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Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Cursos: 3° año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

2/11/2021 

 

Clase 

hibrida 

 

 

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  

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentan acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Propósito de la clase: Identificar el arte y las 

principales características de la arquitectura griega y 

su legado en la actualidad. 

 

Dinámica de inicio:  

Realizan juegos de coordinación. 

 

Inicio: (pág. 86-87-88 y 89) 

Conocen el objetivo de la clase. 

Se activan conocimientos previos a través de 

preguntas como: 

¿Qué es el arte? 

¿Qué tipo de arte conoces? 

¿Qué es la arquitectura? 

 

Actividad: 

Leen los textos ¿Cuál es el legado artístico de los 

antiguos griegos y podemos reconocer elementos de 

la arquitectura griega en la actualidad? 

Observan leen y comentan las imágenes del recurso 

uno, dos de las pág. 86- 87- 88 y 89. 

Responden preguntas: 

1.- ¿Qué características observan en las esculturas y 

vasijas? 

2.- ¿En las vasijas identifiquen las actividades que 

realizan las mujeres? 

3.- ¿Se puede afirmar que la arquitectura griega es 

un legado en la actualidad? ¿Por qué? 

 

Pausa activa: Ejercicios de relajación. 

 

Cierre: 

Se hace una puesta en común en relación con las 

respuestas. 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 

 

mailto:patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Patricia Jaduri E. 

Asignatura: Historia, geografía y Ciencias Sociales  
Curso: 3° Año A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1.¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2.¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3.¿Cómo lo aprendiste? 

2 Miércoles 

  3/11/2021 

   

Clase 

hibrida 

 

 11:45 – 

12:45hrs 

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.   

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentan acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Propósito de la clase:  

Comprender el legado deportivo de la Grecia antigua. 

 

Dinámica de inicio: 

Dramatizan la canción “La foca Marisol” 

 

Inicio: (Págs, 90 y 91) 

Se activan conocimientos previos, a través de 

preguntas como: 

1.- ¿Han escuchado hablar de los juegos olímpicos? 

2.- ¿Qué deportes conoces que sean parte de los 

juegos olímpicos? 

 

Actividad:  

Leen el texto “¿Por qué los juegos Olímpicos son un 

legado griego al presente? 

¿Dónde se realizaban los juegos Olímpicos? 

¿Cuáles eran las pruebas que componían el 

pentatlón? 

¿Cuál era el premio que se le daba a los atletas? 

 

Pausa activa. Adivinan el nombre del deporte que 

dramatiza el profesor. 

 

Cierre: Se hace una síntesis del por qué los juegos 

Olímpicos son un legado en la actualidad. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1.¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2.¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3.¿Cómo lo aprendiste? 

 

Cuaderno, 

Texto de 

estudiante 

 

Google Meet 

 

3 Martes 

9/11/2021 

 

Clase 

hibrida 

 

 10:30 – 

11:30hrs 

OA  01:  Explicar, 

con ejemplos 

concretos, cómo 

diferentes culturas 

y pueblos  

(como griegos y 

romanos de la 

Antigüedad) han 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentan acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Propósito de la clase:  

Responden evaluación en relación a los contenidos 

pasados. 

Prueba 

escrita. 

 

Google Meet 
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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: Dinámica de aplausos. 

 

Inicio:  

-Se les invita a responder evaluación escrita y se dan 

las instrucciones. 

 

Actividad:  

Responden evaluación escrita. 

 

Pausa activa: Ejercicios de relajación. 

 

Cierre: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2.  Comentan si tuvieron alguna dificultad en la 

evaluación escrita. 

 

4 Miércoles 

 

10/11/2021 

 

Clase 

hibrida  

 

11:45 – 

12:45hrs 

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  

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida 

a los estudiantes y comentan acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y 

en la sala de clases. 

 

Propósito: Aplicar los aprendizajes de la civilización 

griega de forma pertinente en cada uno de los 

ejercicios. 

 

Dinámica de inicio: Adivinan emociones 

dramatizadas por el profesor. 

 

Inicio: (Págs. 84 y 85) 

-Se da a conocer el objetivo de la clase. 

Se realiza una retroalimentación de la unidad, en 

donde se les pide a los estudiantes identificar los 

temas centrales de cada lección. 

 

Actividad:  

Observan y leen los recursos de la página 94 del texto 

escolar y responden las preguntas 1-2 y 3. 

 

Pausa activa: Juegan a las adivinanzas. 

 

Cierre: 

Reflexionan en forma grupal en relación a las 

siguientes preguntas: 

¿Cuál fue el tema y las actividades que más me 

gustaron de la unidad? 

¿Por qué crees que es necesario para nosotros estudiar 

la civilización griega? 

 

Cuaderno, 

texto de 

estudiante 

 

Google Meet 

 

 


