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“¡El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto”.» 
“The Lord will 

 
 

 

ASIGNATURA Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
 
PROFESOR Karla Contreras / Camila Muñoz
 
CURSO(S) Tercero Básico.
 

Unidad 4: “El entorno geográfico de los 
 Ubicación geográfica de Grecia.
 Características del paisaje griego.
 La influencia del entorno geográfico:

- Agricultura y comercio.
- La importancia del mar.
- Los viajes de los antiguos griegos.

 La vida en las ciudades griegas.
 Las principales 
 La sociedad griega y sus labores.

 

UNIDAD 5: “La vida cotidiana y legado de la antigua Grecia”
 La familia griega: vivienda y vestimenta.
 La religión de los antiguos griegos.
 Desarrollo del conocimiento y las artes.
 Aportes de la 

- Los juegos olímpicos.
- El alfabeto griego.
- La democracia.

 Legado artístico, arquitectónico y teatral.
 

Unidad 6: “El entorno geográfico de los romanos”.
 Ubicación geográfica de Roma.
 Importancia del entorno para los romanos.
 Territorio dominado por los romanos.
 Intercambio comercial de los romanos.
 La sociedad romana.
 Trabajos y oficios de la antigua Roma.
 La familia romana y sus costumbres.

 

Unidad 7: “Cultura y legado romano”.
 La educación de los romanos.
 Las viviendas de 
 La vida en los espacios públicos en Roma.
 El legado de los romanos.
 Legado arquitectónico de Roma.
 Legado artístico y numeración de los romanos.

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas escritas)
Evaluaciones de Proceso
Evaluación de síntesis. 
TOTAL 
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¡El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto”.» 
The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest

PLAN SEMESTRAL II

Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Karla Contreras / Camila Muñoz 

Tercero Básico. 

Unidad 4: “El entorno geográfico de los griegos”. 
Ubicación geográfica de Grecia. 
Características del paisaje griego. 

fluencia del entorno geográfico: 
Agricultura y comercio. 
La importancia del mar. 
Los viajes de los antiguos griegos. 

La vida en las ciudades griegas. 
Las principales polis: Atenas y Esparta. 
La sociedad griega y sus labores. 

UNIDAD 5: “La vida cotidiana y legado de la antigua Grecia”
La familia griega: vivienda y vestimenta. 
La religión de los antiguos griegos. 
Desarrollo del conocimiento y las artes. 
Aportes de la antigua Grecia: 

Los juegos olímpicos. 
El alfabeto griego. 
La democracia. 

Legado artístico, arquitectónico y teatral. 

Unidad 6: “El entorno geográfico de los romanos”. 
Ubicación geográfica de Roma. 
Importancia del entorno para los romanos. 
Territorio dominado por los romanos. 
Intercambio comercial de los romanos. 
La sociedad romana. 
Trabajos y oficios de la antigua Roma. 
La familia romana y sus costumbres. 

Unidad 7: “Cultura y legado romano”. 
La educación de los romanos. 
Las viviendas de los antiguos romanos. 
La vida en los espacios públicos en Roma. 
El legado de los romanos. 
Legado arquitectónico de Roma. 
Legado artístico y numeración de los romanos.

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas escritas)  

de Proceso. 
Evaluación de síntesis.  
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¡El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto”.» (Salmos 85:12)
indeed give what is good, and our land will yield its harvest”  (Psalms 85:12)
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UNIDAD 5: “La vida cotidiana y legado de la antigua Grecia” 

Legado artístico y numeración de los romanos. 
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