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“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13

“I can do all things through Christ who strengthens me” Philippians 4:13

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

PROFESOR Javiera Angulo - Karla Contreras.

CURSO(S) Terceros Básicos.

Unidad 4: “El Territorio griego”.
 Ubicación geográfica de los griegos.
 Entorno geográfico de Grecia.
 Antiguos griegos.
 Comercio marítimo.
 Embarcaciones y rutas marítimas.
 La ciudad griega.

UNIDAD 5: “Creencias, cultura y legado griego”
 La familia griega y sus costumbres.
 Los dioses griegos.
 Los mitos griegos.
 La democracia.
 La educación y el alfabeto.
 Los juegos olímpicos.
 Pensamiento griego.

Unidad 6: “La Antigua Roma”.
 Ubicación geográfica de los romanos.
 Entorno geográfico de Roma.
 Antiguos romanos.
 El mare nostrum y las cuatro estaciones.
 La ciudad romana.
 Los espacios públicos.
 La familia y sociedad romana.

Unidad 7: “Cultura y legado romano”.
 Derecho y leyes romanas.
 Lengua, alfabeto y la numeración.
 Arte y obras arquitectónicas.
 Las viviendas.
 La alimentación.
 Vida cotidiana.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 4
Evaluaciones de Proceso (trabajo en clases, guías) 1
Evaluación de síntesis. 1
TOTAL 6
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