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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves  

13-05 

 

Clase 

Meet  

 

13:15 

 a  

14:15hrs.  

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. 

Objetivo de la clase: Elaborar un diagrama o mapa 

conceptual que explique las transformaciones producidas 

en Europa a partir del siglo XII.  

 

Estudiantes observan el siguiente video: 

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

 

Posteriormente leen su texto, páginas 152 a 161, crean 

diagrama sobre las transformaciones del siglo XII.  

Escriben en su cuaderno.  

 

Finalmente, los estudiantes responden preguntas en su 

cuaderno:  

1.- ¿Cómo se relaciona el aumento de la población con el 

desarrollo agrícola? 

2.- ¿Cuáles son las innovaciones (técnicas) agrícolas de 

este periodo?  

3.- ¿Cuál es la relación que hay entre el desarrollo urbano 

y el crecimiento económico y el desarrollo agrícola? 

4.- ¿Qué grupo social surge en este periodo y a qué 

ámbito se relaciona? 

5.- ¿En qué consistió la expansión comercial en el 

periodo medieval? 

6.- ¿Cuáles fueron los elementos representativos del 

desarrollo cultural en el medievo? 

 

 

Video  

Cuaderno  

Texto  

 

2 Jueves  

20-05  

 

Clase 

Meet  

 

13:15 

 a  

14:15hrs. 

Analizar las 

transformaciones 

que se producen en 

Europa a partir del 

siglo XII, 

considerando el 

renacimiento de la 

vida urbana, los 

cambios 

Objetivo de la clase: Ubicar temporalmente la Baja 

Edad Media en una línea de tiempo y localizar en un 

mapa las principales ciudades donde se desarrolló. 

 

Profesora retroalimenta la clase anterior. 

 

Estudiantes observan el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=bVqoW-AojL4 

 

PPT  

Video  

Cuaderno  

Texto  
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demográficos, las 

innovaciones 

tecnológicas, el 

desarrollo del 

comercio y el 

surgimiento de las 

universidades. 

Leen texto de historia, páginas 158 y 159. 

  

Posteriormente realizan las siguientes actividades:  

 

1.- Trabajan en Jamboard, PPT o cuaderno; crean línea 

de tiempo para ubicar la edad media y luego la dividen 

en dos etapas (alta y baja edad media).  

No olvidar que la línea de tiempo debe estar con los 

siglos (INICIO Y FINAL DE CADA ETAPA). 

 

2.- Ubican en un mapa las principales ciudades europeas 

durante la edad medieval. 

 

3.- Finalmente responden las siguientes preguntas: 

a) Nombra y escribe en tu cuaderno las rutas importantes 

de este periodo medieval. 

b) Nombra y escribe el nombre de las principales 

ciudades europeas en el siglo XIII. 

c) Respecto a los mapas (texto, pág. 158 y PPT) describe 

el desarrollo comercial de Europa durante el siglo XIII. 

 

Para finalizar, los estudiantes elaboran conclusiones 

sobre este periodo en relación al comercio e intercambio 

comercial, comparándolo con nuestros días. 

 

 


