
UNIDAD 2 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

TERCEROS BÁSICOS 
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo Unidad 2 “La antigua Grecia” 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las actividades, así como de l lugar 
para encontrar los contenidos directamente en el texto de la asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la 
descripción del objetivo a modo de que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiante, como de las 
soluciones a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos diversos 
apoyos dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

 

SEMANA OBJETIVO TEMA Y PÁG. DEL LIBRO SOLUCIONARIO MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 
22 al 26 
de Junio 

Evaluar tus conocimientos previos 
sobre el entorno geográfico de la 
antigua Grecia. 
Identificar el entorno geográfico 
de la antigua Grecia. 
 
Caracterizar el paisaje de los 
griegos y compararlo con paisajes 
de Chile. 

Tema 1 
Activa tu mente 
(pág. 62) 
Tema 1 
¿Qué sabes? (págs. 64 y 
65) 
Ubicación geográfica de 
Grecia (págs. 66 y 67) 
 

 Páginas 62 a 
la 67 

https://www.youtube.com/watch?v=NqDMP
DGTqtQ&t=30s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdJGAD
0jrZM 

 
29 al 03 
de Julio 

Caracterizar el paisaje de los 
griegos y compararlo con paisajes 
de Chile. 

Las características del 
paisaje griego 
(págs. 68 y 69) 

Paginas  68 y 
69 

https://www.youtube.com/watch?v=xdJGAD
0jrZM&feature=emb_title 

 
06 al 10 
de Julio 

Comprender la influencia del 
entorno geográfico en el desarrollo 
de la civilización griega. 
Evaluar tus aprendizajes sobre el 
entorno geográfico de la antigua 
Grecia. 
 
 
 

 
La influencia del entorno 
geográfico (págs. 70 a 73) 
Saber hacer 
(págs. 74 y 75) 
¿Cómo vas? 
(págs. 76 y 77) 

Páginas de la 
70 a la 77 

https://www.youtube.com/watch?v=9AzYn_
_hMgY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NqDMPDGTqtQ&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=NqDMPDGTqtQ&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=xdJGAD0jrZM
https://www.youtube.com/watch?v=xdJGAD0jrZM
https://www.youtube.com/watch?v=xdJGAD0jrZM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=xdJGAD0jrZM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9AzYn__hMgY
https://www.youtube.com/watch?v=9AzYn__hMgY
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13 al 17 
de  Julio  

 
Evaluar tus conocimientos previos 
sobre la vida cotidiana en la 
antigua Grecia. 
Caracterizar las ciudades de la 
antigua Grecia y sus espacios 
públicos. 

Tema 2 
¿Qué sabes? (págs. 78 y 
79) 
La vida en las ciudades 
griegas 
(págs. 80 y 81) 

Páginas de la 
78 a la 79 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4
Osmc 

 
20 al 24 
de Julio 

 
Las principales polis: Atenas y 
Esparta (págs. 82 y 83) 
 
Comprender la independencia de 
las polis a partir de los casos de 
Esparta y Atenas. 

 
Comprender la 
independencia de las polis a 
partir de los casos de 
Esparta y Atenas. 

Páginas 82 y 
83 

https://www.youtube.com/watch?v=SNn5vq
LiGVw 
https://www.youtube.com/watch?v=hF5kh-
RTDcQ 

 
 
27 al 31 
de Julio 

Caracterizar la sociedad de la 
antigua Grecia y sus labores. 

La sociedad griega y sus 
labores (págs. 84 y 85) 

Páginas 84 y 
85 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4
Osmc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k9wUfm
8UreA&t=4s 

 
 
3 al 7 de 
Agosto 

Describir las viviendas y las 
vestimentas de los antiguos 
griegos 

La familia griega: vivienda y 
vestimenta (págs. 86 y 87 

86 y 87  

https://www.youtube.com/watch?v=JQVYrv
G4IIQ 
 

https://es.slideshare.net/patriciasantos_200
0/la-casa-en-grecia 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2PMG2f
JWDOY 
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https://www.youtube.com/watch?v=JQVYrvG4IIQ
https://es.slideshare.net/patriciasantos_2000/la-casa-en-grecia
https://es.slideshare.net/patriciasantos_2000/la-casa-en-grecia
https://www.youtube.com/watch?v=2PMG2fJWDOY
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10 al 14 
de 
Agosto 

 
Caracterizar la religión de los 
griegos y reconocer su 
importancia en la vida cotidiana. 
 
Comprender la importancia de la 
humildad en la vida cotidiana. 
Evaluar tus aprendizajes sobre la 
vida cotidiana en la antigua 
Grecia. 

 
La religión de los antiguos 
griegos (págs. 88 y 89) 
EPA 
(págs. 90-93) 
Formación ciudadana 
(págs. 94 y 95) 
¿Cómo vas? 
(págs. 96 y 97). 
 
 
 

 
Páginas del 88 
a la 97 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rObjlxx2
MZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1osZElv
XIEc 

https://www.youtube.com/watch?v=u4eRxt5
7hW4 

 
17 al 21 
de 
Agosto 

Evaluar tus conocimientos previos 
sobre el legado de los antiguos 
griegos. 
Comprender el conocimiento y las 
artes de los griegos como un 
legado. 
 

Tema 3 
 
¿Qué sabes? 
(págs. 98 y 99) 
El desarrollo del 
conocimiento y las artes 
(págs. 100 y 101) 

Páginas del 98 
al 101 

 

 
24 al 28 
de 
Agosto 
 

Comprender los juegos olímpicos 
y el alfabeto griego como un 
legado. 
Explicar algunas características 
de la democracia ateniense y sus 
semejanzas y diferencias con la 
actual. 

Aportes de la antigua 
Grecia (págs. 102 y 103) 
Del pasadoal  presente 
(págs. 104 y 105) 

Páginas 102 a 
la 105 

 

 
 
31 al 04 
de 
Septiem
bre. 

Conocer ejemplos del legado 
artístico de los antiguos griegos. 
Evaluar tus aprendizajes sobre el 
legado de los antiguos griegos. 
Evaluar tus aprendizajes sobre los 
antiguos griegos. 

Legado artístico, 
arquitectónico y teatral 
(págs. 106 y 107) 
¿Cómo vas? 
(págs. 108 y 109) 
Temas 1, 2 y 3 
Fichas de Síntesis y 

Páginas 106 a 
la 113  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rObjlxx2MZQ
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Repaso (págs. 219 y 220) 
¿Qué aprendiste? 
(págs. 110 a 113) 

 

 

 


