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OBJETIVOS 

PRIORIZACION 

CURRICULAR 

Relacionar las principales características de la civilización romana (derecho, 

organización burocrática y militar, infraestructura, esclavitud, entre otros) con 

la extensión territorial de su Imperio, la relación con los pueblos conquistados, 

el proceso de romanización y la posterior expansión del cristianismo. 

HABILIDAD  Pensamiento temporal y espacial. 

Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo.   

Analizar fuentes primarias y secundarias. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL LUNES 22 y MARTES 23 DE JUNIO 

  ¿Cómo VOY?     EVALUACIÓN DE PROCESO  

DESARROLLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y PARA 

ELLOS DEBERAS SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS… 

Paso N°1: Abre tu libro en la página 105. Lee la fuente y luego responde 

las preguntas A-B-C-D. Debes hacerlo en tu cuaderno.  

 Paso N°2: Luego en la pregunta número 2, que es AUTOEVALUACIÓN, es decir, 

leer los criterios que aparecen y responder según cómo vas con tu actividad, en 

la parte de debajo de los criterios aparecen dos preguntas las cuales debes 

responder y explicar.  

Paso N°3: La pregunta número  3 es de REFLEXIÓN, te pregunta si has cometido 

algún error y que puedes aprender de ello.  

Paso N°4: Posteriormente en la pregunta número 4, te invita a reflexionar sobre 

la pregunta del inicio de la lección ¿Cuáles fueron las creaciones más 

destacadas e influyentes de la civilización romana?  Debes dar respuesta 

según lo que tú has aprendido. 

  

Prof.: Claudia González 
Historia, Geografía y Cs 

Sociales 

 

“ADJUNTO PÁGINA PARA LOS QUE NO TIENEN EL TEXTO DE ESTUDIO” 
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OBJETIVOS 

PRIORIZACION 

CURRICULAR 

Relacionar las principales características de la civilización romana (derecho, 

organización burocrática y militar, infraestructura, esclavitud, entre otros) con 

la extensión territorial de su Imperio, la relación con los pueblos conquistados, 

el proceso de romanización y la posterior expansión del cristianismo. 

HABILIDAD  Pensamiento temporal y espacial. 

Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo.   

Analizar fuentes primarias y secundarias. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL LUNES 06 y MARTES 07 DE JULIO 

LECCION 3: Legado político clásico  

¿Cómo se manifiesta en la actualidad el legado político 

clásico? 

PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL TEXTO  

DEBES SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS… 

Paso N°1: Abre tu libro en la página 108. Debes responder ¿Qué sé? ¿Qué es un 

sistema político?, ¿qué sistema político existe hoy en Chile?, ¿cuáles son sus 

principales características? Debes hacerlo en tu cuaderno.  

 Paso N°2: Luego leer comprensivamente las fuentes de la página 108 y 109. 

 Paso N°3: Finalmente dar respuesta a las preguntas que aparecen en la página 

109, (dice trabajo grupal), pero como no se puede lo harán individual. 

  

Prof.: Claudia González 
Historia, Geografía y Cs 

Sociales 
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