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1  

Lunes 

10/ 05 

 

Clase Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

 

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. 

¿Qué se espera lograr?  

Se espera que los estudiantes relacionen el 

desarrollo cultural de distintas sociedades con sus 

particularidades históricas. 

 

El profesor 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. Para recordar conocimientos previos 

los estudiantes ingresarán al link 

https://wordwall.net/ y realizar el juego de pares 

distintos, relacionando una imagen con conceptos.              

 

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: 

• ¿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 presentan sus organizadores gráficos 

ante el curso a modo de ticket de salida. 

 

Plataforma 

MEET 

 

Guía de 

trabajo N°1 

 

Juego 

interactivo 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/
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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! 

 

 

2 

 

Lunes 

17/ 05 

 

Clase Online 

10:45 - 

11:45hrs 

 

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. 

¿Qué se espera lograr?  

Se espera que los estudiantes caractericen e ilustren 

dimensiones de la cultura de los griegos y romanos 

antiguos. 

 

Práctica guiada 

Los estudiantes escogen dos preguntas de las que 

se presentan en la guía de trabajo N°2, 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 tanto recursos de las unidades 

2 y 3 como las páginas 58 y 59, 104-105 y Aprendo 

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

importante guiarlos para que diferencien la 

información entregada sobre los griegos y los 

romanos (ver Guía de Trabajo N°2 para clase 2): 

• ¿Qué importancia tenían el mar, las montañas y 

los valles para los griegos y romanos? (Texto del 

estudiante, pp. 54-57, 64, 98-103). 

• ¿Qué actividades económicas desarrollaron los 

griegos y los romanos? (Texto del estudiante, pp. 

60-61, 107-111). 

• ¿Cuáles eran los principales alimentos de griegos 

y romanos? (Texto del estudiante, p. 62-63, 130). 

• ¿Cómo se vestían griegos y romanos? (Texto del 

estudiante, p. 67, 68-69). 

• ¿Qué actividades y oficios tenían mujeres y 

hombres? (Texto del estudiante, pp. 72-77). 

• ¿Cómo eran las ciudades griegas y romanas? 

(Texto del estudiante, pp. 74-77, 118-119). 

• ¿De qué manera se interconectaban las ciudades 

de griegos y/o romanos? (Texto del estudiante, p. 

124-125). 

• ¿Qué tipos de vivienda tenían griegos y romanos? 

(Texto del estudiante, pp. 72-73, 116-117). 

• ¿Cómo era la educación de los antiguos griegos y 

romanos? (Texto del estudiante, 71, 115). 

• ¿Cómo se organizaban políticamente los griegos? 

(Texto del estudiante, p. 80-81). 

Plataforma 

MEET 

 

Cápsulas de 

aprendo TV 

capítulos 5 

al 10. 

 

Guía de 

trabajo 

N°2. 

 

Texto de 

estudiante, 

unidad 2 y 

3. 
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• ¿Cómo se organizaban políticamente los 

romanos? (Texto del estudiante, p. 99, 101, 134-

135). 

 

Práctica individual 

Para organizar la información y facilitar la 

comunicación, los estudiantes exponen las 

características que dan respuesta a la pregunta 

formulada y respaldan con ejemplos recogidos en 

las fuentes. Se sugiere el siguiente organizador 

gráfico (Guía de Trabajo N°2 para la clase 2): 

 

 

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.  

 

¡Muy buen Trabajo realizado! 
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