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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

32 Martes 

19/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 – 

10:15hrs 

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 sobre 

el pasado y el 

presente a partir 

de diversas  

fuentes dadas 

(como entrevistas, 

narraciones, 

medios  

 

Propósito de la clase: Describir las principales 

características de las creencias religiosas de los 

antiguos griegos. 

 

Dinámica de inicio emociones.  

Repiten trabalenguas- 

 

Inicio: (pág. 78  y 79 )  

Conocen el objetivo de la clase. 

Se activan conocimientos previos a través de 

preguntas como: 

¿Participas de una religión? 

¿Qué tipo de religión conoces? 

¿Cómo habrá sido la religión griega en la actualidad? 

¿Se parecerá a las religiones que existen en la 

actualidad? 

Se comparten las respuestas al curso. 

  

Actividad: 

 

Leen el texto ¿Cómo eran los dioses de los antiguos 

griegos? 

Observan leen y comentan las imágenes del recurso 

uno. 

Responden preguntas: 

1.- Los dioses mostrados en el recurso 1 se relacionan 

con ámbitos humanos como el matrimonio y la 

agricultura. ¿Por qué piensas que ocurría esto? 

2.- ¿Qué importancia o papel piensas que tenían los 

dioses griegos en la vida cotidiana de los griegos? 

 

Pausa activa: Ejercicios de relajación. 

Final: 

Cada alumno dibuja un Dios griego de los 

presentados en su trabajo de investigación y hace un 

breve comentario sobre él. 

Se socializa su elección. 

 

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 

 

mailto:patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl
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33 Jueves 

2/10/2021 

 

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.   

 

Propósito de la clase:  
Reconocer uno de los principales legados de los 

antiguos griegos, la democracia, a partir del trabajo de 

este concepto. 

 

Dinámica de inicio: 

Dramatizan la canción “ El cocodrilo” 

 

Inicio: (Págs, 80 y 81 ) 

Se escribe en el pizarrón la palabra legado y a través 

de una lluvia de ideas se llega al concepto. 

 

Actividad:  

Leen el texto“¿Cuál es el legado de los antiguos 

griegos? 

Leen el título de la lección y responden: 

¿Qué se sobre este tema? 

¿Qué me gustaría aprender? 

¿Cómo podría aprender más acerca de este tema? 

Leen, observan y comentan los recursos 1 y 2, luego 

responden: 

1 a.- ¿Qué diferencia existe entre la democracia de 

los antiguos griegos y la actual en Chile? 

1 b.- ¿Se pueden identificar dos sistemas distintos de 

voto: a mano alzada y secreto. ¿Cuál opinas que es 

mejor?, ¿Por qué? 

 

Pausa activa. Responden adivinanzas. 

 

Cierre: Se hace una síntesis del por qué la 

democracia es un importante legado de los griegos. 

 

 

 

Cuaderno, 

Texto de 

estudiante 

 

Google Meet 

 

34 Martes 

26/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

 09:15 – 

10:15hrs 

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 

Propósito de la clase:  
Reconocer el legado de los antiguos griegos ligado a 

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

 

Dinámica de inicio: Dinámica de aplausos. 

 

Inicio: ( Págs. 82 y 83 ) 

-Se da a conocer el objetivo de la clase. 

Se hace una retroalimentación del concepto legado y 

la relación que este tiene con la civilización griega y 

nuestra cultura actual. 

 

Actividad:  

Leen el texto ¿Qué legados nos dejaron los griegos en 

la lengua y la literatura? 

Leen, observan y comentan el recurso 1, 2 y 3. 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 
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los seres 

humanos.  

OA 4:  Obtener 

información sobre 

el pasado y el 

presente a partir 

de diversas  

fuentes dadas 

(como entrevistas, 

narraciones, 

medios  

 

A partir del recurso 1, responde: 

1.- ¿Qué similitudes o diferencias identificas entre el 

alfabeto de los antiguos griegos y nuestro alfabeto? 

 

A partir del recurso 2, responde: 

2.- ¿Cómo era la poesía época de los griegos y qué 

narraba? 

 

A partir del recurso 3, responde: 

3.- ¿Qué uso piensas que tenían las máscaras en las 

obras de teatro? 

4.- No existían las actrices, ¿Por qué piensas que 

ocurría y ¿ qué opinas de esto? 

5.- Al observar una imagen del interior de un teatro 

actual, nombra una similitud y una diferencia entre 

este y el teatro de los antiguos griegos. 

 

Pausa activa: Ejercicios de estiramiento. 

 

Cierre: 

-Escriben en  su cuaderno dos de los tres legados 

vistos en la clase de hoy. 

 

35 Jueves 

28/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

10:30 – 

11:30hrs 

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 sobre 

el pasado y el 

presente a partir 

de diversas  

fuentes dadas 

(como entrevistas, 

narraciones, 

medios  

 

Propósito: Reconocer el legado de los antiguos 

griegos en áreas como la filosofía, la ciencia y la 

historia. 

 

Dinámica de inicio: Cantan “y si tienes muchas 

ganas de…” 

 

Inicio: ( Págs. 84 y 85) 

-Se da a conocer el objetivo de la clase. 

-Se activan conocimientos previos, a través de 

preguntas como: 

¿Qué significa la palabra sabio? 

¿Qué es pensar? 

¿Qué es la belleza? 

¿Han escuchado hablar de los filósofos? 

Actividad: 

Leen el texto “¿Qué legado nos dejaron los griegos en 

la filosofía y en otras áreas del conocimiento? 

 Lee ,observa y comenta el recurso 1 y 2. 

A partir de estos recursos responden: 

1.-Elije una de las frases de los filósofos del recurso 

1 y explica que significa. 

2.- ¿Cuál crees tú qué fue el personaje que hizo el 

aporte más importante?  ¿Por qué?  

 

Pausa activa: Juegan a adivinar expresiones del 

rostro. 

 

Cuaderno, 

texto de 

estudiante 

 

Google Meet 
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Cierre: 

Reflexionan en forma grupal, guiados por el profesor, 

sobre la importancia del legado griego estudiado en la 

clase, 

 

 


