenido de 

su trabajo. 

 

Criterios a evaluar 4 Puntos 3 Puntos 2 Puntos 1 Puntos Observación 

Presenta su proyecto 

de Trabajo. 

     

Tiene claridad y 

domina el tema  

     

Su trabajo es acorde 

a lo solicitado. 

     

Utiliza variedad de 

materiales 

correspondiente. 

     

Entrega el trabajo en 

fechas pronosticada.   

     

Total Puntaje 20      

 


