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Enlace del recurso 

http://experienciaspedagogicascompartidas.cl/2013/02/21/propuesta-
didactica-para-la-ensenanza-del-legado-clasico-grecia-y-roma/   
 

Descripción general 
de la experiencia o 
recurso 

Este es un proyecto que conformó mi seminario de titulación 
configurado en una propuesta didáctica para la enseñanza del Mundo 
Clásico. El recurso principal es un portal que aloja una serie de 
materiales dedicados al proceso de enseñanza y aprendizaje de esta 
temática, principalmente para la investigación: una selección 
importante de documentos de historiadores connotados y fuentes 
clásicas para llevarla a cabo. 
A los alumnos: esta es una buena oportunidad para aprender a 
investigar, seleccionar textos y en definitiva conocer lo 
que significó Grecia y Roma como cuna de la civilización Occidental. Un 
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legado maravilloso que nos involucra a todos, en palabras de 
un historiador: somos más griegos de lo que queremos admitir.  
A los docentes: el trabajo en este blog es para compartir la información, 
utilizar el buscador que tiene esta web ayudará a seleccionar fuentes de 
manera rápida para construir su propio material pedagógico o utilizar 
las actividades acá propuestas, además de poder utilizarlo en clases 
digitales si lo estiman conveniente. 
Por último, también es de ayuda a los estudiantes universitarios de pre-
grado, en la esperanza de colaborar en su formación en los estudios 
clásicos.  

Curso 7° año básico para el currículum educativo de Chile 

Unidad/contenidos
/conceptos 

• El Mediterráneo 

• La Polis 

• El Panhelenismo 

• La Democracia Ateniense 

• Ciudadanía (griega y latina) 

• República 

• Expansión Republicana 

• Imperio 

• Cristianismo 

• Caída de Imperio Romano 

Recursos asociados Blog y guías de aprendizaje 
 

Tiempo estimado http://helenosylatinos.wordpress.com/   

 
Sugerencias 
generales para la 
implementación 

En la sección de Actividades de Investigación encontrará las 
guías sobre cómo hacer uso de la página, cómo desarrollar el 
método de investigación histórica en sus alumnos, cómo analizar 
textos y sugerencias de investigación sobre lso temas relevantes 
del Ajuste Curricular 2009 Chileno en la Unidad 3: 
Características Básicas de la Antigüedad Clásica y su Legado. 
Esta cordialmente invitado(a) a utilizarlos como prefiera, 
puede trabajarlos en grupo o de manera individual con sus 
alumnos. Además, de decidir si es inapropiado el tema de 
investigación cambiarlo o simplemente utilizar sus fuentes como 
considere más pertinente. 
En cualquier caso, es mi más firme convicción que si un alumno 
desea investigar algún tema en específico, y esta web tiene los 
documentos para hacerlo, lo permita. Con voluntad de 
investigar, con sed de conocimiento se puede enriquecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Podrá ver que los autores son destacados en sus materias, por lo 
que lo animo a que las seleccione y elabore sus guías de 
aprendizaje para de textos para trabajarlos en clase. De 
cualquier modo el material está a su disposición, siempre 
recordando que explicite esta web y que la comente entre sus 
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colegas para que puedan hacer uso de ella en el ánimo de 
compartir la información. 
Desde la Metodología de la Historia, el trabajo con documentos, 
la investigación, es un eje central en la educación de nuestra 
área, así como desde la Didáctica General, la comprensión de 
lectura es un elemento fundamental, por lo que le reitero en 
cualquier caso, esta web está a su disposición y haga uso del 
material de la forma que considera más idóneo para sus 
alumnos. 
Podrá notar, en las guías elaboradas, que hay actividades para 
fichaje de los textos utilizados, se sugiere resumir, parafrasear y 
destacar palabras y conceptos importantes en el ánimo de 
mejorar la comprensión de lectura como un eje transversal en la 
utilización de documentos en la enseñanza-aprendizaje de la 
historia. 
 

  


