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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 el tema “transformaciones en 

Europa a partir del siglo XII”, se apoya con PPT y 

páginas del texto desde la 152 a 161.  

Explica cada una de las transformaciones a los 

estudiantes. 

Estudiantes con ayuda del texto y explicación de la 

profesora realizan cuadro sinóptico de las 

transformaciones a partir del siglo XII. 

Se revisan y retroalimentan sus respuestas.  

Se sugiere observar los siguientes videos sobre el tema 

tratado: 

https://www.youtube.com/watch?v=c8N0lBO0UfQ 

https://www.youtube.com/watch?v=GWWmh8xioGo 

 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

Video  

 

PPT  
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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 realiza retroalimentación cuadro sinóptico 

de las transformaciones a partir del siglo XII. 

 

Estudiantes escuchan explicación sobre la “crisis del 

siglo XIV y XV en Europa”. Observan imágenes 

(PPT). 

 

Leen texto, páginas 162-163, y responden preguntas 2, 

3. 

 

 

 

Texto  

 

 

Cuaderno 

 

PPT 
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Lunes Martes Miércoles Jueves     1/10 Viernes 

   17:00 Hrs  
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Profesora retroalimenta transformaciones en Europa a partir del siglo 

XII. 

Estudiantes realizan cuadro sinóptico de las transformaciones a partir 

del siglo XII. Se revisan sus respuestas.   

 

   Jueves     8/10  

   17:00 Hrs  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

Profesora realiza retroalimentación cuadro sinóptico de las 

transformaciones a partir del siglo XII. 

Estudiantes escuchan explicación crisis del siglo XIV y XV en Europa. 

Observan imágenes (PPT). 

Leen texto, páginas 162-163, y responden preguntas 2, 3.  
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