
 
 
 

 

CURSO: 3°año A 

  PLAN DE TRABAJO 

DOCENTE: Verónica Ulloa Peña. 

ASIGNATURA: Historia 

 

 
OBJETIVO: 

• Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la antigua civilización griega e identificar algunos 
elementos de su legado. 

 

 
INSTRUCCIONES: 

• Debes ver el siguiente video en tu computador o celular y confeccionar Un “acordeón histórico 

de la antigüa Grecia” según las imágenes de referencia que están debajo de esta hoja. También 

podrás ver  la información de tu libro de historia en las páginas 105 hasta la 111 (solo de lectura) 

para complementar la información de esta importante civilización. 

 

• Observa el siguiente link : 
https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc 

 

• Si no tienes el libro descárgalo en este link:  
         https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 

• Observa las imágenes de referencia que están bajo esta hoja. 
 

• Trabajaras en 7 hojas blancas aprox. (pueden ser más) recórtalas en forma de casita    , luego 
debes pegarlas en una de las orillas y cuando estén listas debes iniciar la escritura en cada hoja 
sobre  los temas que te mostrare en las imágenes que están debajo de esta hoja. (geografía, 
alimentación, religión, democracia etc.) puedes dividirá la hoja con forma de casita en dos partes 
y escribir en la mitad de arriba un tema y en la mitad de abajo otro tema. 

 
• Realiza un pequeño dibujo en cada  hoja con forma de casita según el texto que escriba, es decir, 

si escribes sobre la alimentación dibuja un fruto o  alimento que consumían y píntalo. 
 

• Me envías la foto 
 

• Luego de la revisión no botes el trabajo, nos servirá para trabajar más adelante. 

 
  FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 

• Fecha de entrega: miércoles 05 de junio. 
 

• Tipo de entrega: Fotografía de la actividad desarrollada al correo de la profesora: 
vulloa@colegiodelvalle.cl solo envía la fotografía con la actividad, NO la hoja del plan de trabajo, 
es decir, esta hoja no. 
 

• En la parte de asunto del correo, escribe tu CURSO,  LA ASIGNATURA y  LUEGO EL NOMBRE en 
ese orden. 
 

• Si terminaste la guía antes de la fecha de entrega ¡SÚPER! Pero envíala a mi correo en la fecha que 
fue solicitado y de esa forma me permites revisar en orden. REVISA BIEN tu actividad antes de 
enviar (recuerda que será evaluada). Te enviaré la retroalimentación en el mismo correo al igual 
que las evaluaciones anteriores. 
 

• Evaluación: sumativa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
mailto:vulloa@colegiodelvalle.cl
mailto:vulloa@colegiodelvalle.cl


Pauta de evaluación Puntaje 

Reconocen algunos aspectos de la vida cotidiana de 
la antigüa Grecia. 

10 pts. 

Identifica algunos elementos del legado de los 
griegos. 

10 pts. 

Realiza la actividad considerando la información 
entregada por la docente. 

10 pts. 

Se observa creatividad en la confección DEL 
acordeón histórico griego. 

10 pts. 

Se observa limpieza en su trabajo. 10 pts. 

Se observa en la fotografía el trabajo finalizado 
completamente. 

10 pts. 

Presenta trabajo en la fecha solicitada. 10 pts. 

Puntaje total 70 pts. 

 

• Fotografías de referencia para el trabajo.  

 

 
 

• Esta información debe tener cada hoja, si quieres la puedes resumir o agregar información. 

•  

 

Ubicación geográficas Viviendas griegas 

 
 

 

Alimentos Religión 

  



dioses educación 

 
  

Juegos democracia 

 
 

Cultura  

 
 
 

 

 
     

 

 

 

 

 


