
Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4 NVI

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV
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UNIDAD 3: La antigua Roma

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

NP OA 02
Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización romana de la Antigüedad e identificar 
algunos elementos de su legado a sociedades y culturas del presente; entre ellos, el idioma, el 
derecho y las leyes, el arte y las obras arquitectónicas.

N1 OA 03
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.

N2 OA 05

Investigar sobre algún tema de su interés con relación a las civilizaciones estudiadas (como los 
héroes, los dioses, las ciudades, las viviendas, la vestimenta, las herramientas tecnológicas y la 
esclavitud, entre otros) por medio de diferentes fuentes (libros, fuentes gráficas, TIC) y comunicar 
lo aprendido.

UNIDAD 4: Vivimos en comunidad

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 11

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

NP OA 12

Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, escuela y 
comunidad) que reflejen valores y virtudes ciudadanas, como: la tolerancia y el respeto al otro 
(ejemplos: respetar las opiniones distintas distintas a las propias, mostrar disposición al diálogo, 
respetar expresiones de diversidad, como diferentes costumbres, creencias, origen étnico, 
nacionalidad, etc.); la empatía (ejemplos: demostrar cortesía con los demás, escuchar al otro, 
ayudar a quien lo necesite, etc).

N1 OA 14
Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un cuidado especial por parte 
de la sociedad con el fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse, y dar ejemplos de cómo 
la sociedad les garantiza estos derechos.
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