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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 
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18 Martes 

24 de Agosto 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 – 

11:30hrs 

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.   

OA g: Formular 

opiniones 

¿Qué se espera lograr? 

Reconocer ciertas características del territorio en 

el que se desarrolló la civilización griega y cómo 

sus habitantes lograron adaptarse al relieve en el 

que vivieron, esto mediante el trabajo con 

ilustraciones. 

 

Dinámica de inicio emociones. Emoticones 

 

Trabajaremos en el libro del estudiante en la 

páginas 54 y 55. 

 

Para activar los conocimientos previos de los 

estudiantes, se inicia la clase presentando 

situaciones en donde sea importante conocer el 

paisaje y la geografía de un territorio, por ejemplo: 

«Pedro es un niño que vive en el norte del país, en 

donde hay un paisaje árido y constantemente hace 

calor. ¿Cómo debe ser la vestimenta de Pedro? 

¿Qué recursos son los primordiales para Pedro y su 

familia? ¿Por qué es importante conocer la 

geografía de un territorio?». 

A partir de las respuestas, vinculan las mismas 

preguntas con la situación de los griegos y recalcar 

la importancia que tiene para las personas, conocer 

la geografía de un territorio. 

 

Desarrollo 

Realizaremos la actividad N° 1, donde 

analizaremos el mapa del relieve griego y la 

influencia que tuvo en su estilo de vida. 

Repasaremos algunos términos geográficos y 

contestaremos las preguntas.  

 

Observan un PowerPoint con los conceptos. 

Construyen tarjetas con el significado e imágenes 

de los siguientes términos: océano, isla, valle, 

montaña, río, archipiélago, costa y península.  

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 

 

mailto:juliofuentealbarodriguez@escuelasansebastian.cl
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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 

Describen el entorno en que se desarrolló Grecia. 

Usen los términos anteriores. 

2 Considerando la actividad anterior y el Recurso 

1, responden: 

a. ¿Qué dificultades o ventajas presentó el relieve 

para los griegos?, ¿por qué? 

b. ¿De qué manera el relieve influyó en el 

desarrollo de la civilización griega? 

 

Juego de improvisación. Superhéroes. 

 

 

Integración 

A modo de cierre, retroalimentación de la sección 

actividades, tanto desde una visión general del 

docente como de parte de los mismos estudiantes. 

La idea de esta retroalimentación no es solo que se 

analicen los resultados del trabajo realizado, sino 

también de los procedimientos que desarrollaron y 

que permitieron concretar la tarea solicitada, 

reforzando la actitud  

19 Miércoles 

25 de Agosto 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 – 

12:45hrs 

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.  

OA f:  Obtener 

información sobre 

el pasado y el 

presente a partir 

de diversas  

fuentes dadas 

(como entrevistas, 

narraciones, 

medios 

¿Qué se espera lograr? 

Describir las principales características del paisaje 

en el que se desarrolló la civilización griega, tales 

como la vegetación, el tipo de clima, el relieve, etc. 

Y reconocer los principales recursos con los que 

contaron los griegos y las vías de comercio que 

desarrollaron para abastecerse y venderlos, 

mediante el trabajo con mapas y fuentes visuales. 

 

Trabajaremos en el libro del estudiante en las 

páginas 56 y 59. 

 

Dinámica de inicio Emoticones de películas 

 

Para comenzar la clase,observan un mapa de las 

zonas climáticas del mundo de las páginas 34 y 35 

del Texto del Estudiante.  

Identifican dónde se ubicaba la civilización griega 

y qué tipo de clima es el que poseen según el 

material. 

Trabajan los conocimientos previos, preguntando 

cuáles son las principales características del 

relieve vistas en la clase anterior. 

Se apoyan en las tarjetas que realizaron para 

mencionar ciertas características. 

Una vez recopiladas la respuesta, responden: 

• ¿Cómo crees que afectó el paisaje y el relieve en 

la vida de los griegos? 

 Esta pregunta se irá resolviendo a medida que 

avanzan en la Lección 1. 

Cuaderno, 

Texto de 

estudiante 

 

Google Meet 
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audiovisuales, 

mapas,  

textos, imágenes, 

gráficos, tablas y 

pictogramas, 

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 

 

Pausa activa. Baile entretenido. 

Desarrollo 

¿Cómo son los paisajes en que vivieron los 

antiguos griegos? 

En las páginas anteriores aprendiste sobre el 

relieve del territorio en que vivieron los antiguos 

griegos. Ahora verás cómo el clima mediterráneo 

y la cercanía al mar, sumado al relieve, dieron 

origen a distintos paisajes en los que ellos se 

desarrollaron. 

 

Actividad 

1 A partir de los paisajes mostrados responde las 

siguientes preguntas: 

a. La zona en que vivieron los antiguos griegos 

tiene un clima mediterráneo. 

¿Recuerdas las características del paisaje 

mediterráneo? Explica dos. 

b. El clima favoreció el cultivo de olivos 

(aceitunas). ¿En qué parte del territorio se 

cultivaban?, ¿cómo lo sabes? 

c. El territorio que habitaron los griegos es casi 

completamente montañoso. 

¿Cómo crees que esto afectó la vida de los antiguos 

griegos? 

d. La mayoría de las ciudades griegas se ubicaron 

cerca de la costa. ¿Por qué crees que eligieron vivir 

cerca del mar? 

2 Identifican una semejanza entre los paisajes 

griegos y el paisaje en el que vives tú. 

 

Integración 

A partir del trabajo con el mapa, responden: 

• ¿Cuál habrá sido la importancia del comercio 

para Atenas?, ¿por qué? 

• ¿En la actualidad es importante el comercio 

marítimo para Chile?, ¿por qué? 

Con estas preguntas se busca que los estudiantes 

logren formular conclusiones a partir del trabajo 

con mapas y que, por otra parte, logren inferir, 

cómo esa forma de desarrollar el comercio se 

extiende a la actualidad, ya que para Chile el 

transporte de mercancías es fundamental para 

desarrollar el comercio. 

20 Martes 

31 de Agosto 

 

Clase 

Híbrida 

OA  03:  Explicar, 

con ejemplos 

concretos, cómo 

diferentes culturas 

y pueblos  

¿Qué se espera lograr?  

Reconocer los principales recursos con los que 

contaron los griegos y las vías de comercio 

que desarrollaron para abastecerse y 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 
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10:30– 

11:30hrs 
(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.   

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 

venderlos, mediante el trabajo con mapas y 

fuentes visuales. 
Trabajaremos en el libro del estudiante en las 

páginas 60 y 61. 

 

Para iniciar reconocen los principales medios 

de transporte que ellos conozcan, en donde 

deben hacer mención principalmente a los 

automóviles, aviones y barcos. A partir de 

esto: 

• ¿Cuál de estos medios de transporte es el más 

antiguo? 

• ¿Cuál habrá sido la importancia de este 

transporte para las personas cuando apareció? 

 

Para activar los conocimientos previos, realice 

una retroalimentación sobre la base de las 

características geográficas del territorio 

griego, e invítelos a responder las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cómo creen que se habrán trasladado los 

griegos? 

¿Habrán contado con medios de transporte? 

Fundamenten. 

Dinámica de Inicio. Trabalenguas. 

 

Desarrollo 

¿Con qué recursos contaron los antiguos 

griegos y cómo los obtenían? 

Los griegos realizaron distintas actividades 

para obtener recursos y así satisfacer sus 

necesidades. Una de las más importantes fue 

el comercio marítimo; la cercanía a las costas 

impulsó esta actividad. 

 

Actividad 

1 Observa el Recurso 1. Aplica la sección 

Desarrolla habilidades de las páginas 58 y 59 

para extraer información de mapas. Luego, 

responde: 

a. ¿Qué mares y continentes recorrieron los 

griegos? 

b. ¿Cuál producto se comerciaba más, ¿cómo 

lo sabes? 

c. ¿En qué ciudad se unían las rutas?, ¿a qué 

se pudo haber debido esto? 
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2 A partir de los Recursos 1 y 2, imagina que 

visitas el mercado de Atenas. 

Luego, responde: 

a. ¿Qué productos podrías haber encontrado? 

b. ¿Qué similitudes o diferencias tiene con los 

mercados actuales o los que conoces? 

Pausa activa. Adivinanzas. 

 

Integración 

A modo de cierre, puede realizar una 

retroalimentación en conjunto de la Actividad 

2, tomando las principales impresiones del 

proceso y resultado del trabajo por parte de los 

estudiantes. 

Posteriormente, puede solicitarles a los 

estudiantes que en parejas respondan la 

pregunta del título de esta doble página: 

«¿Con qué recursos contaron los antiguos 

griegos y cómo los obtenían?». 

21 Miércoles 

1 de 

Septiembre 

 

Clase Online 

11:45 – 

12:45 hrs 

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,  

¿Qué se espera lograr?  

Reconocer los principales grupos sociales que 

había en la antigua Grecia y elementos como 

la vestimenta de las personas, por medio del 

uso de materiales visuales. 

 

Trabajaremos en el libro del estudiante en 

las páginas 66 y 67. 

 
Dinámica de inicio Emoticones de películas 

Para iniciar la clase, estudiantes  : 

Narran brevemente (en unas cinco líneas) 

cómo es el diario vivir de cada uno. 

 Cuentan y mencionan los quehaceres de sus 

familiares, tales como los padres o hermanos. 

A partir de lo realizado, pueden comenzar con 

las preguntas de la sección Mi idea inicial. 

 El objetivo es activar los conocimientos 

previos e introducir a los estudiantes en el 

enfoque de esta lección que es estudiar 

aspectos de la vida cotidiana de los antiguos 

griegos. Por tanto, se espera que mencionen 

que hay similitudes entre la polis y la ciudad 

actual, ya que por ejemplo, ambas son lugares 

de encuentro de diversas personas y también 

son espacios donde se desarrolla el comercio, 

entre otras actividades. 

 

Cuaderno, 

texto de 

estudiante 

 

Google Meet 
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textos, imágenes, 

gráficos, tablas y 

pictogramas, 

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 

Desarrollo 

Sobre la base del Recurso 1: 

 Incorporan el concepto «pirámide social», 

explicando que consiste en un esquema 

gráfico que permite representar el orden 

jerárquico de las sociedades. 

La forma de la pirámide, generalmente, indica 

que los que están en la cúspide son quienes 

poseen mayores privilegios políticos, sociales 

y económicos, mientras que los que se 

encuentran en la base, son los menos 

favorecidos. Es por esto que puede desafiarlos 

a construir su propia pirámide social sobre los 

antiguos griegos. 

 

¿Cómo era la sociedad griega? 

1 A partir del Recurso 1, responde: 

a. ¿Quiénes concentraban el poder en la 

sociedad griega? 

b. ¿Qué grupos no eran considerados 

ciudadanos?, ¿qué significaba esto? 

c. ¿Quiénes tenían menos libertades en la 

sociedad ateniense?, ¿por qué? 

2 Comparemos nuestra forma de vestir  

a. Comparen las vestimentas griegas con las 

actuales. ¿Qué ha permanecido y qué ha 

cambiado entre ellas? Utilicen la sección 

Desarrolla habilidades de las páginas 68 y 69. 

 

Pausa activa. Adivinanzas. 

 

Pensamiento Profundo 

Para dar término a la clase, se sugiere realizar 

una actividad de pensamiento profundo 

enmarcada en la metacognición, en donde se 

les pida a los estudiantes construir dos 

criterios para saber si lograron el aprendizaje 

esperado. También puede 

preguntar: 

• ¿Qué estrategias utilizaron para abordar las 

actividades? 

• ¿Cómo pueden estar seguros de que lograron 

el aprendizaje? 

• ¿Qué fue lo más difícil y fácil para aprender 

en esta clase? 

 


