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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

22 7 de 

Septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 – 

11:30hrs 

OA1 Reconocer 

aspectos de la 

vida cotidiana de 

la civilización 

griega de la 

Antigüedad e 

identificar 

algunos 

elementos de su 

legado a 

sociedades y 

culturas del 

presente; entre 

ellos, la 

organización 

democrática, el 

desarrollo de la 

historia, el teatro 

como forma de 

expresión, el arte 

y la escultura, la 

arquitectura, la 

mitología, la 

geometría y la 

filosofía, la 

creación del 

alfabeto y los 

juegos 

olímpicos. 

 

 

 

Propósito 

Reconocer uno de los principales legados de los 

antiguos griegos, que es la democracia, a partir del 

trabajo con este concepto, imágenes y esquemas. 

 

Inicio. (pág. 80 y 81) 

Conocen el objetivo de la clase. 

Se activan conocimientos previos de los estudiantes, 

Responden a las siguientes preguntas: 

• Qué sé sobre el tema de esta clase? 

• ¿Qué quiero saber en relación con el tema de esta 

clase? 

• ¿Qué he aprendido hasta ahora sobre los antiguos 

griegos? 

 Comparten sus respuestas. 

 

Actividades. 

 

1. A partir de los Recursos 1 y 2, responde: 

a. ¿Qué diferencia existe entre la democracia de los 

antiguos griegos y la actual en Chile? Explica un 

elemento. 

b. Se pueden identificar dos sistemas distintos de 

voto: a mano alzada y secreto. 

¿Cuál opinas que es mejor?, ¿por qué? 

2. Organizan una votación como curso. Para ello: 

a. Identifiquen un problema cotidiano que los afecte 

y propongan soluciones. 

b. Votan por las diferentes propuestas. 

c. Comentan la importancia participar en las 

decisiones de su comunidad. 

3. Responden como curso, de forma ordenada y 

respetuosa: ¿por qué la democracia es un importante 

legado de los griegos? 

 

Cierre. 

 

Pensamiento crítico 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 

 

https://bit.ly/2

ySP2ra 

 

 

 

mailto:juliofuentealbarodriguez@escuelasansabastian.cl
https://bit.ly/2ySP2ra
https://bit.ly/2ySP2ra
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Se sugiere realizar la siguiente actividad basada en 

la rutina de pensamiento «conectar, extender, 

desafiar», Estudiantes responden las siguientes 

preguntas en relación con la clase: 

• ¿Cómo conectan las ideas de hoy con las que ya 

tenían sobre los antiguos griegos? 

• ¿Qué nuevas ideas han obtenido en esta clase? 

• ¿Qué ideas de esta clase suponen un desafío 

personal? 

Se basan y reflexionan en torno a las respuestas de 

la sección Actividades y de los recursos de esta 

página que más los ayudaron a entender la temática 

y por qué. 

23 8 de 

Septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 – 

12:45hrs 

OA1 Reconocer 

aspectos de la 

vida cotidiana de 

la civilización 

griega de la 

Antigüedad e 

identificar 

algunos 

elementos de su 

legado a 

sociedades y 

culturas del 

presente; entre 

ellos, la 

organización 

democrática, el 

desarrollo de la 

historia, el teatro 

como forma de 

expresión, el arte 

y la escultura, la 

arquitectura, la 

mitología, la 

geometría y la 

filosofía, la 

creación del 

alfabeto y los 

juegos 

olímpicos. 

 

 

Propósito 

Reconocer el legado de los antiguos griegos ligado 

a las letras, como por ejemplo, el alfabeto o el teatro, 

mediante el trabajo con fuentes escritas y visuales. 

 

Inicio. (pág. 82 y 83) 

 

Se activan conocimientos previos de los estudiantes 

con una retroalimentación del concepto legado y la 

relación que tiene este término con la civilización 

griega y nuestra cultura actual. 

Conocen los temas de las clases : el alfabeto y el 

teatro griegos, y  responden: 

• ¿Por qué el alfabeto y el teatro de la antigua Grecia 

pueden considerarse un legado? 

• ¿Qué crees que aprenderemos de estos dos 

elementos de la cultura griega? 

Pídales a los estudiantes que respondan estas 

preguntas de manera individual y sin recurrir al 

texto, sino solamente a sus conocimientos previos. 

La respuesta debe estar en una tarjeta, la cual será 

entregada al profesor y al finalizar la clase, se 

devolverá. 

 

 

Actividades 

1. A partir del Recurso 1, responde: ¿qué similitudes 

o diferencias identificas entre el alfabeto de los 

antiguos griegos y nuestro alfabeto? 

2. Ingresa a https://bit.ly/2KEC5UC y ve el video 

sobre los poemas de Homero (Recurso 2). ¿Por qué 

eran importantes para los griegos y lo son hoy? 

3. A partir del Recurso 3, responden: 

a. ¿Qué uso piensas que tenían las máscaras en las 

obras de teatro? 

b. No existían las actrices. ¿Por qué piensas que 

ocurría?, ¿qué opinas de esto? 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet. 

Para 

https://bit.ly/3

emQ2Ef  

 

https://bit.ly/3

3dveLI  

 

https://bit.ly/3emQ2Ef
https://bit.ly/3emQ2Ef
https://bit.ly/33dveLI
https://bit.ly/33dveLI
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c. Buscan una imagen del interior de un teatro 

actual. Establecen una diferencia y una similitud 

entre este y el teatro de los antiguos griegos.  

Se apoyan en la sección Desarrolla habilidades de 

las páginas 68 y 69. 

 

Cierre. 

 Los estudiantes, al azar o voluntarios, leen las 

respuestas iniciales de sus tarjetas.  

Luego, para trabajar la metacognición,  responden: 

• ¿Hay diferencias con la respuesta que podrían dar 

ahora? 

• ¿Cuáles son sus nuevos aprendizajes o los que 

reafirmaron? 

Luego, entregue las tarjetas y pídales a todos que 

vuelvan a responder las preguntas. 

 


