ASIGNATURA: HISTORIA Y GEOGRAFÍA
CURSO: 3º AÑO BÁSICO
SEMANA 19: del 3 al 7 de agosto 2020

NOMBRE ALUMNO(A):
PROFESOR(A): Elizabeth Murillo F. CORREO: emurillof@colegiomanzanal.cl
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA1 -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 organización 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.
CONTENIDOS
Civilización griega
HABILIDADES TRABAJADAS
Observar,comprender,analizar
INDICADORES
>-Reconocen las principales características de
los juegos olímpicos de la Antigua Grecia.
INDICACIONES:
. En primer lugar debes registrar en tu cuaderno de HISTORIA la fecha y el
objetivo de la clase.

FECHA
: Semana del 3 al 7 de agosto de 2020.
SEMANA : 19
OBJETIVO : Comprender las características de los Juegos Olímpicos de la Grecia
antigua.

. Comencemos:

¿Sabes cuál es el origen del nombre de los Juegos
Olímpicos?
El nombre se debe a que se realizaban en la polis de Olimpia, y tenían como objetivo
honrar a Zeus y ser conocido como el hombre más poderoso y virtuoso de toda la
Magna Grecia.

1.- A continuación observa el fragmento de la serie exploradores de la Historia
"Juegos olímpicos", la cual muestra las características y el origen de la celebración.
Ingresa al siguiente link. https://www.youtube.com/watch?v=57gwU8peeJA

2.- Observa el vídeo “Historia de los juegos Olímpicos“, la cual muestra desde sus
orígenes, en la antigua Grecia, hasta la restauración en la contemporaneidad de los
míticos juegos, en donde cada 4 años, los deportistas de todo el mundo luchan por
conseguir la gloria, a través del deporte.
Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Y8R_9VhM-40

3.- En base a los videos observados responde en tu cuaderno las siguientes
preguntas:
a) ¿En qué polis de la antigua Grecia se celebraban los Juegos Olímpicos?
b) ¿Cuál era el valioso (para los griegos antiguos) premio, que recibían los
campeones?
c) Sabemos que en la antigua Grecia, sólo competían varones; ¿Por qué las
mujeres no podían asistir a los estadios a ver las pruebas?
d) ¿A qué dios del Olimpo se honraba en los Juegos Olímpicos?

4.- Para finalizar, evaluemos lo aprendido en esta clase.
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.

a) ¿Se continúan realizando en Grecia los juegos olímpicos?
b) ¿Cada cuántos años se realizan?
c) ¿Actualmente se realizan las mismas competencias que realizaban los
griegos?

¡Éxito en tu trabajo!

