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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

24-06 

 

Clases 

Meet 

 

12:00 a 

13:00hrs. 

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. 

Objetivo de la clase:  contextualizar tempero-espacialmente   

la prehistoria.  

 

En el inicio de la clase las y los estudiantes observan videos 

de la prehistoria y explican lo que ven desde sus 

conocimientos previos.  

https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc&t=3s 

Https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM&t=110s 

 

Posteriormente las y los estudiantes trabajan en su texto de 

historia páginas 32 - 33, responden en su cuaderno preguntas 

b, c, d y en páginas 46 – 47 responden preguntas a, b, c, d. 

Para realizar este trabajo el grupo curso se divide en dos y 

eligen cual actividad ejecutar. Luego dan a conocer sus 

respuestas.  

 

Para finalizar las y los estudiantes reflexionan en base a dos 

preguntas: 

¿Cómo evolucionó culturalmente el ser humano durante el 

periodo Paleolítico? 

¿Qué consecuencias trajo para los seres humanos y para el 

entorno los procesos que marcan el periodo Neolítico? 

 

 

Texto  

Cuaderno  

Video  

2  

Jueves 

01-07 

 

Clases 

Meet 

 

12:00 a 

13:00hrs. 

 

Explicar que en 

las primeras 

civilizaciones la 

formación de 

estados 

organizados y el 

ejercicio del 

poder estuvieron 

marcados por la 

centralización de 

Objetivo de la clase:  Caracterizar la centralización del poder 

político en las primeras civilizaciones, reconociendo sus 

efectos en nuestras organizaciones políticas hasta el presente. 

  

Al inicio de la clase las y los estudiantes escuchan 

retroalimentación de la clase anterior y/o responden la 

pregunta ¿qué entiendes por civilización? 

 

Desarrollo de la clase: Estudiantes observan video, luego 

trabajan en su texto de historia páginas 48 - 49 actividad 1 y 

Cuaderno  

Texto  

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM&t=110s


 
 

Profesor(a): Viviana Ortiz Lara  

Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales  

Curso: 7°B  

 Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

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. 

3; páginas 50 - 51 preguntas 1, 2 y 3; páginas 52 - 53 

preguntas 1 y 2, comentan al grupo curso sus respuestas.  

 

Para finalizar las y los estudiantes analizan como se 

desarrolló su trabajo y que estrategias utilizaron para 

desarrollar sus actividades, escriben estas en su cuaderno y 

las comparten a sus compañeros y compañeras.  

 

 


