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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (cuatro semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

Historia 
OA 01 

Reconocer 

aspectos de la 

vida cotidiana 

de la civilización 

griega de la 

Antigüedad e 

identificar 

algunos 

elementos de su 

legado a 

sociedades y 

culturas del 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ONLINE N°1 VIERNES 30 JULIO (ARTES VISUALES) 
Objetivo: Representar por medio de dibujos la civilización griega  

 

Actividad: 

Observa el siguiente video sobre la Civilización griega 

https://www.youtube.com/watch?v=9AzYn__hMgY 

3º BÁSICO/HISTORIA - Espacio geográfico de la civilización griega 

 

 
 

N°1 Según la información del video, realiza un dibujo que represente 

las características generales de la civilización griega. Puedes revisar 

el material de la clase para completar tu trabajo. 

 

Finalmente te invito antes de la clase del martes 03 agosto, ver el 

siguiente video. Recuerda comentar en la próxima clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tCHY4XA__HA 
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DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Mariela Godoy Vásquez 

 

WhatsApp +56964522391 

Subir las evidencias a CLASSROOM 

 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=9AzYn__hMgY
https://www.youtube.com/watch?v=tCHY4XA__HA


Artes Visuales 
OA 01 

Crear trabajos 

de arte con un 

propósito 

expresivo 

personal y 

basados en la 

observación 

entorno cultural. 

CLASE ONLINE N°2 MARTES 03 AGOSTO (HISTORIA) 
Objetivo: Reconocer la vida cotidiana de la civilización griega. 

¿Cómo vivían los antiguos griegos y qué no legaron? 

 

Actividad: Después de revisar el documento de la clase online sobre 

la ubicación geográfica de los griegos, responde en tu cuaderno: 

 

N°1 ¿Dónde se ubicó la civilización griega? 

N°2 ¿Cómo era el terreno dónde se ubicaron? ¿Se parece a nuestro 

territorio? Explica 

N°3 ¿Cómo llamaban a las ciudades? 

N°4 Nombra las ciudades más importantes para los griegos 

N°5 ¿Por qué era importante el mar para los griegos? Explica 

N°6 Nombra algunos alimentos que eran consumidos por los griegos. 

 

Finalmente te invito antes de la clase del jueves 05 agosto, ver el 

siguiente video. Recuerda comentar en la próxima clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=tCHY4XA__HA 
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CLASE ONLINE N°3 JUEVES 05 AGOSTO (HISTORIA) 
Objetivo: Reconocer la vida cotidiana de la civilización griega. 

¿Cómo vivían los antiguos griegos y qué no legaron? 

 

Actividades: Después de revisar el documento de la clase online 

sobre la vida cotidiana de los griegos, realiza lo siguiente: 

 

N°1 Dibuja la vestimenta de los hombres y las mujeres de Grecia, 

luego pide ayuda a un adulto y graba un video explicando tu dibujo. 

 

N°2 Completa el siguiente recuadro sobre la vida de los griegos y la 

actualidad 

 Vida griegos Vida actual 

VESTIMENTA  

 

 

 

 

TRANSPORTE  

 

 

 

 

LABORES   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tCHY4XA__HA


CLASE ONLINE N°4 VIERNES 13 AGOSTO (ARTES VISUALES) 
 

Objetivo: Representar por medio de dibujos la civilización griega  

 

Actividad: Después de observar el documento 

de la clase. 

 

Realiza la actividad de decorar el cántaro al 

estilo griego. Utiliza la planilla que se adjunta al 

final de la guía. 

 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del martes 17 agosto, ver el 

siguiente video. Recuerda comentar en la próxima clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=sGIU7MjCGgQ 

3º BÁSICO/HISTORIA - Vida cotidiana en las polis 

 

 

CLASE ONLINE N°5 MARTES 17 AGOSTO (HISTORIA) 
Objetivo: Reconocer el legado cultural de la civilización griega 

¿Cuál es el legado de los antiguos griegos? 

 

Actividades: Recuerda utilizar el documento de la clase online para 

reforzar contenidos. 

N°1: Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sGIU7MjCGgQ


CLASE ONLINE N°6 JUEVES 19 AGOSTO (HISTORIA) 
Objetivo: Reconocer el legado cultural de la civilización griega 

¿Cuál es el legado de los antiguos griegos? 

 

Actividades: Revisa nuevamente el documento de la clase, recuerda 

los contenidos trabajados y realiza lo siguiente: 

 

N°1: Escoge uno de los legados de la civilización griega, investiga 

sobre ese legado y explícalo por medio de un paleógrafo, dibujo o 

texto. 

 

Recuerda usar toda tu creatividad para crear la presentación. 

 

Pide a un adulto que grabe un video y explica tu trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: _______________________________________________     Curso: Tercero Básico 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

0 puntos 
 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Artes Visuales 

Crean trabajo de arte a partir de 

la observación del entorno 

cultural 

    

Historia 

Reconocen aspectos de la vida 

cotidiana de los griegos 

    

Identifican creencias y 

costumbres de los griegos 
    

Identifican elementos de su 

legado a las sociedades actuales 
    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega de la Antigüedad e 

identificar algunos elementos de su legado a sociedades y culturas del presente. 

 

 

PUNTAJE TOTAL: 15 PUNTOS 


