
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 13 DE JULIO 

Lección 3: “Legado cultural clásico” 

 ¿Cuáles son las principales manifestaciones culturales que legaron las 

civilizaciones clásicas? 

DESARROLLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y PARA ELLO 

DEBERAS SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS… 

 

Paso N°1: Abre tu libro en la página 110. Lee las fuentes escritas “El griego y el 

latín”,  “Historiografía” y “Teatro” y luego analiza la fuente A “El latín y las lenguas 

romances”.  

 Paso N°2: Luego en la página número 111. Lee las fuentes escritas “Artes”, 

“Juegos Olímpicos”,  “Filosofía” y luego analiza la fuente B y C. 

Paso N°3: Ahora te corresponde trabajar en las actividades de desarrollo. Las 

debes desarrollar en tu cuaderno.   

 

 

 

 

 

Prof.: Claudia González 
Historia, Geografía y Cs 

Sociales 

 

“ADJUNTO PÁGINA PARA LOS QUE NO TIENEN EL TEXTO DE ESTUDIO” 
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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 MARTES 14 DE JULIO 

Principios de la cultura clásica, parte de su legado  

¿Cómo influyen los principios fundamentales de la cultura clásica en la 

actualidad? 

DESARROLLA LAS ACTIVIDADES  Sigue LOS 

SIGUIENTES PASOS… 

TALLER: OPINAR CON FUNDAMENTO  

Paso N°1: Abre tu libro en la página 112. Lee las fuentes comprensivamente las 

escritas B Y C, observa la escultura de la fuente A. 

 Paso N°2: Luego en la página número 113. Lee la fuente escrita D y observa la 

escultura E. 

Paso N°3: Ahora te corresponde trabajar en el taller: tú tendrás la libertad de 

elegir un tema, el que más te ha llamado la atención.  

PASO N°4: Tendrás que recoger la información del tema que elegiste 
 Luego diferenciar los hechos y las opiniones. 
 Deberás elaborar una opinión propia a partir de la información recopilada.   
 Comunica tu opinión, es decir, la deberás escribir en tu cuaderno, al igual 

que todo el resto de la actividad. 
 Finalmente reflexiona y concluye ¿Qué tan influyente es el legado cultural clásico 

para las sociedades actuales?  
 

Prof.: Claudia González 
Historia, Geografía y Cs 

Sociales 

 



 

 

 

 



 


