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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves  

29-07  

 

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 

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:  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 los estudiantes comentan la 

lectura de las páginas dadas como tarea la clase 

anterior.  

Con ayuda de la profesora crean un esquema sobre 

ideas principales de la lectura.  

 

En el desarrollo de la clase los y las estudiantes 

escriben y responden preguntas de las páginas 48-49 

actividad 1-3; páginas 50-51 preguntas 1,2,3; páginas 

52-53 preguntas 1,2; comentan al grupo curso sus 

respuestas.  

 

Para finalizar, los y las estudiantes observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=NuBCdukiYOM, 
posteriormente dan a conocer sus impresiones 

 

Tarea: leer las páginas 54-55-56 y 57 para la próxima 

clase. 

 

 

Texto  

Cuaderno  

Video  

2  

Jueves  

 5-08 

 

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:  Explicar por qué el desarrollo de 

nuevas formas de trabajo y de la estratificación social 

incidieron en el desarrollo de sociedades más 

complejas, considerando sus efectos hasta el presente. 

 

Inicio de la clase, estudiantes escriben en la Jamboard 

ideas de la lectura.  

 

Durante el desarrollo de la clase las y los estudiantes 

escriben y contestan preguntas en su cuaderno páginas 

54-55 preguntas 1,2,3 y páginas 56-57 preguntas 

1,2,3. 

 

Para finalizar la clase se realiza puesta en común, 

comparten sus respuestas e ideas a partir del trabajo 

realizado; corrigen y complementan sus ideas.  

  

Cuaderno  

Texto  
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