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14 Martes 

10 de 

Agosto 

 

Clase 

Online 

09:15 – 

10:15 

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?  

Se espera que los estudiantes relacionen el desarrollo 

cultural de distintas sociedades con sus 

particularidades históricas. 

 

Dinámica de inicio emociones. Emoticones 

 

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.  

 

Juego de improvisación. Superhéroes. 

 

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?  

 

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 

 

Guía de 

trabajo N° 1 

 

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. 

Integración 

Los   estudiantes   realizan   la   actividad   con   apoyo   

del   docente   y   envían sus organizadores gráficos a 

la profesora. 

15 Miércoles 

11 de 

Agosto 

 

Clase 

Online 

10:30 – 

11:30 

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 caractericen e ilustren 

dimensiones de la cultura de los griegos y romanos 

antiguos. 

 

Dinámica de inicio Emoticones de películas 

 

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) 

• ¿Qué actividades deportivas y artísticas eran propias 

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

estudiante, pp.140, 142-4) 

Cuaderno, 

Google Meet 

Cápsulas de 

aprendo TV 

capítulos 5 al 

10, Guía de 

trabajo N°2 

Texto de 

estudiante, 

unidad 3 y 4. 
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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. 

• ¿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) 

 

Pausa activa. Baile entretenido. 

 

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 

 
 

16 Martes 

17 de 

Agosto 

 

Clase 

Online 

09:15 – 

10:15 

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, 

¿Qué se espera lograr?  

 

Se espera que los estudiantes explican la relación 

entre la cultura de los griegos y romanos y la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

Dinámica de Inicio. Trabalenguas. 

 

Ampliación de conocimiento 

Con la guía del profesor, los estudiantes exponen 

sus organizadores gráficos elaborados en la clase 

anterior, brevemente (esto puede ser compartido 

en formato digital en el caso de los estudiantes 

asincrónicos). Se sugiere formular preguntas que 

les ayuden a distinguir los distintos aspectos de 

la vida de griegos y romanos, como las 

siguientes: 

• ¿Qué caracteriza a la economía de los griegos? 

• ¿Qué caracteriza al espacio geográfico de los 

romanos? 

• ¿Qué organización política tenía los griegos? 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura, 

guía N° 3  

 

Google Meet 
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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. 

Se les puede solicitar adicionalmente que escojan 

un ejemplo que mejor dé cuenta de las 

características. Es importante que en esta etapa 

los estudiantes registren en sus cuadernos otra 

dimensión que les parezca interesante y que haya 

sido trabajado por un compañero. 

Terminado lo anterior el profesor formula la 

siguiente pregunta para que los estudiantes 

respondan: 

• ¿Qué necesidades son comunes entre nosotros 

y los griegos y romanos? 

• ¿Respondemos de la misma manera a esas 

necesidades? Fundamentan su respuesta 

• ¿Qué semejanzas y qué diferencias se 

reconocen en estas respuestas entre ellos y 

nosotros? 

 

Pausa activa. Adivinanzas. 

 

Se espera dar un espacio de plenario para que los 

estudiantes, ayudados por el profesor y con base 

en sus propias caracterizaciones, formulen 

opiniones en la que integren el trabajo de la clase. 

En el caso de estudiantes asincrónicos, se sugiere 

que compartan sus respuestas en formato digital, 

ya sea usando mensajes de audios de mensajería 

instantánea o videos breves en plataformas de 

redes sociales. En estos casos es fundamental que 

el uso de estas plataformas sea supervisado por el 

tutor o apoderado del estudiante. 

17 Miércoles 

18 de 

Agosto 

 

Clase 

Online 

10:30 – 

11:30 

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 formulen opiniones 

sobre la forma de vida de griegos y romanos en 

relación con las necesidades que enfrentaron y 

nuestra sociedad. 

 
Dinámica de inicio Emoticones de películas 

 

Ampliación de conocimiento 

 

Se retoma la idea sobre que existen relaciones 

entre las expresiones culturales de una sociedad 

y las necesidades que esta enfrenta, ya que su 

“cultura” puede entenderse como resultado de las 

respuestas que los grupos humanos dan a las 

necesidades. 

Cuaderno, 

texto de 

asignatura, 

guía N° 4 

 

Google Meet 
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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. 

A partir de esta idea, se intercambian opiniones 

con los estudiantes respecto a su significado y les 

pide que recojan ejemplos de su realidad que den 

cuenta de su validez. 

 

Practica individual 

Con base en las características de los griegos y 

romanos, los estudiantes responden las siguientes 

preguntas por medio de un afiche en el que se dé 

cuenta de la opinión que tienen respecto a la idea 

antes enunciada y las evidencias que permiten 

reconocer su validez (ver guía de trabajo para 

clase 4): 

• Según los aspectos que estudiaste, ¿por qué las 

características presentadas son una respuesta a 

una necesidad que enfrentaron griegos y/o 

romanos? 

• ¿En qué se fundamenta la respuesta? 

• ¿Qué relación piensas que existe entre esta idea 

y la diversidad de sociedades en el mundo? 

 

Pausa activa. Adivinanzas. 

 

Al terminar los estudiantes presentan sus afiches 

y explican de forma oral brevemente la opinión 

que han querido expresar en el afiche. 

 


