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Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales  

Curso: 5° A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

8 /06 

 

Clases 

Meet 

 

10:45hrs 

a 

11:45hrs 

Retroalimentación de 

objetivos del año 

anterior. 

 

Objetivo de la clase: retroalimentar los objetivos 

del año anterior. 

Estudiantes responden en la ruleta del saber 

preguntas como: 

¿Qué tema fue el que más te gustó? 

¿Qué fue lo más complicado de aprender? 

¿De todo lo visto en la clase, que fue lo que no te 

gustó? 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

          

Responden evaluación 

 

Cuaderno  

Pizarra  

Computador  

2  

Martes 

15 -06 

 

Clases 

Meet 

 

10:45hrs 

a 

11:45hrs 

Describir el proceso de 

conquista de América y 

de Chile, incluyendo a 

los principales actores 

(Corona española, 

Iglesia católica y 

hombres y mujeres 

protagonistas, entre 

otros), algunas 

expediciones y 

conflictos bélicos, y la 

fundación de ciudades 

como expresión de la 

voluntad de los 

españoles de quedarse 

y expandirse, y 

reconocer en este 

proceso el surgimiento 

de una nueva sociedad. 

Objetivo de la clase: Reconocer los antecedentes 

del proceso de expansión, descubrimiento y 

conquista de América.  

 

Estudiantes observan videos sobre el 

descubrimiento de América: 

https://www.youtube.com/watch?v=e2t7fwFpWgM 

https://www.youtube.com/watch?v=9091GHcssCU 

 

Posteriormente comentan estos videos y contestan 

preguntas como:  

¿Fecha del descubrimiento de América? 

¿Quién descubrió América? 

¿Cómo se llamaban los imperios americanos a la 

llegada de los españoles? 

  

Posteriormente estudiantes escuchan explicación 

con ayuda de PPT resumen de la expansión europea 

y descubrimiento de América. Leen su texto de 

historia página 78 y contestan preguntas página 79; 

pregunta 1 (a,b,c) preguntas 2 y 3. (Trabajan en el 

cuaderno). 

Cuaderno  

PPT 

Texto  

Videos  
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Finalmente, se les pide a los estudiantes que evalúen 

su desempeño con las siguientes preguntas: 

1.- ¿Que aprendí en esta tarea? 

2.- ¿Como puedo evaluar mi resultado? 

 

 


