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electrónico 
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Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Cursos: 3° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

16 /11/2021 

 

Clase 

hibrida 

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.  

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes, comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Propósito de la clase: Comenzarán con la Unidad 3 

y con el primer acercamiento a la civilización 

romana. Para esto, trabajarán con dos recursos 

visuales y realizarán actividades que apuntarán a 

vincular estos recursos con sus conocimientos 

previos. 

 

 

Dinámica de inicio emociones.  

Dramatizan canción El cocodrilo. 

 

Inicio: (Páginas. 96 y 97) 

Conocen el objetivo de la clase. 

Se hace una breve retroalimentación de la 

importancia de estudiar la Grecia antigua, 

relacionándola con la civilización romana. 

Se activan conocimientos previos mostrándoles 

imágenes de la civilización romana. 

 

 

Actividades: 
 

Leen, observan y comentan los recursos 1(momentos 

de la vida de un niño romano) y 2(Un legado romano 

en la actualidad).  

Observan un video de la civilización romana. 

Responden preguntas: 

1.- ¿En qué se parece la vida del niño Marcus a la 

tuya?, ¿por qué? 

2.- ¿A qué tipo de edificio actual se parece el 

Coliseo? ¿Cómo lo sabes? 

 

 

Pausa activa: Ejercicios de relajación. 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 

 

Dirección 

electrónica 

video: 

https://youtu.

be/mPaMyX

wls7U 

 

 

 

 

mailto:patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/mPaMyXwls7U
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Final: 

Se hace una puesta en común en relación con las 

respuestas. 

 

2 Miércoles 

17/11/2021 

 

Clase 

hibrida 

10:30 – 

11:30hrs 

OA  09:   

 Caracterizar el 

entorno 

geográfico de las 

civilizaciones 

estudiadas, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado 

(continente, valle, 

montaña, océano, 

río, archipiélago, 

mares, península, 

ciudad, 

construcciones y 

monumentos, 

entre otros). 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes, comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Propósito de la clase:  
Reconocer algunos aspectos centrales de la 

civilización romana, tales como ubicación geográfica. 

 

Dinámica de inicio: 

Juego de coordinación. 

 

Inicio: (Páginas, 98 y 99) 

Se da a conocer el objetivo de la clase. 

Se activan conocimientos previos, a través de una 

reflexión grupal, en relación a: 

 ¿qué características geográficas debería tener un 

paisaje para que sea un espacio adecuado para vivir? 

Expliquen su respuesta mediante un ejemplo. 

 

Actividad:  

Leen los textos “¿Cuáles son los orígenes de la 

civilización romana? 

¿Qué territorios abarco la civilización romana? 

Responde las siguientes preguntas en relación al 

recurso 1 y 2: 

1.- Describe la ubicación de la ciudad de Roma. 

Utiliza los puntos cardinales y los puntos de 

referencia. 

2.-¿Qué significa que la historia de Rómulo y Remo 

sea un mito? 

 

Pausa activa. Adivinan el nombre del deporte que 

dramatiza el profesor. 

 

Cierre: Se hace una síntesis de la ubicación 

geográfica de esta civilización. 

 

Cuaderno, 

Texto de 

estudiante 

 

Google Meet 

 

3 Martes 

23/11/2021 

 

Clase 

hibrida 

09:15 –  

10:15hrs 

OA  09 

Caracterizar el 

entorno 

geográfico de las 

civilizaciones 

estudiadas, 

utilizando 

vocabulario 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes, comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

Propósito de la clase:  
Los estudiantes deben analizar dónde surgió la 

civilización romana y la situación de la península 

itálica, con el objetivo de comprender cómo la 

Prueba 

escrita. 

 

Google Meet 
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geográfico 

adecuado 

(continente, valle, 

montaña, océano, 

río, archipiélago, 

mares, península, 

ciudad, 

construcciones y 

monumentos, 

entre otros). 

geografía del territorio influyó en el desarrollo de 

Roma. 

 

Dinámica de inicio: Dinámica de aplausos. 

 

Inicio:  

Se da a conocer el objetivo de la clase. 

Se activan conocimientos previos a través de las 

siguientes preguntas: 

*¿Por qué es importante para las personas conocer el 

lugar en el que habitan?  

 *¿Qué similitudes tiene el territorio de los griegos 

con el de los romanos? 

 

Actividad: (Págs. 100 y 101) 

Leen el texto: 

¿Dónde surgió la civilización romana? 

En relación a los recursos 1 y 2, responden las 

siguientes preguntas: 

1.- Describe el territorio utilizando la simbología del 

mapa. Usa un vocabulario geográfico adecuado 

(continente, península, islas, etc.). 

2.- Qué ventajas ofrecía estar al lado de un río? Den 

dos ejemplos. 

 

Pausa activa: Ejercicios de relajación. 

 

Cierre: Se revisan y comentan las respuestas en 

forma grupal. 

 

4 Miércoles 

24 /11/2021 

 

Clase 

hibrida 

10:30 – 

11:30hrs 

OA  09:   

Caracterizar el 

entorno 

geográfico de las 

civilizaciones 

estudiadas, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado 

(continente, valle, 

montaña, océano, 

río, archipiélago, 

mares, península, 

ciudad, 

construcciones y 

monumentos, 

entre otros). 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes, comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

Propósito de la clase: 
Reconocer las principales características del entorno 

natural en el que se asentaron los romanos y cómo 

este favoreció a su desarrollo, mediante el análisis de 

paisajes. 

 

Dinámica de inicio: Adivinan emociones 

dramatizadas por el profesor. 

 

Inicio: ( Págs.102 y 103) 

-Se da a conocer el objetivo de la clase. 

Se activan conocimientos previos, preguntando 

características de un paisaje de zona templada. 

Observan un video a modo de ejemplo: 

Valle de Doña  Francia: https://bit.ly/2QoLbZ3  

Comentan las características que tienen estos paisajes 

que los hacen aptos para vivir. 

Cuaderno, 

texto de 

estudiante 

 

Google Meet 

Video: 

https://bit.ly/2

QoLbZ3 

https://bit.ly/2QoLbZ3
https://bit.ly/2QoLbZ3
https://bit.ly/2QoLbZ3
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Actividad:  

Observan y leen los recursos de la página 102 y 103 

del texto escolar. 

 Responden las siguientes preguntas: 

1.- ¿De qué maneras el entorno natural favoreció el 

desarrollo de la agricultura en la península itálica? 

Observa el Recurso 1 y considera: las características 

del clima, las formas del relieve y los ríos. 

2.- Los paisajes del Recurso 1 tienen similitudes con 

paisajes de la Zona Central de Chile. ¿Por qué?  

 

Pausa activa: Juegan a las adivinanzas. 

 

Cierre: 

Se proponen preguntas de reflexión para la 

metacognición, como las siguientes:  

• ¿Cuánto interés tuve en la clase? ¿Por qué? 

 • ¿Qué fue lo que más me costó aprender en la clase? 

 • ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades para trabajar 

con los recursos? 

 

 


