
3° BÁSICOS 
 

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA N°2  
“OCTUBRE MES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL” 

 

ASIGNATURAS: HISTORIA Y RELIGIÓN  
 

Objetivo religión: Comprender que los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 
comportamiento para ser buenas personas, como Dios quiere que seamos. 
 
Objetivo Historia: 0A3 (Aprendizaje esencial priorizado) Explicar con ejemplos concretos, cómo diferentes 
culturas y pueblos (como griegos y romanos de la Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el 
desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos.  
 

LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 
La humanidad ha habitado todos los rincones del mundo. Al trabajar y vivir juntos, los grupos de personas 

desarrollaron las distintas culturas. La diversidad cultural amplía las alternativas; alimenta diversas 
capacidades, valores humanos y cosmovisiones; y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el 

futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países. 
Lo que nosotros debemos hacer es respetar, proteger y conservar la diversidad cultural presente en el mundo. 

 
 

En ese sentido, se hace fundamental rescatar la sabiduría del pasado, ya que es la manera de preparar 
nuestro presente y nuestro futuro. 
 

 
Hace muchos años atrás (2000 y 2500 años) en el mundo existían 2 grandes  
Civilizaciones que se ubicaron en el actual continente europeo.  
 
La civilización o cultura griega y la civilización o cultura romana. 
 
 

Cultura Griega  

 
https://www.youtube.com/watch
?v=AtxY5h4Osmc  

Cultura Romana  

 
https://www.youtube.com/watch
?v=ufEclRGXV6k  
 

 
 
 Estas culturas o civilizaciones tuvieron que enfrentar diversos desafíos para poder habitar un 

territorio, pero por sobre todo tuvieron que crear y fortalecer los valores humanos para poder 

convivir juntos, tener bienestar y ser felices, como Dios lo querría.  

 

FECHA: 5 AL 9 DE OCTUBRE 
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La cultura griega y romana le dieron mucho valor e importancia a la idea de justicia, ya que está 
era muy necesaria para vivir de manera armónica en la sociedad.  
 

¿Sabes qué es la Justicia? observa el video y aclaras tus dudas 
https://www.youtube.com/watch?v=5cTxRdQwUnI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA DE RELIGIÓN: 

 

 

 

Indicaciones: Lee atentamente cada idea y pregunta, responde según tu propio criterio.  (Estás 

preguntas te ayudarán a desarrollar tú pensamiento crítico) 

1.- Si dos compañeros/as 
están peleando ¿qué 
harías? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Con la persona que 
roba las cosas de otros 
¿cómo la juzgarías? 
 

3.- Con la persona que 
acostumbra mentir ¿le 
darías algún castigo o le 
enseñarías algo? 
 
 

4.- Con las personas 
agresivas ¿qué harías? 
 

Justicia: es el valor que tienen como principio moral obrar y juzgar 

respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, donde por 

encima de todo debe primar la igualdad entre todos. 

Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la 

necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de 

pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones 

entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo 

acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cTxRdQwUnI


 

TAREA DE HISTORIA: 

Lee ambos textos y responde las preguntas: 

 

 

La justicia en Roma.  
Concepto de justicia en el derecho romano 
El término justicia viene de iustitia. El jurista 
Ulpiano la definió así: Iustitia est constans et 
perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi; 
«La justicia es la constante y perpetua 
voluntad de dar (conceder) a cada uno su 
derecho». 
 

 

Le las preguntas y responde de manera completa (Estás preguntas te ayudarán a desarrollar tú 

pensamiento crítico y tu análisis inferencial) 

1.- ¿El valor de la 
justicia ayudó a los 
griegos y romanos a 
satisfacer sus 
necesidades de 
convivencia?  

2.- ¿Te parece justo 
respetar, proteger y 
conservar la diversidad 
cultural?  

3.- ¿Por qué la justicia 
nos ayuda a construir 
una sociedad de 
bienestar?  

4.-  ¿Por qué el valor de la 
justicia construye el bien 
común? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las dudas de historia pueden ser respondidas en el  whatsapp +56933363197 o en correo electrónico 

constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl 
 

 

Las dudas de religión pueden ser respondidas en correo electrónico ana.milla@laprovidenciarecoleta.cl  

 

 

LAS RESPUESTAS ESPERADAS O EJEMPLARES DE ESTA ACTIVIDAD, ESTARÁN DISPONIBLES  EL DÍA JUEVES. 
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