
 

Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°11 CIENCIAS SOCIALES 3° AÑOS  

 

Nombre: ____________________Curso:________ Fecha:(Semana del 15 al 19 de junio) 

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

Objetivo de aprendizaje: OA5 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, TICs) y comunicar lo aprendido.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Te invitamos a observar el siguiente video para tener una mayor información 

sobre el tema. Haz click en el siguiente link. 

https://www.youtube.com/watch?v=D7NAYRj26Ac 

 

                                                                                                                   

Una vez finalizadas las actividades   

envía fotos de lo realizado  

 

¿A dónde? 
Al correo del curso al que perteneces 

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

 
Plazo:  19/06/2020 

LEGADO GRIEGO: El mundo occidental es heredero de la 
cultura griega, ya que en ella se desarrollaron elementos 
que son pilares de nuestro mundo. 
 La importancia del entorno geográfico:   
Si piensas en nuestro país, las familias de Chile tienen 
costumbres y formas de alimentación diferentes según el 
lugar que habitan. Lo mismo sucedió en la Grecia antigua. 
 
El desarrollo de las artes, en todas sus expresiones fue 
fundamental en la cultura griega. Otro legado que nos 
acompaña hasta nuestros días es el deporte, cuya 
expresión más característica era la realización de los Juegos 
 Olímpicos.  
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ALBUM LEGADO GRIEGO 
 
 Consigue 3 hojas de block, hojas de oficio y/o saca hojas del cuaderno. 

 
 Con la ayuda de alguien de tu familia, elige  3 temas del legado griego que le llame la 

atención. Puede ser: 
 

 
 

 Recopila información del tema elegido en el texto de estudio, manuales y libros de la 
biblioteca, sitios web, etc. 
 

 Dividen las hojas de block en dos. En el extremo superior ponen el título, en una mitad 
pegan o dibujan una imagen que muestre el elemento elegido, en la otra mitad escriben una 

explicación breve y precisa sobre el legado griego representado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realiza una portada con título para tu álbum.  
 

 Finalmente juntan las hojas, según el  orden que le quieras dar  y arma un álbum con ayuda 
de tu familia. 

 
 



 

 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZAD 

 

Completa con  la carita según corresponda 

 

 
 
 
 

CRITERIOS 

   

LOGRADO 

 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

 

POR LOGRAR 

Cumplimiento en 
el tema a 
investigar. 

 
       

 
            

 
        

Buena disposición, y 
organización durante 
el trabajo. 

   

Solicite ayuda y/o 
trabaje con alguien 
de mi familia para 
realizar de mejor 
manera mi trabajo. 

   

Aproveche el tiempo 
y espacio fisco 
entregado para 
realizar la actividad 
e forma ordenada. 

   

Recopila información 
en los diferentes tipos 
de fuentes 
mencionados. 

   

Te gusto realizar 
esta actividad 

   

6 DESTACADO  4  LOGRADO  2 HAY QUE MEJORAR  

 


