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Jueves 

10/09 

OA12 

Analizar las 

transformaciones que se 

producen en Europa a 

partir del siglo XII, 

considerando el 

renacimiento de la vida 

urbana, los cambios 

demográficos, las 

innovaciones tecnológicas, 

el desarrollo del comercio 

y el surgimiento de las 

universidades. 

Profesora retroalimenta caída del Imperio Romano de 

Occidente y los cambios que produjo esta en Europa e 

inicio de un nuevo periodo llamado Edad Media, 

explica el periodo en grandes rasgos con ayuda de un 

PPT. 

Observan videos  

https://www.youtube.com/watch?v=YI7PS_kLJLM 

https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo  

Comentan y contestan preguntas sobre lo que 

entendieron. 

Tarea: leer, escribir y contestar preguntas de las 

páginas 134-135. 

 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

Video  

 

PPT  
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Jueves 

24/09 

 

 

OA12 

Analizar las 

transformaciones que se 

producen en Europa a 

partir del siglo XII, 

considerando el 

renacimiento de la vida 

urbana, los cambios 

demográficos, las 

innovaciones tecnológicas, 

el desarrollo del comercio 

y el surgimiento de las 

universidades. 

Retroalimentación de la clase anterior. 

 

Profesora explica las transformaciones en Europa a 

partir del siglo XII, con ayuda de un PPT. 

 

Alumnos leen páginas desde la 152 a 161 y explican 

las transformaciones de este periodo y las resumen en 

un cuadro sinóptico en su cuaderno. 

 

Explican cada uno una transformación de acuerdo con 

su trabajo. 

 

Texto  

 

 

Cuaderno 

 

 

PPT  
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Lunes  Martes  Miércoles  JUEVES 10/09 Viernes  

   10:00hrs. Clase vía meet 

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Profesora retroalimenta con ayuda de un PPT. 

Observan videos  

https://www.youtube.com/watch?v=YI7PS_kLJLM 

https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo  

Tarea: leer, escribir y contestar preguntas de las 

páginas 134-135. 

 

 

   JUEVES 24/09  

   10:00hrs. Clase vía meet 

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

Retroalimentación de la clase anterior. 

Profesora explica las transformaciones en Europa a 

partir del siglo XII, con ayuda de un PPT. 

Alumnos leen páginas desde la 152 a 161. 

Explican cada uno una transformación de acuerdo 

con su trabajo. 
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