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› Explican con sus propias palabras la importancia del mar Egeo para los antiguos griegos.
› Investigan sobre los principales productos que los griegos traían de otros lugares por me-

dio del comercio.

Actividad
Cada estudiante imagina que es un viajero griego y escribe un diario de viaje desde Grecia 
hacia alguna colonia griega de su elección. 
Para esto, el docente entrega un mapa de la cuenca del Mediterráneo, en el que aparezcan 
destacadas las principales polis y colonias griegas. Cada estudiante lo observa e identifica el 
lugar de partida (la ciudad-Estado en Grecia) y de término del viaje (la colonia griega elegida). 
A continuación, dibuja la ruta y escribe su relato de viaje, que debe considerar los siguientes 
elementos:
› Hacer mención a lugares y costumbres característicos de los antiguos griegos.
› Principales riesgos y desafíos naturales.
› Medios de transporte.
› Aventuras que enfrentó en el viaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Identifican los puntos de salida y de llegada del viaje (desde una ciudad-Estado en Grecia 

hasta una colonia en un punto del Mediterráneo) y dibujan correctamente la ruta de viaje. 
› El relato hace mención a lugares, costumbres y medios de transporte característicos de los 

antiguos griegos.
› El relato incorpora al menos un desafío o riesgo derivado de las características del medio 

natural y/o de la navegación por el mar.
› El relato del viaje es coherente y original, y las aventuras descritas están correctamente 

contextualizadas.

Ejemplo 3
OA_1
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; entre ellos, la organi-
zación democrática, el desarrollo de la historia, el teatro como forma de expresión, el arte y la 
escultura, la arquitectura, la mitología, la geometría y la filosofía, la creación del alfabeto y los 
juegos olímpicos.
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OA_5
Investigar sobre algún tema de su interés con relación a las civilizaciones estudiadas (como 
los héroes, los dioses, las ciudades, las viviendas, la vestimenta, las herramientas tecnológi-
cas, la esclavitud, entre otros), por medio de diferentes fuentes (libros, fuentes gráficas, TIC) y 
comunicar lo aprendido.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen las viviendas de la antigua Grecia y las funciones o actividades que se desarrolla-

ban en sus distintos espacios.
› Ilustran, sobre la base de fuentes dadas por el docente, la vestimenta, la vivienda y las cos-

tumbres de los griegos de la Antigüedad.
› Nombran y conocen obras de algunos, dramaturgos, historiadores y pensadores griegos de 

la Antigüedad.
› Identifican y describen actividades y costumbres griegas a partir de la observación del arte 

griego (pintura y escultura).
› Reconocen las principales características de los juegos olímpicos de la Antigua Grecia.
› Seleccionan un tema de interés en relación con la civilización griega.
› Extraen información explícita de fuentes dadas por el docente.
› Responden, apoyándose en una fuente, preguntas sobre el tema investigado.
› Presentan la información extraída en forma oral, visual o escrita, incorporando material de 

apoyo.

Actividad
1 En grupos, investigan un tema sobre la cultura griega, entre los siguientes: teatro, arqui-

tectura, mitología, vida familiar, juegos olímpicos, vivienda. 
2 Elaboran un afiche, siguiendo las indicaciones dadas a continuación:
› Describen brevemente el tema y sus características más importantes.
› Seleccionan imágenes para su afiche.
› Elaboran el afiche.
› Eligen un título llamativo sobre el tema elegido.
› Presentan el afiche al curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Delimitan un tema para investigar y se formulan preguntas guía.
› Extraen información relevante del tema escogido, que responde a las preguntas formuladas. 
› Seleccionan o dibujan imágenes pertinentes relacionadas con el tema.
› Crean un afiche que incorpore la información y las imágenes.
› Exponen el afiche a sus compañeros.


