
PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR MISS LISSETTE ESPINOSA GONZÁLEZ

CURSO(S) TERCERO BÁSICO A-B

UNIDAD 1: “NOS UBICAMOS EN EL PLANETA”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 7 Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos,

polos, continentes y océanos del planeta en mapas

✔ OA 8 Identificar y ubicar en mapas las principales zonas

climáticas del mundo y dar ejemplos de distintos paisajes

que pueden encontrarse en estas zonas y de cómo las

personas han elaborado diferentes estrategias para

habitarlas.

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 1

UNIDAD 2: “LA ANTIGUA GRECIA”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 1 Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la

civilización griega de la Antigüedad e identificar algunos

elementos de su legado a sociedades y culturas del presente;

entre ellos, la organización democrática, el desarrollo de la

historia, el teatro como forma de expresión, el arte y la

escultura, la arquitectura, la mitología, la geometría y la

filosofía, la creación del alfabeto y los juegos olímpicos.

✔ OA 3 Explicar, a través de 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.

✔ NO PRIORIZADO

✔ NIVEL 1

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1: “Nos ubicamos en el planeta”

50%

Guía evaluada. 40%

Trabajo

práctico.
60%

CALIFICACIÓN N° 2

Unidad 2: “La antigua Grecia”

50%

Lapbook 70%

Evaluación de

proceso.
30%

Total: 100%

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13


