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1  

Martes 

27-04 

 

Clase 

Meet 

12:00 – 

13:00hrs. 

Explicar aspectos 

centrales de la Colonia, 

como la dependencia de 

las colonias americanas 

de la metrópoli, el rol de 

la Iglesia católica y el 

surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

Profesora retroalimenta temática de la división 

territorial en el periodo colonial en América. 

 

Estudiantes exponen sus respuestas. 

 

Posteriormente leen su texto de historia, páginas 

128-129.  

 

Trabajan en JAMBOARD o en el cuaderno, crean 

pirámide social, determinando los nombres y 

funciones de cada estamento social, dibujan y 

explican el proceso de sincretismo y mestizaje en el 

periodo colonial con sus propias palabras. 

 

Finalmente contestan la pregunta  

¿Por qué América se conoce como América 

mestiza?  

Cuaderno 

Texto  

PPT  

Jamboard 

2 Martes 

4-05 

 

Clase 

Meet 

12:00 – 

13:00hrs. 

 

 

Explicar aspectos 

centrales de la Colonia, 

como la dependencia de 

las colonias americanas 

de la metrópoli, el rol de 

la Iglesia católica y el 

surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

Noticias y más Noticias… 

 

Estudiantes leen texto de historia, eligen el tema a 

trabajar: 

- Economía colonial páginas 118 y 119.  

- Oficios y actividades económicas durante 

la colonia páginas 130 y 131. 

 

Posteriormente, en el cuaderno, crean una noticia 

de acuerdo con el tema escogido, esta actividad 

pueden realizarla en forma individual o en parejas. 

 

Se sugiere ver los siguientes videos sobre economía 

colonial y oficios/actividades económicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=bZdP19gt9HQ 

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

 

Para finalizar, debes grabarte leyendo tu noticia y 

enviar el video a la profesora por correo o 

WhatsApp. 

Cuaderno  

Texto  

PPT  

Video  
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