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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

10-06 

 

Clases 

Meet 

 

12:00 a 

13:00hrs 

Retroalimentación 

de los objetivos del 

año anterior  

Objetivo de la clase: retroalimentar los objetivos del año 

anterior. 

 

Estudiantes responden en la ruleta del saber preguntas como:  

¿Qué temática de las vistas en las clases fue la que más te 

gustó? 

¿Qué fue lo más complicado de aprender? 

¿De todo lo visto en las clases, que fue lo que no te gustó? 

¿Qué aprendiste? 

¿Cómo lo aprendiste? 

 

Responden evaluación 

 

 

Texto  

Cuaderno  

Video  

2  

Jueves 

17 -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 la historia de la 

evolución del hombre, la sedentarización y la formación de 

las primeras civilizaciones. 

 

Estudiantes observan video sobre el proceso de evolución de 

los seres humanos:  

https://www.youtube.com/watch?v=BN6vpDv_ccw&t=151s 

 

Comentan de acuerdo con algunas preguntas como:  

¿Qué hechos y procesos ocurrieron durante el paleolítico? 

¿Qué hechos y procesos ocurrieron durante el neolítico? 

¿Qué diferencias identificas entre ambos periodos? 

 

Los y las estudiantes leen, resumen su texto de historia 

páginas 14 a 19 para luego contestar las siguientes preguntas 

del texto (cuaderno): 

Página 14 preguntas 1-2. 

Página 17 preguntas 1- 2. 

Página 19 preguntas 1. 

Contestan a las preguntas en forma voluntaria. 

 

Cuaderno  

Texto  

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=BN6vpDv_ccw&t=151s
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Para finalizar los estudiantes contestan test interactivo: 

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

 

TAREA: INVESTIGAR TEORIAS DEL 

POBLAMIENTO AMERICANO PARA LA 

SIGUIENTE CLASE. 

 

 

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

