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PLAN DE TRABAJO 

Asignatura: Historia, geografía y Ciencias Sociales. 
Curso: 3° Básico 
Fecha: 17 al 21 de Agosto 

 
OA/ HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 

PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, TUTORIALES,  
ENTRE OTRAS) 

OA: 03 
 
Explican, con ejemplos concretos, cómo 
diferentes culturas y pueblos (como griegos de la 
Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras 
el desafío de desarrollarse y satisfacer las 
necesidades comunes a todos los seres humanos. 
 
HABILIDADES: Analizan, enumeran, crean. 
 
  
INDICADORES: 

• Analizan cómo los griegos forman parte de la 
vida cotidiana. 

En esta semana, comenzaremos un nuevo plan de estudio, el cual contempla cuatro 
semanas de trabajo y un producto final. 
 
Actividad 1: Analizan el video adjunto, el cual contiene la herencia del pueblo griego 
que aún se utiliza en el presente. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gDiewd8QCc4 

 
 
Actividad 2: Enumeran en un listado realizado en su cuaderno, las principales 
actividades que hemos heredado de los griegos y que aún prevalecen en nuestros 
días. 
 
Actividad 3: Crean un dibujo en su cuaderno, a partir de lo que más les gustó del 
listado anterior. 
 

CRITERIOS 
 
L: LOGRADO 
ML: MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 

 
- Video explicativo  

https://www.youtube.com/watch?v=gDiewd8QCc4 

 
 
 
Importante: 
No se deben enviar productos esta semana 
Si tiene consultas, enviarlas al correo: 
ccb.vanessa.bustamante@gmail.com 
 
 o al WhatsApp desde las 9:00 hasta las 18:00 horas. 
 
+56932685365 
 
 
Recuerda que puedes solicitar el plan y material impreso 
en el colegio, previa coordinación. 
 

 
 
 
 
 
 

Semana 1 del 17 al 21 de Agosto Semana 2 del 24 al 28 de Agosto
Semana 3 del 31 al 4 de 

Septiembre
Semana 4 del 7 al 11 de 

Septiembre

Inicio plan  
Video Herencia cultural griega 

Aplicación 

Guía de actividades 

Producto Final  

Exposición en video 

Reforzamiento de  
Contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=gDiewd8QCc4
https://www.youtube.com/watch?v=gDiewd8QCc4
mailto:ccb.vanessa.bustamante@gmail.com
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