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GUÍA DE APRENDIZAJE N°13 CIENCIAS SOCIALES 3° AÑOS BÁSICOS  

 

Nombre: ____________________Curso:________ Fecha:(Semana del 30 al 03 de julio) 

Profesora: Ximena Caro  
Correo electrónico: Ximena.caro@colegioclubhipico.cl 

Objetivo de aprendizaje: OA3 -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.  

 

 

 
 

  Unidad 3: Vida cotidiana en la antigüedad y legado de la civilización romana 
 

 Orígenes de Roma 

 
     1.-Te invitamos a observar el siguiente video (serie) para tener una mayor información sobre 

el tema. Haz click en el siguiente link. 

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

 2.- Observa las siguientes imágenes y comenta con alguien de tu familia sobre la ubicación 
y como nace la civilización Romana. 

 

                Ubicación geográfica de Roma 

En el mapa de la Roma antigua, el cual muestra la ubicación dentro de la península itálica 

de cada uno de los pueblos que surgen en dicho lugar. 

 

¿A dónde? 
Al correo del curso al que perteneces 

terceroa@colegioclubhipico.cl  
tercerob@colegioclubhipico.cl  
terceroc@colegioclubhipico.cl 
tercerod@colegioclubhipico.cl 

 
Plazo:  03/07/2020 

Una vez finalizada la 

actividad envía un audio de 

lo realizado. 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:Ximena.caro@colegioclubhipico.cl
https://www.youtube.com/watch?v=ISdcpaTVMWA
mailto:tercerob@colegioclubhipico.cl
mailto:terceroc@colegioclubhipico.cl
mailto:tercerod@colegioclubhipico.cl


 

 

    Pueblos originarios de Roma Unidad 3: Vida cotidiana en la 

antigüedad y legad de la civilización romana 

 

La leyenda sobre el origen de Roma 

¿Alguna vez vieron esta imagen? 

                           

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 

 

1.- Averigüen en conjunto con tu familia cómo nace “Roma” según la leyenda de 

Rómulo y Remo. 

2.- Realiza una disertación, te puedes apoyar (solo) con un papelógrafo y/o cartulina  

para la presentación (recuerda que puedes crear tu papelógrafo con hojas de 

cuaderno). 

3.- Debe llevar título, texto breve, imágenes y/o dibujos de los personajes. 

4.- Graba tu presentación y envíala  al correo de tu curso. 

Esta imagen es un símbolo de Roma y se relaciona con la leyenda sobre su origen. 

Cuando, siglos más tarde, Roma se expandió y se convirtió en un extenso territorio, los 

gobernantes y los escritores de obras históricas y literarias prefirieron ocultar que en su 

origen Roma había sido una pequeña y humilde aldea. De modo que, gradualmente, 

fue tomando forma una leyenda en la que los dioses intervenían en la fundación de la 

ciudad; esto le otorgaba más importancia. Así, la tradición romana ubicó la fecha de 

fundación de la Roma primitiva en el 753 a. C. y la adjudicó a Rómulo, un personaje 

legendario, descendiente de Marte, dios de la guerra. 

 

       PASOS  



 

 

 

 

  

PAUTA DE EVALUACIÓN  Y/O AUTOEVALUACIÓN 

  

CRITERIOS POR LOGRAR 
1 

LOGRADO 
2 

DESTACADO 
3 

Buena disposición, y organización durante 

el trabajo 

   

Cumplimiento en el tema a investigar    

Elaboran una presentación  según las 

alternativas entregadas. 

   

Cumple con los puntos exigidos: titulo, 

texto e imágenes o dibujos. 

   

Realiza presentación sobre la leyenda de 

Rómulo y Remo.   

   

TOTAL    

 

 

  

 

 

 


