Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales
Profesora: Paulina Reyes G.
Nivel: 3ero Básico

GUÍA 11: RETROALIMENTACIÓN

Objetivo: Retroalimentar guías de actividades semana 9.


Ésta semana no te enviaré guía de trabajo. Ésta semana será para que te pongas al día con tus
guías, puedas enviar tu evidencia de trabajo, avanzar en las otras asignaturas en las cuáles
estás un poco atrasado y revisar las pautas de correcciones. Te adjuntare las pautas de
trabajo de la semana 9, para que las analices junto a tu familia y puedas comparar tus respuestas
con las que la profesora plantea.



Recuerda todas las semanas te dejare material audiovisual en la plataforma Class-Dojo de tu
curso y en mi canal de YouTube podrás ver videos de apoyo y correcciones de guías.
https://www.youtube.com/channel/UCyxRf1_opNsJRBtz-HnrX4w?view_as=subscriber



Recuerda que está disponible para descargar los textos del MINEDUC y las lecturas
complementarias de historia mi Blog https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia



El envío de la evidencia de trabajo (ítem de autoevaluación) es semana a semana a través de un
formulario google.



Recuerda que estaremos respondiendo tus dudas a través de nuestros correos electrónicos, en el
horario establecido paulinareyesg.csj@gmail.com



Y lo más importante de todo, quédate en casa, lava frecuentemente tus manos, usa mascarilla y
cuídate mucho. Pronto nos veremos.

CORRECCIÓN GUÍA DE TRABAJO 9: ESPACIO GEOGRÁFICO DE GRECIA Y ROMA

Actividad 1: Observa el mapa anterior y completa las oraciones (puedes apoyarte de las palabras del
recuadro y un atlas), de esta manera podrás darte cuenta donde vivían los griegos.

Mediterráneo – Egeo – Adriático – Jónico – Norte SUR
SUR
1) Como puedes ver en el mapa, los griegos se ubicaron al _____________________de
la península
de los Balcanes, en diversas islas, archipiélagos y en la costa de Asia menor (en la actual Turquía).
2) Si te fijas, te darás cuenta de que el territorio de los griegos de la Antigüedad estaba rodeado de
mar. Revisemos: por el este OESTE, los mares ___________________________
y
JÓNICO

ADRIÁTICO

EGEO

______________________________; por el este, el mar __________________________. Si
miramos más al oriente, nos encontramos con el mar Negro.
3) Está ubicación privilegiada les permitió conectarse con el sur de Europa y el norte de África a través
del mar ___________________________________.
MEDITERRÁNEO

Actividad 2: Según lo escrito sobre la Grecia antigua, señala dos aspectos en que el espacio griego se
parece al de Chile. Fundamenta cada uno de ellos.
Se espera que el/la estudiante sea capaz de reflexionar sobre el texto leído anteriormente y compare las
características de Grecia con las de Chile. Por ejemplo:

b) ¿Por qué creen que fue importante el mar Mediterráneo en la expansión de Roma?
Se espera que el/la estudiante sea capaz de reflexionar y analizar sobre lo leído acerca del Imperio
romano y conteste esta pregunta. Por ejemplo

Se espera que el/la estudiante sea capaz de reflexionar sobre el texto leído anteriormente y compare las
características del Imperio romano con las de Chile. Por ejemplo:

