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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA HISTORIA, 
 
PROFESOR (A) LISSETTE ESPINOSA GONZÁLEZ
 
CURSO TERCERO 
 

 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, con ejemplos concretos, cómo diferentes cultu
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.

 OA 2: Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización roman de
la Antigüedad e
culturas del presente; entre ellos, el idioma, el derecho y las leyes, el arte y 
las obras arquitectónicas.

 OA 3: 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.

 
 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.

 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 
familia, escuela y comunidad, cuidar sus pertenencias y las de los demás, 
preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa.
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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

SEMESTER PLAN

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

LISSETTE ESPINOSA GONZÁLEZ 
  

TERCERO  BÁSICO A-B 

UNIDAD 2: LA ANTIGUA GRECIA*
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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, con ejemplos concretos, cómo diferentes cultu
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. 

UNIDAD 3: LA ANTIGUA ROMA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

OA 2: Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización roman de
e identificar algunos elementos de

culturas del presente; entre ellos, el idioma, el derecho y las leyes, el arte y 
arquitectónicas. 

OA 3: 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 

seres humanos. 

UNIDAD 4: VIVIMOS EN 
COMUNIDAD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

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. 
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.

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

SEMESTER PLAN II PRIORIZADO 
 

GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

UNIDAD 2: LA ANTIGUA GRECIA* 
 

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 

OA 3: 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 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 3: LA ANTIGUA ROMA 
APRENDIZAJES 

OA 2: Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización roman de 
de su legado a sociedades y 

culturas del presente; entre ellos, el idioma, el derecho y las leyes, el arte y 

OA 3: 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 

 

 
 

 

UNIDAD 4: VIVIMOS EN 
COMUNIDAD 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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 

OA 11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en 
situaciones de la vida cotidiana, como cumplir con sus deberes escolares, 

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. 

 

 
 

 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 
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*La Unidad N°2 fue trabajada en las 
se presenta en el Plan, ya que formará parte de la calificación del segundo semestre

 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 
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“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 2* 
Unidad 2: La antigua Grecia.

50% 

CALIFICACIÓN N° 3 
Unidad 3: La antigua Roma.

25% 

CALIFICACIÓN N° 4 
Unidad 4: Vivimos en comunidad.

25% 

Total: 100% 

La Unidad N°2 fue trabajada en las últimas semanas de julio, por lo que su evaluación está avanzada y solo 
se presenta en el Plan, ya que formará parte de la calificación del segundo semestre

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

La antigua Grecia. 

Ev. De proceso 
tema 
(realizado)
Guía evaluada
(realizado)
Lapbook
(realizado)
Ev. De proceso 
tema 
(realizado)

: La antigua Roma. 

Evaluación de 
proceso
1. 
Guía evaluada
Evaluación de
proceso
2. 

Vivimos en comunidad. 

Presentación
oral. 
Evaluación de
proceso.

 

últimas semanas de julio, por lo que su evaluación está avanzada y solo 
se presenta en el Plan, ya que formará parte de la calificación del segundo semestre. 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

INSTRUMENTO PORCENT
AJE 

Ev. De proceso 
 1 

(realizado) 

 
20% 

Guía evaluada 
(realizado) 

30% 

Lapbook 
(realizado) 

30% 

Ev. De proceso 
 2 

(realizado) 

 
20% 

Evaluación de 
proceso tema 

 
30% 

Guía evaluada 40% 
Evaluación de 
proceso tema 

 
30% 

Presentación 
 

70% 

Evaluación de 
proceso. 

30% 

últimas semanas de julio, por lo que su evaluación está avanzada y solo 


