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N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 

 
1  

 

OA 5: Investigar sobre algún tema de su interés con relación a las 

civilizaciones estudiadas (como los héroes, los dioses, las ciudades, las 

viviendas, la vestimenta, las herramientas tecnológicas y la esclavitud, 

entre otros) por medio de diferentes fuentes (libros, fuentes gráficas, 

TIC) y comunicar lo aprendido. 

 
 
 
 
 

 

 

 Objetivo de la clase: Aprender a analizar fuentes de información.  

 Lee y copia en tu cuaderno la información a continuación en la guía de 
trabajo. 

 Realiza la lectura del texto informativo de la página 76 de tu libro de 
clases y desarrolla las actividades, de la 1 a la 4 que analizan la fuente 
de información y de la 5 a la 7, página 77 que son preguntas 
relacionadas con la información del texto.  

 Clasificar la fuente de información, como: 
 Visual 
 Escrita 
 material 

 Finalmente desarrolla la actividad de la página 77 del libro. “Aplica la 
estrategia” 

 Recuerda enviar las actividades al correo de la profesora para que 
sean revisadas.  
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GUÍA DE TRABAJO – UNIDAD 2: Espacio geográfico de las sociedades del 

pasado, griegos y romanos. 

Analizo fuentes de información.  

 

 Objetivo de la clase: Aprender a analizar fuentes de información.  
 

 “una primera fase de clasificación e identificación de fuentes sucede una segunda 

fase de análisis de la información que transmiten.  

 

 En esta fase, en que podríamos hacer un juicio de las fuentes de información 

 

 En ocasiones las fuentes en torno a un mismo hecho pueden ser contradictorias y 

divergentes. (Busca su significado) 

 

 Un mismo hecho puede ser contemplado o valorado de muy distintas maneras según 

las persona ya las circunstancias”. 

 (Hernàndez, 2008). 
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