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1  

Lunes 

29-03 

 

Clase 

Meet 

 

13:15 

A 

14:15 

Explicar que en las 

primeras 

civilizaciones la 

formación de estados 

organizados y el 

ejercicio del poder 

estuvieron marcados 

por la centralización 

de la administración, 

la organización en 

torno a ciudades, la 

estratificación social, 

la formación de 

sistemas religiosos y 

el desarrollo de 

técnicas de 

contabilidad y 

escritura. 

Profesora realiza retroalimentación sobre características 

comunes en la formación de las primeras civilizaciones. 

Estudiantes realizan preguntas sobre el tema. 

 

Observan video y comentan  

https://www.youtube.com/watch?v=FELnai8e-v0 

 

Estudiantes leen su texto desde la página 58 a la 61 y 

responden las siguientes preguntas en sus cuadernos: 

1. ¿Cuáles son las características principales de las 

primeras civilizaciones? 

2. ¿Qué relación existe entre política y religión en las 

sociedades antiguas?  

3. ¿Qué factores (elementos) permitieron el desarrollo de 

creaciones culturales en las primeras civilizaciones? 

4. Nombra algunas áreas culturales que fueron 

desarrolladas por las primeras civilizaciones. 

 

En la clase siguiente se revisarán en conjunto las 

respuestas dadas a las preguntas anteriores. 

 

PPT  

Video  

Cuaderno  

Texto  

 

2  

Lunes 

 

5-04 

 

Clase 

Meet 

 

13:15 

A 

14:15 

Explicar que la 

civilización europea 

se conforma a partir 

de la fragmentación 

de la unidad imperial 

de occidente y la 

confluencia de las 

tradiciones 

grecorromana, 

judeocristiana y 

germana, e 

identificar a la Iglesia 

Católica como el 

elemento que articuló 

esta síntesis y que 

legitimó el poder 

político. 

Profesora retroalimenta clase anterior y comenta 

características importantes de la civilización griega y 

romana (PPT). 

 

Estudiantes observan video  

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

 

Profesora explica causas de la caída del imperio romano 

de occidente y consecuencias que provocó en Europa 

central.  

 

Estudiantes observan PPT, toman apuntes y responden en 

parejas preguntas del texto páginas 102-103. 

 

PPT  

Video  

Cuaderno  

Texto  
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