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Trabajo interdisciplinario Nº8 

Del 17 al 28 de agosto 



Estimadas familias 

Como equipo de tercero básico, los saludamos con mucho cariño y 

esperamos que todos se encuentren muy bien. 

Nuevamente les enviamos actividades para desarrollar en las siguientes 

dos semanas. Solicitamos apoyo en la realización y ante cualquier duda o 

consulta pueden escribirnos a los e-mail señalados más adelante o 

directamente con sus profesoras jefes. Recuerden que seguiremos 

evaluando formativamente los trabajos en este semestre. 

Confiamos en ustedes tal como ustedes confían en nosotros, les enviamos 

harta energía y un abrazo llenito de cosas buenas. 

Profesores de 3º básico 

 



Equipo de profesores de 3° básico 

Mónica Jara  
Lenguaje e Historia  

profesoramonicajara@gmail.com 
cel: 966083880 

 
 

Bárbara Ordóñez 
Matemática y Cs. Naturales 

profesora.barbaraordonez@gmail.com 

Paula Avendaño 
Inglés 

paula.avendano.fuentes@hotmail.com 

Susana… 
Educación física 

 susanavaldesg@gmail.com 

 
 

Cristian... 
Música 

cdurret.vera@gmail.com 

Esmirna Vargas 
Apoyo Pedagógico 

esmivrumit@gmail.com 
 

 

 
 



Equipo de profesores de 3° básico 

Rosario Cordero 
Religión 

mail: rcordef@gmail.com 

 
 

Mackarena Vergara 
Artes y Tecnología 

macka.profesora@gmail.com 

Constanza Osorio 
Educación Física 

constanzaosorioc@gmail.com 

Pía Cerda 
Fonoaudióloga 

pia.cerda.pineiro@gmail.com 

Constanza Walker 
Psicopedagoga 

coniwalkerm.psp@gmail.com 

Maria Irene Salgó( tía manene) 
Docente Biblioteca 

irenesalgo2003@yahoo.com 



Equipo Psicosocial y acompañamiento familiar 

 

 

 

 

      
Consuelo Ruiz  

Psicóloga Primer Ciclo  
consuelo.ruiz@gmail.com 

Carmen Núñez  
Psicóloga Convivencia Escolar  

carmennunezramos@gmail.com  
 

Paz Álvarez  
Encargada apoyo a Familia 

Primer Ciclo   
pazb.alvarez@gmail.com  



¿Qué trabajaremos en este periodo? 

En este periodo trabajaremos con las civilizaciones de Roma y Grecia y 

conoceremos sus culturas y formas de vida. 

¿Qué aprenderá su hijo en este periodo? 

Su hijo aprenderá aspectos importantes de las culturas de Roma y 

Grecia antigua. 

¿Cómo evaluaremos lo aprendido? 

Lo evaluaremos a través de una infografía. 
 



Instrucciones 

1.- Observa el video o lee el pdf que enviaremos con la información. 

2.- Responde la trivia de 10 preguntas con la información entregada en los 

videos. Anota las respuestas en tu cuaderno, saca una foto y envíala a tu 

profesora jefe. 

3.- Busca los materiales que se solicitan a continuación para realizar tu 

actividad. 

4.- Realiza una infografía con las actividades solicitadas por los profesores. 

5.- Cuando tengas lista tu infografía, debes sacar una o varias fotos de tu 

trabajo y enviarlas a tu profesora jefe. 

 



¿Qué es una infografía? 

Es una manera visual de transmitir 

información a través de imágenes y 

textos breves, sobre un tema preciso. En 

este caso el tema sería ROMANOS Y 

GRIEGOS. 

 

MATERIALES: una cartulina (esta puede 

ser reemplazada por cartón, 4 hojas 

unidas,etc.), hojas blancas o de 

cuaderno, tijeras, pegamento, lápices 

de colores, mucha creatividad, 

imaginación y sobretodo ganas. 



Así puedes distribuir tu infografía 

GRECIA  

 Y  

 ROMA  

 

Actividad 1 

Lenguaje 

 

Actividad 2 

Inglés 

Actividad 3 

Matemáticas 

Actividad 4 

Educación 

Física 

Actividad 5 

Arte y 

Tecnología 

Actividad 6 

Música 



Actividad Nº1: Lenguaje  

 Observa la cápsula de “Estructuras sociales y vida cotidiana” dibuja y 

completa los recuadros en tu infografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanos 
libres 

Ciudadanos no 
libres 

Espacio público 
donde pasaban 
la mayor 
cantidad del 
tiempo. 

   Grecia 

Sociedad romana 

Espacio público 
donde pasaban la 
mayor cantidad 
del tiempo. 

Roma 



Actividad Nº2: Inglés 
Dibuja los siguientes conceptos en la infografía y escribe sus nombre en inglés.   

Ejemplo: Papiro = Papyrus       

    

 

1. Mujer =  

  

1. Hombre =  

 

1. Niña =  

 

4.    Niño =  

 

5.    Esclavo =  

 

6.    Ciudadano =  

Recuerda que puedes usar 

un diccionario. 

 



Actividad Nº3: Matemática 

Una vez que veas la cápsula “Sistema de numeración Romana y Griega”, 

completa la siguiente tabla en la infografía: 

 Número arábigos Nùmeros Romanos Números Griegos 

1 

5 

8 

10 

50 



Actividad Nº4: Educación Física 
Una vez que vean nuestra cápsula, tendrán que realizar una lista comparativa de deportes  

que se practicaban en estas civilizaciones, con deportes que se practican en la actualidad.  

Nombrar mínimo 5 deportes en cada columna. 

Aquí les dejamos un ejemplo de cómo construir la tabla en su infografía. 

 

 Deportes de Grecia y Roma Deportes actuales 



Actividad Nº5: Arte y Tecnología  

¿Qué materiales puedes usar? 

-  Diversos tipos de papeles o cartones. 

-  Diversos tipos de materiales para 

decorar. 

-  Lápices de colores, scripto o 

témperas. 

-  Tijeras, pegamento y regla. 

-  Entre otros, Tú decides qué usar. 

¿En qué lugar poner tu mini máscara? 
 

Puedes elegir cualquier lugar de tu infografía, 
lo que no debes olvidar es describir qué es y 
qué representa. 

¿Cómo hacer tu mini máscara? 

1) Dibuja, recorta y pega solo la silueta de la máscara.  

2) Dibuja, pinta y corta en otros papeles o cartones 

cada una de las partes de la cara que tendrá nuestra 

máscara. Recuerda que son muy expresivos. 

3) Pega cada una de las partes, al ser de diferentes 

papeles o cartones quedará con distintos relieves. 

4) Cuando termines tu máscara pégala en tu 

infografía. 

Mini máscara en relieve en tu infografía. 



Actividad Nº6: Música 

Luego de ver y escuchar la cápsula de música responde en tu infografía las 

siguientes preguntas: 

 

1.-   ¿Cómo se llamaba la composición musical más antigua de la civilización occidental? 

 

2.- ¿Cómo se llamaba el instrumento musical con el que estaba grabada esta 

composición? 

 

3.-   ¿Cuál es la cultura a la que corresponde esta composición musical? 

 

 



Historia, Ciencias y PIE 
 Cuando termines de ver el video completo, debes responder en tu cuaderno las 

preguntas que te haremos en el documento “TRIVIA”. 

¡Recuerda revisar la información de la cápsula antes de responder y envía una foto con tus 

respuestas! 

Por ejemplo: 

 

Respuestas de la trivia 
 
1.- A 
2.- B 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 



¿Cómo lo evaluaremos? 

Indicadores 

El trabajo cumple con el formato de 
infografía. 

Responde en forma correcta la trivia 
considerando la información 
entregada. 

Realiza las actividades que se solicitan 
y las hace correctamente. 

Trabajo limpio, ordenado y ocupa bien 
los espacios dentro de  la  infografía. 

Envía evidencias claras a su profesora 
jefe. 



¡Felicitaciones! 


