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GUION METODOLÓGICO 

(20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a) Patricia Jaduri e: 

Correo 

electrónico 

patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Cursos: 3° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

24 Martes 

 

21 de 

Septiembre 

 

09:15 – 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

Según Aforo 

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 10 : 
Reconocer 

algunos factores 

geográficos que 

influyeron 

en el desarrollo 

de las 

civilizaciones 

estudiadas 

(ubicación, 

relieve y clima, 

recursos 

naturales 

disponibles, 

importancia del 

mar Egeo y sus 

islas 

para Grecia e 

importancia del 

Propósito de la clase: Comprender que la 

alimentación de los griegos se relaciona con la zona 

del mar Mediterráneo, en donde se desarrollaron los 

beneficios que tiene esta dieta, por medio del 

análisis de los alimentos. 

 

Dinámica de inicio emociones. Emoticones 

 

Inicio: (pág. 62 y 63)  

Conocen el objetivo de la clase. 

Se activan conocimientos previos.  

 Se presentaran y comentaran algunos platos típicos 

chilenos por ejemplo la cazuela, se preguntará por el 

origen de cada ingrediente, se dará énfasis a que estos 

alimentos son típicos del territorio chileno y se 

relacionará con los griegos ya que también su 

alimentación dependía de su entorno geográfico. 

Actividad: 

 

-Dieta de los antiguos griegos y por qué era saludable. 

-Observan láminas y comentan. 

Responden preguntas: 

1.- Identifica una semejanza y una diferencia entre la 

dieta griega y la tuya. ¿Por qué piensas que la dieta de 

los griegos se puede considerar saludable? 

2.- Los griegos complementaban su alimentación 

con ejercicios físicos. ¿De qué forma esto aporta a 

un estilo de vida saludable? 

 

 

Pausa activa: juego coordinación manos. 

 

Final: Crean un menú saludable basado en la dieta de 

los griegos. 

 

 

 

 

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 
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mar 

Mediterráneo 

para Roma, 

entre otros). 

25 Jueves 

23 de 

Septiembre 

 

10:30 – 

11:30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según Aforo 

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.   

 

Propósito de la clase: 

. Comprender que la alimentación de los griegos se 

relaciona con la zona del mar Mediterráneo, en 

donde se desarrollaron los beneficios que tiene esta 

dieta, por medio del análisis de los alimentos. 

 

Dinámica de inicio: 

Juego cara divertida 

 

Inicio: (Pág, 64 y 65 ) 

- se activan conocimientos previos a través de 

preguntas como: ¿Qué actividades observas en las 

imágenes?, ¿conoces algunas ciudades costeras, qué 

características tienen? 

 

Actividad:  

El mar en la vida cotidiana. 

A partir del recurso 1  responde: 

1.a Los griegos antiguos fueron expertos 

constructores de barcos. ¿Por qué? 

1.b ¿Cómo influyó la cercanía al mar en la vida 

cotidiana de los griegos? 

A partir del recurso 2 responde: 

2.-  ¿Por qué creen que los antiguos griegos 

representaron elementos del mar en sus objetos? 

Planteen su opinión con respeto y cuando sea 

su turno. 

 

Pausa activa. Baile entretenido. 

 

Cierre: En forma oral se hace una síntesis de por 

qué el mar fue tan importante para los Griegos, 

donde los alumnos participan completando 

oraciones. 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno, 

Texto de 

estudiante 

 

Google Meet 

 

26 Martes 

28 de 

Septiembre 

 

OA  01:  

Explicar, con 

ejemplos 

concretos, cómo 

diferentes 

Propósito de la clase: 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. 

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 
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09:15 – 

10:15hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según Aforo 

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 4:  Obtener 

información 

sobre el pasado 

y el presente a 

partir de 

diversas  

fuentes dadas 

(como 

entrevistas, 

narraciones, 

medios  

 

Dinámica de inicio: Dramatizan la canción “ La 

foca Marisol” 

 

Inicio: ( Pág. 66 y 67 ) 

-Se da a conocer el objetivo de la clase 

-Se activan conocimientos previos, solicitándole a los 

estudiantes que narren brevemente cómo es el diario 

vivir de cada uno de ellos. 

 

Actividad:  

Leen los textos ¿cómo era la sociedad griega? 

Y ¿Cómo se vestían los antiguos griegos? 

A partir del recurso 1, responde: 

1 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? 

A partir del recurso 2: 

2.- Compara las vestimentas griegas con las actuales. 

¿Qué ha permanecido y que ha cambiado entre ellas? 

 

Pausa activa. Adivinanzas. 

 

Cierre: 

-Dibujan un integrante de la sociedad griega y 

explican su rol. 

 

27 Jueves 

 

30 de 

Septiembre 

 

10:30 – 

11:30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según Aforo 

OA  01:  

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 4:  Obtener 

información 

Propósito: Comparar las características y aspecto de 

la vida cotidiana de la familia griega con las actuales 

familias, a partir de análisis de fuentes. 

 

Dinámica de inicio: Cantan “ y si tienes muchas 

ganas de…” 

 

Inicio: ( Pág. 68 y 69) 

-Se da a conocer el objetivo de la clase. 

Observan el dibujo de la página y responden; 

¿Qué ven? 

¿Qué pensamientos te surgen cuando ves esto? 

¿Qué te gustaría saber? 

¿Qué dudas te surgieron? 

Socializan sus respuestas, 

 

 

Actividad: 

Observan nuevamente la imagen de la pág, 68. 

-Anotan en su cuaderno tres elementos que le llamen 

la atención, por ejemplo el color de la ropa, los 

zapatos, etc. 

Cuaderno, 

texto de 

estudiante 

 

Google Meet 
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sobre el pasado 

y el presente a 

partir de 

diversas  

fuentes dadas 

(como 

entrevistas, 

narraciones, 

medios  

 

-Siguen los pasos 1 y 2 y realizan un cuadro 

comparativo, 

 Antigua Grecia Actualidad 

Hombre   

Mujer   

 

Pausa activa. Adivinanzas. 

 

Cierre: 

Guiados por el profesor sacan conclusiones sobre lo 

que ha permanecido y lo que ha cambiado en el 

tiempo, completando el siguiente cuadro. 

 

Vestimenta de 

los antiguos 

griegos y en  

Permanece en 

el tiempo 

 

la actualidad. Cambió con el 

paso del 

tiempo 

 

 

 


