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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves 

27-05 

 

Clases 

Meet 

 

13:15 

a 

14:15hrs. 

Reconocer en 

expresiones 

culturales 

latinoamericanas 

del presente la 

confluencia del 

legado de múltiples 

civilizaciones 

como la maya, 

azteca, inca, griega, 

romana y europea. 

Objetivo de la clase: Reconocer el legado político del 

mundo clásico en las sociedades americanas actuales, 

promoviendo el desarrollo de lazos de pertenencia a su 

comunidad en distintas dimensiones. 

 

Estudiantes observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=PUV0dU__zJw 

 

Nombran elementos políticos que hoy están presentes en 

nuestra sociedad.  

 

Posteriormente estudiantes completan el siguiente cuadro en 

su cuaderno: 

  Civilizaciones 

grecorromanas  

 

     Criterios  

Democracia en 

Chile  

 ¿Cuáles son los 

requisitos para 

ser ciudadano? 

 

 ¿De qué forma 

participan los 

ciudadanos en 

los asuntos 

políticos? 

 

 ¿Cómo se 

accede a un 

cargo político? 

 

 ¿Dónde se 

debaten las 

leyes? 

 

 Estudiantes comentan sus respuestas en el curso  

 

Finalmente, estudiantes responden a la pregunta:  

¿Piensas que todas las democracias han sido y son iguales?, 

¿por qué? 

 

Video  

Cuaderno  

Texto  

 

2 Jueves 

3-06 

 

Clases 

Meet 

 

Reconocer en 

expresiones 

culturales 

latinoamericanas 

del presente la 

confluencia del 

Objetivo de la clase: Caracterizar expresiones culturales 

del presente que tienen sus raíces en las grandes 

civilizaciones americanas y en la cultura clásica, 

reconociendo la importancia del patrimonio cultural. 

 

Cuaderno  

Texto  

 

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=PUV0dU__zJw
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13:15 

a 

14:15hrs. 

legado de múltiples 

civilizaciones 

como la maya, 

azteca, inca, griega, 

romana y europea. 

Lluvia de ideas Estudiantes responden al inicio de la clase 

“nombran elementos de las grandes civilizaciones que 

reconoces en el presente”. 

 

En parejas trabajan en Jamboard o cuaderno, desarrollan 

actividades de páginas del texto de historia temas del legado 

cultural (eligen un tema para trabajar). 

Páginas 206-207 Legado lingüístico y técnicas ancestrales. 

Páginas 208-209 El legado vinculado con la cosmovisión. 

Páginas 210-211 El legado relacionado con formas de 

cultivo y productos. 

Páginas 212 -213 El legado vinculado con la arquitectura y 

el arte.  

Presentan sus repuestas al grupo. 

 

Para finalizar los estudiantes en forma voluntaria responden 

¿Qué elementos culturales de las civilizaciones pasadas aun 

persisten en nuestra sociedad? 

 

 

 


