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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

26/ 05 

 

Clase Online 

12:00 - 13:00 

 

OA 03: 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. 

 

OA f: Obtener 

información sobre 

el pasado y el 

presente a partir 

de diversas 

fuentes dadas 

(como   

entrevistas, 

narraciones, 

medios   

audiovisuales, 

mapas, textos, 

imágenes, 

gráficos, tablas y 

pictogramas, entre 

otros) y mediante 

preguntas 

dirigidas.  

¿Qué se espera lograr?  

Se espera que los estudiantes relacionen el 

desarrollo cultural de distintas sociedades con 

sus particularidades históricas. 

 

La profesora comparte con sus estudiantes la idea 

de que existen relaciones entre las expresiones 

culturales de una sociedad, por ejemplo, cómo se 

organiza, cómo viven, qué actividades 

desarrollan, etc. y las necesidades que enfrenta, 

ya que su “cultura” puede entenderse como 

resultado de las respuestas que los grupos 

humanos dan a esas necesidades.  

Luego entrega a los estudiantes imágenes sobre 

distintos pueblos y culturas del mundo y 

promueve su observación comprensiva, 

guiándolos con preguntas como las siguientes 

orientaciones (ver Guía de trabajo N° 1): 

 

• ¿Qué se ve en la imagen?  

• Si se observan personas ¿Qué acción se está 

realizando?  

• Si es un objeto ¿con qué uso o utilidad se 

relaciona lo observado? 

• Si corresponde a un paisaje ¿qué elementos se 

distinguen (por ejemplo: campo, cerros, mar, 

ciudades, edificios, etc.)? 

• ¿Con qué tipo de necesidad enfrentada por el 

pueblo nombrado relacionas la imagen? (Por 

ejemplo, vivienda, transporte, alimentación, 

infraestructura, entre otros).  

• ¿Qué relación propones entre lo mostrado en la 

imagen con el lugar donde viven esos pueblos?  

 

Integración 

Los   estudiantes   realizan   la   actividad   con   

apoyo   del   docente   y   envían sus 

organizadores gráficos a la profesora. 

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Plataforma 

MEET 

 

Guía de 

trabajo N° 1 
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OA g: Formular 

opiniones 

fundamentadas 

sobre un tema de 

su interés, 

apoyándose en 

datos y evidencia. 

 

OA A:  Demostrar 

valoración por la 

vida en sociedad 

para el desarrollo 

y el crecimiento 

de la persona. 

Para finalizar realizaremos una ruleta que 

generarán preguntas las cuales para verificar los 

contenidos trabajados durante el periodo de la 

clase. 

 

No olvide enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  

Cualquier consulta no dudes en preguntar. 

 

¡Buen trabajo! 

 

2  

Miércoles 

02/ 06 

 

Clase Online 

12:00 - 13:00 

 

OA 03: 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. 

 

OA f: Obtener 

información sobre 

el pasado y el 

presente a partir 

de diversas 

fuentes dadas 

(como   

entrevistas, 

narraciones, 

medios   

audiovisuales, 

mapas, textos, 

imágenes, 

gráficos, tablas y 

pictogramas, 

¿Qué se espera lograr? 

Se espera que los estudiantes caractericen e 

ilustren dimensiones de la cultura de los griegos 

y romanos antiguos. 

 

Los estudiantes escogen dos preguntas de las que 

se presentan a continuación, sobre aspectos de la 

vida de griegos y romanos de los que les 

interesaría saber más. Para esto, con ayuda del 

docente, recopilan e interpretan información 

proveniente de fuentes primarias y secundarias 

(ver Texto del estudiante y Aprendo TV de 

HGCS para 3° básico, capítulos 5 al 10). Es 

importante guiarlos para que diferencien a 

información entregada sobre los griegos y los 

romanos (ver Hoja de trabajo para clase 2): 

• ¿Qué importancia tenían el mar, las montañas y 

los valles para los griegos y romanos? (Texto del 

estudiante, pp. 80-1).  

• ¿Qué actividades económicas desarrollaron los 

griegos y los romanos? (Texto del estudiante, 

pp.86-7) 

• ¿Cuáles eran los principales alimentos de 

griegos y romanos? (Texto del estudiante, p.98)  

• ¿Cómo se vestían griegos y romanos? (Texto 

del estudiante, p.99) 

• ¿Cómo se comunicaban y transportaban entre 

las distintas ciudades? (Texto del estudiante, 

pp.100-1) 

• ¿Qué actividades y oficios tenían mujeres y 

hombres? (Texto del estudiante, p.102) 

• ¿Cómo eran las ciudades griegas y romanas? 

(Texto del estudiante, pp.106-9) 

• ¿Qué tipos de vivienda tenían griegos y 

romanos? (Texto del estudiante, pp.110-11) 

Cuaderno, 

Plataforma 

MEET 

Cápsulas de 

aprendo TV 

capítulos 5 al 

10, Guía de 

trabajo N°2 

Texto de 

estudiante, 

unidad 3 y 4. 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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entre otros) y 

mediante 

preguntas 

dirigidas.  

OA g: Formular 

opiniones 

fundamentadas 

sobre un tema de 

su interés, 

apoyándose en 

datos y evidencia. 

 

OA A:  

Demostrar 

valoración por la 

vida en sociedad 

para el desarrollo 

y el crecimiento 

de la persona. 

• ¿Qué actividades deportivas y artísticas eran 

propias de los griegos y/o de los romanos? (Texto 

del estudiante, pp.140, 142-4) 

• ¿Cómo era la educación de los antiguos griegos 

y romanos? Texto del estudiante, p.151)  

• ¿Cómo se organizaban políticamente los 

griegos? (Texto del estudiante, p.158) 

• ¿Cómo se organizaban políticamente los 

romanos? (durante la república) (Texto del 

estudiante, p.160) 

 

Para organizar la información y facilitar la 

comunicación, los estudiantes exponen las 

características que dan respuesta a la pregunta 

formulado y respaldan con ejemplos recogidos 

en las fuentes.  Se sugiere el siguiente 

organizador gráfico 

 
 

Para finalizar realizaremos preguntas para 

verificar los contenidos aprendidos en la clase  

 

No olvide enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  

Cualquier consulta no dudes en preguntar. 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 
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