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(4  al 15 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  

28 Martes 

5 de 

Octubre 

 

Clases 

hibridas 

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: Comparar las características y 

aspectos de la vida cotidiana de la familia griega con 

las actuales familias, a partir del análisis de fuentes. 

 

Dinámica de inicio emociones. Juegan ha llegado 

carta. 

 

Inicio: (pág. 70 y 71 )  

Conocen el objetivo de la clase. 

Se activan conocimientos previos a través de 

preguntas como: 

¿Qué tipo de labores/actividades realiza cada 

integrante de tu familia? ¿Se parecen a las que 

realizamos en estos tiempos? 

Se exponen las respuestas al curso. 

  

Actividad: 

 

Leen los textos ¿Quiénes componían la familia 

griega?  y la educación de los niños y niñas. 

Observan y comentan las imágenes. 

- Realizan dibujo de sus familias 

-describen sus integrantes. 

-Escriben una semejanza y una diferencia con la 

familia griega. 

 

Responden preguntas: 

-¿Los niños y niñas en Atenas tenían la misma 

educación? ¿Por qué? 

- Comparan un aspecto de la educación griega con la 

educación que tu recibes: 

¿Qué se ha mantenido? 

¿Qué ha cambiado? 

 

Pausa activa: Ejercicios de respiración. 

 

Cierre: 

El profesor hace preguntas de metacognición: 

¿Cuáles fueron los pasos para obtener las respuestas? 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 
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¿Comprendiste los textos? 

¿Te costó extraer la información? 

 

29 Jueves 

7 de 

Octubre 

 

Clase 

hibrida 

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 qué aspectos 

caracterizaron a las casas de los antiguos griegos y 

cómo vivían en ellas, mediante el trabajo con 

ilustraciones y esquemas. 

 

Dinámica de inicio: 

Juego: un limón, dos limones…. 

 

Inicio: (Pág, 64 y 65 ) 

- se activan conocimientos previos a través de 

preguntas como:  

¿Qué elementos son indispensable en una casa? 

¿Con qué materiales se construyen las viviendas? 

¿Se parecerán las casas de ahora a las casas de los 

griegos? 

 

Actividad:  

Leen el texto“ ¿Qué caracterizó las casas de los 

antiguos griegos y cómo era vivir en ellas? 

A partir del recurso 1  responde: 

1.¿Con qué materiales estaban construidas las casas 

de los antiguos griegos? 

2.-¿Qué era el gineceo? 

3.-¿Qué era el andrón y que actividades se 

realizaban ahí? 

4.-Dibujan una pieza de una casa moderna y una 

pieza de la casa de los antiguos griegos. Explican su 

diferencia. 

 

Pausa activa. Baile entretenido. 

 

Cierre:  

Responden preguntas de metacognición 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por 

qué?  

¿Qué fue lo más entretenido de la clase?  

¿Qué aprendiste en esta clase?  

¿Cómo lo aprendiste?  

  
¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 

Cuaderno, 

Texto de 

estudiante 

 

Google Meet 

 

30 Martes 

12 de 

Octubre 

 

OA  01:  Explicar, 

con ejemplos 

concretos, cómo 

diferentes culturas 

y pueblos  

Propósito de la clase: Identificar los principales 

componentes y características de las ciudades de la 

antigua Grecia, mediante el trabajo con ilustraciones 

y esquemas. 

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 
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Clase 

hibridas 

09:15 – 

10:15hrs 

(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 “ el 

cocodrilo” 

 

Inicio: ( Pág. 74 y 75 ) 

-Se da a conocer el objetivo de la clase 

-Se activan conocimientos previos a través de las 

siguientes preguntas: 

¿Qué es una ciudad y cuáles son sus componentes?  

¿Nuestra ciudad se parecerá a una polis griega? 

 

Actividad:  

Leen el texto ¿Qué distinguió a las ciudades donde 

vivían los antiguos griegos? 

 

A partir del recurso 1, responde: 

1 .- ¿Qué es una polis? 

2,- ¿Qué es una acrópolis? 

3.- ¿ Qué es el ágora? 

4.-Escriben en su cuaderno las principales partes de 

una polis. 

 

Pausa activa: Repiten trabalenguas. 

 

Cierre: 

Responden preguntas de metacognición 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por 

qué?  

¿Qué fue lo más entretenido de la clase?  

¿Qué aprendiste en esta clase?  

¿Cómo lo aprendiste?  

  
¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 

31 Jueves 

14 de 

Octubre 

 

Clase 

hibridas 

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 

 

Propósito: Comparar las principales  características 

de la polis de Atenas y de Esparta para entender la 

diversidad que existió entre los habitantes de la 

civilización griega, mediante el trabajo con fuentes 

visuales e ilustraciones. 

 

Dinámica de inicio: Cantan “ y si tienes muchas 

ganas de…” 

 

Inicio: ( Pág. 76 y 77) 

-Se da a conocer el objetivo de la clase. 

-Se activan conocimientos previos, a través de 

preguntas como: 

¿Cuáles serán las ciudades más importantes de 

Chile? 

Cuaderno, 

texto de 

estudiante 

 

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  

 

¿Por qué las consideran más importantes? 

Se introduce que al igual que Chile, en Grecia 

también habían ciudades importantes. 

 

Actividad: 

Leen el texto “ ¿en qué se diferenciaban las polis? 

 leen y observan el recurso 1 y 2. 

A partir de estos recursos responden: 

1.-¿Por qué crees que las polis de Esparta y Atenas se 

desarrollaron de forma tan distinta? 

2.- Escriben una semejanza y una  diferencia de estas 

dos ciudades. 

Se socializan respuestas y se hace un cuadro 

comparativo en el pizarrón y cuadernos. 

 

Pausa activa. Adivinanzas. 

 

Cierre: 

Responden preguntas de metacognición 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por 

qué?  

¿Qué fue lo más entretenido de la clase?  

¿Qué aprendiste en esta clase?  

¿Cómo lo aprendiste?  

  
¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

 

 

 


